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Artículos de revisión: 

Salud Mental en Tiempos de COVID-19:  
una revisión de la literatura

Bernardo Barra Cañas1,2a, Pilar Calvo Iitomi3b

Resumen
Objetivo: 
Realizar una revisión bibliográfica sobre los efectos de la pande-
mia por COVID-19 en la salud mental de las personas.

Material y métodos: 
Búsqueda exhaustiva en la base de datos electrónica PubMED, 
utilizando las palabras COVID-19, salud mental, ansiedad, sín-
tomas psiquiátricos.

Resultados: 
La pandemia ha generado la aparición de síntomas psiquiátri-
cos a nivel de la población general; los más frecuentes son la 
angustia, miedo, depresión, incertidumbre, insomnio e irritabi-
lidad. Estos pueden llevar a la aparición de comportamientos 
negativos que pueden afectar el sistema sanitario, social y eco-
nómico. Existen poblaciones que serían más vulnerables, desta-
cando las personas mayores y personal de salud. Para enfrentar 
esta situación se han realizado una serie de recomendaciones 
orientadas a la prevención del contagio y al manejo de los sín-
tomas psiquiátricos en las diversas poblaciones, las cuales bus-
can disminuir y controlar no sólo los síntomas, sino que las cau-
sas y lo que éstos producen en las personas. El personal de salud 
tendría un rol fundamental en elaborar estas recomendaciones. 

Conclusiones: 
Si bien son escasos los estudios disponibles en este campo, se 
han logrado obtener múltiples observaciones que pueden ser 
valiosas, y transversales a nivel mundial. Es fundamental traba-
jar en una pauta de recomendaciones para afrontar la pande-
mia y los efectos negativos que ha traído a la población mun-
dial. Es imprescindible realizar más estudios de investigación.

Palabras claves: Salud mental, COVID-19, Pandemia, ansiedad, 
Síntomas psiquiátricos.

Mental Health in the Times of  
COVID-19: a review of the literature 
Abstract
Objective:  
Carry out a bibliographic review on the effects of the COVID-19 
pandemic on people's mental health.

Material and methods: 
Exhaustive search in the PubMED electronic database, using the 
words COVID-19, mental health, anxiety, psychological symp-
toms and psychiatry.

Results: 
The pandemic has generated the onset of psychiatric symptoms 
at the level of the general population; the most frequent are 
anxiety, fear, depression, uncertainty, insomnia and irritability. 
These can lead to the appearance of negative behaviors that 
can affect the health, social and economic system. There are 
populations that would be more vulnerable, highlighting the 
elderly and health workers. To face this situation, a series of 
recommendations have been made, aimed at the prevention of 
contagion and the management of psychiatric symptoms in the 
various populations, which seek to reduce and control not only 
the symptoms, but the causes and what they produce in people. 
Health workers would have a fundamental role in developing 
these recommendations.

Conclusions: 
Although there are few studies available in this field, it has 
been possible to obtain multiple observations that can be va-
luable, and cross-sectional worldwide. It is essential to work on 
a guideline of recommendations to face the pandemic and the 
negative effects it has brought to the world population. More 
research studies are essential.

Keywords: Mental health, COVID-19, Pandemic, anxiety, 
Psychiatric Symptoms.
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Introducción 
La reciente identificación de un nuevo coronavirus (COVID-19) 
en diciembre del año 2019 en Wuhan, China, ha generado la 
aparición de una nueva pandemia, anunciada por la organiza-
ción mundial de la salud (OMS) el 30 de enero del presente año 
(1).  Este virus ha mostrado una gran capacidad de trasmisión 
en el ser humano, generando una rápida propagación a nivel 
mundial. En la actualidad el número de casos en el mundo es de 
71,6 millones y se han reportado más de 1,6 millones de muer-
tes (2). Chile no ha estado ajeno a esta realidad, presentando a 
la fecha un total de 570 mil casos y 15.846  fallecidos (3). 

Esta pandemia ha traído una serie de implicancias en la salud 
mental de la población general, las que se han visto traducidas 
en la aparición de síntomas psiquiátricos, tales como ansiedad, 
estrés, insomnio, síntomas depresivos, negación, rabia, para-
noia, desesperanza, miedo y pánico (4).

