
El uso de ansiolíticos sube un 
4,8% por el miedo al contagio 
que tiene el 11% de población
c o r o n a v ir u s  La ola
de positivos dispara 
los casos de estrés, 
insomnio y ansiedad 
de miles de personas
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Estrés, angustia, ansiedad, in
certidumbre, insomnio, miedo, 
pánico... la pandemia de coro- 
navirus, con sus diferentes olas 
de contagios masivos, ha deri
vado en un incremento del uso 
de ansiolíticos y antidepresivos 
del 4 ,8%  en España en el úl
timo año.

El temor a contagiarse o a que 
se contagien familiares, los in
gresos en las UCI, las decenas 
de miles de fallecimientos, así 
com o los diferentes confina
mientos y la recesión económi
ca, con el aumento de despidos 
y los ERTE, han llevado a miles 
de españoles a recurrir a ansio- 
líticos y antidepresivos. O a au
mentar la dosis si ya lo hacían.

Según asegura a 2 0m in u to s  
Antonio Blanes, portavoz y di
rector de los Servicios Técnicos 
del Consejo General de Farma
céuticos, «el perfil de prescrip
ción y dispensación de medica-

INCERTIDUMBRE La
recesión económica y 
el temor a los despidos 
provoca angustia 
y desasosiego

mentos ha experimentado im
portantes cambios durante la 
actual pandem ia, com o co n 
secuencia del propio virus y del 
confinamiento».

El experto del Consejo Gene
ral de Farm acéuticos explica 
que «el uso entre los españo
les de medicamentos analgési
cos, para el sistem a respirato
rio y nervioso, se increm entó 
de form a significativa duran
te la prim era fase de confina
m iento al in icio  de la pande
mia». En concreto, en el ámbi
to de los medicamentos para el 
sistema nervioso, en patologías 
como la ansiedad, la depresión 
o trastornos del sueño, es don
de se han producido mayores 
incrementos.

«El crecimiento en estos gru
pos de medicamentos en 2020 
respecto al año anterior ha sido 
significativo, con una media de 
un 4,8% de aumento. En 2019 el 
crecimiento interanual para los 
medicamentos indicados en es-

AUSENCIA DE PLANES La
pérdida de contactos 
familiares y la 
soledad derivan en 
mayores depresiones

f a r m a c é u t ic o s  Los
expertos asocian el 
aumento del consumo 
de antidepresivos a la 
pandemia de Covid-19

te tipo de patologías fue de tan 
solo el 2%, por lo que estamos 
ante un incremento de más del 
doble en la utilización de este ti
po de medicamentos respecto 
al año anterior, por lo que pode
mos suponer con bastante fun
dam ento que buena parte de 
este incremento es consecuen
cia de la crisis sanitaria y econó
m ica que estam os viviendo», 
recalca Antonio Blanes.

El increm ento interanual en 
el grupo específico de medica
mentos ansiolíticos, fue de más 
del 5%, y el de los sedantes más 
de 4%, com parando datos de 
2020 y 2019.

No es de extrañar este incre
mento de la compra de medica
mentos para atenuar el miedo 
y la ansiedad, ya que el e sce 
nario inicial de la pandemia se 
ha agravado con un mayor nú
m ero de contagios en España 
y con diferentes cepas conges
tionando los hospitales.

Según los datos del último es
tudio realizado por Top Doc- 
tors, el 66% de la población ase
gura sentir gran incertidumbre 
ante la situación actual, así co
mo aburrim iento al no poder 
hacer planes ni siquiera a corto 
plazo. Y un significativo 11% di
ce tener miedo y angustia fren
te al contagio. Únicam ente un 
18% asegura haber logrado nor
malizar la situación.

Adem ás, la pérdida de ruti
nas, de planes, así com o una 
mayor convivencia familiar o, 
por el contrario, una mayor so
ledad, son las principales cau
sas que han hecho aflorar o que 
se agraven problemas psicoló
gicos prepandémicos. «Es co
mo si la situación derivada de la 
Covid-19 hubiera puesto de ma
nifiesto problemas psicológicos 
existentes, pero largamente ig
norados. Muchas personas con

EN CIFRAS

66%
d e  los españoles asegu
ran sentir una gran incer
tidumbre a raíz de la pan
demia de Covid-19

40%
d e  la población tiene 
más problemas de in
somnio desde la llegada 
del coronavirus a España

35%
d e  los españoles no han
mantenido sus chequeos 
médicos habituales por 
temor a contagiarse, se
gún Top Doctors

50%
d e  la población dice ha
ber engordado entre 5 y 
10 kilos desde marzo de 
2020, principalmente por 
una reducción del ejerci
cio y  por el incremento 
del sedentarismo

tendencia a deprimirse antes de 
la pandemia ahora sufren ver
daderas depresiones. Muchos 
de los que antes se sentían an
siosos ahora tienen ataques de 
ansiedad o pánico. Las formas 
de gestión em ocional fracasa
das dan pie a conductas muy 
desorganizadas, caóticas, con
fusas o impulsivas», alerta Ca
rolina Álvarez Sicilia, Psicólo- 
ga de Top Doctors. •E l co n s u m o  d e  a n sio lítico s  y  se d a n te s  su b e  u n  4 ,8 % . PEXELS
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