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LA SITUACIÓN de salud mental del coronavirus de varios millones de personas en todo el
mundo es el resultado de:

    
    -    

INGENIERÍA SOCIAL QUE INCLUYE confinamiento, aislamiento, distanciamiento social y la
máscara,

    
    -    

LA INCESANTE CAMPAÑA de miedo 24/7 de los medios de comunicación y los gobiernos,
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    -    

EL AUMENTO DEL DESEMPLEO, la pobreza masiva y la desesperación provocada por la
desestabilización mundial de las economías nacionales.

    

  

Los psiquiatras han abordado los "impactos negativos" en la salud mental relacionados con los
factores mencionados anteriormente. Confirmado por informes revisados por pares, los
bloqueos también han sido propicios para desencadenar depresión, incertidumbre y ansiedad.

  

“Existe la preocupación de que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID)-19 esté
teniendo un impacto negativo en la salud mental de la población en general a través de una
variedad de mecanismos sugeridos: miedo, incertidumbre y ansiedad;
distanciamiento/aislamiento social; soledad; y repercusiones económicas”

  

El panorama general de los impactos de la crisis del coronavirus en la salud mental aún no se
ha abordado por completo. Nuestro análisis se centrará en los siguientes temas para los que
hay datos disponibles:

  

1.- EL AUMENTO DRAMÁTICO de suicidios en todo el mundo en países donde se impuso el
bloqueo,

  

2.- EL AUMENTO DE LA MORTALIDAD atribuible a la sobredosis de drogas (cocaína,
opioides),

  

3.- EL AUMENTO DEL ALCOHOLISMO como resultado de un aumento en el consumo de
alcohol.
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Aumento mundial de suicidios

  

La frecuencia de los suicidios ha aumentado en numerosos países. Los datos completos y las
tendencias aún no se han establecido firmemente. Los datos de EE. UU. sobre suicidios en
2020 (CDC) aún no están disponibles. En 2019, los suicidios fueron la décima causa principal
de muerte en los EE.UU., 47 511 estadounidenses murieron por suicidio. En 2019, hubo un
estimado de 1.38 millones de intentos de suicidio.

  

Un informe revisado por pares patrocinado por los CDC (Mark É. Czeisler, Rashon I. Lane,
Emiko Petrosky, et al) sugiere que la pérdida de empleo y poder adquisitivo por parte de los
grupos sociales y de bajos ingresos "vulnerables" a menudo desencadena una ola de
depresión y ansiedad, lo que resulta en “ideación suicida” (pensar en diferentes formas de
morir). Los autores confirman que:

  

Los síntomas del trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo aumentaron
considerablemente en los Estados Unidos entre abril y junio de 2020 [inmediatamente después
del confinamiento de mediados de marzo de 2020], en comparación con el mismo período de
2019 (1, 2).

  

El porcentaje de encuestados que informaron haber considerado seriamente el suicidio en los
30 días previos a completar la encuesta (10.7 por ciento) fue significativamente mayor entre los
encuestados de 18 a 24 años (25.5 por ciento), grupos étnicos o raciales minoritarios
(encuestados hispanos [18.6 por ciento], encuestados negros [negros] no hispanos [15.1 por
ciento]), cuidadores no remunerados autodeclarados para adultos (30.7 por ciento) y
trabajadores esenciales (21.7 por ciento).

  

Otro estudio confirma que: El distanciamiento/aislamiento social y la soledad resultante de las
políticas de confinamiento son factores que pueden contribuir al suicidio:

  

“Las consecuencias secundarias del distanciamiento social pueden aumentar el riesgo de
suicidio”, señalaron los investigadores en un artículo del 10 de abril publicado por la Asociación
Médica Estadounidense. “Es importante considerar los cambios en una variedad de factores de
riesgo económicos, psicosociales y asociados con la salud”.
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Esencialmente, advirtieron los investigadores, el aislamiento forzado podría resultar ser "una
tormenta perfecta" para el suicidio.

