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Entre los objetivos más apremiantes 
se encuentra garantizar la salud 
psicológica de toda la población y, 
muy especialmente, la de aquellos 
grupos más vulnerables, como son 
los sanitarios -sobre todo, los que han 
estado atendiendo en primera línea de 
atención-, los familiares de enfermos y 
fallecidos y algunos sectores específicos 
de la población general como, por 
ejemplo, los mayores, mujeres y niños/
as en riesgo o en situación de violencia 
de género, colectivos de enfermos 
crónicos y poblaciones en riesgo de 
exclusión social, ya que, como se 
ha demostrado en otras grandes 
catástrofes y crisis colectivas, es 
previsible y esperable que se produzca 
un incremento muy importante de la 
incidencia de los diferentes trastornos 
mentales en la población que va a 
afectar, especialmente, a estos grupos 
vulnerables.

Sabemos que el miedo, la ansiedad y 
otras experiencias emocionales como 
la tristeza o la ira, son reacciones 
normales ante una epidemia como esta 

o frente a cualquier situación de estrés 
e incertidumbre grave y/o sostenida. 
Sabemos también que esas situaciones 
pueden producir un incremento del 
malestar emocional y psicológico que 
derive, finalmente, en estados de 
ansiedad patológicos y en alteraciones 
anímicas de diferente tipo y llegar a 
afectar a más del 25% de la población. 
Y sabemos, además, que muchas de 
estas dificultades no van a desaparecer 
cuando finalice la epidemia o el estado 
de emergencia.

Introducción
La crisis sanitaria de la Covid-19 está teniendo un 
alto impacto en la salud mental de la población. El 
confinamiento, el miedo al contagio y a perder el trabajo 
o la pérdida de seres queridos han aumentado los casos 
de ansiedad, depresión o estrés postraumático. Esta guía 
pretende ayudar a los médicos de atención primaria a 
detectar y abordar estas alteraciones emocionales en sus 
pacientes.

La pandemia del Covid 
generará malestar 

emocional a 1 de cada 4 
personas
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Una revisión de 24 estudios sobre 
psicología de las cuarentenas, elaborada 
por investigadores del King’s College, y 
publicada en la revista The Lancet en 
marzo de 20201, concluye que, incluso tres 
años después del aislamiento, se reportan 
episodios de estrés postraumático.

Asimismo, otro estudio realizado 
recientemente por la Sociedad China de 
Psicología ha encontrado que “un 42,6% 
de 18.000 ciudadanos chinos analizados 
dieron síntomas de ansiedad relacionada 
con el coronavirus. Un 16,6% de 14.000 
examinados mostraron indicios de 
depresión en distintos niveles de gravedad”. 
Vemos, por lo tanto, que las tasas de estos 
trastornos en la población general se han 
multiplicado por dos e incluso por tres y 
que, en personal sanitario e interviniente, 
podrían ser aún más graves.

1 https://www.thelancet.com/journals/lancet/ar-
ticle/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext

El coronavirus está provocando gran 
preocupación y malestar emocional en la 
población por la incertidumbre que genera 
el rápido contagio de este virus, que 
provoca la enfermedad conocida COVID-19 
y que ya se considera una pandemia.

El coronavirus ha infectado ya a 248.770 
personas en España, provocado la muerte 
de 28.343 ciudadanos, según los últimos 
datos aportados por el Ministerio de 
Sanidad. (Datos actualizados a 29 de junio 
de 2020).

Los profesores de la Facultad de Psicología 
de la Complutense, Alfredo Rodríguez 
Muñoz, Mirko Antino, y Paula Ruíz-Zorrilla, 
en colaboración con Ana Sanz-Vergel, de 
la Universidad de East Anglia (Inglaterra), 
están realizando una investigación para 
evaluar los efectos psicológicos del 
confinamiento debido al COVID-19. Se 
trata del primer estudio que evalúa el 
estado de la salud mental de la población 
española durante el confinamiento por 
COVID-19, que alcanza a más de 2.000 
personas, en 17 comunidades autónomas 
del Estado, durante la primera semana 
de confinamiento en casa, del 15 al 22 de 
marzo.

