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Carta  
del director general

El día de hoy es un día histórico para la Asociación Psiquiátrica Mexicana, ya que 
marca el relanzamiento de nuestra revista. Después de una ausencia temporal 

—aunque mucho más larga de lo deseada— estamos de regreso, ahora en formato 
digital.

Felizmente, hemos superado los impedimentos administrativos, presupuestales y de 
propiedad intelectual, por lo que me llena de enorme satisfacción anunciar con este 
ejemplar el regreso de la Revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (RAPM) a tus 
manos, es decir, a las manos de los miembros de APM.

En esta versión hemos rescatado las características que le dieron a nuestra revista un 
lugar privilegiado en el pasado y las ha mejorado con ideas vigentes, actuales y de 
vanguardia. Esta combinación nos ha permitido ofrecer una revista con contenido 
relevante y de importancia, no sólo para los miembros de la APM, sino también para 
el resto de los psiquiatras del país, los médicos no psiquiatras, los profesionales de la 
salud mental y de la salud general; así como para el público en general. 

La RAPM se viste de gala y vuelve en forma digital, aprovechando las ventajas en 
acceso y distribución proporcionadas por las nuevas tecnologías de la información. 
En este formato, una de las innovaciones más importantes es que invitamos a los psi-
quiatras recién graduados a publicar una versión sintetizada de sus tesis, ya sea que las 
hayan publicado en otra revista o no. Otra novedad es la sección para público general, 
escrita por nuestros propios miembros, con lo que cumplimos con otro objetivo 
de nuestra asociación: abatir el estigma de la salud mental, favorecer la utilización de 
nuestros servicios y facilitarle al paciente la selección del profesional más adecuado 
para sus necesidades.
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Pero el objetivo más importante es que esta revista no sólo va a recibir propuestas de 
contenido de acuerdo con los lineamientos que encontrarán en las siguientes páginas, 
sino que se mantiene abierta a sugerencias de nuevas secciones. En breve haremos 
público el método para proponer las mismas, exclusivamente para los miembros de 
APM. Quedan invitados a leerla, compartirla, citarla, pero sobre todo a construirla.

Aprovecho también para compartirles que la RAPM descansa sobre la estructura de 
un comité editorial formado por distinguidos psiquiatras miembros de la APM y un 
grupo de invitados internacionales. Los nombres de estos colaboradores serán dados 
a conocer en el próximo ejemplar. Ellos fungirán como revisores de las propuestas 
de aquellos que quieran publicar sus contenidos en nuestra revista. De esta manera, 
requerimos de tus contribuciones para mantenerla sana, constante, vigente y así evitar 
futuras ausencias. 

Me despido por hoy, en nombre de todos los miembros del comité editorial, quienes 
te damos la bienvenida, deseosos de que este esfuerzo te resulte atractivo y digno de 
nuestra asociación, y de que te inspire a contribuir con contenido, ideas y sugerencias. 

RAPM, nuestra revista. 
¡Arrancamos!

Dr. Bernardo Ng
Director General
Presidente 2020-2021
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Carta de la
presidente electa

Queridos (as) socios (as) de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM).

Es para mí un verdadero honor ser parte de este relanzamiento de la Revista de 
la APM, producto del esfuerzo constante de un grupo de colaboradores que en 

conjunto han logrado este gran resultado.

Quiero agradecerles a ellos (as) su trabajo e interés por aportar a la APM, desde sus 
áreas de especialidad, su experiencia y conocimientos, su espontáneo deseo de traba-
jar y generar lo que están a punto de leer.

Estamos viviendo tiempos difíciles, inmersos en una lucha contra la adversidad, que 
se ve reflejada en nuestros diferentes ambientes, familiar, laboral, social, de pareja, 
personal y gremial. Y es justo aquí en donde, a pesar de la adversidad, también ve-
mos la belleza del ser humano, la belleza de nuestros (as) socios (as), reflejada en el 
trabajo, ejemplo de ello son los contenidos que pueden encontrar en nuestra página 
oficial http://psiquiatrasapm.org.mx/, en nuestra plataforma de contenidos académi-
cos (APMnet), en nuestras redes sociales y en la campaña “Nosotros también nos 
cuidamos”.

En esta ocasión quiero resaltar este digno trabajo, en el cual seguramente ustedes, 
como todos (as), se caen un poco por el impacto de esta pandemia y desde ahí toman 
impulso para generar los artículos que verán plasmados en esta revista electrónica, 
todos con el objetivo de que la información sea de utilidad para nuestros lectores.

