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Resumen. 

Después de la crisis financiera del 2008 se ha presentado un fenómeno creciente en 

la población mundial, donde se presentan enfermedades mentales, derivadas del manejo 

financiero de las personas, empresas y/o países, haciendo que muchos gobiernos tomen 

medidas restrictivas sobre el gasto en las políticas públicas (Segura, 2014).Es evidente 

entonces que la crisis económica causa efectos sobre la salud, en mayor proporción la salud 

mental y estado de ánimo (Segura, 2014). De la misma manera hay personas que a lo largo 

de su vida enfrentan necesidades básicas que les obliga a tomar decisiones respecto al dinero, 

en cada etapa de la vida los objetivos financieros son diferentes, a esto se le conoce como 
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ciclo de vida financiero (Garay, 2015). Dentro de estos ciclos financieros las personas llevan 

consigo una carga emocional y la toma de decisiones financieras no son la excepción 

(Hernández, 2009). Con respecto a lo anterior el trabajo revisó la literatura científica 

disponible sobre la relación entre salud financiera y la salud mental. Mediante una búsqueda 

sistemática en los últimos 6 años con base en artículos científicos en revistas indexadas a 

bases de datos enfocados al analisis de la relación existente entre salud mental y crisis 

financiera. Se encontró variables que coinciden en los artículos como desórdenes mentales, 

los problemas financieros, la influencia de la crisis económica los determinantes sociales 

como el desempleo, fundamentos para continuar con una investigación. Cabe resaltar la 

importancia del trabajo debido a la interdisciplinaridad entre la salud y las finanzas, un tema 

tratado de varios enfoques desde la prestación del servicio como la salud auto percibida.  

Palabras claves: Crisis economica y desempleo, crisis economica y suicidio, salud 

mental y crisis financiera, salud mental y salud financiera. 

Introducción 

Con las crisis económicas, las finanzas de los sectores industriales se ven afectadas a 

su vez un sistema globalizado y basado en el mercado, las decisiones políticas, económicas, 

financieras y comerciales de un puñado de instituciones y corporaciones afectan a la vida 

cotidiana de millones de personas en todo el mundo (Benach, Muntaner, Solar, Santana, & 

Quinlan, 2010).  

Es evidente entonces que la crisis económica causa efectos sobre la salud, más la 

salud mental y estado de ánimo que la física (Segura, 2014), así se estima 4884 casos de 

suicidios, un aumento en el 2009, en comparación con el número esperado entre el 2000 al 



 
2007, estos ocurrieron principalmente en hombres en los países estudiados (Chang, Stuckler, 

Yip, & Gunnell, 2013). Resulta oportuno mencionar las huelgas que realizaron las esposas 

de los hombres que se suicidaron en Bolonia, Italia, debido a la austeridad y recaudación de 

impuestos que generaron un desequilibrio mental en estas personas (De Vogli, Marmot, & 

Stuckler, 2013).  

De la misma manera hay personas que a lo largo de su vida enfrentan necesidades 

básicas que les obliga a tomar decisiones respecto al dinero. En cada etapa, los objetivos 

financieros son diferentes, a esto se le conoce como ciclo de vida financiero (Garay, 2015). 

Dentro de estos ciclos financieros las personas llevan consigo una carga emocional y la toma 

de decisiones financieras no son la excepción (Hernández, 2009). Por su parte, es importante 

desde una perspectiva internacional examinar cómo un aumento severo del desempleo 

experimentado por las personas puede afectar la salud y la salud mental auto calificadas y 

sugerir evaluaciones e implicaciones políticas (Drydakis, 2015), al no poder cumplir con las 

obligaciones financieras ni con las necesidades básicas de toda población. 

A su vez los trabajos publicados antes de la crisis financiera del año 2008 sugieren 

que las dificultades económicas contribuyen a una peor salud mental. (Gili, Campayo, & 

Roca, 2014) y durante la crisis se evidencian afectaciones mentales por desempleo (Drydakis, 

2015). Existen otros trabajos que indican las finanzas conductuales, al analizar las 

implicaciones psicológicas de la toma de decisiones en un contexto de falta de certeza y 

aplicarlas a los mercados financieros, proponen que el inversor, si bien puede utilizar la 

racionalidad como método, ésta es limitada. La influencia del entorno y su propia 

personalidad le empujan hacia la subjetividad y a verse afectado por sesgos cognitivos que 

le predisponen a prejuicios y por tanto, las personas, en sus decisiones de inversión se ven 



 
expuestas a errores que les causan pérdidas (Martínez, 2016) y son la razón de muchas de las 

crisis. Por lo tanto, se revisa la literatura científica disponible sobre la relación entre salud 

financiera y la salud mental autopercibida de las personas, descrita en estudios previos.  

Con respecto a las relaciones entre la psicología y la economía pueden enfocarse 

desde distintas perspectivas. Aún así, la interdisciplinariedad se entiende como la 

colaboración que una disciplina puede ofrecer a la otra y viceversa, dada la existencia de 

intereses comunes. Las relaciones entre la psicología y la economía no son fáciles de 

determinar. Como ciencias del comportamiento humano, ambas están interesadas en la 

conducta humana, aunque desde perspectivas diferentes. (Billón, 2002).  

