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RESUMEN
Fundamento: en este trabajo se analiza el impacto de la COVID-19 en el consumo de antidepresivos 

durante el primer año de la pandemia (2020) tomando como línea de base las tendencias de prescripción 
durante los 4 años anteriores (2016-2019) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y las cuatro islas que 
la conforman. 

Métodos: los datos de ventas en las farmacias comunitarias se tomaron como base de datos agrega-
dos. La dosis por 1000 habitantes y día se utilizó como indicador de consumo.

Resultados: en las islas de El Hierro y La Gomera, el aumento de población no justifica por sí solo los 
incrementos relevantes observados en el consumo de antidepresivos y, posiblemente, la COVID-19 y sus 
consecuencias sobre la salud de la población podrían ser responsables de dichos aumentos. En la isla de Te-
nerife el incremento de población podría justificar, en gran medida, el ligero aumento de consumo observa-
do. La isla de La Palma presenta un aumento de tan solo un 1,40 %, pero menor al valor esperado tomando 
como línea de base el periodo 2016-2019. Todas las islas presentan las mismas tendencias en el consumo 
de los diferentes subgrupos de antidepresivos y principios activos, aunque con ligeras variaciones, con la 
excepción de la isla de la Palma que presenta un comportamiento y tendencias estadísticamente diferentes.

Conclusiones: las diferencias de prescripción observadas podrían estar relacionadas con las caracte-
rísticas sociosanitarias y demográficas de cada una de las islas.

Effects of COVID-19 on the consumption of antidepressants in the Province of 
Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands

ABSTRACT
Background: This work analyzed the impact of COVID-19 on antidepressant consumption during the 

first year of the pandemic (2020) taking as a baseline the prescribing trends during the previous 4 years 
(2016-2019). For this, the province of Santa Cruz de Tenerife and the 4 islands that make it up were taken 
as a geographical area. 

Methods: Sales data in community pharmacies were taken as an aggregated database. The dose per 
inhabitant and day was used as an indicator of consumption.

Results: In the islands of EL Hierro and La Gomera, the increase in population does not in itself justify 
the relevant increases observed in the consumption of antidepressants and possibly COVID-19 and its 
consequences on the health of the population could be responsible for these increases. On the island of 
Tenerife, the increase in population could justify, to a large extent, the slight increase in consumption 
observed. The island of La Palma presents an increase of 1.40%, but lower than the expected value taking 
as baseline the prescribing trends in the last 4 years, despite an increase in population of 0,95%. All the 
islands present the same trends in the consumption of the different subgroups of antidepressants and 
active pharmaceutical ingredients, although with slight variations, with the exception of the island of La 
Palma which presents a statistically different behavior and trends.

Conclusions: These differences could be related to the socio-sanitary and demographic characteristics 
of each of the islands.
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INTRODUCCIÓN
La situación causada por la pandemia del COVID-19 ha 
agudizado los problemas de salud mental de la población y, 
particularmente, del personal sanitario. Se ha observado un 
incremento de los síntomas de ansiedad, depresión y estrés, 
afectando más a las personas sin recursos económicos y so-
ciales, ancianos solos, personas con conflictos domésticos o 
con trastornos psicológicos previos (1-3). 

La depresión provoca graves discapacidades en la vida 
laboral y social de los pacientes y actualmente se reconoce 
como un problema de salud pública mundial (3). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el trastorno de-
presivo mayor se convertirá en la segunda causa de disca-
pacidad en el mundo en 2030 (4-6).

Wang y col (2020) analizaron el impacto psicológico de 
la COVID-19 sobre la población, cuya conclusión principal 
fue un aumento del 7 % de la prevalencia de la depresión 
con respecto al año 2019 (7). Cénat y col (2020) estimaron 
la prevalencia de los síntomas de depresión, ansiedad, in-
somnio, trastorno de estrés postraumático y malestar psico-
lógico entre las poblaciones afectadas por la pandemia de 
COVID-19 (8). Según estos autores, independientemente del 
género, el grupo o la región, la pandemia está afectando la 
salud mental de las poblaciones afectadas. 

