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España sigue sumando cifras ré-
cord de sufrimiento extremo: 
4.003 personas se quitaron la vida 
en 2021, un 1,6% más que en 2020 
cuando se registraron 3.941, se-
gún los datos difundidos este lu-
nes por el Instituto Nacional de 
Estadística. Nunca antes se había 
superado la barrera de los 4.000 
fallecimientos. El suicidio, con 
una tasa de 8,44 por 100.000 habi-
tantes, es la primera causa de 
muerte externa, y en la inmensa 
mayoría de los casos estudiados 
es prevenible con ayuda. 

El año pasado 2.982 hombres y 
1.021 mujeres pusieron fin a sus 
días. Once vidas perdidas cada 24 
horas. El informe del INE deja 
otros datos, también al alza, que 
sobrecogen: 22 de los fallecidos  
(14  chicos y 8 chicas) eran meno-
res de 15 años. En el año de la 
pandemia, murieron 14, de los 
cuales 7 eran niños y 7 niñas. 

El suicidio sigue siendo la prin-
cipal causa de muerte de los jóve-
nes entre 15 y 29 años: en 2021 fa-
llecieron 316 (237 hombres y 79 
mujeres) frente a los 300 de 2020. 
Y es una realidad que también 
golpea con dureza a los ancianos: 
1.235 personas de entre 65 años a 
95 años o más se quitaron la vida.    

Hay un último dato destacable, 
no registrado por el INE, en rela-
ción a este grave problema de sa-
lud pública: cada muerte provoca 
un impacto emocional devastador 
en al menos seis personas del en-

torno. Las 4.003 pérdidas huma-
nas que tuvieron lugar en 2021 
convierten a más de 24.000 fami-
liares y allegados en supervivien-
tes de una experiencia traumática.   

En gran parte de los casos, 
quienes piensan en suicidarse no 
quieren morir sino dejar de sentir 
un  malestar emocional desgarra-
dor. Atrapados en una dolorosa vi-
sión en túnel no son capaces de 
ver otra salida que la propia muer-
te, según explican los expertos. 

«La pandemia ha acelerado algo 
que ya se estaba gestando. La evo-
lución de la sociedad en las últi-
mas décadas con un malentendido 
concepto del bienestar conlleva 
poner el valor en exceso en el 
aquí-ahora, cuando precisamente 
sabemos que hay suicidios que se 
precipitan por experimentar de 

forma intensa un sufrimiento que 
en ese momento parece insoporta-
ble y eterno, que nunca va a termi-
nar», explica Isabel Irigoyen, que 
atiende diariamente como psiquia-
tra en el Hospital Clínico de Zara-
goza a personas con ideas suicidas. 

«Se han descuidado aspectos 
básicos en la educación y en los 
valores culturales que faciliten 
que los individuos puedan hacer 

frente a las frustraciones y a los 
acontecimientos negativos de la 
vida. La combinación de ambas 
cosas creo que tiene mucho que 
ver con que se vea la muerte como 
una salida al malestar emocional». 

Es especialmente preocupante  
el aumento de la conducta suicida 
entre los jóvenes que se ha dado  
en los últimos años. En ese senti-
do, Irigoyen, coordinadora de la 

Estrategia de Prevención del Sui-
cidio en Aragón, hace hincapié en 
la importancia de centrar el es-
fuerzo en reducir factores de ries-
go como «la impunidad del acoso 
escolar, la connivencia silenciosa 
de los observadores, la utilización 
perniciosa de las redes sociales y 
el desacierto con que se trata a ve-
ces la información sobre algunos 
suicidios o sobre las autolesiones». 

En nuestro país no existe un 
Plan Nacional de Prevención de 
Suicidio y son las propias comuni-
dades autónomas con programas 
específicos (Galicia, País Vasco, 
Aragón, Navarra, La Rioja y Co-
munidad Valenciana, Cataluña y 
Madrid, desde hoy con la presen-
tación de su plan) o incluidos en 
un plan global de Salud Mental 
las que se encargan del desarrollo 
de la estrategia sociosanitaria pa-
ra reducir el número de muertes 
por suicidio.  

Es Asturias la comunidad autó-
noma que encabeza esa negra es-
tadística de muertes por suicidio, 
con una tasa de 12,85 por 100.000 
habitantes, seguida de Galicia 
(12,50) y Canarias (10,58). Madrid, 
(5,15) es, junto a Ceuta (4,79) y 
Melilla (4,64), la región que regis-
tra una incidencia menor. 

MEDIDAS URGENTES  
«No hay soluciones sencillas o rá-
pidas, el suicidio es una realidad 
muy compleja y con muchos fren-
tes. Tendríamos que trabajar los  
aspectos educativos que ayuden a 
los ciudadanos a afrontar de una 
forma más sana las inherentes ad-
versidades de la vida», subraya Iri-
goyen. Desde el punto de vista sa-
nitario resalta la importancia de 
«educar para mejorar la detección 
y la autodetección de personas en 
riesgo. Y una vez detectadas, un 
sistema asistencial accesible para 
el abordaje y tratamiento». 

El pasado mes de mayo el Go-
bierno puso en marcha el 024, el 
primer teléfono público a nivel es-
tatal que ofrece atención profesio-
nal y apoyo a afectados y familia-
res. Esta labor de escucha y aten-
ción la realizaba hasta entonces  
el Teléfono de la Esperanza (717 
003 717), la asociación Barandilla 
(911 385 385), ANAR (900 20 20 
10) y ayuntamientos como el de 
Barcelona (900 925 555). 

«El suicidio es un fracaso de to-
dos. Son vidas que han denuncia-
do a la sociedad esa desesperanza 
de la que no han podido salir. No 
es un problema exclusivo de la sa-
lud mental», advierte el psicólogo 
clínico Miguel Guerrero, respon-
sable de la Unidad de Conducta 
Suicida UPII Cicerón, en las jorna-
das de prevención del suicidio or-
ganizadas ayer por el Ayunta-
miento de Madrid. 

Guerrero subraya la necesidad 
de un esfuerzo colectivo para pro-
mocionar «la salud física, mental, 
social y espiritual» y facilitar «en-
tornos saludables, seguros, pro-
tectores, de cohesión, igualitarios 
y éticos» en la sociedad. «La pre-
vención» frente al suicidio, asegu-
ra, consiste en «generar vidas que 
merezcan ser vividas».

SUICIDIOS EN 2021

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE SUICIDIOS
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TASA POR 100.000 HABITANTES NÚMERO DE SUICIDIOS

2021 marca un nuevo máximo  
de suicidios con 4.003 fallecidos 
Once personas se quitan la vida cada día / Principal causa de muerte entre 15 y 29 años

Jóvenes manifestándose en el Día Mundial de Prevención del Suicidio. ALBERTO DI LOLLI

1.235 personas de 
entre 65 y 95 años  
o más se quitaron  
la vida en 2021

Asturias encabeza la 
lista de suicidios, por 
delante de Galicia; en 
Madrid, la tasa mínima