Del mismo modo es importante saber cómo y cuánto influyen las crisis económicas 

sobre la salud de las poblaciones y sus habitantes, especialmente sobre ciertos grupos 

específicos (Dávila & López, 2009) ya que según el FMI (Fondo Monetario internacional) 

(Valencia & Laeven, 2008) se han producido en el mundo 447 crisis desde 1970 hasta el 

2008  de las cuáles 124 crisis son bancarias, 208 de devaluación de la moneda, 63 de la deuda 

externa del país, 42 dobles y 10 triples (Dávila & López, 2009), es importante evidenciar 

cómo estas crisis han afectado la salud mental de los habitantes, a su vez descubrir cómo 

desestabiliza el estatus no solo de una persona sino de toda una familia incluso nativos y 

migrantes (Agudelo et al., 2013). 

El presente documento consta de 4 partes donde Primer lugar se desea realizar una 

evaluación de la literatura científica sobre cómo estas crisis han afectado la salud mental, en 

segundo lugar se mensionará algunas teorias utilizadas por los autores así mismo verificar 

las más indicadas para el presente documento, en tercer luagar se excluiran los docuemntos 



 
que no traten del tema principal de estudio en cuarto lugar se analizarán dichos artiuclos para 

llegar a resultados y conclusiones que ayuden a la contribución científica, así como dice 

Erquizio “ya es tiempo de que un asunto tan importante como la fase del ciclo clásico (donde 

se encuentra la economía), sea tratado con seriedad y rigor científico y no se hable más de 

atonía, (desaceleración o atorón) cuando se trate de sólo una recesión económica” (Erquizio, 

2007).  

Antecedentes del problema. 

Desde 1991 se muestra el interés en la salud y los efectos conductuales de la 

inseguridad económica parecen variar con el desempeño de la economía. La recesión actual 

en los Estados Unidos y Europa Occidental y el creciente desempleo en Europa del Este 

hacen que sea oportuno revisar analíticamente la investigación relacionada con los efectos 

de la contracción económica en la salud (Catalano, 1991), los efectos sobre la salud de la 

seguridad económica están indudablemente mediados por políticas económicas. Sin 

embargo, estimar el efecto de las alternativas políticas sobre la incidencia de varios resultados 

es muy difícil (Catalano, 1991). 

Actualmente se encontró una asociación positiva significativa entre el desempleo y el 

suicidio en el período anterior a la crisis en los hombres. En ese período (1999–2007), cada 

aumento anual del 1% en el desempleo se asoció con un aumento del 6.90% en la variación 

anual del suicidio en la población total, y con un aumento del 9.04% en la variación anual 

del suicidio en hombres en edad laboral (Iglesias et al., 2017) Así se muestra que las crisis 

económicas afectan directamente la salud mental de la población, que ha generado problemas 

como estrés, depresión y suicidios.  



 
Revisión de la literatura. 

Se identifican dentro de los artículos encontrados las teorías que se utilizaron para 

llegar a los resultados, estas teorías están implícitas en todo el escrito, por esta razón se 

hablara de ellos cortamente ya que en los resultados de este trabajo se encontrarán los detalles 

por esta razón hablará en primer lugar de las teorías utilizadas y segundo de los trabajos 

realizados, que hicieron, que encontraron y como lo hicieron. 

1. Teorías soporte del tema de investigación.  

          En 1991 perder un trabajo o ingresos, o no poder pagar las facturas propias son 

ejemplos de experiencias individuales que se supone que son "impulsadas" por la economía 

y que son factores de riesgo para afectar la salud mental (Catalano, 1991). 

          Algunos artículos muestran que en los años noventa, inicios de los 2000 se estudia la 

incidencia de las crisis económicas en el estado de salud mental, con un enfoque 

socioeconómico, sin embargo una teorìa busca un enfoque de etnia donde asegura que no 

solo es el estado socioeconómico que afecta la salud mental sino también la raza. (Drentea 

& Lavrakas, 2000).  

         Posteriormente entre 2001 al 2008 Cambian de enfoque y se centran en las conductas 

de los consumidores o de la población bien llamada finanzas conductuales donde la unión de 

la psicología y la economía hablan de la elección racional y de sus componentes diciendo 

que los trastornos mentales “irracionales” limitaban las decisiones racionales de los 

consumidores o se excedían en compras o no lo hacían (Billón, 2002). 



 
Además, existen teorías donde los estados son los responsables de la buena o mala 

situación financiera de la población y que esas malas decisiones financieras tomadas por los 

dirigentes, afectan directamente el estado de salud de la población en general tanto nativos 

como inmigrantes (Gili et al., 2014).  