En España se han realizado varios estudios para analizar 
el impacto de la pandemia, destacando el hecho de que el 
41 % presentó síntomas depresivos (9,10). Ruiz y col (2020) 
manifiestan que las personas con mayor tasa de depresión 
fueron los pacientes con COVID-19, seguido del personal 
sanitario (11). 

Diferentes autores han analizado los posibles factores 
asociados con la dispensación de antidepresivos, por ejem-
plo, la edad y el sexo del paciente (6), el nivel de educación 
o el estatus socioeconómico del paciente (12) o el hecho 
de vivir en un área urbana o rural (13). El entorno urbano 
o rural ha sido analizado por diversos autores, aunque los 
resultados obtenidos son contradictorios (12,14).

Actualmente, existe una enorme preocupación sobre las 
consecuencias de la COVID-19 en la salud de la población 
en general y, especialmente, en los problemas que se pueden 
generar a nivel de la salud mental. En principio, cabe espe-
rar una mayor demanda de los servicios de salud mental, 
lo que implicaría un mayor esfuerzo del personal sanitario 
y, con ello, un aumento del número de casos diagnostica-
dos y de los costes relacionados con el tratamiento de estas 
patologías. Por ello, resulta de interés analizar el consumo 
de medicamentos antidepresivos y determinar la posible in-
fluencia de la pandemia en el uso de este grupo terapéutico. 
El objetivo del presente trabajo es analizar el consumo de 
estos fármacos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 
en las cuatro islas que la constituyen: El Hierro, La Gome-
ra, La Palma y Tenerife. Se utilizarán los datos de unidades 
vendidas por las cooperativas farmacéuticas a las farma-
cias comunitarias como base de datos agregados durante el 

año 2020, primer año de la COVID-19, tomando como base 
el consumo observado durante los cuatro años anteriores 
(2016-2019). Se realizó un estudio de utilización de medi-
camentos (EUM) descriptivo y retrospectivo, basado en la 
clasificación ATC y el indicador dosis diaria definida (DDD) 
para determinar la dosis por 1000 habitantes y día (DHD) 
como parámetro de consumo. En una segunda etapa, se 
analizó el comportamiento a nivel insular y provincial de los 
diferentes subgrupos terapéuticos de antidepresivos según 
la clasificación ATC. En tercer lugar, se analizaron los posi-
bles factores demográficos y socioeconómicos posiblemente 
relacionados con este comportamiento. Este último aspecto 
es novedoso, porque se trata del primer estudio que analiza 
el comportamiento de los antidepresivos a nivel insular. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se han utilizado los datos de facturación de ventas extra-
hospitalarias de los fármacos antidepresivos en las farma-
cias comunitarias localizadas en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, durante los años 2016-2020. Los datos han sido 
proporcionados por la Cooperativa Farmacéutica de Teneri-
fe (COFARTE) y la Cooperativa de Farmacéuticos Españoles 
(COFARES) con sede en Canarias, aportando el número de 
envases vendidos de las diferentes especialidades farmacéu-
ticas, códigos nacionales, junto a su correspondiente pre-
sentación por su nombre comercial o principio activo (PA), 
dosis y número de unidades, además de la fecha de venta 
y los códigos postales (CP) de las islas a los que han sido 
dispensados. Los CP fueron fundamentales porque propor-
cionan información sobre el municipio donde se ubica la 
farmacia comunitaria, pero no su identidad, manteniendo 
su anonimato de acuerdo con la Ley de Protección de Datos 
vigente (15). Los datos se procesaron utilizando la base de 
datos del programa Microsoft Excel® 2016. Los datos demo-
gráficos de la isla fueron obtenidos a través del padrón mu-
nicipal, a fecha de uno de enero de cada año publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) (16) y el Instituto 
Canario de Estadística (ISTAC) (17).

El estudio de utilización de medicamentos se basa en 
la metodología ATC/DDD, recomendada por la OMS para 
este tipo de estudios (18). Según la clasificación ATC, los 
antidepresivos objeto de estudio pertenecen al Grupo N06A, 
que a su vez se divide en cuatro subgrupos: -N06AA: Inhi-
bidores No Selectivos de la Recaptación de Monoaminas. 
N06AB: Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 5-HT 
(ISRS); N06AF/AG: Inhibidores No Selectivos y selectivos de 
la Monoaminooxidasa A; N06AX: otros antidepresivos. Los 
subgrupos N06AF y N06AG no fueron considerados por no 
prescribirse (N06AF) o por tener un consumo testimonial, 
caso del N06AG, con menos del 0,01 % del total.