En este ejemplar encontrarán artículos relacionados con COVID-19 en los diferentes 
aspectos de la salud mental o psicopatología (por ejemplo el sueño y la Bioética), así 
como diferentes asuntos relacionados con el coronavirus SARS-CoV-2 (en el tras-

7

http://psiquiatrasapm.org.mx/


torno bipolar o la esquizofrenia), además de temas de interés (el estigma y el arte), e 
incluso otros más afines a la práctica clínica y docente.

Para los que tienen la oportunidad de trabajar desde casa, sabemos que significa un 
reto adaptarse para llevar la oficina o el consultorio a sus hogares, en muchos casos 
(dependiendo de la situación de cada quien) alternado con las aulas virtuales de sus 
hijos, las demandas familiares y los retos de las diferentes etapas del ciclo vital: el 
embarazo, la lactancia, el papel de madre o padre, la edad preescolar, la infancia, 
adolescencia, vida adulta y tercera edad, tal vez cuidando a personas con capacidades 
diferentes, además de cuidarse a sí mismos, a sus mascotas, y realizando las tareas 
propias de casa, ante un impacto también económico y mundial. 

Esto se torna especialmente complicado para aquellos que están en los hospitales 
haciendo todo lo posible por salvar vidas y salvarse a ellos mismos de esta y de otras en-
fermedades, de la discriminación o violencia a las que algunos tristemente se han enfren-
tado, así como del impacto emocional que esto genera, sensaciones totalmente normales 
como el miedo, la tristeza, la angustia, el enojo y la frustración.

Es ahí en donde más aprecio y agradezco el valioso esfuerzo de producir este material 
bibliográfico; seguramente seguirá la publicación de más artículos que espero nos 
puedan hacer llegar, dando pie a que nuestra revista se enriquezca, crezca y poda-
mos seguir acompañándonos también a lo largo de este camino, el de compartir lo 
que hacemos y sabemos, a través de lo que a muchos les gusta y satisface, escribir y ver 
reflejado su esfuerzo en una publicación. 

Sean todos (as) bienvenidos y gracias, muchas gracias. 
¡Vamos juntos, vamos APM!

Jacqueline Cortés Morelos
Presidente Electa APM 
Bienio 2020-2021
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El dormir
y el COVID-19
Dr. Gerardo Méndez Alonzo*

El sueño tiene una función restauradora en el 
sistema inmune, por lo que una disminución 

en la duración del dormir produce una reducción en 
las células Natural Killer (NK), suprime la interleu-
cina-2, incrementa la proteína C reactiva (PCR), 
el Factor de Necrosis Tumoral alfa (FNT-alfa) y la 
quimiocina CXCL9, ocasionando un incremento 
en el riesgo de enfermedades infecciosas (Wilder-
Smith A., Mustafa F.B. et al., 2013).

Un estudio encontró que dormir menos de cinco 
horas aumentó el riesgo de rinovirus asociado a 
resfriado común en un 350% (odds ratio=4.50, 
95% intervalo de confianza-IC-: 1.08-18.69) 
comparado con personas que duermen siete ho-
ras por noche (Prather A.A., Janicki-Deverts D. 
et al., 2015).

Por otro lado, el mecanismo a través del cual la CO-
VID-19 causa el Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS) se desarrolla por medio de la liberación de cito-
cinas proinflamatorias como la CXCL9 y el FNT-alfa, 
de la misma manera que en la privación de sueño o la 
duración corta de dormir (Li X., Geng M. et al., 2020).

Existen algunos estudios con melatonina que, además 
de regular los ciclos circadianos, disminuye los nive-
les de FNT-alfa y de otras citocinas proinflamatorias e 
inhibe el inflamasoma NLRP3, que tiene un papel im-
portante en la proliferación de distintos virus (Zhang 
R., Wang X. et al., 2020; Anderson & Reiter, 2020).

Hasta el momento, no existen investigaciones acer-
ca de la relación de la duración del dormir, la mela-
tonina y el COVID-19.

Los cambios en la rutina, la ansiedad y el estrés que se 
experimentan durante una contingencia como la de COVID-19 

propicia que durmamos menos y altera los ciclos de descanso. 
Este artículo proporciona valiosos consejos para recuperar el 

sueño y sus efectos reparadores.

*Médico Psiquiatra / Subespecialidad en Trastornos del Sueño
  UNAM / Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.    
  Colaborador de la Sección Académica de Trastornos del Sueño APM.
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EL DORMIR DURANTE  
LA CONTINGENCIA

La mayoría de las personas durante la contingencia 
presentan cambios en su rutina, en la exposición de 
luz, en la actividad física, viven con incertidumbre 
acerca de la enfermedad y el confinamiento; ade-
más, el aislamiento incrementa el estrés, la ansie-
dad y la depresión, lo que afecta el dormir (Altena 
E., Baglioni C. et al., 2020).