No obstante los gobiernos de varios países frente a la recesión económica, desde 2009 

han tomado medidas restrictivas sobre el gasto en las políticas públicas. Estos recortes 

generan que los riesgos más importantes sobre la salud dependan de la evolución positiva o 

negativa de los determinantes sociales, entre los que destaca el desempleo y la gran 

proporción de personas en riesgo de pobreza, entre ellas un 30% de niños menores de 14 

años. De esta forma las desigualdades sociales aumentan, también han aumentan los 

trastornos del estado de ánimo y empeoran los problemas de salud mental (Segura, 2014). 

No es menos cierto que el desempleo gracias a la crisis, constituye el factor de riesgo 

más importante para el aumento de la mala salud mental o trastornos mentales. esta teoría 

está basada en el estudio de la vía del tratamiento de la EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica), IMPACT (Informing the Pathway of COPD Treatment study), ya que 

este estudio toma información de los pacientes en la atención primaria, con dicha información 

se analizan diferentes niveles de calidad de vida de las personas, así arrojó que los trastornos 

del estado de ánimo aumentaron un 19% aproximadamente entre 2006 y 2010, los trastornos 

de ansiedad un 8%, depresión 10,8% y los trastornos por abuso de alcohol un 5%. (Gili et al., 

2014). 

Otra teoría subyacente de la crisis económica del 2008 habla que la mala salud de los 

grupos vulnerables se puede evidenciar a corto, mediano y largo plazo. esta teoría se sustenta 



 
en conceptualizar los mecanismos y efectos esperados de las crisis económicas sobre la salud 

y revisar los análisis empíricos de algunas crisis del pasado y algunos datos de la actual 

(Dávila & López, 2009). Además existe la afirmación de que la crisis ha representado un 

grave retroceso en el empleo, y la economía ha sufrido el mayor aumento de desempleo jamás 

registrado, afectando el estado de salud, esto confirmado con el estudio de las variables 

relacionadas con la salud mental, la sociodemografía y la crisis económica, se obtuvieron 

mediante entrevistas personales y telefónicas, fueron comparadas con la prevalencia de mala 

salud mental, Poor Mental Health (PMH) entre 2011-2008 y se ajustaron modelos de 

regresión logística multivariante. (Agudelo et al., 2013). 

2. Revisión de la literatura: 

Chang et al., (2013) investigaron el impacto de la crisis económica mundial de 2008 

en las tendencias internacionales del suicidio e identificaron los grupos de sexo / edad y los 

países más afectados y análisis de tendencias de Design Time que compara el número real de 

suicidios en 2009 con el número que se esperaría según las tendencias antes de la crisis (2000-

07). Se evidenció que hubo 4884 suicidios en exceso en 2009 en comparación con el número 

esperado basado en tendencias anteriores (2000-07). Los aumentos en el suicidio ocurrieron 

principalmente en hombres en los 27 países europeos 4.2% y 18 estadounidenses 6.4% , Para 

las mujeres, no hubo cambios en los países europeos y el aumento en las Américas fue menor 

que en los hombres (2.3%); mientras que los aumentos en las tasas nacionales de suicidio en 

los hombres parecían estar asociados con los aumentos en el desempleo.  

Específicamente  De Vogli, Marmot y Stuckler (2013) analizaron los datos del 

instituto italiano nacional de estadística, para así confirmar si los recientes aumentos de 



 
suicidios en este país son atribuibles a la crisis financiera o si son fluctuaciones normales. 

Usando un modelo de regresión con una variable ficticia para los años de crisis y corrigiendo 

las tendencias temporales previas a la misma, estimaron que hubo 290 suicidios en exceso y 

suicidios temporales debido a razones económicas atribuibles a la recesión en Italia. 

Ahora bien Lopez Bernal, Gasparrini, Artundo, & McKee, (2013), analizaron la 

asociación entre la crisis financiera y las tasas de suicidio, donde la tasa media mensual de 

suicidios en España durante el período de estudio 2005-2010, mediante regresión segmentada 

con un modelo cuasi-Poisson. Encontraron un aumento del 8.0% en la tasa de suicidios por 

encima de esta tendencia subyacente desde la crisis financiera del 2008. Asi mismo, los 

análisis estratificados sugirieron que la asociación entre la crisis y las tasas de suicidio es 

mayor en las áreas del Mediterráneo y del Norte, en los hombres y entre los que están en 

edad laboral.  

Por otro lado Agudelo et al., (2013), evaluaron los cambios en la salud mental en 

España mediante una muestra de trabajadores migrantes después de la erupción de la crisis 

económica, donde el cambio en la prevalencia de mala salud mental, PMH (Poor Mental 

Health), fue del OR 4.63 es decir tienen 4 veces más probabilidad que los hombres migrantes 

sufrieran enfermedades mentales. Los subgrupos de hombres que mostraron los mayores 

efectos perjudiciales para la salud mental fueron: desempleados, con bajos salarios (≤1,200 

euros) y aquellos que informan sobre la carga familiar. un aumento de mala salud mental, 

PMH (Poor Mental Health) en mujeres, sin asociaciones significativas. 

