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 NOTA INFORMATIVA DE AVANCE DE RESULTADOS (ACTUALMENTE SON 
YA 1.400 LOS ENCUESTADOS) DEL GRUPO DE I+D EN ECONOMIA DE LA 
SALUD DE UC E IDIVAL 

 

DATOS GENERALES: 

DESDE EL GRUPO DE I+D+I EN ECONOMÍA DE LA SALUD de la UC e IDIVAL se ha 
lanzado hace unos días una macroencuesta que pretende estudiar los trastornos 
del sueño provocados como consecuencia del confinamiento obligatorio en el 
hogar causado por la llegada de la COVID-19 a España y de qué manera han 
afectado al curso de la vida cotidiana de los ciudadanos.  Se presentan aquí los 
resultados preliminares: 

• Alrededor del 65% de las respuestas son de residentes en Cantabria. 
• Un 68,95% de los encuestados son mujeres. 
• Más del 42% de las respuestas son para personas de 36-55 años. 
• El 55% de las respuestas son para personas que están en activo-trabajando. 

o Siendo la mayor proporción, técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales de la salud y la enseñanza (25,30%). 
 

Mucho se ha escrito sobre la importancia de la nutrición y el ejercicio, pero el sueño 
está infravalorado y olvidado. Desde que Aristóteles publicase su tratado “Del sueño y 
la vigilia” allá por el año 350 a.C., hasta el siglo XX, el sueño pertenecía al campo de la 
filosofía. Con las modernas técnicas de neuroimagen estamos aprendiendo de la 
importancia del sueño para nuestra salud física y mental. Algunos estudios han 
revelado que la falta de sueño puede traducirse en una menor productividad, un 
aumento del absentismo laboral, de los accidentes laborales y de tráfico y de los 
errores médicos. Investigaciones recientes apuntan que cuando se rompe el ritmo 
circadiano corremos más riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
demencia. La evolución nos ha dotado de un despertador innato, fácilmente 
interrumpible para subordinar el sueño a otras actividades prioritarias, pero en el 
mundo actual, de múltiples problemas y pandemias como la que estamos viviendo, ese 
despertador suena constantemente.  

El coronavirus SARS-CoV-2 ha matado a más de 28.000 personas en España, ha hecho 
estragos tanto en la economía como en el Sistema Sanitario y, comenzando a ser 
evidente a medida que se sale del confinamiento, ha afectado a la salud mental de 
muchos ciudadanos. En algunos países se está viendo un aumento del número de 
personas que buscan asistencia psicológica. Hay que enfrentarse al miedo constante al 
virus, al impacto emocional del distanciamiento físico y a las preocupaciones 
económicas. Las necesidades básicas están amenazadas, se están perdiendo empleos y 
existe inquietud por el futuro de nuestros familiares y amigos y como no, de nosotros 
mismos. 



La pandemia y la incertidumbre han exacerbado los cuadros de ansiedad y depresión 
de las personas que ya padecían esas enfermedades. Para otras, ha sido la puerta de 
entrada a problemas de salud mental cuya persistencia en el tiempo está aún por 
determinarse dado que este shock de un nuevo virus es algo nuevo. 

 

HÁBITOS DEL SUEÑO: 

Una amplia mayoría de encuestados (66%) afirma dormir entre 6 y 8 horas de 
promedio.  

El 53% se acuesta después de la medianoche, y el 45% entre las 22:00 y las 0:00 horas.  

El 44% se levanta entre las 8 y las 10 de la mañana, un 42% entre las 6 y las 8. El 16,2% 
de los encuestados duerme menos de 6 horas, aumentando este porcentaje al 
26,47% si nos centramos únicamente en los trabajadores de la salud y los cuidados. 

Un 51% de las personas echan siesta pero solo el 11% lo hace a diario, lo que refleja 
que la siesta se adecúa más al fin de semana en muchas personas. 

 

Figura 1: Horas de sueño, en media, por noche 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

REACCIONES AL CONFINAMIENTO 



El 11,7% de los encuestados declara haber pasado el confinamiento solo. Este 
porcentaje se eleva al 22,5% si nos centramos en los trabajadores de la salud y de los 
cuidados. El 6,48% de los individuos preguntados reportaron haber tenido 
sintomatología que le hizo contactar con su Centro de Salud y le dijeron era 
compatible con COVID-19. Este porcentaje se duplica (12,75%) al focalizar en los 
trabajadores de la salud y de cuidados. 