Es por esto que la Sección Académica de Psiquia-
tría del Sueño de la Asociación Psiquiátrica Mexi-
cana hace las siguientes recomendaciones:

1. Mantenga un horario regular de sueño 
(siete-ocho horas por noche).

2. Utilice la cama sólo para dormir y para la 
actividad íntima.

3. Realice ejercicio durante la mañana.

4. Evite la ingesta de alcohol, tabaco, cafeína, 
chocolates y refrescos de cola después de 
las 5 pm.

5. Limite el tiempo que dedica a las noticias en 
relación al COVID-19, debido a que esta acti-
vidad aumenta la ansiedad y se afecta el sueño.

6. Evite pensamientos recurrentes o preocu-
paciones cerca de la hora de acostarse.

7. Realice actividades relajantes como leer un 
libro, hacer yoga, meditación.

8. En caso de hacer siesta, que no sea mayor 
de 20 minutos.

9. Evite la ingesta de líquidos antes de acostarse.

10. Cene ligero, evitando alimentos irritantes o 
grasosos.

11. Antes de acostarse, evite ver la televisión, 
el celular y demás dispositivos electrónicos, 
debido a que interfieren con el dormir.

12. Dese un baño relajante con agua tibia.

13. Pase a su cama cuando comience a bostezar 
o se encuentre relajado(a).

14. Es normal despertarse durante la noche, 
ya que por la edad disminuye el sueño 
profundo.

15. Evite ver el reloj cuando se despierte.

16. En caso de no poder dormir, utilice algu-
na técnica de relajación, respire lento y 
profundo o ponga atención en la inspira-
ción/espiración durante varios minutos.

FUENTES

Wilder-Smith A., Mustafa F.B. et al. (2013). Impact 
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COVID-19 
y el trastorno bipolar
Dra. Ingrid Vargas Huicochea*

*Médica psiquiatra, doctora en Ciencias por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Académica del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

En la televisión y la radio, en los noticieros, los 
comerciales y los programas, todos tocan el 

tema; en las pláticas virtuales con amigos y familia-
res y, por supuesto, en las redes sociales, el tópico 
frecuente es el nuevo coronavirus y la COVID-19. 

Esta pandemia ha sacudido al mundo, no sólo en 
la salud física de los individuos sino también en lo 
social, lo económico, lo político y en lo psicológi-
co. Muchos se encuentran preocupados por la in-
certidumbre que se siente alrededor, algunos otros 
piensan que es una situación grave y delicada pero 
no entran en pánico y, desafortunadamente, varios 
más consideran que es una exageración todo lo que 
se dice sobre el virus. Lo cierto es que vivimos un 
momento históricamente inesperado, algo nuevo 
que nos ha llevado a adoptar medidas que antes se 
concebían sólo en las películas catastrofistas de Ho-
llywood. No es extraño entonces que todo lo que 

estamos viviendo sea campo fértil para la aparición 
de emociones mayormente negativas como ansie-
dad, tristeza, miedo, enojo y aburrimiento, entre 
muchas otras. 

Ahora, hay poblaciones aún más vulnerables, no 
solamente porque tienen ya una condición de en-
fermedad crónica que involucra el aspecto emo-
cional (como es el caso de la bipolaridad), sino 
por comorbilidades como sobrepeso, obesidad, hi-
pertensión y diabetes, que los colocan en un ries-
go mayor de enfermar de COVID-19, por lo que 
entenderemos la relevancia de redoblar esfuerzos 
para no presentar recaídas durante esta temporada 
de contingencia sanitaria. 

El trastorno bipolar, alguna vez conocido como en-
fermedad maníaco-depresiva, se caracteriza por la 
presencia de alteraciones del estado de ánimo (de-

La pandemia de SARS-CoV-2 ha tenido impacto no sólo en la 
salud física y en la economía, sino también en la salud emocional 

y psicológica de las personas. Las poblaciones vulnerables 
enfrentan un reto mayor y obligan a redoblar esfuerzos del 

personal sanitario durante la contingencia sanitaria.
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presión y manía). Cuando la persona tiene un episo-
dio maníaco puede presentar irritabilidad, excitabi-
lidad, euforia y un nivel elevado de energía, mientras 
que, cuando se encuentra en depresión, tiende a ha-
ber ánimo bajo, desgano, indiferencia, desesperanza 
y falta de energía.

Una infinidad de estímulos pueden provocar que 
un paciente con trastorno bipolar se descompen-
se y presente una recaída (un episodio nuevo). La 
ansiedad, el miedo y el estrés suscitados por la pan-
demia de COVID-19 pueden desencadenar crisis 
tanto de manía como de depresión. Es por ello que, 
frente a esta condición de estrés sostenido por la 
emergencia sanitaria que vive el mundo, hay algu-
nos puntos a considerar por aquellos que viven con 
trastorno bipolar:

1. No suspender las citas con su psiquiatra. 
La gran mayoría de psiquiatras están brin-
dando atención por telemedicina (a distan-
cia), así que lo más recomendable para los 
pacientes es mantener consultas con regu-
laridad para poder tener un adecuado mo-
nitoreo de su condición mental.

