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El objetivo de este estudio es realizar un análisis descriptivo de las llamadas
realizadas al 112 en la Comunidad Valenciana durante el COVID-19

Resultados

• Se recogió información de las llamadas
realizadas al 112 relacionadas con el suicidio
• Municipios de la Comunidad Valenciana
• Entre el 1/03/2020 y el 31/03/2021
• N = 8.497

Categorías de llamadas:

Método

OBJETIVO

Muestra:

Introducción

Debido al momento de incertidumbre a nivel global que se atraviesa actualmente, diferentes estudios han
puesto el foco en la relación entre la pandemia de COVID-19 y un aumento de los problemas de salud mental,
siendo los intentos de suicidio la consecuencia más grave (Banerjee et al., 2021). La mayoría de los estudios
sobre el suicido se centran en datos de mortalidad y registros sanitarios de suicidio (Fontanella et al., 2018), y
solo unos pocos de ellos han utilizado registros de llamadas de emergencia, como los números 092 o 911
(Marco et al., 2017; 2018). Esta carencia también se encuentra en el periodo COVID, donde pocos estudios se
han centrado en las llamadas de emergencia o llamadas de ayuda (Brülhart et al., 2021). Las llamadas de
emergencias pueden ser de gran utilidad como indicador de los problemas de salud mental a nivel
comunitario. No obstante, pocos estudios han estudiado medida del suicidio durante la crisis del COVID-19.

• 4 categorías según sexo víctima y la persona
que efectuó la llamada (víctima vs. testigo).
• Mujeres víctimas
• Hombres víctimas
• Testigos con víctimas mujeres
• Testigos con víctimas hombres
Variables sociodemográficas:

•
•
•
•
•

Tabla 1. Descripción de la llamada según la tipología de la llamada (víctima o testigo) y el
sexo de la víctima
Víctima
Palabra utilizada

Hombre

Testigo
Mujer

Hombre

Total
Mujer

Total

Sexo de la víctima
Edad de la víctima
Método de suicidio
Factores psicológicos del suicidio
Grado de suicidio

Método
pastilla

108 (15.4%)

206 (24.0%)

631 (22.2%)

1289 (34.2%)

2261 (26.6%)

cort-

66 (9.4%)

70 (8.2%)

286 (10.1%)

331 (8.8%)

771 (9.1%)

tira-

37 (5.3%)

49 (5.7%)

280 (9.8%)

322 (8.5%)

736 (8.7%)

venas

35 (5.0%)

31 (3.6%)

115 (4.0%)

169 (4.5%)

360 (4.2%)

cuchillo

19 (2.7%)

15 (1.8%)

143 (5.0%)

135 (3.6%)

318 (3.7%)

ventana

7 (1.0%)

11 (1.3%)

94 (3.3%)

119 (3.2%)

248 (2.9%)

balcon

8 (1.1%)

18 (2.1%)

67 (2.4%)

83 (2.2%)

185 (2.2%)

ahorc

11 (1.6%)

5 (0.6%)

112 (3.9%)

30 (0.8%)

168 (2.0%)

puente

5 (0.7%)

2 (0.2%)

55 (1.9%)

41 (1.1%)

114 (1.3%)

ansiedad

59 (8.4%)

137 (16.0%)

112 (3.9%)

236 (6.3%)

545 (6.4%)

crisis

23 (3.3%)

78 (9.1%)

126 (4.4%)

238 (6.3%)

466 (5.5%)

depresion

31 (4.4%)

52 (6.1%)

80 (2.8%)

149 (4.0%)

316 (3.7%)

problemas

29 (4.1%)

14 (1.6%)

53 (1.9%)

60 (1.6%)

162 (1.9%)

enferm-

13 (1.9%)

6 (0.7%)

63 (2.2%)

66 (1.8%)

152 (1.8%)

dolor

22 (3.1%)

34 (4.0%)

33 (1.2%)

38 (1.0%)

131 (1.5%)

histeri-

0 (0.0%)

2 (0.2%)

2 (0.1%)

10 (0.3%)

14 (0.2%)

covid

6 (0.9%)

7 (0.8%)

14 (0.5%)

17 (0.5%)

45 (0.5%)

intento

47 (6.7%)

60 (7.0%)

456 (16.0%)

574 (15.2%)

1175 (13.8%)

amenaza

25 (3.6%)

26 (3.0%)

357 (12.6%)

404 (10.7%)

835 (9.8%)

idea

130 (18.6%)

145 (16.9%)

175 (6.2%)

246 (6.5%)

719 (8.5%)

2843

3767

Evolución espacial y temporal:
• Se analiza la tendencia temporal por semanas
• Se muestra el mapa de las tasas municipales
de llamadas (por 100.000 habitantes)

Factores

Figura 1. Número de llamadas por tipología de
llamada y sexo

Figura 4. Mapa de incidencia de las
llamadas por suicidio en la Comunidad
Valenciana (tasa por 100.000 habitantes)

Grado

Total

700

857

8497

Figura 3. Evolución temporal del número de llamadas por
suicidio por semana

Figura 2. Histograma del número de llamadas por
edad

Conclusiones
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