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las consultas psicológicas se disparan
Escalada y desescalada agravan trastornos de ansiedad y depresión,y hacen surgir nuevos
pacientes > A algunas personas les cuesta volver a la normalidad tras vrvir en un burbuja
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que la pobiación
rnavo¡ está resistiendo meior el
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se a! r¿ìlice. Parece

La Dandemia de coronavirus

conlinamiento y los mas jóvenes lo
llevar, peor Lin estudio de la Ljni'

SARSCoV-2 llevó al sistema sanita-

no al lÍmite de sus capacidades,pe
ro es con ìa desescalada ¡' el regre
so a la denominada'nueva nomaIidad" cuando se verán las conse
cuencias psicoÌógicas del conf ina'
miento que durante casi tres meses mantuvo a todos los espâñoìes
en sus casas. Depresión.estrés. insomnioy ansiedad son algunos de
los problemas psicológicos deilvados de un confinamiento que ha

'Æ|

versroad de Santiago en eì que par-

Þ,

marcado una experiencia única
para todos. Las consultas psicolô
gicas ,muchassin actividad durante semanas, se han disparado estos
días con la desescalada.'Viene mucha gente alas consultas. Pacientes que dejaron de veni¡ du¡ante el
PSIQUIATRA
conlinamiento por pánicoy les tG
"Hay parejas que han
ca una revisión,pacientes que han
tenido problemas con trastornos
roto en el encierro
depresivos normales durante la re
y otras descubrieron
clusión y otros de primem consul
ta como consecuencia del confi- a sus hÜos"
namiento',explica el psiquiatra vigués Manuel fuias Bal,vocal de la. por el enclaustramiento domiciliaJunta Directiva de la Asociación rio ya que recuperaron la vida faEspañola de PsiquiatrÍa Privada.
miliar con sus hijos y otros que,por
El encierro en casa por el Coel contrariq rompieron su ielación
víd-l 9,explica,ha tenido una doble
de pareja."Es pronto para decir si
cara: "En algunos casos ha incre
hay incremento de trastornos de
mentado las patologías previas,pe ansiedad o depresivos.Lo veremos
ro en otros es el postconfinamienen unos meses: Estamos aún con
to el que causa mayores proble mucha teosión. viviendo el conJimas. Pacientes con ansiedad fóbinamiento. el desconfinamiento...
ca,por ejemplo,se encontnban en Todavía no hây estudios fiables.
casa-genial,como en una burbuja,
Ot{a cosa son situaciones leves de
pero ahora tienen que enfrentaransiedad,al igual que el insomnio,
que no nos llegan a los.psiquiatras
se a retos cotidianos como ir a la
compra y realizar gestiones; eso les sino a los médicos deAtención Prigenera una angustia niieva. Mu- maria.y ellos io resuelven".
chas personas vivieron el confinaManuel Arias indica que la pre
miento con un estrés muy grande gunta:'¿Cómo ha pasado el confiycuriosamente,otras como un alinamíento?', es ya obligatoria a
vio".
cualquier pacieûte.taoto de reviPor su consulta han pasado pasión como de primea consultå.'Lo
cientes que se mostraron felices vàmos â investigarsiempre,es par-
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Singapur iniciará la semana que
viene la piimera fase de un ensayo

clínico en humanos de un tratamiento de anticuerpos contra la
COVIDI 9.1¿ fa rmacéutica singapurense Tychan. creadora del tratamiento.indicó que el ersayo æ rea.
lizaÍá en el cenho de investigación
médica SingHealth y durará unas
seis semanas para evaluar la seguridad y tolemncia en humanos.

Los científicos esperan que el

anticuerpo, identificado como
TY027, pueda frenar la progresión
de la enfermedad y acelemr la re

cuperación, al tiempo que provea
protección temporàl ante las infecciones causadas porel coronavirus
SAR$CoV-2. Si esta primera fase se
supem con áxito.Tychan pedirá autofización para realizar un ensayo
clínico más extenso.
Hasta el momento no se ha de
sanollado en el mundo ningún tra-
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"Probtemas laborales
con e[ teteLrabajo
!'epercuten también
en [a sä{ud

menÞf'

te ya de nuestra praxis dìaria',
apostilla. El doctor resalta que se
desconoce qué va â pasar y aconse,a'estar atentos'. Consciente de
que muchos pacientes han ténido
auténtico pánico de ir al hospital
o a la consulta,puesson personas
con patologÍa de ansiedad que el
estado de âlarma incrementa, re
cuerda que teóricamente es más
seguro acudir a una clínica o un
.hospital que a un supermercado
Los problemas familiares y labc
rales, con el teleûabajo o las clases
virtuales, también tienen repercusión en la salud mental,explica el
profesor Carlos Montes.preJidente
de la Sección de Psicoloxia doJia-

ballo e das Organizacións do

COPG.'I¿ situación de salud mental se agràvó por el teletraba¡o con
independencia del colect¡vo que

tici¡ré i¡fl¡ç¿ Ou" rno de câda tres
estudiantes universilarios gal!egos
vio ¿€ravada su salud.¡ncluso con
ansìedad y depresìón. Los datos
son ¿larmants,aunque el c()nfinâmiento coincidió con un periodo
aca(iémico complejo y se pasó de
clases presenciales a vinuales"
l'l Drofesor sostiene que auûque
parece que el teletrabajo se disparó h que hicimos fu€" trabajar des"
de casa en una situación de eme¡genr:ia y para no pamrel páís".Soe
tiene que el teletrâbajo "es a¡go
mu¡' complejo,pactado eRtre trabajadory empresario,pautado y organizado."Nosotros pasamos a eg
tar conliñados y trabajando en el
hoga4con una situåción muy particular, pues compartimos espacio
con nuestra pareia,hiios o padres
y h¿ìsta con laä mascotas.Fue algo
urgente,pefo perdimos los Iímites
que antes éstaban más Ò menos
claros: el trabajo; el ocio y la fami
lia.Evidentemenle la situación dista de ias ventaias del teletrabaio.
Eran 24 horas al día durante 7 días
a la semana sin movernos y conviviendo con la famil¡a',matiia.
('arlos Montes incide en que el
teletrabaio ha llegado para quedarse.'Se trata.de una ¡ealidad compleja, no de conveñir nuestro ho
ga¡ en un centro de trabaio.Conlle
va uß cambio cullural pues no se
basâ en el presentismo ni en el
tiempo trabaiado,sino en los resul.
tados y en la confianza entre empresarto y trabajador No se tmta de