Se ha descrito que hay poblaciones más vulnerables de padecer 
estos síntomas psiquiátricos; ellas son las personas mayores (≥ 
65 años) y los trabajadores de la salud. La mayor susceptibilidad 
del primer grupo, tendría relación a que son más sometidos a 
una mayor duración del confinamiento, mayor presencia de pa-
tología médica y psiquiátrica, tenencia de suministros básicos 
inadecuados y dificultad para acceder a la atención médica y a 
fármacos (5). Con respecto al segundo grupo, su mayor suscep-
tibilidad tendría relación con que ven más expuesta su salud y 
la de sus familias a un mayor riesgo de contagio, debido a esca-
sas medidas de protección otorgadas por los servicios de salud 
y extensas jornadas de trabajo. Además, se ha observado que 
presentan sentimientos de incapacidad cuando se enfrentan a 
pacientes críticos y extensas horas de trabajo (6). 

Frente a esta situación, nos hemos planteado como objetivo 
principal realizar una revisión bibliográfica sobre los efectos de 
la pandemia por COVID-19 en la salud mental de la población 
general, y como objetivos secundarios, conocer cómo afecta 
esta pandemia en la aparición de enfermedades psiquiátricas 
en poblaciones especiales, las recomendaciones para manejo de 
los síntomas psiquiátricos y el rol que juegan los psiquiatras al 
respecto.

Materiales y método
Se realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos electró-
nica PubMED, utilizando las palabras COVID-19, salud mental, 
ansiedad, pandemia y síntomas psiquiátricos. Se seleccionaron 
lo artículos en idioma inglés y español, entre febrero y abril del 
2020. El total de artículos seleccionados tras la búsqueda fue-
ron 21. Estos fueron artículos de revisión, artículos de investiga-
ción de tipo observacional, cartas al editor, y correspondencias. 

Se excluyeron los artículos enfocados netamente en niños y 
adolescentes, diferencia por género y patología neurodegene-
rativa tipo demencia.

Resultados
El número de personas infectadas por COVID-19 a nivel mundial 
ha ido aumentando a gran velocidad, esto pese a las medidas 
de prevención sugeridas por la OMS y aplicadas en los distintos 
países. Esto ha traído consigo un gran desafío para el sistema 
de salud, debido al impacto negativo en la salud mental pobla-
cional y la aparición de síntomas psiquiátricos. En un estudio 
de 1210 encuestados de 194 ciudades en China entre enero y 
febrero de 2020 se encontró que el 54% calificó el impacto psi-
cológico del brote como moderado o grave, 29% reportó sínto-
mas de ansiedad moderada a severa, y el 17% informó síntomas 
depresivos moderados a severos (5).

La presencia de síntomas psiquiátricos puede traducirse en fal-
ta de higiene, en una incapacidad para practicar el distancia-
miento social u otras estrategias preventivas, así como para la 
búsqueda de atención médica y para cumplir con el tratamiento 
farmacológico indicado (7).

Se han identificado grupos de mayor riesgo frente al COVID-19, 
estos serían las personas mayores, trabajadores de la salud, y 
población con comorbilidad médica crónica (hipertensión ar-
terial, enfermedad coronaria previa, diabetes mellitus tipo II), 
éstas últimas generalmente presentes en personas con pato-
logía de salud metal, lo que los hace más vulnerables a com-
plicaciones graves de COVID-19. Debido a lo anterior, se hace 
fundamental que las necesidades psicológicas y psiquiátricas 
no se pasen por alto en ninguna fase de la pandemia.

1. Salud mental en población general en 
pandemia (COVID-19)
El aislamiento social, pronósticos inciertos sobre la pandemia, 
dificultad para tener atención médica y fármacos, conflictos 
financieros (8), bajo nivel socio económico, conflictos inter-
personales, baja resiliencia (4) e información contradictoria de 
las autoridades, se encuentran entre los principales factores 
estresantes para la población general, y se asocian a la apa-
rición de angustia, inestabilidad emocional, irritabilidad, mie-
do, confusión, ira, frustración, estigma, comportamientos poco 
saludables y patología psiquiátrica (Depresión y trastornos de 
ansiedad). 

La presencia de estos síntomas psiquiátricos puede generar un 
comportamiento social negativo, como el abastecimiento des-
medido y la violación de ordenes establecidas por la autoridad; 
la razón de esto es la percepción de que la amenaza por COVID 
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19 es real y duradera, y esta estrategia surge como señal de 
recuperar el control. Esto hace fundamental que las atenciones 
de salud mental incluyan consultas sobre factores estresantes 
relacionados con el COVID-19, adversidades secundarias (finan-
cieras) y efectos psicosociales (aislamiento social) (9). 

