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Estudio IMPACT

Participantes: 1.925 médicos de atención primaria
Muestra: 7.940 pacientes

Fuente:  Gili, M. et al. (2013). The mental health risks of economic crisis in Spain: 
Evidence from primay care centers, 2006 and 2010. Eur. J. Public Health, 23, 103-108.
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Fuente:  Gili, M. et al. (2013). The mental health risks of economic crisis in Spain: 
Evidence from primay care centers, 2006 and 2010. Eur. J. Public Health, 23, 103-108.
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Informe SESPAS 2014
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Informe SESPAS 2014
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Consumo de 
Psicofármacos
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Consumo de psicofármacos en España 2006-2012, según sexo y tipo de fármaco. Fuente: 
datos de las Encuestas Nacionales de Salud de 2006 y 2011/2012. INE_ Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Según un estudio de investigadores de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (ver: M Pilar Vicente Sanchez y cols. “Evolución del uso de 
medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en España durante el período 2000-
2011”. Rev Esp Salud Pública 2013; 87:247-255.), desde el año 2000 se observa una 
clara tendencia creciente en el consumo de los ansiolíticos (cuyo uso ha 
aumentado un 37,3% desde el año 2000 a 2011) y de los medicamentos hipnóticos 
y sedantes, que se han incrementado un 66,2%.
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Fuente: Vicente Sánchez, M.P. et al. (2013). 
Evolución del uso de medicamentos ansiolíticos 
e hipnóticos en España durante el período 2000-
2011. Rev. Esp. Salud Pública, 7, 247-255.

Consumo de Ansiolíticos e Hipnóticos
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Evolución del consumo de antidepresivos en España de 2000 a 2011. A la izqda: Envases 
de antidepresivos vendidos en farmacias españolas de 2006 a 2011. Millones de dosis y variación 
interanual en porcentaje. Fuente: IMS Health A la Derecha: Consumo de antidepresivos en 
dosis por 1.000 habitantes/día en varios países de la OCDE. Fuente OCDE. Fuente 
grafico: María Sahuquillo. “Pastillas para el dolor de vida”, El Pais, 6 diciembre 2013 )
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Suicidio
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Fuente: The Lancet, 27 de marzo de 2013
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Cambios en el PIB de los países 
seleccionados, 2008-2012
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Unión Europea: Tasas de suicidio 2000-2010
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Evolución de la tasa de suicido en España de 1901 a 2011. Fuente: Elaborado por Rafael 
Fernández-Cuenca Gómez, del Centro Nacional de Epidemiología, con datos del INE.
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TASA DE SUICIDIOS EN ESPAÑA 2005-2016
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El suicido en España de 2006 a 2011. Casos de suicidio (totales y por grupos de edad) y tasas de 
suicidio (generales y por sexo), resaltado en fondo más claro. Fuente: Roca M, Gili M, Garcia-
Campayo J, García-Toro M. Economic crisis and mental health in Spain, The Lancet Vol 382 
December 14, 2013; 1977-78. Tabla elaborada con datos del INE.
Como dicen los autores del estudio anteriormente mencionado, todavía habrá que 
esperar a los datos de suicidios de 2012 a 2015, para ver si la crisis sostenida en el tiempo 
y la consecuente desesperación por el empeoramiento de las condiciones de vida, esté 
traduciéndose en más suicidios
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LA VANGUARDIA - VIDA
Tasa de suicidios en España permanece estable pese a 

crisis, según psiquiatra
Comparte en Facebook Comparte en Twitter

26/09/2015 11:07

Xavier Barros.

Santiago de Compostela, 26 sep (EFE).- La tasa de suicidios en España se ha mantenido estable en los últimos años, 

pese a la crisis, aunque haya aumentado en otros países, ya que "no hay una correlación clara y evidente" entre ese 

fenómeno y la recesión económica, comentó a Efe el psiquiatra Jerónimo Saiz.

Jefe del servicio de Psiquiatría del hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid, Saiz hizo estas declaraciones en 

Santiago de Compostela, donde participa en la XVIII edición del Congreso nacional de Psiquiatría, que concluye hoy.

En España hay alrededor de "diez muertos por suicidios diarios", dijo el psiquiatra en una conversación telefónica, y 

subrayó que es "un fenómeno complejo que tiene que ver con la patología ambiental, y la crisis no ayuda, sino todo lo 

contrario".
Saiz, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y uno de los integrantes del comité científico 

del Congreso nacional de Psiquiatría, aseguró que en España "en esos años concretamente el suicidio no aumentó".

Añadió que en Grecia o Portugal, donde la repercusión de la crisis financiera y económica fue más brutal, "hay 

evidencia de un aumento".
Sin embargo, en España entre 2008 a 2014 "las tasas de suicidio no aumentaron" y se mantienen en unos 3.600 

muertos al año.

Ese fenómeno suele estar vinculado en la mayoría de casos con patologías psiquiátricas tales como depresión, 

esquizofrenia o adicciones, y en los países mediterráneos la tasa está por debajo de 10 por cada 100.000 habitantes, 

mientras que en los nórdicos se sitúa entre 10 y 15.
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EL PAIS 

El número de suicidios duplica al de los 

muertos por accidentes de tráfico
3.910 personas se quitaron la vida en 2014, un récord histórico por tercer año consecutivo
Madrid 30 MAR 2016 - 17:24 CEST

MÁS INFORMACIÓN

•DESCARGABLEConsulta el informe completo del INE

El número de suicidios en España alcanzó un récord histórico en 2014 por tercer año consecutivo e incluso duplicó la cifra 

de fallecidos por accidentes de tráfico. 3.910 personas se quitaron la vida, la mayor cifra registrada desde 1980, cuando el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a difundir esta información. Sin embargo, el aumento con respecto a 2013 

es mínimo, solo del 1%. El organismo público ha dado a conocer este miércoles un estudio que recoge, además, un 

incremento global de las defunciones: 395.830 personas fallecieron en 2014 (los últimos datos disponibles), tanto por 

causas naturales como por causas externas, lo que equivale a 5.411 casos más que en 2013.

Ejemplo de tratamiento periodístico (malo) de los datos 
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Impacto de la crisis financiera en la salud 
mental, se recomienda visitar la pagina especifica 
del recientemente creado Health & Financial
Crisis Monitor (HFCM) (empresa conjunta 
del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas 
Sanitarios y la Escuela Andaluza de Salud 
Pública):
http://www.hfcm.eu/web/impact-of-the-current-
crisis-on-health/mental-health
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Estado de salud percibido
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