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INTRODUCCIÓN.   

En la sociedad actual, la expansión y el uso de las nuevas tecnologías de Información y de la Comunicación 

en edades cada vez más tempranas en la infancia y adolescencia, ha generado un nuevo problema conocido 

como cyberbullying. El acoso entre iguales a través de las nuevas tecnologías puede tener unas 

consecuencias muy graves para la víctima, que en casos extremos, puede llevarla al suicidio. Desde esta 

perspectiva, el presente trabajo pretende identificar y analizar los suicidios que han ocurrido en adolescentes 

víctimas de cyberbullying en América y Europa en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014. Se 

estudian los aspectos sociodemográficos y características del ciberacoso sufrido por las cibervíctimas de 

suicidio. 

 

MÉTODO.  

El diseño de investigación se basa en la técnica del análisis de contenido cuantitativo y cualitativo.  El 

análisis de la información en 12 fuentes electrónicas (periódicos digitales, webs especializada), posibilita la 

identificación de 13 casos de suicidios acordes con los criterios del trabajo.   

 

RESULTADOS.  

Los resultados indican que hay una mayor prevalencia de suicidios entre las chicas que  entre los chicos y que la edad 

de más incidencia son los 15 años. Los países anglosajones parecen estar más afectados por el problema de 

suicidios por cyberbullying en adolescentes, siendo también más habitual el lugar de acoso las redes 

sociales. Es de resaltar que solo en 3 casos la familia conocía el acoso y sufrimiento de su hijo.  

 

DISCUSIÓN.  

No existe un perfil definido de adolescente suicida víctima de ciberbullying, aunque parece que hay algunos 

factores predominantes que envuelven los suicidios de las víctimas. Es necesario realizar acciones de 

prevención inmediata para la prevención del cyberbullying, siendo necesario trabajar con la familia  para 

que ésta sea un contexto de apoyo y ayuda en situaciones de ciberacoso. 

 

 

 

 