2. Salud mental en poblaciones especiales: 
2.1 Personas mayores: 
En China, la mayoría de las muertes causadas por COVID-19 
fueron personas mayores. Los problemas de salud mental en 
esta población son comunes, y podrían aparecer o exacerbarse 
en tiempos de pandemia deteriorando aún más su funciona-
miento diario y la cognición. Las actuales cuarentenas masivas, 
y restricciones al transporte público se han convertido en una 
barrera importante para acceder a los tratamientos para sus 
diversas comorbilidades médicas y psiquiátricas (10). Por otro 
lado tienen acceso restringido a internet, dificultando el desa-
rrollo de atenciones por telemedicina, tan importante en estos 
tiempos. Se ha observado que esta población es más susceptible 
a la aparición de afecciones psiquiátricas como angustia, depre-
sión y estrés, la que tendría relación con el aislamiento social al 
que se han debido enfrentar (11). 

Hay antecedentes de que en el año 2003 el SARS provocó un 
aumento de suicidios en las personas mayores, por lo tanto se 
torna urgente anticipar el impacto adverso de la pandemia por 
COVID 19 y minimizarlo (12). 

2.2  Trabajadores de la salud
Desde que comenzó esta pandemia, el personal de salud ha es-
tado sometido a presión física y psicológica. Frente a esta situa-
ción, en China comenzaron rápidamente a desarrollar un plan 
de intervención psicológica; las medidas fueron la creación de 
un equipo médico de intervención y asistencia psicológica. 

Estas medidas consistían en realizar cursos en línea para guiar 
al personal médico a tratar problemas psicológicos comunes, 
brindar orientación y supervisión para resolver problemas psi-
cológicos y actividades grupales para liberar el estrés. Pese a 
estas medidas encontraron resistencia para llevarlas a cabo por 
parte del personal de salud; es más, algunos las rechazaron ya 
que referían no tener ningún problema. Las razones de este re-
chazo eran que sus principales preocupaciones eran otras, como 
el contagiar a sus familiares, la soledad, fatiga física (13); el 
no saber muchas veces como lidiar con pacientes que no es-
taban dispuestos a ser ingresados para hacer cuarentena; la 
incapacidad de saber cómo enfrentar a pacientes críticos y la 
preocupación por la escasez de equipos de protección. Muchos 
planteaban la necesidad de mayor protección, descanso físico, 
y herramientas psicológicas para poder manejar la ansiedad, el 

pánico y otros problemas sociales de los pacientes (14). A raíz de 
esta situación, el hospital reorientó su trabajo hacia el personal 
de salud, proporcionándoles un lugar de descanso que los per-
mitiera además aislarse temporalmente de sus familias, se les 
capacitó para adquirir conocimiento sobre formas de interven-
ción psicológica para pacientes infectados. Las actividades de 
ocio y capacitación se organizaron adecuadamente para reducir 
el estrés del personal. Mantener la salud mental del equipo de 
salud es fundamental para controlar las enfermedades infec-
ciosas. Se espera que el aprendizaje de estas intervenciones psi-
cológicas sirva al mundo entero para responder mejor a nuevos 
brotes de enfermedades infecciosas (6). 

2.3 Personas con enfermedades mentales
Quienes padecen una enfermedad de salud mental son más 
susceptibles a contagiarse con COVID 19, ya que el hecho de 
padecer una enfermedad mental es en sí mismo un factor de 
riesgo. Estos pacientes juegan un rol en la transmisión del co-
ronavirus ya que, al presentar daño cognitivo, baja conciencia 
de riesgo, bajo esfuerzo por autoprotección y condiciones de 
hacinamiento en su vivienda, pueden contraer con mayor faci-
lidad la enfermedad. 

Por otra parte, los pacientes con enfermedad mental y COVID 
19 tienen menor acceso oportuno a un servicio de salud por la 
discriminación que sufren. El COVID 19 ha causado una epide-
mia paralela de miedo, ansiedad y depresión. Esto puede provo-
car en pacientes con enfermedad mental recaídas o empeora-
miento de enfermedad mental por la mayor susceptibilidad al 
estrés comparada con la población general (15).

3. Rol de los psiquiatras durante la pandemia
El rol de los psiquiatras durante la pandemia puede ser crucial, 
ya que deben educar a la población y al personal de salud sobre 
higiene del sueño, esquematización de actividades, realización 
de ejercicio, conexión social, técnicas de relajación, afronta-
miento de pacientes críticos con COVID-19 e informar sobre 
sitios web de ayuda que sean confiables para alentar y promo-
ver conductas saludables. Además, deben optimizar el estándar 
de cuidado por colaboración interdisciplinaria y educación para 
mantener a los equipos médicos sensibles a las perspectivas de 
salud mental y proveer intervención temprana en momentos de 
estrés. Se deben aunar esfuerzos para facilitar la resolución de 
problemas, disminuir la incertidumbre y el miedo (16).