El consumo de medicamentos se expresó en función de 
la dosis por habitante y día (DHD). Para su estimación, se 
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relaciona la DDD con la variable cualitativa PA (agrupando 
a todas las especialidades de composición común) con la 
variable cuantitativa número de DDD por 1.000 habitantes 
y día.

DHD = UV × FF/E × C/FF × 1.000
DDD × Nº de habitantes × 365 días

UV = unidades vendidas por unidad de tiempo.
FF/E = número de formas farmacéuticas por envase.
C/FF = cantidad de producto en cada forma farmacéutica.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El objetivo de este estudio fue examinar la variación de la 
DHD dentro de la isla y entre las islas durante la pandemia 
(2020) tomando como base el consumo observado durante 
los últimos cuatro años previos a la pandemia (2016-2019). 
Se utilizó el siguiente modelo basado en el análisis de la 
covarianza (ANCOVA) con dos factores fijos anidados y una 
covariable:

yij = μ + Ai + Bj,i + β0Ai + β1xi  + εij

donde xi es el tiempo. Los dos factores utilizados fueron: 
la isla (denominada Ai, i = 1..3) y el grupo dentro de la isla 
(denominado Bj,i, j = 1..3 para i = 1...3), donde εij es el tér-
mino aleatorio residual asumiendo ser independiente con 
distribución normal con media cero y varianza constante 
(N ∼ (0, σ2)). Se incluyó la interacción “isla x tiempo” para 
analizar la variación del consumo de medicamentos con 
el tiempo. 

El análisis estadístico se realizó con el programa R 
v.4.1.2. (www.R-project.org) utilizando la función lm (). En 
el análisis de los datos, el programa R asigna el nivel de 
referencia al primer nivel del factor en orden alfabético. En 
la comparación entre dos niveles se utilizó el Test de Bon-
ferroni mediante la función pairwise.t.test () del programa 
R (19). En todas las comparaciones se utilizó un nivel de 
significatividad del 5 % (α = 5 %).

RESULTADOS
El análisis de los datos, a nivel provincial, muestra un incre-
mento del 4,73 % DHD. Todas las islas presentan incremen-
tos superiores al observado a nivel provincial, con la excep-
ción de la isla de La Palma, inferiores al 1,5 %. En el mismo 
periodo, la población a nivel provincial se ha incrementado 
un 1,15 %, aunque de forma desigual entre las islas. 

Así, las dos islas más pequeñas, El Hierro y La Gome-
ra, presentaron los mayores incrementos del DHD, 13,96 % 
y 8,50 %, respectivamente, mientras que la población de 

ambas islas solo aumentó un 1,63 % y 0,81 %. En cambio, 
la isla de Tenerife presenta incrementos similares a los ob-
servados a nivel provincial, mientras que la isla de la Pal-
ma presenta los niveles más bajos, un 1,40 % frente a un 
0,95 % de la población.

La isla de La Palma supera, de media, en más de 20 
puntos al DHD provincial, mientras que la DHD de Tene-
rife es similar a la observada a nivel provincial. Por otro 
lado, La Gomera y El Hierro se encuentran por debajo de 
la media provincial, a 20 y 40 puntos, respectivamente 
(ver tabla 1).

Para determinar si los incrementos observados durante 
el bienio 2019-2020 pueden ser debidos a la COVID-19 se 
analizaron los datos de la evolución del DHD durante el pe-
riodo 2016-2019 (figura 1). El análisis de los datos muestra 
un incremento anual provincial de 2,39 unidades para la 
DHD con intervalos de confianza del 95 % de [1,18-3,60]. 
Según estos datos, el valor previsto para el indicador DHD 
del año 2020 fue de 80,39 confirmando el dato real obser-
vado (80,37).

