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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN (máximo 300 palabras) 

Este estudio tiene como objetivo Identificar si existe una modificación de los indicadores del estado de salud 
mental de la población de Asturias durante la crisis económica con respecto al periodo anterior a la misma. 
Metodología:  
Se realizó un estudio con indicadores que permiten valorar el impacto de la crisis en la salud: mortalidad por 
suicidio, consumo de psicofármacos y uso de los servicios de Salud Mental para determinadas patologías. 
Estudio de tipo ecológico de series temporales con datos agregados, siendo las unidades de estudio los 
municipios o áreas sanitarias. Se consideró inicio de la crisis el 2008. 
Para identificar la evolución de suicidios se calcularon las tasas específicas de mortalidad por edad y sexo 
(2002-2013) y se estimaron los Riesgo Relativos por grupo de edad y sexo para los periodos, empleando 
regresión de Poisson. Se confeccionó un modelo geográfico de riesgo de suicidio y se evaluó la existencia de 
patrones espaciales diferentes mediante Deviance Information Criterion.  
Para psicofármacos, se calcularon para cada año (2004-2012) las dosis por mil habitantes y día, calculando los 
coeficientes de regresión lineal (e intervalos de confianza) de cada periodo. Se obtuvieron las tasas de 
incidencia por depresión, ansiedad, trastornos mentales por alcohol y drogas.  
Resultados: 
Se observó aumento en la tasa de suicidios en varones de 45-59años: RI= 1,44 (IC95%:1,33-1,57). El análisis 
geográfico muestra un cambio del patrón en mujeres, con incremento de riesgo en Oviedo y Gijón. No se 
detectó un incremento de dispensación de psicofármacos. Respecto a la incidencia, solo se observó 
crecimiento en cuadros asociados a consumo de alcohol. 

Conclusiones:  
Se aprecia un efecto significativo de la crisis en el incremento de suicidios y cierto efecto en el  consumo 
patológico de alcohol, sin reflejarse en otros indicadores. Estos resultados apuntan a la necesidad de una 
revisión a medio plazo. 