2. Verificar que se tienen dosis suficientes 
de medicamento. 
Una vez acordado con el psiquiatra, revisar 
cómo están las existencias de medicamen-
tos. Es ideal que se tenga incluso un extra, 
para no quedarse sin las dosis necesarias y 
optimizar cada oportunidad de acudir a la 
farmacia, disminuyendo en la medida de lo 
posible estas salidas. Si la farmacia de con-
fianza tiene servicio a domicilio, también 
es un recurso que puede utilizarse. 

3. Hay que buscar tener estructura en las 
actividades del día.
Definitivamente, es mejor para la mente hu-
mana despertar y tener una idea de qué co-

sas se tienen que hacer. Si la persona no tiene 
actividades laborales o escolares específicas 
(como el teletrabajo o las clases a distancia), 
es aconsejable estructurar un calendario o 
formato que ayude a marcar tiempos para 
las actividades. Esta agenda de tareas puede 
ser flexible (no es necesario que sea tan es-
tricta) pero sí debe dar una idea de qué hay 
que cubrir o cuáles son los objetivos del día; 
por ejemplo, poner una hora más o menos 
constante de despertar y de acostarse a dor-
mir, horas para aseo personal, horario para 
limpieza de la habitación, para arreglar el 
armario, para intentar alguna manualidad, 
para cocinar, para hacer un poco de ejerci-
cio, para leer, para chatear con los amigos, 
para jugar videojuegos, ver series, y muchas 
otras actividades más. 

4. Higiene del sueño.
Un sueño saludable es algo a lo que aspira-
mos que logre todo paciente con trastorno 
bipolar y es complicado (aún cuando no 
estemos atravesando una pandemia), pero 
es particularmente necesario en este periodo 
para prevenir la aparición de alguna recaí-
da. El sueño es cuestión de disciplina, por 
ello es importante mantener horarios para 
despertar y para acostarse más o menos 
constantes, sin distinción de los días entre 
semana o de fin de semana. Un adulto debe 
dormir entre seis y nueve horas, no más, y 
es ideal que el sueño comience durante la 
primera mitad de la noche (es decir, una 
persona debería empezar su sueño entre las 
20:00 y las 23:00 horas). 

Es recomendable no tomar siestas duran-
te el día (especialmente si son mayores de 
diez o 15 minutos), establecer una rutina 
para dormir, evitar dispositivos como las 
tabletas o teléfonos inteligentes desde un 
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par de horas antes de dormir, tomar una 
cena ligera más o menos una hora antes de 
irse a la cama y tratar de no estar recostado 
en la cama durante el día. 

La actividad física diurna también ayudará 
a tener un mejor descanso por la noche. 

Acatando las restricciones sanitarias de sali-
da y las recomendaciones de sana distancia, 
hay que buscar tener cierta exposición a la 
luz solar, ya que además de ayudar a la sínte-
sis de vitamina D, propicia la regulación del 
ciclo luz-oscuridad del cerebro. 

Si la persona nota una mayor dificultad 
para dormir, es importante comunicarlo al 
psiquiatra para que juntos opten por la me-
jor alternativa. 

5. No aislarse socialmente.
Probablemente un gran reto dentro de toda 
esta experiencia de la pandemia del coro-
navirus es el enfrentarnos al aislamiento, 
el cual debería ser idealmente sólo físico, 
aunque inevitablemente termina siendo en 
mayor o menor grado también social. 

Si bien las redes sociales y las facilidades 
tecnológicas de hoy en día brindan por 
momentos la sensación de mantenernos 
siempre en contacto con el mundo, para 
los pacientes con trastorno bipolar es pri-
mordial tener una cercanía social con aque-
llos que los conocen bien y que saben de 
su trastorno. En un mundo ideal, cada pa-
ciente con bipolaridad estaría guardando la 
cuarentena en la casa de sus familiares para 
tener apoyo y monitoreo constante; sin em-
bargo, si esto no fuera posible, sería deseable 
que hablen por lo menos una vez al día con 
aquellos familiares o amigos cercanos que 
pudieran detectar cualquier dato incipiente 

de un nuevo episodio o datos respiratorios 
que sugieran infección viral, para contactar 
rápidamente al médico pertinente. 