Los resultados preliminares de su estudio 
muestran que un elevado porcentaje de 
personas experimenta síntomas intrusivos 
(alerta y angustia fisiológica) y reacciones 
de ansiedad. Con menos frecuencia, 
aunque también en porcentajes elevados, 
tienen problemas para dormir y síntomas 
depresivos. La sintomatología mencionada 

Un estudio en China ha revelado que los 
síntomas de ansiedad se han multiplicado 
por tres a causa de la Covid-19
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puede corresponder a un cuadro de 
estrés agudo. ‘Tener síntomas de este 
tipo ante acontecimientos traumáticos es 
completamente normal, y la mayoría de las 
personas dejarán de experimentarlos una 
vez concluya esta situación. Sin embargo, 
se ha observado que un alto porcentaje 
de personas se encuentran en niveles de 
riesgo. Los autores plantean que no se 
debe minimizar la importancia de estas 
reacciones iniciales, ya que estudios previos 
han documentado que los problemas 
psicológicos derivados de la cuarentena en 
otras epidemias perduran meses o años.

Lo adecuado en estas situaciones es realizar 
intervenciones tempranas para evitar que 
estos síntomas agudos evolucionen hacia 
problemas psicopatológicos posteriores», 
expone Alfredo Rodríguez Muñoz, uno de 
los autores de la investigación en curso2.

Lo que estamos sintiendo como sociedad 
es miedo y preocupación por lo que va 
a pasar y ansiedad por las situaciones 
de confinamiento. Estas entre otras 
emociones, cuando no se complicada 
aún más cuando hay algún familiar o ser 
querido afectado o fallecido por esta 
pandemia.

2 https://www.ucm.es/depresion,-estres,-insom-
nio,-ansiedad%E2%80%A6los-problemas-psi-
cologicos-derivados-del-confinamiento-po-
drian-perduran-meses-o-anos

En estos días, muchas personas están 
falleciendo y/o fallecerán a causa del 
coronavirus, pero otras muchas lo harán 
por el curso natural de la vida. La dimensión 
social de nuestras despedidas se ha visto 
eliminada, de forma justificada, para evitar 
males mayores.

Actos alrededor de la pérdida tan 
significativos para el doliente como disponer 
del apoyo social en unos momentos tan 
difíciles o poder desarrollar con normalidad 
los rituales propios de nuestra comunidad 
(velatorios, ceremonias religiosas o rituales 
familiares...) son muy importantes para 
que el proceso de duelo sea normal y no 
se convierta en un duelo complicado. Sin 
embargo, el Estado de Alarma decretado 
y las exigencias sanitarias actuales han 
limitado en gran medida estas expresiones 
que validan el dolor y el sentimiento de 
pérdida de la persona doliente y, por 
eso, dificultan la elaboración de un duelo 
normalizado.

Investigaciones previas alertan de que los 
problemas psicológicos derivados de la 
cuarentena pueden perdurar meses o años2
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Sintomatología 
psicológica con mayor 
prevalencia y recursos 
de abordaje

Clínica Qué hacer Qué no hacer

Preocupación excesiva por muchas cosas 
y que es difícil de controlar, y se presentan 
frecuentemente por lo menos durante 
seis meses, la persona puede manifestar 
intranquilidad, sensación de estar 
atrapado, dificultad para concentrarse, 
irritabilidad, tensión muscular, alteraciones 
del sueño y se fatiga con facilidad. Los 
síntomas causan malestar e interfieren 
significativamente en la vida cotidiana del 
individuo

• Escuchar y validar las 
emociones.

• Mantener la calma, voz 
pausada.

• Emplear técnicas de 
respiración.

• Mirar a los ojos y que centre la 
atención en nuestra cara y/o 
otra cosa.