Tabla 1 Variación de la DHD y de la población (expresado 
como porcentaje) a nivel insular y provincial en el periodo 
2019-2020

DHD Población

Isla 2019 2020 Δ (%) Δ (%)

Tenerife 75,70 79,49 5,00 1,17

La Palma 99,14 100,53 1,40 0.95

La Gomera 54,96 59,63 8,50 0,81

El Hierro 37,40 42,62 13,96 1,63

Provincia 76,74 80,37 4,73 1,15

DHD: dosis por 1.000 habitantes y día; Δ: incremento.
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Figura 1 Evolución de la DHD provincial durante el periodo 
2016-2020

DHD: dosis por 1.000 habitantes y día.
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Tabla 2 Variación de la DHD durante el periodo 2016-2020 a nivel insular

Año  Is la→ El Hierro La Gomera La Palma Tenerife

2016 31,55 52,29 89,44 64,86

2017 35,62 54,51 91,11 67,62

2018 34,57 51,05 97,14 72,4

2019 37,4 54,96 99,14 75,7

2020 42,6 59,63 100,53 79,49

2020 * 38,91 54,34 102,99 79,47

* Valores estimados para el año 2020 obtenidos por extrapolación lineal en el periodo 2016-2019.
DHD: dosis por 1.000 habitantes y día.

Tabla 3 Variación del consumo medio (x–±DE) en el periodo 2016-2020 (expresado como porcentaje medio y desviación 
estándar) por subgrupo terapéutico a nivel provincial e insular

Subgrupo Provincia La Palma El Hierro Tenerife La Gomera

N06AB 56,44±0,68 48,92±2,42 53,86±3,46 59,07±1,66 61,02±1,08

N06AX 39,64±0,73 48,03±2,03 40,62±3,29 36,93±1,65 32,45±1,23

N06AA 3,93±0,05 3,05±0,05 5,53±0,40 3,99±0,06 5,54±0,21

La tabla 2 muestra la variación a nivel insular durante el 
periodo 2016-2020. En todas se observa un incremento li-
neal y anual a lo largo del periodo analizado (valores de R2 > 
0,90), excepto la isla de la Gomera, donde se obtuvo un valor 
inferior (R2 = 0,52). Comparando el año 2020 con respecto al 
valor previsto obtenido por extrapolación, vemos que la isla 
de la Gomera y de El Hierro presentan aumentos por encima 
de lo previsto, del 3,69 % y el 5,29 %, respectivamente. La 
Palma presenta un descenso próximo al 2,5 %, mientras que 
Tenerife se encuentra dentro del valor esperado. 

Durante el periodo 2016-2020 y a nivel provincial, el 
subgrupo más consumido (en promedio) es el N06AB, segui-
do de N06AX, y N06AA con el 56,44 %, 39,64 % y el 3,93 % 
del total del consumo, respectivamente (tabla 3).

Para determinar si existen diferencias en la distribución 
de los subgrupos terapéuticos dentro de una misma isla y 
entre islas durante el periodo 2016-2020, se realizó el aná-
lisis estadístico basado en el análisis de la covarianza de dos 
factores fijos anidados, en nuestro caso, la isla y subgrupo 
terapéutico dentro de una isla. 

La tabla 4 muestra los resultados del análisis de la 
covarianza (ANCOVA) para el modelo considerado utili-
zando la DHD como respuesta. El valor estimado para el 
coeficiente de determinación ajustado (R2) fue 0,994, de-
mostrando la idoneidad del modelo para interpretar los 
resultados. Se acepta la hipótesis nula para el factor “isla”, 
pero se rechaza para el factor “subgrupo terapéutico: isla” 
(p<0,01). Esto supone que la distribución de los subgrupos 
dentro de una misma isla no se modifica con el tiempo; 

es decir, no hay cambios significativos en la prescripción 
de los diferentes subgrupos de antidepresivos, pero si hay 
diferencias entre islas en cuanto a esta distribución. El 
desglose del término de la interacción “subgrupo: isla” 
pone de manifiesto que la isla de La Palma difiere com-
pletamente del resto de las islas en la distribución de los 
diferentes subgrupos terapéuticos de acuerdo con el Test 
de Bonferroni (p<0,05). Las islas de El Hierro y la Gomera 
presentan el mismo comportamiento que la isla de Tenerife 
para el grupo N06AA (p>0,05), mientras que no hay dife-
rencias entre Tenerife, La Gomera y El Hierro en el caso del 
subgrupo N06AX (p>0,05). 

