
CONCLUSIONES:
La pandemia por Sars-Cov-2 ha incentivado el suicidio anómico en los adultos mayores por la
confluencia de factores de riesgo y el encierro social al que fueron sometidos por su mayor
vulnerabilidad. Se debe reducir el aislamiento a través de telesalud, fomentar la identificación,
intervención y prevención del suicidio, crear protocolos de terapia interpersonales, detectar e
identificar los pacientes vulnerables al suicidio en las consultas de salud mental, promover líneas
telefónicas en casos de crisis y divulgar la realidad social para identificar adultos mayores que estén
experimentando una ideación suicida.
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INTRODUCCIÓN: Durante la pandemia, los trastornos de salud mental más

reportados en los ancianos mayores son depresión, tendencias suicidas, ansiedad,
trastornos afectivos y estrés postraumático, incentivados por la confusión en los
cambios de prestación de servicios, la falta de acceso a tratamientos psiquiátricos, la
escasa divulgación en los medios de comunicación sobre la prevención y el silencio
relativo entre suicidio y Sars-Cov-2.

OBJETIVO: Conocer la incidencia de la conducta suicida en adultos mayores

durante la pandemia por Sars-Cov-2.

METODOLOGÍA: Se realizó una revisión bibliográfica en enero 2021 en PubMed, con la siguiente estrategia

de búsqueda: (attempted suicide[MeSH Terms] OR suicide[MeSH Terms] OR “suicide behavior” or “suicidal
ideation” ) AND (coronavirus infections[MeSH Terms] OR “covid-19” OR “2019-ncov” OR “covid19” OR “covid-19”
OR “corona virus” OR “sars-cov-2”). Se obtuvieron 212 artículos entre los cuales 9 se centraban en el suicidio
durante la pandemia en adultos mayores; 1 estudio de casos, 1 ensayo clínico cualitativo, 3 revisiones
bibliográficas y 4 sistemáticas. Seleccionándose artículos originales en inglés o español.
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Repercusiones del Sars-Cov-2 sobre la conducta suicida 
en adultos mayores:

• Trastorno de estrés postraumático.
• Información limitada en prevención s de la conducta suicida en población con 

factores de riesgo.
• Pérdida del rol de abuelos por ser considerados vulnerables.

• Presentar problemas de afrontamiento con herramientas electrónicas.
• Aumento de las respuesta inmunitaria antiviral y proinflamatoria.

• Disminución de la salud neurocognitiva.
• Excesiva información sobre las consecuencias negativas del Sars-Cov-2.
• Confusión en los cambios de prestación de servicios y acceso a los servicios de 

salud mental.
• Retraso en el manejo de enfermedades físicas, combinado con la suspensión de 

procedimientos.
• Aumento de solicitudes de muerte voluntaria asistida.

• Hacinamiento y largos periodos de espera en personas que acudían a los 
servicios de urgencia por conducta suicida.

• Priorización en la atención de los casos por Sars-Cov-2 frente a la conducta 
suicida.

• La prevalencia de los protocolos de control de infecciones frente a la asistencia 
del suicida.

Factores relacionados con la conducta 
suicida:

• Precariedad laboral.
• Miedo en relación a la salud.

• Perfil susceptible a la melancolía.
• Inquietud.

• Soledad con nulo o escaso apoyo social.
• Vulnerabilidad en aquellos con trastorno mental previo.
• Habitar en residencias con personal sanitario abrumado.

• Dolor no controlado.
• Padecer abusos.

• Sensación de  pertenencia frustrada.
• Percepción de carga.

• Enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, 
cardiopatías o enfermedades pulmonares.

• Discapacidad funcional.

• Tratamiento con antipsicóticos.

Medidas  planteadas para reducir el suicidio:

• Accesibilidad a la TV como medio para hacer frente a los síntomas depresivos.
• Mantener un contacto telefónicos regular tanto con familiares como con el personal sanitario de referencia.
• Permitir que los profesionales de salud mental realicen llamadas salientes desde su lugar de trabajo y no sólo permitir su recepción, para aproximarse a sus pacientes.
• Fomentar la cohesión familiar.
• Implantar nuevas políticas de salud mental.
• Crear programas de tención a la conducta suicida para población senil.
• Fomentar a los adultos mayores en la solidad dado que tiene un efecto no sólo saludable, sino también preventivo en la salud mental y disminuye el suicidio anómico.
• Fomentar los tres niveles de acción: Identificación, intervención y prevención.
• Divulgar a gran escala la situación tras la pandemia por Sars-Cov-2 para identificar los adultos mayores que están experimentando ideación suicida.
• Atención diaria en línea implicando a sus cuidadores.
• Incentivar el TIP (Protocolo de Terapia Interpersonal) para familiares con trastornos mentales.
• Llevar a cabo reuniones de capacitación en línea entre profesionales y familiares para que desarrollen conocimientos y formas de evaluar los riesgos suicidas.
• Os servicios de salud mental deben revisar sus listas de pacientes e identificar y detectar a los especialmente vulnerables.
• Crear servicios de líneas telefónicas para atender las crisis.


