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Factores asociados con IS activa en diferentes 

momentos de la pandemia en España





Sueño e ideación suicida tras 1 año de 

pandemia en España
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Anxiety: 23.2%

Depression: 22.8%

Insomnia: 38.9%



Death wish: 3.6%

Suicide Ideation: 1.5%

Suicide Plan: 1.0%
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Suicide prevention during COVID-19

Gunnell et al, 2020
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Síndrome post-COVID y riesgo suicida
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Conclusiones

 Incremento de prevalencia de IS durante COVID-19

 Factores de riesgo:

 Dificultades financieras

 Aislamiento / soledad

 Violencia doméstica

 AP trastorno mental (presente / pasado)

 Alteraciones del sueño…

 Necesidad de incremento de estrategias de 

intervención (grupos de riesgo), potenciación de 

vínculos sociales / capacidad de resiliencia