Para comprobar si hay cambios en la prescripción de los 
diferentes principios activos debido a la COVID-19, la ta-
bla 5 muestra la variación de la DHD por principio activo y 
subgrupo terapéutico durante el periodo 2019-2020 a nivel 
provincial. Los principios activos más consumidos durante 
2019 fueron la sertralina, ocupando la primera posición, 
seguido del escitalopram y la paroxetina con el 21,31 %, 
14,59 % y 9,70 %, respectivamente, todos ellos pertenecien-
tes al subgrupo ISRS. 

Los más consumidos del grupo N06AX son la desven-
lafaxina, duloxetina y venlafaxina, con valores del 8,37 %, 
8,30 % y el 6,95 %, respectivamente, mientras que el prin-
cipio activo más consumido del subgrupo N06AA, subgrupo 
en desuso, es la amitriptilina con el 3,69 %. Los principios 
activos citados representan el 75,9 % del total consumidos. 
Todos los principios activos presentan ligeras variaciones 
(±0,5 DHD de media) en su consumo con respecto a 2020, 
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Tabla 4 Resultados del análisis de la covarianza para el parámetro DHD en función de la isla y subgrupo terapéutico

Origen de variación gl Suma de cuadrados Cuadrados medios F Pr<|t|

Año 1 7,5·10-6 7,5310-6 <0,01 0,998
Islas 3 1,83·10-5 6,10·10-6 <0,01 1,00
Subgrupo: isla 8 2,894·104 3,562·103 981,2 <0,01*
Residuales 47 1,706·102 3,620

Subgrupo Coeficiente Estimada 2,5% 97,5% Pr(>|t|)

N06AA

El Hierro 5,525 3,515 7,535 < 0, 01*
La Gomera 5,537 4,988 6,255 0,992
La Palma 3,055 2,506 3,733 0,046*
Tenerife 3,997 3,448 4,715 0,211

N06AB

El Hierro 53,859 51,44 56,28 <0,01*
La Gomera 61,017 58,59 63,44 <0,01*
La Palma 48,917 46,49 51,34 <0,01*
Tenerife 59,075 56,65 61,50 <0,01*

N06AX

El Hierro 40,619 38,20 43,04 <0,01*
La Gomera 33,449 31,03 35,87 <0,01*
La Palma 48,033 45,61 50,46 <0,01*
Tenerife 36,935 34,51 39,36 <0,01*

* Valor significativo para α = 0,05.
DHD: dosis por 1.000 habitantes y día; N06AA: inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas; N06AB: inhibidores selectivos de la recaptación de 
5-HT (ISRS); N06AX: otros antidepresivos

Tabla 5 Consumo de DHD por subgrupo y principio activo durante el bienio 2019-2020 y variación interanual

DHD: dosis por 1.000 habitantes y día;

