SUICIDIO EN TIEMPOS DE COVID
Estudio descriptivo de la conducta suicida en Tenerife
durante el periodo 2018-2020
Introducción

Entre las indudables e importantes
repercusiones que está generando la
pandemia queremos estudiar su
influencia sobre los casos de suicidio en
la isla de Tenerife, por ello se decide
realizar un análisis descriptivo
comparando las cifras de 2020 con los
dos años previos

Resultados (ver gráficas)
Las incidencias de suicidio obtenidas por
años fueron: 2018 (9,52), 2019 (8,28) y 2020
(11,39 suicidios/100.000 habitantes);
objetivándose un aumento del 37,5% de la
tasa de incidencia de suicidio de 2019 a
2020, y en cifras absolutas se registran 30
casos más (teniendo en cuenta que hay
casos en este año que faltan por resolver,
con lo que la cifra podría ser aún mayor).
Además, se constata el doble de casos de
precipitación e intoxicación comparando
2020 con 2019 (en varones existe aumento
en la proporción de precipitaciones e
intoxicaciones en detrimento de
ahorcamientos, y en mujeres incremento
fundamentalmente en ahorcamientos).
También se aprecia un incremento
significativo en suicidios de personas > 80
años en 2020, multiplicado por 3 en
comparación con el periodo 2018-2019

Material y métodos

Los datos se han recogido en el Instituto de
Medicina Legal de Tenerife en relación al número
de suicidios en la isla de Tenerife en el periodo
comprendido entre los años 2018-2020 y se han
seleccionado como variables: edad, género y
método suicida
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Se observa un ascenso en la tasa de incidencia de suicidio en el año 2020 de un 37,5% con respecto al
año previo, así como incremento en el uso de la precipitación y la intoxicación como métodos suicidas
y un aumento del triple de casos de suicidio en la población mayor de 80 años en el año 2020; si bien,
es necesario realizar más estudios para poder sacar conclusiones sólidas sobre la influencia que haya
podido tener la pandemia en los datos obtenidos