También Segura, (2014), analizó de manera integrada la caracterización de la crisis,  

las potenciales influencias de las crisis en la salud y los efectos los recortes de presupuestos 



 
y aportes realizados por el gobierno español y encontraron que el relacionamiento del suicidio 

con las crisis económicas y sociales alertó un aumento entre 2008 y 2010. También fueron 

más frecuentes las depresiones en un 19,4%, la ansiedad en un 8,4%, la somatización  la 

7,3%)y los trastornos relacionados con el alcohol en un 4,6%, con un riesgo casi triple de 

presentar un cuadro depresivo las personas desahuciadas (odds ratio [OR]: 2,95). 

Así mismo Pérez, Rodríguez, Domínguez, Cabeza, & Borrell, (2014), presentó una 

propuesta de indicadores de salud y sus determinantes para vigilar los efectos de la crisis en 

España. Estos indicadores se han identificado por medio de determinantes estructurales y 

determinantes intermedios, donde la mayoría de los indicadores se han obtenido y seguido 

de los diferentes sistemas de información del Instituto Nacional de Estadística (INE), como 

el Indice de Precios de Consumo (IPC), tablas de mortalidad, defunsiones según causa de 

muerte  y otras fuentes como la Junta electoral, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO), el Consejo del Poder Judicial, el Barómetro Social de España y las estadísticas 

de los Ministerios de Sanidad, de Interior y de Fomento. En algunos casos se ha podido 

obtener indicadores de Eurostat, del European System of Integrated Social Protection 

Statistics (ESSPROS), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y de Transparency International España. de ahí la importancia y la relevancia de los 

indicadores, su validez, la posibilidad de ser calculados a lo largo del tiempo, el sentido del 

indicador y las implicaciones de calcular un cierto indicador y descartar otros ya que los 

existentes miden ciertos datos relevantes para el monitoreo propuesto. 

Después Gili et al., (2014), presentaron los datos disponibles hasta el 2014 sobre 

diferentes aspectos relacionados con la crisis económica y la salud mental, tales como 



 
morbilidad, suicidio y consumo de psicofármacos, con especial atención a determinados 

grupos vulnerables o aspectos concretos como el desempleo. Mediante análisis estadísticos 

los resultados que se obtuvieron antes y durante la crisis económica indican que aumentaron 

de manera significativa los trastornos del estado de ánimo (19,4% en depresión mayor y 

10,8%), los trastornos de ansiedad (8,4% en trastorno de ansiedad generalizada y 6,4% en 

crisis de angustia), los trastornos somatomorfos (7,2%) y el abuso de alcohol (4,6% en 

dependencia de alcohol y 2,4% en abuso de alcohol).  

Así mismo Borrell, Rodríguez, Bartoll, Malmusi, & Novoa, (2014), informaron que 

el estado Español después de la crisis analizaron  los determinantes de la salud y otros 

indicadores de salud además de la mortalidad;  los diferentes ejes de desigualdad y, sobre 

todo, a los grupos más desfavorecidos; y el  monitoreo  de  los efectos a más largo plazo; en 

España; mediante  análisis estadísticos y uso de indicadores gubernamentales. Los resultados 

revelan que las  personas presentaron un mal estado de salud y mucho peor que el del 

conjunto de la población de Barcelona. Así, por ejemplo, dos de cada tres personas adultas 

(70%) tienen mala salud mental (sólo el 15% de las personas de Barcelona) y un 55,7% de 

las mujeres y un 37,6% de los hombres refieren tener un estado de salud regular o malo 

(frente al 20% de las mujeres y el 13% de los hombres de las clases sociales más 

desfavorecidas de la ciudad de Barcelona.  

Ahora bien Espino, (2014), desarrolló las interrelaciones entre la gestión de la crisis 

de la deuda, el alto desempleo mantenido y su impacto negativo sobre la salud (mental) en 

España, Dando como resultado que un alto desempleo mantenido y el crecimiento del empleo 

precario, facilita la aparición de una forma de estrés laboral, que  más del 90% de las nuevas 



 
contrataciones son temporales y la proporción de nuevos contratos indefinidos disminuye 

continuamente, por lo que no es de esperar una reducción de la precariedad del mercado 

laboral ni de su impacto negativo sobre la salud. En concordancia con lo argumentado por 

La Oficina Regional para Europa de la OMS (2011) (Organización Mundial de la Salud), En 

su informe de 2011 sobre el impacto de la crisis económica en la salud mental, también 

remarca al desempleo junto con el empobrecimiento, como los principales factores de riesgo 

para la salud mental . 

Mientras tanto Haw, Hawton, Gunnell, & Platt, (2015), exploraron los factores 

contribuyentes y de mejoría asociados con la recesión económica y el suicidio, en el Reino 

Unido  y encontraron  un efecto importante y a menudo prolongado de la recesión es el 

desempleo y la inseguridad laboral. Asi mismo, otros efectos importantes incluyen aquellos 

ejercidos por la pérdida financiera, la bancarrota y la recuperación de la vivienda. Se propone 

que estos factores pueden conducir directa o indirectamente a la salud mental. problemas 

como la depresión, la ansiedad y el consumo excesivo de alcohol y luego el comportamiento 

suicida. 