Ranking

Grupo 
terapéutico - 
Principio  
activo

2019 2020

Δ  
2019- 
2020

DHD (%) DHD (%) %

13
N06AX22- 
Agomelatina

0,83 (1,1) 0,78 (1,0) -6,0 %

14
N06AX12-
Bupropión

0,69 (0,9) 0,73 (0,9) 5,8 %

15
N06AB08-
Fluvoxamina

0,24 (0,3) 0,21 (0,3) -12,5 %

16
N06AX14-
Tianeptina

0,13 (0,2) 0,12 (0,1) -7,7 %

17
N06AX18-
Reboxetina

0,11 (0,1) 0,13 (0,2) 18,2 %

18
N06AA04-
Clomipramina

0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,0 % 

19
N06AA10-
Nortriptilina

0,04 (0,1) 0,03 (0,1) -25,0 %

20
N06AA12-
Doxepin

0,03 (0,0) 0,03 (0,0) 0,0 %

21
N06AA02-
Imipramina

0,02 (0,0) 0,01 (0,0) -50,0%

22
N06AA21-
Maprotilina

0,02 (0,0) 0,0 (0,0) -100,0%

23
N06AX03-
Mianserina

0,01 (0,0) 0,01 (0,0) 0,0 %

 Total 76,74 (100) 80,36 (100) 4,70 %

Ranking

Grupo 
terapéutico - 
Principio  
activo

2019 2020

Δ  
2019- 
2020

DHD (%) DHD (%) %

1
N06AB06-
Sertralina

16,24 (21,2) 17,25 (21,5) 6,2 %

2
N06AB10-
Escitalopram

11,30 (14,7) 11,61 (14,4) 2,7 %

3
N06AB05-
Paroxetina

7,50 (9,8) 7,74 (9,6) 3,2 %

4
N06AX23-
Desvenlafaxina

6,34 (8,3) 6,81 (8,5) 7,4 %

5
N06AX21-
Duloxetina

6,48 (8,4)  6,55 (8,1) 1,1 %

6
N06AX16-
Venlafaxina

5,33 (6,9) 5,59 (7,0) 4,9 %

7
N06AB03-
Fluoxetina

5,26 (6,9) 5,17 (6,4) -1,7 %

8
N06AX11-
Mirtazapina

3,92 (5,1) 4,26 (5,3) 8,7 %

9
N06AX05-
Trazodona

3,67 (4,8) 3,98 (5,0) 8,4 %

10
N06AX26-
Vortioxetina

2,50 (3,3) 3,30 (4,1) 32,0 %

11
N06AB04-
Citalopram

3,14 (4,1) 2,99 (3,3) -4,8 %

12
N06AA09-
Amitriptilina

2,84 (3,7)  2,96 (3,7) 4,2 %
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excepto la vortioxetina que presenta un aumento de 1,2 
DHD. Un comportamiento similar fue observado en el resto 
de las islas, aunque con pequeñas variaciones en los porcen-
tajes y en el ranking de consumo de los diferentes principios 
activos. Por ejemplo, en la isla de La Palma la desvenlafaxina 
y la mirtazapina son los principios activos más consumidos 
dentro del subgrupo N06AX.

DISCUSIÓN
Los datos extrapolados permiten confirmar que la COVID-19 
no ha tenido un efecto significativo en el consumo de an-
tidepresivos a nivel provincial. A priori este dato no parece 
extraño; por ejemplo, Balluerka Lasa y col (2020) indican que 
el 83,9 % de los pacientes con problemas de salud psicológi-
ca continúan con el mismo tratamiento prescrito antes de la 
pandemia, mientras que el 8,9 % ha visto reducido la dosis, 
y solo el 2,6 % presenta un aumento de la dosis o un cambio 
de tratamiento (20). Debemos destacar que las autoridades 
sanitarias en Canarias han renovado los tratamientos tera-
péuticos crónicos de manera automática dada la situación 
sanitaria, reduciendo la saturación de los servicios de aten-
ción primaria lo que podría explicar los resultados obtenidos. 

En las islas de El Hierro y La Gomera, los incrementos de 
población no justifican por sí solo los incrementos relevan-
tes observados en el consumo de antidepresivos y posible-
mente la COVID-19 y sus consecuencias sobre la salud de 
la población podrían ser responsables de dichos aumentos. 
No ocurre lo mismo en la isla de Tenerife, donde el incre-
mento de población podría justificar, en gran medida, el 
ligero aumento de consumo observado. La isla de La Palma 
presenta un cambio total de tendencia, ya que su consu-
mo ha disminuido con respecto al valor esperado tomando 
como base la tendencia de los últimos 4 años, a pesar de un 
incremento de población del 0,95 %. 

Se observó la misma tendencia en el consumo de los 
diferentes subgrupos terapéuticos en todas las islas, coin-
cidiendo con el orden de consumo de los subgrupos tera-
péuticos con el provincial, aunque con variaciones impor-
tantes entre las islas, siendo el más consumido el subgrupo 
N06AB, seguido del N06AX y el N06AA. Resulta curioso que 
el consumo del subgrupo N06AG solo ocurre en la isla de La 
Gomera de modo inferior al 0,01 % (tabla 3). 