  

El tema central, que no siempre se aborda en los informes revisados por pares, es cómo la
pérdida de empleo y poder adquisitivo diseñada junto con el confinamiento conduce a la
depresión y la desesperación.

  

La ansiedad y la depresión resultantes del desempleo y la pérdida de ingresos es un fenómeno
mundial sin precedentes en la historia mundial. País por país, se pueden observar tendencias
similares. Los países en desarrollo de bajos ingresos como India están viviendo una situación
de desesperación total que afecta a grandes sectores de una población empobrecida.

  

Suicidios en India

  

El confinamiento en la India ha propiciado un aumento de los suicidios, que es consecuencia
de: “dificultades graves... ya que se han desmoronado todos los medios de subsistencia, en
medio de una crisis laboral cada vez mayor”.

  

“No debería sorprender entonces que el espectro del suicidio haya levantado su fea cabeza,
con picos en los informes de personas que no ven cambios en la fortuna en el horizonte y se
quitan la vida”.

  

El Instituto Brookings también ha abordado el papel de la crisis del coronavirus en el
desencadenamiento de suicidios en la India:

  

Mientras tanto, la evidencia anecdótica para la India sugiere aumentos en los suicidios rurales.
India instituyó uno de los bloqueos más estrictos del mundo en medio de altas tasas de
pobreza. Los cierres dieron como resultado que millones de indios más entraran en la pobreza
y exacerbaron una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Se estima que el número
adicional de suicidios asciende a miles.
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Suicidios en Japón

  

En un contexto diferente, los países desarrollados de altos ingresos también están
experimentando un aumento sin precedentes de los suicidios. En Japón, se registró un
aumento significativo en el número de suicidios a raíz del confinamiento:

  

“Muchos más japoneses mueren por suicidio, probablemente exacerbado por las repercusiones
económicas y sociales de la pandemia, que por la propia enfermedad COVID-19. Las
estadísticas provisionales de la Agencia Nacional de Policía muestran que los suicidios
aumentaron a 2153 solo en octubre, marcando el cuarto mes consecutivo de aumento”. Informe
CBS de noviembre de 2020.

  

Muertes resultantes de sobredosis de drogas

  

Las principales categorías de fármacos opioides (CDC) son las siguientes:

    
    -    

Heroína ilegal

    
    -    

Opioides sintéticos como el fentanilo

    
    -    

Los llamados "analgésicos" que incluyen oxicodona (oxycontin®) hidrocodona
(vicodin®)

    
    -    

Codeína
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    -    

Morfina, etc.

    

  

Los medicamentos enumerados anteriormente están “relacionados químicamente e interactúan
con los receptores opioides en las células nerviosas del cuerpo y el cerebro” (CDC).

  

Registrada en 2020, la crisis de la corona ha contribuido a un aumento significativo en las
ventas de opioides y cocaína. Según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades:

  

Los opioides sintéticos ([clasificados por los CDC como] principalmente fentanilo fabricado
ilícitamente) parecen ser el principal impulsor de los aumentos en las muertes por sobredosis,
aumentando un 38,4 por ciento desde el período de 12 meses previo a junio de 2019 en
comparación con el período de 12 meses anterior hasta mayo de 2020.

  

Las muertes por sobredosis de cocaína también aumentaron en un 26,5 por ciento. Las
muertes por sobredosis de psicoestimulantes, como la metanfetamina [producida por GSM],
aumentaron en un 34,8 por ciento. El número de muertes relacionadas con psicoestimulantes
ahora supera el número de muertes relacionadas con la cocaína. (Informe de los CDC de
diciembre de 2020).

  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. informaron en
diciembre de 2020 "que la pandemia puede haber contribuido a un aumento en las sobredosis
de drogas mortales". Si bien los datos están incompletos, el informe de los CDC confirma un
aumento considerable en el número de muertes atribuibles a sobredosis de drogas
(relacionadas con el consumo de cocaína y opioides):

  

Las sobredosis de drogas se vincularon con la muerte de más de 81,000 personas entre junio
de 2019 y mayo de 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
un aumento del 18 por ciento en comparación con el período anterior de 12 meses. Tales
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muertes aumentaron un 20 por ciento o más en 25 estados y el Distrito de Columbia, según el
informe. (Informe de PBS)

  

El gráfico de los CDC basado tanto en los valores predichos como en los informados (es decir,
números) de muertes atribuidas a sobredosis de drogas revela que el conteo mensual comenzó
a acelerarse en febrero de 2020.