 

LA CALIDAD DEL SUEÑO 

Si bien es cierto que el 37,71% de los encuestados afirma dormirse realmente al poco 
de acostarse, un 31,80% reconoce tardar media hora y el 30,49% restante tarda una 
hora o más tiempo en quedarse dormido, lo que revela ciertas dificultades en ese 
último colectivo para empezar a descansar.  

El 42% de los encuestados considera que la calidad de su sueño es “pobre o muy 
pobre”, un 43% lo considera “normal” y solo un 14% lo califica como “bueno o muy 
bueno”. Un resultado realmente de interés es que los porcentajes de aquellos que 
consideran la calidad del sueño “pobre o muy pobre” son incluso peores en el caso 
de personas con desempleo (45%), las personas que han perdido el empleo a causa 
de la pandemia (48%) y las personas que han tenido a su cargo el cuidado de 
ascendientes o descendientes durante la pandemia (54%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En dos de los colectivos más afectados por esta pandemia, como los profesionales de 
la enseñanza y científicos, así como los trabajadores de la salud y el cuidado de las 
personas, vemos datos realmente preocupantes acerca de la calidad de sueño, como 
se aprecia en los dos próximos gráficos. Asimismo, el colectivo femenino es el que 
más  

afectado suele estar a su vez dada su mayor representación en esas profesiones. 

 
 
La percepción de la calidad del sueño es también muy diferente entre aquellos que ven 

el futuro con 
optimismo, el 21% 
de los cuales valora 
su sueño como 
“bueno o muy 
bueno” y solo el 
29% lo valora como 
“pobre o muy 
pobre”; y los que 
son más pesimistas, 
el 53% considera 
que su sueño es 
“pobre o muy 
pobre” y, 

únicamente, el 10% considera que es “bueno o muy bueno”. 



Por otro lado, un análisis más detallado del conjunto de trabajadores dedicados a los 
servicios de salud y al cuidado de personas (17% de los encuestados), muestra que 
los resultados son más preocupantes para este colectivo. Así, el 50% considera que la 
calidad de su sueño es “pobre o muy pobre”, lo que supone 8 puntos más que el 
colectivo general.  

Por otro lado, un 62,57% de los encuestados considera que tiene problemas de 
sueño. En este sentido, llama la atención que el 48% de las personas que manifiestan 
tener problemas de sueño afirman que han comenzado hace sólo unos meses, hecho 
que, en parte, puede derivarse de la situación de confinamiento a la que se ha visto 
obligada la población a causa de la pandemia de la COVID-19. 

Según el Observatorio Global del Sueño, antes de la pandemia, el insomnio afectaba 
en España a un 20-30% de la población pero nuestros resultados a partir de la 
macroencuesta realizada demuestran claramente que dicha situación de 
empeoramiento de la calidad del descanso ha empeorado. Además, al no 
abandonarse aún el Estado de alerta ello hace difícil conciliar el sueño pues se 
vincula de forma bidireccional con la ansiedad y la depresión además de lógicamente 
la propia situación de incertidumbre ante la inminente recesión económica y crisis 
social.   

Ordenados de mayor a menor frecuencia, los principales problemas manifestados por 
los encuestados son: sentirse exhausto y agotado por la mañana, levantarse en 
medio de la noche, despertarse demasiado temprano y no volver a poderse dormir. 
En concreto, los encuestados manifiestan que, en promedio, no duermen bien 3 
noches a la semana y que 3 de cada 7 días sienten sueño durante el día. 

Al ser preguntados por los factores causantes de sus problemas de sueño, los 
encuestados consideran que los cinco aspectos que más les afectan son: los 
pensamientos múltiples, el estado anímico, la incertidumbre por el futuro a causa de 
la infodemia (exceso de noticias falsas y desinformación), la vida profesional y el 
estrés en el trabajo. Estos mismos factores, aunque en diferente orden, son los 5 más 
importantes para el colectivo de profesionales sanitarios. 