Desde la comercialización de los ISRS, su uso se ha in-
crementado mucho en los países occidentales y España no 
es una excepción (21,22). Coincidiendo con nuestro resulta-
do, González-López y col (2015) analizaron el consumo de 
antidepresivos en Andalucía, observando que los ISRS y los 
“otros antidepresivos” (i.e., N06AX) son los dos subgrupos 
más consumidos en el periodo 2004-2010 (13), mientras 
que el uso de antidepresivos se incrementó en un 200 % 
entre 2000 y 2013 en España, aunque según datos del Mi-
nisterio de Sanidad de España el incremento ha sido mucho 

menor en los últimos 5 años, tan solo del 14,3 % (23). Un 
resultado similar fue obtenido por Corado Prieto en 2021 
en un estudio realizado en el País Vasco durante el periodo 
2015-2019 (24). 

La idoneidad del modelo propuesto y explicar la varia-
ción de los diferentes subgrupos terapéuticos a lo largo del 
tiempo para cada isla se evaluó a través del coeficiente de 
determinación del modelo o R2, que indica la cantidad de 
variabilidad. Cuanto mayor sea este coeficiente más pre-
decible es la variable respuesta en función de la variable/s 
explicativa/s. En nuestro modelo, el R2 fue 0,9925, lo que 
significa que el 99,25 % de la variabilidad se puede expli-
car por las variables utilizadas, demostrando la validez del 
mismo para interpretar los datos. En principio, la contribu-
ción de los subgrupos N06AB y N06AX fue similar entre las 
islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, aunque La Gomera 
presenta unos niveles ligeramente superiores en compa-
ración con las otras dos islas, pero el análisis estadístico 
indica que dichas diferencias resultaron no significativas 
(p<0,05). La excepción a este comportamiento lo encontra-
mos en la isla de La Palma, donde la contribución de ambos 
subgrupos es similar y estable a lo largo del periodo anali-
zado (tabla 4). El hecho de que las islas menores presenten 
un comportamiento similar al de Tenerife se debe a que 
los servicios de atención sanitaria dependen del Hospital 
Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC), 
mientras que La Palma depende del Hospital Universitario 
de Canarias (HUC), ambos hospitales de tercer nivel ubica-
dos en Tenerife. 

A este dato debemos sumar las características demo-
gráficas y socioeconómicas propias de cada isla. La Go-
mera y El Hierro se consideran núcleos rurales con den-
sidad de población baja, 41,48 hab/km2 para El Hierro y 
59 hab/km2 para La Gomera y con tasas medias de pobla-
ción mayor de 65 años por encima del 22 %, alcanzando 
picos del 30 % en varios municipios, con acceso limitado 
a los servicios sanitarios y localizados en la capital, que 
concentra más del 50 % de la población de la isla (25). 
La isla de Tenerife es considerada un núcleo urbano con 
una población superior a 900.000 habitantes con dispo-
nibilidad y acceso total a servicios. La isla de La Palma 
se considera un núcleo semiurbano con una distribución 
de la población muy dispar, aunque con diferencias. Por 
ejemplo, la zona delimitada por la capital y los dos mu-
nicipios  colindantes presentan una densidad de población 
elevada (561,1 hab/km2) y en su conjunto es considerada 
como una zona urbana. En cambio, el resto de la población 
se distribuye por varios municipios con una densidad baja 
(17 hab/km2), muy envejecida, el 20,4 % de la población es 
mayor de 65 años en 2020, con un acceso muy limitado 
a los servicios, dedicada principalmente a la agricultura y, 
por tanto, se califica como un mundo rural (26). Por tanto, 
estas características podrían explicar las diferencias ob-
servadas a nivel insular. Diversos autores han analizado 
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el consumo de antidepresivos en áreas urbanas y rurales, 
pero con resultados contradictorios. Morrison y col (2009) 
indican un mayor consumo en áreas urbanas mientras que 
González-López y col (2015) indican lo contrario (13,14). 
En nuestro caso y, especialmente, en la isla de La Palma se 
observa un comportamiento similar al descrito por Gonzá-
lez-López y col (2015) (14).

El consumo de sertralina, escitalopram y paroxetina se 
ha incrementado en el año 2020 con respecto a 2019, una 
media del 2,7 % en el caso del escitalopram y paroxetina, 
para la sertralina se duplicó su consumo. Según estudios 
realizados en el Reino Unido y los Países Bajos, el escitalo-
pram es el más consumido, duplicándose durante la pande-
mia, mientras que el consumo de paroxetina se ha estabili-
zado o reducido (21, 27). 