Finalmente, es importante recordar que todo esto es 
transitorio y que todos podremos salir avante de ello 
si acatamos las recomendaciones de las autoridades. 
Es necesario contar con información real a través de 
los canales formales de la Secretaría de Salud, evitar 
pasar mucho tiempo revisando Facebook o Twitter 
por la enorme cantidad de noticias falsas que sólo 
generan más angustia, comer bien, dormir bien y 
alimentarse saludablemente, tomar diariamente y de 
manera adecuada la medicación para el trastorno bi-
polar, mantenerse en movimiento (actividad física) 
y no aislarse del mundo sino apoyarse en él. 

Existen teléfonos para informarse sobre el corona-
virus y la COVID-19 como la línea de atención de 
la UNAM (55-411630 y 800-4610145); la Secretaría 
de Salud tiene una app oficial que puede descar-
garse en sus celulares; la SEP da apoyo psicológico 
a través de EDUCATEL (55 3601 7599 y 800 288 
66 88); el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la Ciudad de México también brinda 
atención psicológica 24 horas todos los días en el 
55 5533-5533. La Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León (UANL) otor-
ga atención a distancia en el número de WhatsApp 
8180881944, en el email urgenciaspsicologicas.
fapsi@gmail.com y por Facebook Uni Contigo 
Fapsi; la Clínica de la Universidad Anáhuac de 
México recibe solicitudes de apoyo psicológico en 
el correo clinicapsicologia.uams@anahuac.mx; la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por 
medio de su Programa de Atención Psicológica a 
Distancia, atiende en el teléfono 492 303 8755 y el 
email atencionpsicologicaadistancia@uaz.edu.mx; 
la Universidad Autónoma de Yucatán remite a los 
interesados a los servicios de salud de la entidad 
a través del teléfono 800 982 2826; y la Universi-
dad  Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cana-
liza este tipo de servicios al Centro de Bienestar y 
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Acompañamiento Psicológico en el teléfono 444 
175 5579 y el email falonso543@gmail.com

FUENTES
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GENERALIDADES DE LA CAPACITACIÓN  
EN SALUD MENTAL LABORAL

Un aspecto fundamental para garantizar la 
calidad y eficiencia de la productividad, así 

como el desarrollo de un clima laboral favorable 
en el sector industrial y sus trabajadores, es la edu-
cación continua, capacitación o entrenamiento del 
personal laboral. Se entiende la capacitación como 
“el proceso de enseñanza-aprendizaje que propicia 
el desarrollo de aptitudes para transformar positi-
vamente la conducta del personal con respecto a su 
trabajo” (Pinedo-Guerra, 1990).

Toda capacitación debe ser estratégicamente gestio-
nada y desarrollada desde la perspectiva de las nece-
sidades del personal a capacitar, debiendo buscar un 
equilibrio entre la capacitación técnico-operativa y 
los aspectos éticos relacionados con la práctica labo-
ral (Corfield, 2020). Habitualmente, las necesidades 
de capacitación se organizan o gestionan con cierta 
antelación por parte del área de recursos humanos 
de la institución o corporativo que recluta a los tra-
bajadores a capacitar; lo ideal es que los trabajadores 
participen en este proceso, y siempre proyectando el 
resultado en que el beneficio no se limite a las nece-
sidades del trabajo sino también a nivel social. 

Como en todas las organizaciones y entornos laborales, 
la capacitación es fundamental para garantizar la 

eficiencia y la productividad. La salud mental, en este 
sentido, requiere estrategias particulares basadas en 

intervenciones éticas y sustentables.
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Asimismo, la capacitación laboral debe realizarse 
desde una perspectiva estructurada y profesional. 
De hecho, la mayor parte de las intervenciones para 
mejorar aspectos como el ausentismo o la baja pro-
ductividad son de tipo educacional (Tarro, 2020). 
Lamentablemente, en nuestros días muchos de los 
aspectos organizacionales están siendo vorazmen-
te acaparados por estrategias no profesionales que 
se basan más en la persuasión que en la aplicación 
de la evidencia científica y en la experiencia pro-
fesional. Si bien estas estrategias no profesionales 
podrían aparentemente estar enfocadas en la ob-
tención rápida de resultados específicos en la pro-
ductividad o en los ingresos económicos de la em-
presa, la perspectiva de capacitación debe basarse 
en intervenciones éticas y sustentables que tomen en 
cuenta todo el proceso de salud-enfermedad y de 
desarrollo psicosocial, ya que la capacitación es-
tructurada del personal tiene un impacto favorable 
en los procesos de gestión e implementación labo-
ral (Nathoo, 2020).

Considerando que la salud mental es un concepto 
indisociable de la definición general de salud que 
corresponde al estado completo de bienestar psico-
social y no sólo a la ausencia de enfermedad (OMS, 
2006), deben de tomarse en cuenta todas las acciones 
encaminadas a adquirir y renovar conocimientos 
teórico-prácticos de salud mental, empezando, por 
supuesto, con la capacitación grupal.

