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1. Introducción
Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
considera la depresión como principal causa de problemas de salud y discapacidad
en todo el mundo, especialmente cuando es de larga duración e intensidad
moderada a grave.

4. Resultados
Su prevalencia se estima entre el 3 y el 5%, afectando a 800.000 personas
Anualmente en España, situándose como la segunda causa de muerte en personas
de edades comprendidas entre 15 y 29 años .
A lo largo de la vida puede afectar a un 10-20% de la población adulta, su riesgo es
2 -3 veces mayor en mujeres (14,4%) que en hombres(6,29%) y el 75-80% son
recidivantes .
En la población geriátrica, en particular, los estudios epidemiológicos indican que
su prevalencia no solo es elevada conllevando a una alta morbilidad, sino que
además varía según el grupo poblacional al que se estudie.

España es el décimo consumidor de antidepresivos a nivel mundial y su consumo
se ha triplicado desde al año 2000.
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Detectar el consumo de antidepresivos dispensados mediante
prescripción médica en oficinas de farmacia de la provincia de Cuenca
y Soria.
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3. Material y método.
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Recogida de datos de los principios activos dispensados en oficina de
farmacia según porcentaje.. Estudios realizados del 11 de febrero de
2018 al 14 de junio de 2018
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5. Conclusiones
E n los últimos años se ha producido un aumento en el consumo de antidepresivos , la población
del medio rural está seriamente envejecida, los ancianos acumulan gran parte de las
dispensaciones de antidepresivos.
La dispensación de antidepresivos a otros grupos de población es mucho menor.
La oficina de farmacia es un lugar idóneo para detectar las variaciones en su consumo.
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