estar hlperconcentrado durante
hor¿¡s en el ordenador,sino en los
resulrados. Una vez más en este

con finamiento hemos trabajado

muchas horas pero ha sido poco
pro(luctivo". lamenta.

Una farmacéutica de Singapur ensaya en
humanos un tratamiento de anticuerpos
La técnica se utilizó contra el zika o la fiebre amarilla > Grifols produce
inmunoglobulina > Moder:na probará su vacuna en 30.000 voluntarios
tamiento con anticuerpos ni v¿cuna contra el nuevo coronavirus. indicó la farmacéutica. participada
por el Estado de Singapur.

El presidenre de Tyihan, Teo
Ming Kian,afirmó que,si bien pasaÉn meses antes de que se sepa si el
tràtamiento €s efectivo,son optimþ
tas por la experiencia que tienen
de otros anticuerpos que han desanollado en el pasado conba el zika
y la fiebre amarilla.
Plaoma de necupeiadoo
La multinacional de hemoderivados G¡ilols ha iniciado la produc-

ción de su inmunoglobulina hipe
rinmune con anticuerpos específi"
cos contra dl virus SAR$CoV-2 a
partir del plasma de personas que
han superado la enfermedad.
En un comunicado, ìa multinacional catalana ha expìicado que
tiene previsto producir læ primeras
dosis en ìulio.en el marco de un ensayo clínico, que ya em la fecha
apuntada inicialmente por Grifols.
Crifols sostiene que se tmta del
prímer tratamiento para combatir
especÍficamente el nuevo coroDavirus desde el tenêno plasmático.
Lå producción de inmunoglobu.

lina aÌti{ovid'I9 es fiuto dei acuerdo anunciado por Grifols a finâles
de rnaao de colabo¡ación con diversa-s instituciones estadounidenses v organismosfederales de salud
pública de ese país para recoger
plasma de pacientes recuperados
de la OOVIDl9,procesarloy produ-

cir i nmunogìobulinas hiperinmunes
Ya hace âlgunoB êños,a raiz del
brcte de ébola en África,Grifols puso en marcha un proyecto que le
llevó a finales de 2018 a procesar
plasma procedente de supervivientes satos del ébola de Liber¡a,que
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Las rnujeres, tras

perjudicadas
por la cârga

nruás

domésticay
Iahoral
Estar taDto tiempo encerrados es unir experienci¿ì nueva \.
Þuede generar conflictos.Se ha
intensiíicâdo la carga de traba.
jo Þara níños v adultos.pero se
rrala de unâ situación"especiaìrnente pe,iudicial para las muìeres'. expone el profesor Car.
los Montes,quien rccuerda que

en ocho de cada diez farniÌias
monoparentales hay una muier
al frente. "Con los colegios ce
rrados. las tareas vinuales de
los niños.el cuidado de los mayores y las lareas domésticas.se
mult,plica su carga.Se perpetúa ligar a las mujeres con las
tareas de mantenimiento del
hogar y Jos hiios. Basta comprobar el tiempo que se dedica
por género â las tareas domég
ticas Siempre había una distan-

cia, pero durante el confinâmiento se hå agmvado p¡ies las

muieres dedicao 85 minutos
diarios m¿s que los hombres',
explica.
Los.últimos estudios, apun.
ta Montes, ponen de manifies.
to la carga psicológica que con.
lleva esta situac¡ón para las mujeres. Problemas que agudizan
el estres y la ansiedad.'Eso no
qs conciliar', apostilla
Mâdres t¡aba¡adoras están
desbordadas por la situación.
la fa¡macéutica viguesa MarÍa
Pérez Salgado relata que mu,
chas aCuden a su farmacia pa.
ra pedir útaminas, jaleas y eìementos vigorizantes. Los productos naturales paÏa dormirsiguen al alza ytambiên aquellos
que refuerzan las defensas,pre
feridos por quienes vuelven aì
trabato. Vanesa Otero, indica
que en el caso de su fa¡macia
la venta de productos para do¡mir ha caído" a cifras previas
a la alama.

utiìizó para producir inmunoglobulina antiébola v tratar a la población afectadà por esa enfermedad
er otros países de Africa.
Por su pane, la biotecnológica
Moderna ha anunciado este jueves
que. en julio comenza¡ía la tercera
fase -¡r finê,J- de su vacuna contra
la COVIll9.en la que parriciparán
unas 30.000 personas.y con ìa que
espera evitar casos sintomáticos del
virus,prevenir la aparición de pa.
cientqs severos con la enfermedad
para que no tengan que acudir aì
hospitaì y prevenir la infección.
A través de un colnunicado,Me
derna, con sede en Cambridge
(Massachusetts) ha aiirmado que
poddân manufacturàrentre 500 millones y 1.000 millones de dosis aj
año a partirde 202i tms llegara un

acuerdo de colaboración con

l¿r

farmâcéutica suiza Lonza,a la par
que han gamntizado la distribución
de l¿s dosis necesarias para completar el estudio.