• Recordar que este problema es 
temporal.

• Recomendar técnicas de 
desactivación tales como 
relajación o meditación.

• Pedir que se calme
• Culpabilizar de su estado
• Decir que se controle o no 

piense en ello
• Invitar a que se exponga a 

aquello que le angustia o 
preocupa

• Quitar importancia a lo que 
le está pasando

Clínica Qué hacer Qué no hacer

La aparición de síntomas emocionales 
o comportamentales en respuesta a un 
estresor identificable, tiene lugar dentro 
de los 3 meses siguientes a la presencia 
del estresor y se manifiesta con un gran 
malestar emocional, deterioro significativo 
de la actividad habitual y no cesan pese 
a que el estresor no persiste (6 meses 
después)

• Hablar las fortalezas que le han 
permitido superar la situación

• Normalizar que este mal 
después de lo sucedido

• Recomendar que realice una 
rutina diaria.

• Invitar a que comparta lo 
que está sintiendo con otras 
personas

• Invitar a que retome la 
normalidad lo antes posible

• Comentar casos de éxito en 
situaciones parecidas

Ansiedad

Trastorno adaptativo
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Clínica Qué hacer Qué no hacer

Estado de ánimo crónicamente depresivo o 
estado de ánimo irritable al menos 1 año 

Presencia de al menos 2 de los siguientes 
síntomas:
• Pérdida o aumento del apetito
• Insomnio o hipersomnia
• Falta de energía o fatiga
• Baja autoestima
• Dificultades para -concentrarse o tomar 

decisiones
• Sentimientos de desesperanza
• Trastorno del estado de Ánimo

• Mostrarse presente y 
escuchar su dolor

• Explorar si hay ideación 
suicida

• Decir que no está solo
• Manifestar que su 

problema tiene solución
• Explicar que no es su culpa

• Restar importancia a la 
situación

• Decir que se anime
• Consolar con ejemplos de 

situaciones peores.
• Animarlo a que ponga de 

su parte para mejorar
• Ofrecerle soluciones de 

entretenimiento

Clínica Qué hacer Qué no hacer

Se caracteriza por la aparición de síntomas 
específicos tales como:  malestar psicológico, 
recuerdo recurrente e intrusivo del evento, 
evitación de situaciones, estado emocional 
negativo, arrebatos de furia, sentimientos 
de extrañeza o bloqueo emocional. Todo 
ello tras la exposición a un acontecimiento 
estresante, extremadamente traumático, que 
involucra un daño físico o es de naturaleza 
extraordinariamente amenazadora o catastrófica 
para el individuo

• Dejar que hable del evento 
traumático

• Recomendar que lo 
comparta con otras 
personas

• Evidenciar que es una 
respuesta adaptativa a una 
situación de crisis

• Intentar que vea el lado 
positivo de la situación

• Pedir que lo olvide que ya 
paso

• Decir que hay gente que 
está en una peor situación 
luego de la crisis

Clínica Qué hacer Qué no hacer

Se caracteriza por tristeza profunda, dolor 
y recuerdo constante de la pérdida que no 
se supera con el paso del tiempo (6 meses) 
e genera mucho sufrimiento en el paciente 
incapacitándolo para disfrutar y encontrar 
sentido en la vida.

• Valorar ideación suicida
• Poner en valor el   apoyo social 

y familiar
• Dar importancia a lo que le 

sucede
• Derivar a profesionales de la 

salud mental para tratamiento 
especializado

• Dar al paciente por perdido 
y no ofrecerle alternativas 
de solución

• Sugerir que el tiempo es la 
solución a su situación

• Tratarlo como una victima

Depresión

Estrés postraumático

Duelo complicado
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Un adecuado manejo de los pacientes 
con problemas emocionales, requiere 
una serie de habilidades en la 
comunicación por parte del profesional 
sanitario, que debe aprenderlas e 
incorporarlas en su práctica habitual.