  

(grafico Based)

  

En abril, 2146 personas murieron por sobredosis de opioides, seguidas de 3388 muertes en
mayo, lo que marca los mayores aumentos mensuales desde 2015, cuando el gobierno federal
comenzó a recopilar estos datos. (Citado en el informe de PBS).

  

El siguiente gráfico indica los datos mensuales de EE. UU. En los meses previos a la crisis del
coronavirus (julio de 2019 a enero de 2020), el recuento mensual de muertes por sobredosis de
drogas fue sustancialmente inferior a 1000.

  

La caminata comienza en febrero (coincidiendo con la crisis financiera). Tras el cierre de
mediados de marzo, las muertes por sobredosis de drogas se disparan.

  

En mayo de 2020, el recuento de muertes por sobredosis superaba las 3000, es decir, un
aumento de más del triple en relación con las muertes por sobredosis de drogas registradas
antes de la crisis del coronavirus. En los EE. UU., las muertes mensuales por sobredosis de
drogas registradas en 2020 se han más que triplicado.

  

(Predicted)

  

Muertes relacionadas con opioides en Ontario
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La tendencia en Canadá es consistente con la observada en EE.UU. Se registró un aumento
dramático en las muertes relacionadas con los opioides en Ontario luego del cierre de
emergencia del 17 de marzo de 2020, que se sumó al desempleo masivo luego del cierre de la
actividad económica:

  

La cantidad de muertes relacionadas con los opioides aumentó rápidamente en las semanas
posteriores a la declaración del estado de emergencia en Ontario el 17 de marzo de 2020. En
general, hubo un aumento del 38,2 por ciento en las muertes relacionadas con los opioides en
las primeras 15 semanas de la pandemia de COVID-19 (695 muertes; promedio de 46 muertes
semanales) en comparación con las 15 semanas inmediatamente anteriores (503 muertes;
promedio de 34 muertes semanales).

  

(TRENDs) 

  

El siguiente gráfico proporciona una imagen clara del aumento dramático en las visitas de
emergencia por sobredosis de opioides en Ottawa desde enero de 2020 hasta diciembre de
2020.

  

(FIG 1)

  

La producción y el comercio de opioides

  

Según fuentes de la ONU, Afganistán produce actualmente el 94 por ciento por ciento del
suministro mundial de opio, que se transforma en heroína, morfina y opioides farmacéuticos. El
comercio de heroína está protegido. La presencia militar estadounidense en Afganistán juega
un papel clave. Es una operación multimillonaria que involucra tanto a los cárteles de la droga
(heroína ilegal) como (indirectamente) a las grandes farmacéuticas que están involucradas en
la venta y distribución de opioides farmacéuticos.

  

Varias compañías de Big Pharma involucradas en la comercialización de la vacuna Covid-19,
incluidas Pfizer y Johnson and Johnson, también están involucradas en la venta (legal)
altamente rentable de opioides farmacéuticos, que en el curso de la crisis de la corona
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(2020-2021) se han convertido en una de las principales causas de sobredosis de drogas.

  

Grandes empresas farmacéuticas corruptas

  

Las comunidades locales de todo Estados Unidos adoptaron una postura contra los gigantes
farmacéuticos con respecto a los opioides. En 2019. Se llegó al acuerdo multimillonario sobre
opioides de Purdue “con miles de ciudades y condados [de EE.UU.]”.

  

En octubre [2020], el fabricante de Oxycontin, Purdue, admitió haber permitido el suministro de
medicamentos “sin un propósito médico legítimo”, pagando a médicos y otros sobornos ilegales
para recetar los medicamentos, entre otras afirmaciones. Acordó pagar 8.300 millones de
dólares.