Así mismo Córdoba, San Sebastián, Escolar, Martínez, & Gustafsson, (2014), 

examinaron  el impacto de la crisis económica en los intentos de suicidio, el punto final 

previamente descuidado del proceso suicida y su relación con el desempleo, la edad y el sexo. 

Se calcularon las tasas de intento de suicidio ajustadas por edad. Se estimó un número 

excesivo de intentos de 2008 a 2012 para cada sexo utilizando las tendencias históricas de 

los cinco años anteriores, a través de modelos de regresión en el tiempo utilizando análisis 

de regresión binomial negativa. Se detectó un fuerte aumento en las tasas de intentos de 



 
suicidio en Andalucía después del inicio de la crisis, tanto en hombres como en mujeres. Los 

adultos de 35 a 54 años fueron los más afectados en ambos sexos. Las tasas de intentos de 

suicidio se asociaron con las tasas de desempleo en los hombres, representando casi la mitad 

de los casos durante los cinco años iniciales de la crisis. 

Otro estudio realizado por Drydakis (2015), examinó  los efectos del desempleo sobre 

la salud autoinformada y el estado de salud mental en Grecia, mediante un  Estudio 

Longitudinal del Mercado Laboral (LLMS) Y encontro que el desempleo afectó 

negativamente la salud / salud mental durante el período 2008–2013. Así mismo, evidenció 

que  el desempleo es más perjudicial para la salud / salud mental en períodos de alto 

desempleo y que el desempleo involuntario afectó negativamente la salud / salud mental. 

Además las mujeres se vieron más negativamente afectadas por el desempleo en relación con 

el estado de salud / mental de los hombres .  

Por otro lado Branas et al., (2015), analizaron el impacto de los eventos relacionados 

con la austeridad y la prosperidad en la ocurrencia del suicidio en Grecia, mediante series de 

tiempo interrumpidos de 30 años; y confirmaron  que después de la crisis del 2008 los 

suicidios aumentaron el número máximo de suicidios informados mensualmente que 

ocurrieron durante el período de estudio de 30 años fue de 62 en mayo de 2012, seguido de 

64 en julio de 2012, . El número mínimo de suicidios informados mensualmente fue de 14 

en febrero de 1983 y noviembre de 1999, el número promedio mensual de suicidios fue de 

32.0 (± 8.5) en general, 25.2 (± 7.2) para los hombres y 6.7 (± 3.3) para las mujeres . 

Además Frasquilho et al., (2015), explorarón los factores contribuyentes y de mejoría 

asociados con la recesión económica y el suicidio. Mediante una revisión de la literatura de 



 
los registros identificados a través de Medline, PsycINFO, SciELO y EBSCO Host. Dónde 

101 documentos cumplieron los criterios de inclusión. La evidencia fue coherente de que las 

recesiones económicas y los mediadores, como el desempleo, la disminución de los ingresos 

y las deudas inmanejables, están significativamente asociados con un bienestar mental 

deficiente, así como mayores tasas de trastornos mentales comunes, trastornos relacionados 

con sustancias y conductas suicidas.  

En concordancia Ronda, Briones, Galon, Garcia, Benavides, Agudelo, (2016), 

analizaron cómo los trabajadores inmigrantes en España experimentaron cambios en sus 

condiciones de trabajo y empleo que provocaron la recesión económica de España y el 

impacto de estos cambios en sus condiciones de vida y estado de salud. El estudio se  

desarrolló de forma cualitativa por medio de entrevistas con perspectiva fenomenológica,. 

Encontraron que  los trabajadores inmigrantes en España entienden el cambio en el empleo 

y las condiciones laborales condicionadas por sus experiencias en el período anterior a la 

crisis y experimentaron el deterioro de su calidad de vida y salud como consecuencia del 

empeoramiento del empleo y las condiciones de trabajo en tiempos de recesión económica. 

Se ha sugerido que los trabajadores inmigrantes muestran una peor percepción de la salud 

general y mental  y una mayor frecuencia de problemas de salud relacionados con el trabajo 

en comparación con los trabajadores nativos. 

En otro estudio Parmar, Stavropoulou, & Ioannidis, (2016), evaluaron estudios 

empíricos sobre el impacto de la crisis financiera de 2008 en Europa en los resultados de 

salud. Para tal efecto se escogieron 41 estudios que cumplieron los criterios de inclusión, y 

se enfocaron en el suicidio, la salud mental, autopercepción de la salud, la mortalidad y otros 



 
de salud resultados. Los estudios seleccionados fueron evaluados por riesgo de sesgo. De 

esos estudios, 30 (73%) se consideran con alto riesgo de sesgo, nueve (22%) con riesgo 

moderado de sesgo y solo dos (5%) con bajo riesgo de sesgo, lo que limita las conclusiones 

que se pueden extraer . Aunque hubo diferencias entre países y grupos, hubo algunos indicios 

de que los suicidios aumentaron y la salud mental se deterioró durante la crisis.  