Una dificultad importante, para 
llevarlas a cabo suele ser el factor 
tiempo. Quizás la principal duda que se 
presenta durante cualquier formación 
sobre comunicación en medicina es 
si se puede lograr hacer todo lo que 
aquí se propone en el tiempo asignado 
habitualmente a las entrevistas médicas.
 
Indudablemente, el tiempo es un factor 
importante y de hecho siempre apremia. 
Sin embargo, no se debe olvidar que 
las habilidades comunicacionales 
complementan y enriquecen aquello 
que ya se está haciendo en la anamnesis 
tradicional y, de hecho, una vez que 
las habilidades comunicacionales son 
manejadas adecuadamente, ellas 
no toman mucho más tiempo que el 
habitual3.

Un estudio relevante comparó a 
médicos que se comprometieron con 

3 McLean M, Armstrong D. Eliciting patients’ 
concerns: a randomised controlled trial of 
different approaches by the doctor. Br J Gen 
Pract 2004; 54 (506): 663-6

la atención centrada en el paciente con 
aquellos que no se comprometieron 
con tal práctica4. Estos últimos tomaron 
un pro¬medio de 7,8 minutos por 
consulta. Los médicos que usaron 
habilidades centradas en el paciente 
tomaron 8,5 minutos; esto es, hubo 
menos de un minuto de diferencia, 
y la satisfacción del paciente y la 
adherencia al tratamiento fue mejor en 
los segundos que en los primeros.

4 Stewart M, Brown JB, Weston WW, McWhin-
ney IR, McWilliam C, Freeman TR. Pa-
tient-Centered Medicine: transforming the 
clinical method. Thousand Oaks: Sage; 1995

Competencias 
profesionales necesarias

Dedicar un minuto más 
de la consulta a escuchar 
al paciente aumenta de 
forma considerable su 

satisfacción y adherencia al 
tratamiento
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Mantener un comportamiento no 
verbal adecuado
Contacto visual, postura erguida y cercana. 

Intentar no hacer otras cosas que 
interfieran en la comunicación
Tomar notas, escribir en el ordenador, 
hablar por teléfono.

No juzgar el punto de vista del paciente
Aceptar la legitimidad de lo que siente.

Promover la expresión emocional
Facilitar e invitar a que los pacientes 
verbalicen como se sienten, para ello se 
puede: asentir, decir continua, lo entiendo, 
es normal o no te sientas mal por hablar 
de ello.

Reconocer estados de ánimo
Cuando el paciente hable sobre cómo se 
siente, pondremos nombre a esa emoción, 
“estas triste” “te da miedo” “tienes la 
sensación de que no llegas a todo”.

Empatizar
Intentar ponerse en el lugar de la 
otra persona, utilizando un lenguaje 
comprensivo y adaptado. Validando lo que 
siente e intentando entender por lo que 
está pasando.

Cercanía y predisposición
Dejar espacio para que consulten dudas, 
miedos e inquietudes, así como las 
dificultades que tienen para afrontar 
el problema y brindar alternativas de 
solución.

Algunas de las habilidades específicas para 
la gestión emocional de los pacientes que 
utilizándose permiten un adecuado manejo 
del paciente son las siguientes: 

Orientación al paciente y motivación al 
cambio
Informar de recursos disponibles para 
afrontar el problema y ofrecer las 
posibilidades de ayuda para su caso. Con 
convicción de que las soluciones propuestas 
repercutirán positivamente en su bienestar.

Empleo de Feedback
Verificar que se ha entendido la información 
que se ha dado al paciente, formulando 
preguntas del tipo “¿qué ha entendido de 
lo que le he dicho?”. Hacer lo propio con la 
información que da el paciente ¿“entiendo 
por lo que dice que se siete muy bloqueado?” 

Seguridad
Una actitud tranquila y respetuosa, 
proporcionará al paciente seguridad 
sobre aquello que se le está diciendo y se 
adherencia será mayor.

