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1. Semejanzas y diferencias

 Exposición bien definida (varios 
tipos).

 Mecanismos más directos.
 Impacto agudo y a medio plazo.
 ¿Impactos a largo plazo?
 Enfoque más individual / familiar

 Reversibilidad tras medidas 
correctivas?

• Concepto muy amplio, no 
único. Exposición mal definida.

• Múltiples mecanismos.
• ¿Agudo? Retardos, tiempos de 

latencia (“lag”).
• Impacto individual + impacto  

poblacional.
• Papel de las medidas sociales y 

políticas: amortiguar/acelerar 

Fraudes financierosCrisis económica



2. Nuestra experiencia

• 2009 – 2010... ¿Por dónde comenzamos?
• Marco conceptual inicial (… otras crisis previas)

– Importancia del contexto político global
– Enfoque de la desigualdad

• El impacto de las políticas de “austeridad” (Stuckler, 
Basu; McKee, entre otros)

• Foco hacia la salud mental (Gili et al, 2013)
• Informe SESPAS 2014





Impacto desigual en la mortalidad general (en 
hombres) en Andalucía. 
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No impacto en la tendencia descendente suicidio 
en España
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Intentos 

Planes

Suicidios

Ideas

Proceso suicida
Runeson, 1996

Marco conceptual (2)



Impacto en el exceso de intentos de suicidios en 
Andalucía en ambos sexos.
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Marco conceptual (3)

Desigualdades en Salud 
Mental

por nivel educativo 
(capital humano)

Rol laboral

Demográficas

Género 

Recursos 
afrontamiento 

financiero

Recursos 
afrontamiento 

social

Crisis
Aumento del desempleo
Reducción de servicios
Impagos de hipotecas

Oportunidades limitadas

Exposición 
principal

Mediadores Resultado

Covariables
Adaptado de: 
McKee-Ryan F, Song Z, Wanberg CR, Kinicki AJ. Psychological and Physical Well-Being During Unemployment: A Meta-Analytic Study. J 
Appl Psychol. 2005;90(1):53–76. 



Impacto desigual en
la Salud Mental 
según estudios y 
empleo
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         Fuentes                             y efectos
Registro de Mortalidad

Encuesta 
poblacional 

de salud

CMBD 
hospitalario

Llamadas telefónicas 
al 061

 Mortalidad general
 Suicidios

Intentos de suicidio

 Ingresos por intentos de suicidio 
 Amputaciones de MMII en DM 

Salud mental percibida
Acceso a Servicios Salud

Entrevistas
en profundidad

Percepciones, vivencias...

B Datos Longitudinal 
Población Andalucía



3. ¿Cón qué métodos y 
limitaciones se ha abordado el 
tema en España y a nivel global?   

A partir de 3 revisiones 
sistemáticas recientes



  

N = 101 estudios
Entre 2004 y 2014

Frasquilho D, Matos MG, Salonna F, Guerreiro D, Storti CC, Gaspar T, et al. Mental health outcomes in times of economic 
recession: a systematic literature review. BMC Public Health. BMC Public Health; 2015;16(1):115. 



  

 Desempleo 
 Reducción de ingresos
 Deuda inmanejable

 Malestar psicológico 
 Elevadas tasas de trastornos 

mentales comunes, 
 Trastornos relacionados con 

el abuso de sustancias
 Conductas suicidas

 Faltan investigaciones sobre factores mediadores entre 
los determinantes y los efectos.

 Los vínculos entre recesión y salud mental son muy 
complejos, y los períodos de latencia se desconocen por 
la escasez de estudios longitudinales.

Hallazgos

Limitaciones



  

N = 41 estudios 
Entre 2008 y 2015

● Suicidios           16
 Salud Mental 14
 Salud percibida 12
 Mortalidad   2
 Otros          9

 Encuestas poblacionales (en domicilios)
 Encuestas telefónicas
 Registros hospitalarios
 Registros de mortalidad
 Cuestionarios en consulta de AP
 Consumo / Prescripciones de fármacos

 Transversales de repetición
 Panel
 Tendencias, ITSA
 Longitudinal

Parmar D, Stavropoulou C, Ioannidis JPA. Health outcomes during the 2008 financial crisis in Europe: systematic literature review. 
Bmj. 2016;i4588. 



  

Limitaciones - Sesgos detectados

1. Sesgo de selección

2. Falacia ecológica

3. Confusión

4. Sesgo de notificación

5. Sesgo de tiempo

6. Error al medir la variable exposición

7. Error al medir la variable efecto

Riesgo de sesgo:
   Bajo:       2
   Medio:    9
   Alto:     30

¿También sesgo de 
publicación?



  

 Pacientes en consultas de APS
 Consumo de medicamentos
 Entrevistas en persona
 Entrevistas telefónicas
 Pacientes que acuden a Centros 

Sociales 

Realizados en España
N= 22 
Entre 2013 y 2016

Consumo de fármacos
Ideas suicidas
Intentos de suicidio
Abuso de alcohol
Tabaquismo



  

Limitaciones

 Estudios transversales.
 No consideran periodo de 

latencia entre causa y efectos.
 Falta información de los 

mecanismos intermedios 
(mediation pathways)

Se necesitan estudios de cohortes con 
información actualizada, a partir de 
registos clínicos y poblacionales



  

4. Lecciones aprendidas y aplicables

Diseño
– Longitudinal vs transversal
– El punto de partida será fundamentalmente 

exposiciones pasadas.

Temporalidad
– ¿Cuándo podemos medir los efectos? 

¿Hasta cuando debemos medirlos?



  

Variable efecto
– Seleccionar bien los posibles efectos (más 

prevalentes, más específicos…)
–  ¿Hay gradientes o umbrales de efecto? ¿Quiénes 

son los o las más vulnerables?

Mediadores y factores de confusión 
– Efectos de los amortiguadores: incluir apoyo 

familiar, apoyo social, asociacionismo...
También contextuales, las políticas:  Velocidad y 

efectividad de los procesos judiciales.

4. Lecciones aprendidas y aplicables



  

Aportaciones de la investigación cualitativa para 
“entender” los mecanismos de afectación y 
proponer estrategias de abordaje, intervenciones,

Visión amplia, de determinantes:
    Prevención = “regulación” de los mercados 

financieros.

4. Lecciones aprendidas y aplicables



  

Muchas gracias
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