Por otro lado Iglesias et al., (2017), investigaron sobre la asociación entre desempleo 

y suicidio, y la relación  de esta asociación  con lo cambios en el ciclo económico u otras 

variables como la edad y el sexo, en España Para tal efecto realizó un análisis de regresión  

de la tendencia temporal  de los cambios en el número de suicidios entre 1999 y 2013  y 

encontraron una asociación positiva significativa entre el desempleo y el suicidio en el 

período anterior a la crisis en los hombres. Así mismo entontraron que para  el período 1999–

2007, cada aumento anual del 1% en el desempleo se asoció con un aumento del 6.90% en 

la variación anual del suicidio en la población total, y con un aumento del 9.04% en la 

variación anual del suicidio en hombres en edad laboral.  

Mientras tanto Alvarez, Salinas, Rodero, & Salvador, (2017), investigaron la relación 

entre el comportamiento financiero y el bienestar financiero en España; mediante un enfoque 

cuantitativo, no experimental, de corte transversal, los resultados  revelaron  una positiva y 

significativa relación entre las grandes tasas de recesión y de suicidio durante el segundo 

período de recesión económica 2011-2014; mientras que parecía disminuir durante el primer 

período de recesión. Sin embargo, la primera tendencia decreciente no fue estadísticamente 

significativa en el análisis global de la evolución de las tasas mensuales de suicidio en todo 

el país de España. Tanto el desempleo como el PIB per cápita se relacionaron positivamente 



 
con las tendencias suicidas. Finalmente, el análisis regional demuestra un patrón similar en 

diferentes áreas españolas .                   

En este sentido, Kronenberg & Boehnke, (2019), analizaron cómo la crisis financiera 

de 2008-11 se relaciona con la angustia mental común, relacionada con el trabajo de aquellos 

con empleo contínuo durante la crisis en el contexto britanico.  Encontraron que los 

empleados, nformaron que sus salarios fueron congelados o cortados con una media en un 

0,427, Una carga de trabajo 0,377 y manifiestan un aumento en la angustia mental  23,291, 

la depresión 4,121, esto después de la crisis.  

En ese orden Ásgeirsdóttir et al., (2017), examinaron las recesiones macroeconómica 

asociacion con las  tasas de suicidio en Islandia. Para tal efecto usaron modelos de regresión 

que permitieron  examinar los posibles cambios en los intentos de suicidio y autolesiones 

durante un período de gran transición económica 2003-2012; en el cual se usaron los datos 

recuperados del Hospital de la Universidad Nacional en Reykjavik (tamaño de la población: 

204.725), que contiene todos los diagnósticos de la CIE-10 (clasificación internacional de 

enfermedades), relacionados con el posible comportamiento suicida. Encontró una incidencia 

reducida después de la crisis tanto en hombres (RR: 0.85; 0.76-0.96) como en mujeres (RR: 

0.86; 0.79-0.92). Además, un aumento del 1% en la tasa de desempleo y la balanza comercial. 

Por último Alexopoulos, Kavalidou, & Messolora, (2019), examinaron la mortalidad 

por suicidio entre grupos ocupacionales amplios durante 2000-2009, con los últimos datos 

disponibles que cubren el primer período de crisis económica y recesión en Grecia. Los datos 

sobre las muertes por suicidio para los grupos de edad de 15⁻ 39, 40⁻ 49 y 50⁻ 59, entre 2000 

2013, fueron recuperados de la autoridad nacional de estadística de Grecia, ELSTAT. La 



 
codificación del suicidio utilizada fue X60⁻ X84 (autolesión intencional), basada en la 10ª 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Encontraron  que hombres y mujeres 

en el grupo ocupacional de empleados exhibieron altas y mayores indices de mortalidad 

comparativa (CMR) durante el período de crisis 2010-2013 es decir que las personas sufrían 

un mayor aumento de suicidios durante este periodo de tiempo.                                                                                                     

Metodología  

Se trata de una revisión de literatura mediante una búsqueda sistemática en los últimos 

6 años con base en artículos científicos enfocados en analizar la relación existente entre salud 

mental y crisis financiera como dos factores dependientes uno de otro ya que las finanzas y 

otras ciencias sociales ha permitido lograr un conocimiento más profundo de los mercados 

financieros y la forma en que se comportan en realidad los individuos que los conforman 

(Hernández, 2009). Aunque este tema ha sido discutido en la literatura académica con 

diferentes puntos de vista, es importante hacerlo de forma correlacionada con dos variables 

las cuales coinciden en los artículos la primera hace referencia a desórdenes mentales 

asociados a estrés, depresión y suicidio, y la segunda crisis económica, cuyos determinantes 

sociales vinculados al desempleo (Drydakis, 2015).  

Con base en lo anterior, esta investigación se basó en un estudio similar el cual es un 

analisis bibliométrico que analiza la literatura durante un período de tiempo, enfocándose en 

su orientación epistemológica y utilizando técnicas bibliométricas como análisis de co-

palabras para identificar cambios o coincidencias en contenido. (De Bakker, Groenewegen, 

& Den Hond, 2005). 