Por ello, la capacitación en salud mental es una acti-
vidad que debe promoverse y estimularse en todos 
los sectores laborales, incluyendo el área adminis-
trativa, directiva y operativa, desde una perspecti-
va estructurada y profesional, y debe de tomar en 
cuenta el proceso de salud y de enfermedad entre 
los trabajadores, y no sólo limitarse a la búsqueda 
de resultados. Se tienen buenos resultados al im-
plementar capacitación y educación continua para 
disminuir la carga de ciertas enfermedades ocupa-
cionales (Martínez-Jarreta, 2020). 

Desafortunadamente, existen diferentes limitacio-
nes en la oferta, en la demanda y la gestión de este 
tipo de capacitación a nivel laboral, las cuales se 
enumeran a continuación. 

1. Limitación en la oferta de capacitación 
en salud mental laboral. 
Las opciones de capacitación en salud 
mental enfocadas al área laboral o corpo-
rativa no son frecuentes o accesibles. Los 
temas de capacitación en salud mental la-
boral no son variados y suelen estar enfo-
cados a síndromes más conocidos por los 
anglicismos mobbing y burnout (que se re-
fieren al acoso y desgaste laboral, respecti-
vamente); las actividades educativas suelen 
estar encaminadas a la detección de estas 
condiciones, en vez de profundizar en los 
procesos psicosocial y organizacional que 
generan como consecuencia dichos síndro-
mes (Gillen, 2017).

2. Limitación en la cantidad y calidad pro-
fesional de los capacitadores. 
Los escasos capacitadores en salud mental 
suelen ser profesionales independientes 
que optan por especializarse en el área, que 
en contadas ocasiones ofrecen una certifi-
cación o una supervisión colegiada que ga-
rantice que los estándares educativos de la 
capacitación se han cumplido y que se vean 
reflejados en los resultados o procesos de la 
actividad laboral. En limitadas ocasiones es 
posible que una empresa pueda gestionar 
la presencia de un capacitador con un per-
fil profesional académico o científico com-
probado y reconocido para impartir con-
ferencias o cursos breves. En tales casos, 
las capacitaciones suelen realizarse gracias 
a la buena disposición tanto de la empresa 
como del capacitador, y pueden llevarse a 
cabo mediante acuerdos o invitaciones no 
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oficiales y ocasionales, cuando lo convenien-
te y procedente sería a través de convenios, 
contratos o cartas-intención de colabora-
ción, ofreciendo reconocimiento económico 
y académico al capacitador, con los cuales 
las oportunidades de capacitación continua 
serían más sustentables a mediano y largo 
plazo, y la motivación personal y profesio-
nal para los capacitadores aumentarían sig-
nificativamente.

3. Falta de apoyo al trabajador interesado 
en la capacitación en salud mental extra-
curricular. 
En ocasiones, puede haber trabajadores 
preocupados por su propio desarrollo per-
sonal o profesional que buscan opciones de 
capacitación externas, y a la vez continuar 
cumpliendo con los objetivos laborales en 
la empresa. Este deseo genuino de desarro-
llo puede ser rápidamente limitado cuando 
el trabajador no comparte los mismos in-
tereses desde la perspectiva del empleador 
o de las políticas de la empresa, por lo que 
las únicas opciones de capacitación sólo se 
pueden realizar a través de tiempos y espa-
cios fuera de la jornada laboral, y costeada 
con los recursos propios del trabajador, lo 
cual termina siendo complicado y desmoti-
vador para los trabajadores que tienen este 
entusiasmo de desarrollo personal. Lo an-
terior puede ser especialmente preocupan-
te al limitar al trabajador sobre aspectos de 
capacitación en salud mental, ya que algu-
nos sectores laborales, como el relaciona-
do con Derechos Humanos, son proclives 
a desarrollar algunas condiciones de salud 
mental (Joscelyne, 2015).

4. Escasa demanda de capacitación en cir-
cunstancias ordinarias y sobredemanda 
en emergencias. 

Normalmente, ni los directivos ni los em-
pleados suelen solicitar o buscar capa-
citaciones específicas en temas de salud 
mental en condiciones habituales, por lo 
ya comentado en el inciso anterior, en el 
que la salud mental se considera un asun-
to de cada individuo y no un tema grupal 
y comunitario. Aunque algunos directivos 
o reclutadores podrían considerar que la 
salud mental puede verse como un asunto 
deseable para los trabajadores o la empresa, 
generalmente termina considerándose un 
asunto que puede postergarse o inherente 
al círculo individual de cada trabajador.