Favorecer redes de apoyo social del 
paciente
Estudios demuestran que el apoyo social 
tiene efectos positivos en personas 
con estrés postraumático5. Por ello es 
importante, conocer que redes sociales 
tiene el paciente e invitarle a fomentarlas 
pidiendo apoyo en estos momentos; de no 
tenerlas estamos ante un factor de riesgo 
a tener en cuenta a la hora de derivar a un 
profesional de la salud mental, grupos de 
apoyo o realizar un mayor seguimiento. 

Propiciar ayuda externa si se requiere
Con profesionales de la salud mental 
en aquellos casos en los que la clínica o 
los factores de riesgo y vulnerabilidad lo 
requieran.

5 h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u s f q . e d u . e c / h a n d -
le/23000/5725
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• Los problemas emocionales son 
respuestas adaptativas a situaciones 
difíciles o de cambio

• Cada persona manifestará diferentes 
síntomas ante las mismas situaciones.

• Una adecuada comunicación médico-
paciente mejoran la sintomatología 
disfuncional en los pacientes.

• Una actitud empática, aliviará las 
preocupaciones de los pacientes y 
su adherencia a las prescripciones 
médicas

• Hay un porcentaje de pacientes 
que necesitará derivación a un 
profesional de la salud mental, para 
ello ten en cuenta:

• Factores de vulnerabilidad: edad 
(mayor edad más riesgos), redes 
de apoyo social (menos apoyo más 
riesgo) y enfermedad o patología 
mental previa.

• Tiempo de aparición de los 
síntomas: más de 6 meses es 
recomendable derivación.

• Exposición al evento traumático 
(más exposición mayor riesgo)

• Es importante motivar al paciente a 
aceptar o buscar ayuda profesional 
especializada para ello podemos 
decirle freses del tipo: 

• “tú caso concreto suele responder 
muy bien con ayuda especializada”

• “por lo que me dices, lo mejor que 
podemos hacer es derivar a un 
profesional de la salud mental”

• “Muchos pacientes que he tratado 
han pasado por situaciones 
similares y con ayuda profesional 
han mejorado”

• “Voy a facilitar un parte de 
derivación para que le valore otro 
profesional más especializado en 
su situación actual, e indique un 
tratamiento concreto”

Recuerda 
tener en cuenta...
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Los problemas 
emocionales 
son respuestas 
adaptativas 
a situaciones 
difíciles
o de cambio
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Varios estudios preliminares señalan 
la relación entre largas cuarentenas 
y mayor angustia psicológica, que 
puede manifestarse como pesadillas, 
terrores nocturnos, miedo a salir a 
la calle o a que sus padres vuelvan al 
trabajo, irritabilidad, hipersensibilidad 
emocional, apatía, nerviosismo, 
dificultades para concentrarse e incluso 
leve retraso en el desarrollo cognitivo 
del niño. En 2013, la Universidad 
de Kentucky publicó un análisis del 
impacto de las medidas de aislamiento 
como control de enfermedades, donde 
el 30% de los niños confinados y el 25% 
de sus padres cumplían los criterios 
para diagnosticar trastorno de estrés 
postraumático. Una reciente encuesta, 
procedente de la provincia china de 
Hubei, destacó el aumento de síntomas 
depresivos y de ansiedad en una 
muestra de 2.330 escolares, después de 
solo 34 días de confinamiento debido al 
coronavirus.

Para ello, queremos ofrecer una serie 
de recomendaciones para el personal 
sanitario de cara a la gestión de las 
emociones de los niños/as:

• Explorar la salud mental del 
menor, preguntando tanto a los 
progenitores, como a los menores, 
sobre su estado de ánimo, al margen 
del motivo de consulta.  Es decir, 
cómo es su ánimo durante el día, si 
juega con frecuencia, si expresa sus 
emociones, tiempo de calidad en 
familia…

• Detectar posibles traumas, duelos 
recientes, u otros estresores 
familiares, asegurando la presencia 
de recursos personales, así como 
contacto con otros familiares, y una 
red de apoyo segura.  En este caso 
ofrecer posibles recursos locales 
específicos (servicios sociales, 
asociaciones, espacios comunitarios 
de apoyo…).

