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Desde el inicio de la pandemia ha empeorado la salud mental de la población en general. Ahora, el 41% sufre insomnio y depresión y el 30%, 
ansiedad. El consumo de psicofármacos ha crecido un 20%.  EDUARDO BUXENS  / ARCHIVO

Pandemia de la covid-19 m 

ra atajar el contagio). No volveremos a ser 
los mismos, lo que no quiere decir que sea-
mos peores”, reflexiona la psicóloga Lidia 
Rupérez. “Nos afecta la fatiga mental y la 
incertidumbre. Pero estamos aprendien-
do a vivir en el ‘aquí’ y ‘ahora’”.  

 
Obsesivos  Ahora, ‘normales’ 
Las personas que presentaban rasgos ob-
sesivos o compulsivos, sobre todo relacio-
nados con la higiene, ahora se han visto 
“respaldados” por el resto de población. 
“Es curioso. Se han convertido en ‘gente 
normal’”, bromea Manuel Gurpegui.  

 
Familia y amigos  Mantener  
los lazos es un pilar 
 El psicólogo clínico Emilio Garrido aboga 
por mantener las relaciones personales y 
sociales con la familia y amigos porque son 
“un pilar fundamental” y nos aportan feli-
cidad. “Es terrible lo que está pasando. Se 
habla solo de la salud física pero se deja la 
mental de lado. ¡Y es una pata crucial! Si te-
nemos el fémur corto caminaremos cojos 
toda la vida y habrá que poner una próte-
sis”, ejemplifica y pide más recursos para 
la salud mental. “Esta pandemia está po-
niendo de manifiesto la inmadurez emo-
cional y espiritual (que no religiosa) de 
buena parte de la población”. La crisis nos 
está dejando, sigue insistiendo, depresión, 
ansiedad, angustia, miedos exagerados, 
trastornos del estado de ánimo  o agresivi-
dad. Para el psicólogo clínico Mikel Valver-
de, las crisis en las que nos encontramos 
están cambiando las relaciones familia-
res.  

 
Mayores  Se duplica el senti-
miento de soledad 
Es un hecho. Aumenta el número de per-
sonas que se sienten solas. Según un estu-
dio de la Universidad Pontificia de Comi-
llas, al que se refiere la decana del Colegio 
de Psicología de Navarra, Rosa Ramos, an-
tes de la pandemia el 5% de la población 
experimentaba este sentimiento. Un por-
centaje que ahora ha crecido más del do-
ble y alcanza el 11%. “La pandemia ha pues-
to de manifiesto una enfermedad silencio-
sa, la soledad”. Además, sigue, la 
precariedad económica ha motivado que 
se duplique la soledad severa. “Aumentan 
no solo la soledad, la pobreza y la excur-
sión social. ¡Sino también la exclusión so-
cial doméstica! Hay muchos abuelos que 
están solos a los que nadie va a visitar por 
miedo al contagio”, rechaza el psicólogo 
Emilio Garrido.  

 
Apoyos sociales  El mejor anti-
depresivo 
No dejar a las personas más vulnerables 
“solas en sus desgracias”. Según el psicólo-
go clínico del Complejo Hospitalario de 
Navarra (CHN) Mikel Valverde Eizaguirre, 
es una de las claves para que no aumenten 
los problemas de salud mental. “La renta 
mínima vital es el mejor antidepresivo de 
todos. Es mucho mejor no dejar solo a na-
die a que tengan que empezar a ir a salud 
mental”, recalca. Y en su opinión, la adver-
sidad de la pandemia del coronavirus la te-
nemos que gestionar cada uno. “La situa-
ción de unas u otras personas va a depen-
der de cómo afronten sus realidades”. A 
este respecto, insiste en que la gente afron-
ta mejor la adversidad cuando la compren-
de y no cree que sea “una imposición ni un 
capricho”. “Es cierto que aparecen sínto-
mas de enfermedades mentales pero no 
quiere decir que todo el mundo vaya a te-
ner una depresión ni que desarrollen pato-
logías”. De hecho, rememora, durante los 
bombardeos de Londres en la Segunda 
Guerra Mundial, desaparecieron las crisis 
de ansiedad previas de la población.  

 
‘Saldremos adelante’  El opti-
mismo inteligente 
“Si siempre hemos salido de las más duras, 
de esta también saldremos”, confía el psi-
cólogo clínico Emilio Garrido. Para lo que 
“receta” utilizar el optimismo inteligente. 
“No un pensamiento positivo ridículo, sino 
un optimismo en el que cada uno de noso-
tros seamos responsables”, concluye.