4. Recomendaciones de intervención de los 
síntomas psiquiátricos en tiempos de pandemia 
por COVID-19
Las recomendaciones deben ser implementadas por profesio-
nales de salud mental, quienes deben elaborar guías y/o videos 
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basados en indicaciones hechas por equipo de expertos. Estas se 
basarán en el entendimiento del estado de salud mental en las 
distintas poblaciones, en identificar personas en mayor riesgo 
de presentar síntomas psiquiátricos leves a severos (ansiedad, 
suicidio y agresión), y proveer la intervención psicológica apro-
piada para quienes la necesiten. 

La coordinación de éstas deben ser dirigidas por un equipo gu-
bernamental centralizado, con el fin de evitar que cada equipo 
de salud tome sus propias medidas por separado. 

Entre las limitantes que podemos encontrar para poner en mar-
cha las recomendaciones están el poco acceso a internet y el 
poco tiempo del personal de salud debido al exceso de trabajo 
(1).

El mensaje de las autoridades de gobierno debe ser claro y co-
herente, de no ser así puede desencadenar confusión pública, 
incertidumbre y miedo en la población. El gobierno debe dar 
una comunicación rápida sobre el control de la epidemia y la 
prevención. 

Además, debe educar para promover la salud pública, prevenir 
la expansión de la enfermedad y promover al público a tener 
conductas proactivas (17). 

Bao y cols (18), señala un grupo de estrategias implementadas 
en China para minimizar el estrés relacionado con el brote de 
COVID-19 en la población general, las cuales consisten en la 
evaluación precisa de la información, mejora del apoyo social, 
reducción del estigma asociado a la enfermedad, mantener una 
vida lo más normal posible teniendo en cuenta las medidas 
de prevención establecidas, y el uso de servicios psicosociales 
disponibles, en particular los servicios en línea como las video 
llamadas, las que favorecen la interacción interpersonal, funda-
mental para evitar déficit en la salud física, emocional y mental. 

Para el manejo de conductas impulsivas, ansiedad, miedo e in-
somnio en pacientes contagiados de COVID 19, se aconseja el 
uso de psicofármacos tales como Oxazepam o Lorazepam, ya 
que éstos no se metabolizan en el citocromo P450, por lo tanto, 
son más seguros, debido a que los antivirales indicados en el 

tratamiento de Covid-19 utilizan éste citocromo. En caso de 
que se trate de pacientes contagiados con COVID 19 y que pre-
senten patología psiquiátrica previa, se aconseja utilizar como 
antidepresivos citalopram y escitalopram, como antipsicótico 
olanzapina y como estabilizador Valproato, ya que estos fár-
macos presentan baja interacción con el citocromo P450 (19).

Frente al aumento de sentimientos de soledad, violencia in-
trafamiliar y abuso infantil observado, se plantea el apoyo de 
tecnología digital e implementar mecanismos para reportar si-
tuaciones de violencia intrafamiliar y abuso infantil (20).

Otra recomendación es enfocarse en el beneficio del aislamien-
to, que nos permite proteger nuestra salud y a los otros, dete-
niendo a la pandemia y moldeando nuestro propio futuro (21).

Conclusiones
Si bien son escasos los estudios disponibles en este campo, lo 
que hace que la evidencia en la literatura sea baja, se obtienen 
múltiples observaciones que pueden ser valiosas, y transversales 
a nivel mundial. La pandemia ha traído claras implicancias en 
la salud mental de las personas, las que se han visto en forma 
de angustia, miedo, desesperanza y depresión entre otras; éstos 
síntomas han provocado comportamientos negativos en la po-
blación que podrían llevarnos al colapso del sistema sanitario, 
social y financiero. Lo anterior se habría advertido que sería más 
frecuente en personas mayores, embarazadas y personal de sa-
lud. Por ello es fundamental trabajar en una pauta de recomen-
daciones centralizadas a nivel gubernamental avalada por un 
panel de expertos, que abarquen a la población general y a las 
poblaciones más vulnerables, adaptándolas a las característi-
cas sociodemográficas, culturales y económicas de cada una de 
ellas. Para esto podría ser útil establecer una vía de trasmisión 
online de ayuda a la población general, pacientes psiquiátri-
cos y profesionales de salud de primera línea. Si bien se han 
logrado obtener algunas observaciones sobre la salud mental 
en tiempos de pandemia, el impacto a largo plazo aún se des-
conoce, por lo que se hace imprescindible realizar más estudios 
de investigación, con poblaciones de pacientes más numerosas 
y donde se aborden los distintos tópicos de la salud mental en 
el contexto de la pandemia por COVID-19. 
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