  

Más recientemente, en el apogeo de la crisis del coronavirus (noviembre de 2020):

  

“Cuatro importantes distribuidores de Big Pharma (Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal
Health, Amerisource Bergen) involucrados en la producción (J & J) y distribución de opioides
recetados “llegaron a un acuerdo tentativo de $26 mil millones con condados y ciudades que
los demandaron por daños y perjuicios”.

  

El acuerdo se denominó la "epidemia de opioides". ¿Qué relación con la crisis delcorona?

  

Estos mismos distribuidores de Pharma se beneficiaron del aumento en las ventas de opioides
como resultado del confinamiento, lo que a su vez contribuyó a un aumento significativo de las
muertes por sobredosis de drogas en el transcurso de 2020-2021.

  

En una amarga ironía, el aumento en las sobredosis de drogas ha llevado a mayores
ganancias para Big Pharma”.
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Alcoholismo

  

El abuso de drogas y el alcoholismo a menudo están relacionados.

  

“El abuso de drogas y alcohol ha aumentado con COVID, al igual que el suicidio. Las líneas
directas de ayuda están inundadas y ciertas estadísticas (las ventas de alcohol en línea
aumentaron en los EE. UU. en más del 200 por ciento) pintan un panorama oscuro”.

  

“La adicción se está disparando. dice la terapeuta de adicciones Cindi Brand, quien trabajó
anteriormente con CAMH.

  

La pandemia ha aumentado todas las formas de ansiedad y estrés incluso... El distanciamiento
social significa que las personas con problemas de adicción "no pueden obtener la ayuda que
necesitan en este momento", dice. (énfasis añadido).

  

Incremento en Ventas de alcohol

  

Una tendencia al alza en el alcoholismo durante la crisis de la corona en los EE. UU. se
confirma con un aumento significativo en la venta de alcohol. Según un estudio de Nielsen, las
órdenes de quedarse en casa en marzo de 2020 dieron como resultado “un aumento del 54 por
ciento en las ventas nacionales de alcohol para la semana que terminó el 21 de marzo de
2020, en comparación con 1 año antes; las ventas en línea aumentaron un 262 por ciento
desde 2019”.

  

Un estudio de encuesta por muestreo de la corporación RAND realizado con el apoyo del
Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) consistió en comparar los
hábitos de consumo de alcohol de los adultos en 2019 con los que prevalecieron durante la
crisis del coronavirus (2020):

  

“Los adultos estadounidenses han aumentado considerablemente su consumo de alcohol
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durante el cierre provocado por la pandemia del coronavirus, y las mujeres han aumentado sus
episodios de consumo excesivo de alcohol (cuatro o más tragos en un par de horas) en un 41
por ciento” (estudio de RAND Corporation).

  

Una encuesta nacional encontró que la frecuencia general del consumo de alcohol aumentó en
un 14 por ciento entre los adultos mayores de 30 años, en comparación con el mismo período
del año pasado. El aumento fue del 19 por ciento entre todos los adultos de 30 a 59 años, del
17 por ciento entre las mujeres y del 10 por ciento entre los adultos blancos no hispanos.
(Corporación Rand).

  

Si bien el estudio de Rand Corporation sobre hábitos de bebida revela un aumento en el
consumo de alcohol, los resultados deben interpretarse con cautela. El aumento registrado en
la venta real de alcohol (54 por ciento) fue significativamente mayor que el aumento estimado
en el consumo de alcohol, según la encuesta de muestra de Rand. Sin embargo, al mismo
tiempo, bajo el confinamiento, el consumo de alcohol se ha producido en gran medida en los
hogares, en lugar de en bares y restaurantes (cerrados).

  

Según Michael Pollard, autor principal del estudio en RAND: "La depresión de las personas
aumenta, la ansiedad aumenta, [y] el consumo de alcohol es a menudo una forma de lidiar con
estos sentimientos".

  

De Global Research. Investigación global, Especial para Voces del Periodista.
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