Sin embargo, ante la presencia de emer-
gencias locales o generales (desastres) que 
ponen al límite las capacidades de adap-
tación de una comunidad, la demanda 
de capacitación en salud mental puede 
aumentar en forma súbita en diferentes 
sectores de la población; un ejemplo es la 
actual pandemia de COVID-19, en la que 
la presencia de estrés en los trabajadores 
durante el afrontamiento de una emergen-
cia o desastre genera un incremento en la 
necesidad de capacitación que desafortu-
nadamente no puede cubrirse en forma 
completa ni estandarizada (Mincin, 2019), 
o bien cuando existe un tema de salud 
mental en un trabajador que pueda resul-
tar impactante o perturbador en sus com-
pañeros, por ejemplo una conducta suici-
da, la intoxicación por sustancias o casos 
de violencia dentro del ambiente laboral 
(Beattie, 2020).

Es importante recordar que la capacitación es un 
esfuerzo que debe realizarse antes de que las emer-
gencias se presenten, y no cuando están en su plena 
manifestación, ya que implementar la capacitación 
en el transcurso de una emergencia (que es lo que 
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más frecuentemente ocurre) no garantiza la cali-
dad del aprendizaje de las habilidades requeridas 
para su adecuada aplicación. 

LA NOM-035 Y SU PERSPECTIVA SOBRE  
CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
señaló en 2013 que algunos de los riesgos tradi-
cionales han disminuido gracias a la seguridad, 
adelantos tecnológicos y mejor normatividad 
existente (OIT, 2013). Sin embargo, paralelamente 
se registra un aumento en los nuevos tipos de en-
fermedades profesionales, denominados riesgos 
emergentes, sin que se apliquen medidas de pre-
vención, protección y control adecuados. Dentro 
de los riesgos emergentes se incluyen a los riesgos de 
factor psicosocial.

Derivado de lo anterior, la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS) de México elaboró y 
presentó el proyecto de norma PROY-NOM-35-
STPS-2016 el 26 de septiembre de 2016, dentro del 
marco de la 5ª sesión ordinaria del Comité Con-
sultivo Nacional de Normalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Este proyecto de norma tuvo como objetivo fun-
damental establecer los elementos para identificar 
y prevenir los factores de riesgo psicosocial y pro-
mover un entorno organizacional favorable en los 
centros de trabajo. Dentro de las atribuciones de 
esta norma, se destacan:

1. Está alineada con las obligaciones del Re-
glamento Federal de Salud y Seguridad en 
el Trabajo.

2. Tiene obligaciones diferenciadas para los 
centros de trabajo de acuerdo a la cantidad 
de trabajadores.

3. La participación de especialistas sólo es re-
querida para los casos graves: la exposición 

de acontecimientos traumáticos severos, 
que se compruebe exposición a los factores de 
riesgo psicosocial.

4. Los centros de trabajo de hasta 15 trabaja-
dores están exentos de aplicar evaluaciones.

5. Hace énfasis en la prevención.
6. Prevé una entrada gradual de las obligacio-

nes patronales.
7. Proporciona un método para identificar los 

factores de riesgo psicosocial y evaluar el 
entorno organizacional, pero está permiti-
do el uso de otros métodos.

Con lo anterior, podemos ver que el espíritu de la 
norma ha consistido en hacer énfasis en las me-
didas de identificación y prevención; sin embar-
go, se hace patente la necesidad de capacitación 
en definir qué son los factores de riesgo psico-
social.

Este proyecto de norma ha tenido un logro signifi-
cativo al publicarse y cristalizar en octubre de 2019 
la NOM-035-STPS-2018 (Diario Oficial de la Fede-
ración, 23 de octbre de 2018), la cual deposita en la 
figura patronal varias obligaciones relacionadas con 
la prevención, atención y seguimiento de diversos 
factores psicosociales en el trabajo, encaminadas a 
gestionar, desarrollar y ejecutar diversos programas 
y evaluaciones en los niveles organizacional, grupal 
e individual en la plantilla de trabajadores. 

Al analizar en forma específica el componente 
de capacitación en temas relacionados con salud 
mental a nivel laboral, la NOM-035-STPS-2018 
contempla principalmente dos tipos de rubros de 
capacitación, como parte de las medidas de pre-
vención y acciones de control de factores de riesgo 
psicosocial y la violencia laboral, así como para la 
promoción del entorno laboral favorable:

1.- Capacitación a los trabajadores para la ade-
cuada realización de las tareas encomenda-
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das, la participación proactiva, la comuni-
cación proactiva y la sensación de sentido 
de pertenencia (inciso 8.1-C).

2.- Capacitación y sensibilización a los direc-
tivos, gerentes y supervisores para la pre-
vención de factores de riesgo psicosocial y 
la promoción de entornos organizaciona-
les favorables, con énfasis en el manejo de 
conflictos de trabajo, prohibir la discrimi-
nación, fomentar la equidad, el respeto y 
la comunicación entre supervisores y tra-
bajadores, así como entre los trabajadores 
(inciso 8.2-5).