En el caso del subgrupo de “otros antidepresivos”, los 
mayores incrementos correspondieron a la mirtazapina, tra-
zodona y desvenlafaxina, por encima del 7 %, seguido de la 
venlafaxina con el 4,88 % frente al 1,08 % de la duloxeti-
na. En cambio, el consumo de reboxetina y mianserina es 
muy bajo o inexistente. Las razones de este bajo consumo 
parecen estar relacionadas con su baja eficacia, caso de la 
mianserina, o por efectos adversos no deseados (28,29). 
Resultados similares han sido observados en Italia y en el 
Reino Unido (21,22). 

Dentro de este subgrupo, también debemos destacar el 
consumo de la vortioxetina, con un aumento del 32 % en 
2020, pero inferior al observado en los dos últimos años, una 
media del 38 %. Este marcado aumento está en su reciente 
incorporación al mercado, en 2016, y a su gran tolerancia, 
seguridad y acción sobre los déficits cognitivos presentes en 
los trastornos depresivos mayores frente a otros antidepre-
sivos (30).

La amitriptilina, cuyo consumo representa más del 
95 % del total de ATCs, presenta un incremento del 4,22 % 
en 2020, similar al del periodo anterior a la pandemia. La 
razón de este incremento se encuentra en sus numerosas 
indicaciones. Los datos obtenidos parecen indicar un con-
sumo estable en todas las islas y que no ha variado desde 
2016, año de inicio de este estudio. Esta tendencia se ha 
observado en otros países europeos y regiones españolas. 

CONCLUSIONES 
En principio, cabe esperar un aumento del consumo de 
antidepresivos debido a la COVID-19 y a sus consecuen-
cias sobre la población tanto a nivel social, físico y men-
tal. Sin embargo, los resultados obtenidos a nivel pro-
vincial ponen de manifiesto un aumento del consumo, 
pero dentro de los valores esperados para una situación 
prepandemia.

El análisis por islas indica aumentos del consumo por 
encima de los valores esperados, especialmente en las islas 

más pequeñas, El Hierro y La Gomera, mientras que la isla 
de La Palma se observa el menor incremento. La isla de Te-
nerife presenta un comportamiento similar al observado en 
la provincia. Esta diferencia de comportamiento podría es-
tar relacionada con las características demográficas de cada 
una de las islas, mayor consumo en las islas menores clasifi-
cadas como rurales y alta tasa de envejecimiento, mientras 
que Tenerife, considerada un área urbana, el incremento del 
consumo no es significativo. La excepción es la isla de La 
Palma que requiere un análisis más detallado. 

Durante el periodo 2016-2020, los antidepresivos ISRS 
fueron los más consumidos, seguidos del grupo “otros an-
tidepresivos” y, por último, los antidepresivos tricíclicos, in-
dependientemente de la isla y año. El análisis de los datos 
indica que dicha distribución no se modifica con el tiempo 
dentro de una misma isla, pero si hay diferencias entre ellas. 
La isla de la Palma presenta un comportamiento diferente 
del resto de islas en todos los aspectos analizados. En este 
caso las características demográficas y socioeconómicas 
podrían explicar este comportamiento. 

Los principios activos más dispensados corresponden 
al subgrupo de los ISRS, ocupando las primeras posiciones 
la sertralina, escitalopram y paroxetina. Dentro del sub-
grupo “otros antidepresivos” la lista viene encabezada por 
la desvenlafaxina, duloxetina, venlafaxina y mirtazapina, 
los más recientes y con mayor perfil de seguridad y efica-
cia, seguido de la trazodona, el más consumido entre los 
“clásicos” de este subgrupo, mientras que la amitriptilina 
es el más consumido de los ATC. Esta relación de princi-
pios activos no cambia entre islas, aunque hay pequeñas 
variaciones entre los más consumidos. Esto parece indicar 
que no se ha producido un cambio brusco en la prescrip-
ción de antidepresivos durante el año 2020 debido a la 
COVID-19.
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