 
A su vez se encuentra una guía de revisiones sistemáticas, la cual brinda ideas claves 

para el análisis de los resultados, esta guía enseña como hacer una revisión sistemática, como 

seleccionar los articulos según la necesidad y como utilizar tablas explicativas para los 

resultados (Cochrane, 2011). 

Las Características de la estrategia de búsqueda usada para la revisión de literatura 

fueron definir el tipo de literatura como fue la literatura científica, por medio de unos recursos 

como Scopus, Scielo, Sciencedirect y Pubmed, para buscar en estas bases de datos se utilizó 

unos términos de búsqueda, para todas las bases de datos se adaptó la estrategia de búsqueda 

según sus propios términos y descriptores. Los cuáles fuerón “Economics OR economics 

OR economic AND Crisis Journal OR crisis AND mental health OR mental AND health 

OR mental health AND mental health OR mental AND health OR mental health AND 

economics OR economics OR economic AND Crisis OR crisis AND economics OR 

economics OR economic AND Crisis Journal OR crisis AND economics OR economics 

OR financial AND health OR health AND mental health OR mental AND health OR 

mental health AND economics OR economics OR economic AND Crisis OR crisis AND 

economics OR economics OR financial AND health OR health AND mental health OR 

mental AND health OR mental health”. Filters: published in the last 6 years. 

Tabla 1.  

Identificación, selección, elegibilidad e inclusión de registros. 



 

 

Proceso de selección de los artiuclos de estudio, se explica el paso a paso y como se incluyeron los 

articulos finales. 

En la tabla 1, se muestra los resultados de la búsqueda y el análisis de los mismos. 

En Primer lugar se tuvo una fase de identificación donde hubo un total de 120 artículos 

resultantes de la suma de las bases de datos de los cuales se escogieron, 30 de scopus, 31 de 

sciencedirect, 36 de pubmed, 23 de scielo. Después de esto en la fase de selección se realizó 

la exclusión de 64 ya que no cumplieron con la inclusión del tema a investigar quedando 56 

artículos después de leer los títulos. Se hizo otro filtro de elegibilidad este se generó por tema 

y co-palabras, donde quedaron 32 artículos. Por último en la etapa de inclusión se generó el 



 
filtro por descrición, factores y calidad teniendo un resultado de 21 artículos (Cochrane, 

2011). 

Análisis y discusión de resultados.  

 Tabla 2.  

  Publicaciones por países. 

  

Paises que màs investigaciones coincidieron con la investigación. 

En la tabla 2 se observa que los países que más publicaron desde el 2013 al 2019 de 

relación entre la crisis financiera y la salud mental. De los artículos analizados, España con 

un 52,3 % fue uno de los países que más publicó seguido de Grecia y Reino Unido con un 

14,2%. 

Tabla 3.  

Años de publicaciones. 



 

 

Años de las publicaciones de estudio. 

 En la tabla 3 se observa en qué años se publicó más de la relación entre la crisis 

financiera y la influencia en la salud mental. En el año 2014 se publicó más artículos con un 

porcentaje 33,3% seguido del 2013 y 2017 con el 19,05% respectivamente. 

Tabla 4.  

Participación en las bases de datos. 

 

Bases de datos donde se encontraron más publicaciones del estudio. 

En la tabla 4 se observa de qué base de datos fueron obtenidos los artículos. La base 

de datos que más porcentaje tiene de participación fue Pubmed con el 42,86% seguido de 

sciencedirect con el 33,33%. 

Tabla 5.  



 
Calidad de los artículos. 

 

Cantidad de articulos incluidos en el estudio por cuartiles. 

En la tabla 5 se observa el grado de citación, los cuartiles de las revistas donde se 

publicaron los artículos, el cuartil con más impacto es Q1 con una participación del 61,9% 

seguido del Q2 con un 28,57%. Se utilizan artiuclos publicados en revistas de alta citación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Revistas de las publicaciones. 



 

 

En la tabla número 6 se observa las revistas donde fue publicada la literatura cientifica 

analizada base de la investigación. Donde la Revista Britanica de Medicina BMJ (British 

Medical Journal) tuvo un porcentaje 19,05% seguido por Gaceta Sanitaria con un 14,29%. 

 

 



 

 
Figura 1 Entidades Investigadoras 

En el Figura 1 se observa de qué entidades como universidades, entes 

gubernamentales y asociaciones resultantes de los estudios de esta investigación. La 

universidades, colegios o facultades fueron las que en su mayoría realizaron dichas 

investigaciones con un porcentaje del 90% seguido por entidades gubernamentales y 

asociaciones con un 4,76% respectivamente. 
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Figura 2 Variables o teorías utilizadas en la literatura de estudio 

En el Figura 2 se observa las variables implícitas o teorias tratadas dentro de la 

literatura científica sujeta de investigación, donde la crisis económica es un eje central con 

un porcentaje del 100%. La relación entre crisis y desempleo lo hablan en un 66,67% de los 

articulos estudiados. La crisis, la depresión y el suicidio con un 61,90% y otras variables 

como uso del alcohol y otras sustancias junto con la depresión y elsuicidio derivan de la 

crisis, en un 52,38% de los articulos analizados. 