• Confirmar otros posibles 
indicadores de salud general del 
menor: dieta alimenticia adecuada, 
ejercicio diario, horas de vigilia y 
sueño, presencia de pesadillas u 
otras alteraciones en su rutina, de 
acuerdo a su etapa de desarrollo.

Intervención 
con población 
infantojuvenil

Este el porcentaje de niños 
con síntomas de estrés postraumático 
por la Covid-19
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• Valorar que tanto la familia como 
el menor conocen, y cumplen, 
adecuadamente las normas de 
higiene y medidas preventivas 
de contagio. En caso de no ser así 
poner a su disposición las fuentes 
fiables para poder disponer de dicha 
información.

• Normalizar la aparición de posibles 
regresiones evolutivas, frecuentes 
en situaciones de crisis, donde surgen 
patrones de comportamiento de 
etapas previas, que les da seguridad, 
sin patologizar, y recomendando a 
sus progenitores calma, protección 
(no sobreprotección) y expresión de 
afecto intrafamiliar.

• Explicar posibles “pataletas”, 
conductas “apáticas” o actitudes 
desafiantes que pudieran aparecer 
a lo largo de este momento 
de cuarentena.  Permitir esas 
expresiones emocionales como parte 
del proceso de crisis esperables, 
recomendando a los progenitores 
la transmisión de comprensión, 
promoviendo la comunicación y 
contención emocional.

• Descartar posibles síntomas 
psicosomáticos que pueden 
presentar los pacientes, con una 
posible base emocional, que puede 
estar expresando o manifestando 
a través de su cuerpo secuelas 
emocionales.  

• Asesorar a los padres sobre la 
importancia de las rutinas y 
normas familiares, adaptadas a su 
etapa evolutiva, así como la presencia 
de gestos de afecto y seguridad 
dentro del núcleo familiar.

• Recordar la importancia de 
mantener informados a los 
menores ante posibles cambios 
que les pudieran afectar, así como 
de posibles pérdidas, adaptadas a 
su nivel de desarrollo, destacando la 
importancia de darles información 
real, de manera congruente, y 
consensuada entre los adultos de la 
familia.

La escucha activa y detección temprana 
de posibles problemas de salud 
mental o conflictos intrafamiliares es 
clave desde la atención primaria, de 
cara a una posible derivación a otros 
recursos más específicos.  Para ello, es 
fundamental estar atentos a posibles 
dudas o preocupaciones que pudieran 
tener en sus visitas al personal sanitario.  
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Conclusiones
La alerta sanitaria, y la situación de confinamiento que ha azotado a la población 
Española a consecuencia de la COVID 19, deja secuelas psicológicas en la población 
adulta e infanto juvenil, que no deben pasar desapercibidas y requieren de una 
atención precoz, por parte de los médicos, especialmente los de atención primaria, 
que serán los que atiendan en un primer momento a estos pacientes.

Son frecuentes los cuadros de ansiedad, depresión, estrés postraumático, tras-
torno adaptativo y duelo complicado, que pueden manifestarse inclusive un año 
después del evento traumático.  Conocer como cursan estos síntomas y cómo se 
debe  actuar con cada uno de ellos, mejorará la atención a estos pacientes, y con 
ello su calidad de vida; a su vez disminuirá la sintomatología y las complicaciones 
emocionales, que pueden generar los mismos.

Los profesionales sanitarios, al conocer, aprender y aplicar, en las consultas de 
atención primaria estrategia de comunicación y motivación, conseguirán realizar 
una detección precoz de posibles trastornos psicológicos. Además, de favorecer 
una mejor adherencia a los tratamientos o pautas indicadas, disminuyendo así el 
impacto emocional que deja consigo la pandemia.
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