Asimismo, un 23% de los encuestados manifiesta haber tomado medicación para 
dormir durante la pandemia, un 6% a diario. Este porcentaje es ligeramente superior 
en el caso de las mujeres (26%) quizás debido a su mayor presencia como decíamos 
anteriormente en los colectivos sanitarios y de prestación de cuidados. 
Adicionalmente, un 16% del total de encuestados afirma haber tomado productos de 
herboristería para dormir durante la pandemia. 



 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), España es uno de los países de Europa que mayor consumo de ansiolíticos, 
sedantes e hipnóticos y antidepresivos presenta. 

Asimismo, otro aspecto a destacar que durante el confinamiento refieren haber 
tenido importantes problemas de convivencia un 20% de los encuestados, los cuales 
se agravan a medida que aumenta dicho periodo de restricción de la movilidad. 

En términos de bienestar, el 53,7% de los encuestados considera que su situación ha 
empeorado respecto a la percibida antes del confinamiento. Este porcentaje se eleva 
al 68,63% cuando nos centramos en los trabajadores de la salud y los cuidados. 
Además, un 9,14% de los individuos dice fumar más de lo que ya lo hacían 
habitualmente previo a la pandemia (8,82% en el caso particular de los sanitarios). 
Datos similares se observan en términos del alcohol, afirmando un 11% de los 
encuestados que consumen más alcohol durante el confinamiento que previo al 
mismo (5,8% en caso de los sanitarios). Mientras, el 41,2% de la muestra declara 
practicar menos ejercicio físico de lo acostumbrado (48,04% de los sanitarios). Es 
relevante mencionar también que el 27,6% de las personas encuestadas dice haber 
empeorado sus hábitos nutricionales (este porcentaje se eleva hasta el 40,2% en el 
caso de los sanitarios). 

En términos de 
valoración subjetiva de 
haber sentido depresión 
durante el confinamiento 
o pandemia, tanto en el 
caso de las mujeres como 
en el de los hombres, 



encontramos que el mayor porcentaje afirman haberlo sentido a veces (63% y 52%, 
respectivamente). Mientras, un 13% de las mujeres encuestadas y un 8% de los 
hombres dicen sentirlo a diario. Así, destaca que, comparando ambos colectivos, los 
estados que implican peor grado de depresión (a veces y/o a diario) están 
representados principalmente por el género femenino, que presenta valores más 
elevados. En el caso de los trabajadores de la salud y los cuidados, un 67,65% declaró 
sentirse deprimido en ocasiones, mientras que un 11,5% reportó sentir síntomas de 
depresión a diario dada la fuerte carga emocional y de stress que tienen que 
afrontar. 

En este mismo sentido, un 23% de mujeres y un 40% de hombres responde no haberse 
sentido deprimido nunca durante el periodo de confinamiento. De este subgrupo de 
población, un 51% de mujeres afirma realizar ejercicio más de lo habitual o con la 
misma frecuencia que antes de suceder la pandemia. En el caso de los hombres, este 
porcentaje disminuye hasta un 39% de los encuestados. 

 

 

En todos los países europeos, la depresión afecta más a mujeres que a hombres y la 
prevalencia es mayor entre la población con una situación social desfavorable. En 
España, según datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2017, la depresión se 
duplica entre el colectivo femenino respecto al masculino (9,2% vs 4%), al igual que 
sucede entre quienes están en situación de desempleo (7,9%) y aquellos que 
trabajando (3,1%). En este sentido, nuestros datos señalan que estas cifras han 
empeorado en este período de pandemia.  

Como aspecto positivo, cabe señalar que un 80% de los 
encuestados ha comenzado a pasear desde que se 



suavizaron las medidas de confinamiento y, el 37% de 
los mismos considera que, a raíz de ello, la conciliación 
del sueño ha mejorado notablemente. 

 

 

Como vemos, la pandemia y el confinamiento han alterado de manera significativa 
los patrones de sueño y nuestro bienestar. Perdiendo horas de sueño se reducen 
nuestras capacidades cognitivas y de memoria, se altera nuestro ánimo e incluso se 
reducen nuestras capacidades para combatir posibles infecciones como en sí misma 
es la relativa a la Covid-19. Actualmente, se reconoce que el sueño es el “cuarto pilar” 
de la salud, al mismo nivel que la alimentación, el estado de ánimo y el ejercicio físico.  
Como decía Shakespeare en Macbeth, el sueño es un bálsamo para nuestras mentes y 
esta pandemia le ha afectado de manera muy notable. 
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