Discusión. 

Los hallazgos principales de la literatura cientìfica realizada dan cuenta de cómo estas 

crisis han afectado la salud mental. Esto se confirma por medio de las variables analizadas, 

ya que muchas de ellas estuvieron en la totalidad de los artículos. Particularmente, la crisis 

financiera del 2008 fue un detonante a nivel mundial para la ampliación de la brecha de 

100,00%
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pobreza por medio del desempleo masivo y a su vez el ensanchamiento de la desigualdad 

social (Pérez et al., 2014).  

Al mismo tiempo se observa que los estudios analizados muestran un alto riesgo en 

hombres más que en mujeres, sin embargo se requiere profundizar en esta población para 

tratar de minimizar dichas brechas es necesario identificar o profundizar en la afectación de 

la crisis no solo en mujeres sino tambien en las minorías, como niños, adulto mayor, jóvenes, 

migrantes, la comunidad LGTBI entre otros, ya que son foco de olvido o discriminación por 

parte de la sociedad y de los gobiernos, que se pueden convertir en factores decisivos para 

desarrollar una mala salud mental y física.  

De igual manera se aprecia los intentos de suicidio y los suicidios reales aumentan 

durante los períodos de recesión y austeridad (Ásgeirsdóttir et al., 2017). No menos 

importante el camino que recorren las personas antes del suicidio, su estado de ánimo, la 

depresión, uso de sustancias psicoactivas o del alcohol, entre otras, son todos ellos derivados 

de la crisis económica y es preocupante que por la economía se llegue a un punto tan grave. 

Por esta razón se constata que la interdisciplinariedad entre diferentes áreas del conocimiento 

ayudan a descubrir miradas o puntos de vista que no se conocían o mirar más a fondo (Billón, 

2002) y esto es una fortaleza para los aportes científicos. 

Por otro lado se observa que la mayoría de los artículos investigados pertenecen a un 

cuartil 1, esto significa que las revistas tienen un alto nivel de citación sin embargo es 

recomendable otro tipo de literatura ya que existe otro tipo artículos o investigaciones con 

mayor calidad publicada en otros cuartiles. Adicional se observa que las investigaciones están 



 
sectorizadas en países europeos, se sugiere una revisión en artículos latinoamericanos para 

observar cómo fue la afectación de la crisis en la población de américa. 

Esta investigación tiene ciertas limitaciones, como el corto tiempo para realizar una 

profundización en el tema ya que es extenso y se debe perfeccionar las técnicas de medición. 

Por otro lado el utilizar otro tipo de publicaciones con cuartiles amplios o libros, ediciones 

entre otras, así aumentar la cantidad de variables para un análisis profundo Existen 

publicaciones de asociaciones o entidades gubernamentales que deben tomarse en cuenta, en 

este documento se. tomó más en cuenta las publicaciones hechas por universidades que por 

otro tipo de entidades. 

Conclusiones  

           Por otra parte en la revisión de la literatura encontramos que los gobiernos registran 

el estado de la salud mental de los ciudadanos y el aumento de las cifras de suicidios, pero 

así se esté midiendo el impacto de la afectación de la salud por problemas financieros, 

adicional a esto, el tema de políticas económicas no solo debe enfocarse en el recorte de 

presupuesto (Segura, 2014), sino también en el bienestar del núcleo familiar debido a que 

todos se ven afectados cuando un integrante de la familia queda desempleado, ya que la carga 

financiera aumenta y la renta disminuye (Agudelo et al., 2013). Mayormente se evidencia 

que las decisiones de estado son las principales responsables de la mala situación financiera 

debido de sus dirigentes y situaciones económicas que afectan directamente la salud de la 

población.  

Por consiguiente se recomienda a los estados que el tema sea tratado con seriedad y 

la importancia que realmente requiere, con el objeto de generar una sinergia  en los planes de 



 
acción enfocados a la reducción de los impactos negativos de las crisis financieras, 

unificando teorías de salud pública con temas macro y microeconómicos que disminuyan el 

desempleo y a su vez aumente la salud mental.             

La literatura científica es buena fuente de investigación y las bases de datos utilizadas 

fueron las acertadas para dicha investigación, dentro de la mismas se logró determinar una 

relación entre las crisis económicas, el desempleo y la salud mental, en el gráfico número 2 

se observa que las variables entre 2013 al 2019, tiempos subyacentes de la crisis económica 

generan un desencadenamiento de variables progresivas impactando negativamente en la tasa 

de desempleo, depresión, ansiedad y suicidios. 

Los países que más investigan acerca de la crisis económica del 2008 y su factor 

predictor el desempleo con relación a los factores como ansiedad, estrés, depresión, de la 

salud mental y su afectación en la calidad de vida del ser humano son: España y Grecia, 

donde se reportaron las mayores tasas de desempleo después de la recesión económica, y 

como consecuencia el aumento de casos de suicidio y problemas de salud mental. 
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