A pesar de que las necesidades de capacitación in-
cluidas en la NOM-035-STPS-2018 (Diario Oficial 
de la Federación, 23 de octbre de 2018) cumplen 
con el objetivo general de proteger al trabajador de 
riesgos psicosociales relacionados con el entorno 
laboral, éstas pueden no resultar suficientes para 
incluir algunos aspectos de prevención, detección 
oportuna y seguimiento de la salud mental en los 
trabajadores, y aún menos en emergencias como la 
actual pandemia de COVID-19, ya que los estre-
sores aumentan significativamente no sólo a nivel 
laboral, sino también social.

La detección de factores psicosociales en el ámbito 
laboral sin la realización de actividades comple-
mentarias, como la capacitación en salud mental 
laboral, termina siendo una herramienta limitada 
y exclusivamente enfocada en detectar riesgos o 
daños exclusivos del microsistema laboral, cuando 
la estrategia debe proyectar un alcance en el ma-
crosistema psicosocial comunitario al enfocarse en 
mejorar el funcionamiento individual y, con él, en la 
productividad y clima laboral.

Abordar temas relacionados con la salud mental 
en el área laboral tiene otras ventajas, como la po-
sibilidad de realizar intervenciones en los trabaja-

dores que tienen problemas de violencia de pareja 
(Adhia A., Gelaye B. et al., 2019), o la posibilidad 
de detectar la exposición anterior o actual de vio-
lencia laboral o acoso sexual en el ámbito laboral 
(Smith-Han K., Collins E. et al., 2020). Asimismo, 
se recomienda que los trabajadores sean continua-
mente capacitados en temas de importancia desde 
la perspectiva tanto social como ocupacional, por 
ejemplo, trastornos depresivos y de ansiedad, hi-
giene del sueño, prevención de la violencia fami-
liar y sexual, prevención y manejo de adicciones, 
entre otros.

Desde luego, debe permanecer la instrucción de 
mantener capacitado al personal en condiciones 
como prevención y manejo del estrés laboral, bur-
nout o acoso laboral, tomando en cuenta que cier-
tas profesiones pueden tener cierta tendencia a de-
sarrollar este tipo de condiciones desfavorables (De 
Araujo-Leite T.I., Costa Fernandes J.P. et al., 2019); 
sin embargo, toda capacitación, evaluación o inter-
vención debe ser encaminada a mejorar las esferas 
intra e interpersonal en los trabajadores, y no limi-
tarse a los aspectos de productividad laboral. 

CONCLUSIONES

La capacitación en salud mental al personal ope-
rativo, administrativo y directivo del sector in-
dustrial o empresarial puede ser una excelente 
inversión a mediano y largo plazo, con una pro-
yección de efectos benéficos tanto en los índices 
de productividad y eficiencia en las corporaciones 
laborales como en el sector social y familiar. Se 
cuenta aún con una falta de conocimiento sobre 
los factores de riesgo psicosocial, por lo que debe 
promoverse la capacitación a los patrones y traba-
jadores en la materia.

La capacitación debe estar vinculada a progra-
mas de orientación o atención clínica operados 
por profesionales certificados, y las corporaciones 
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deben otorgar las facilidades para que los traba-
jadores puedan tener acceso tanto a los progra-
mas de capacitación como a una atención en salud 
mental con calidad técnica y humana, a un costo 
asequible para el trabajador y que pueda hacerlo 
en forma voluntaria, confidencial y otorgando las 
debidas facilidades contempladas en la Ley Fede-
ral del Trabajo para las condiciones de salud. 

Las acciones encaminadas a detectar los factores 
psicosociales promovidas por la NOM-035 no pre-
cisamente engloban aquéllas relacionadas con pre-
servar la salud mental, ya que la atención de los fac-
tores de riesgo se enfoca en prevenir los conflictos o 
problemas personales o interpersonales dentro del 
trabajo, mientras que la atención a la salud mental, 
además, lo hace en el funcionamiento y desarro-
llo óptimo de un individuo dentro de los entornos 
personal, familiar, social y, por supuesto, laboral. 
En otras palabras, proteger a los trabajadores de los 
riesgos psicosociales laborales no es equivalente a 
preservar su salud mental, y el no preservar la salud 
mental laboral puede resultar, irónicamente, en un 
riesgo psicosocial en sí mismo.

Desarrollar estos esfuerzos de capacitación no sólo 
tendrá impacto en el buen desarrollo laboral o cor-
porativo en la actividad y productividad habitual de 
los centros de trabajo, sino que además ofrecerá me-
jor calidad de respuestas a nivel individual o corpo-
rativo ante la presencia de emergencias o desastres, 
como la actual crisis sanitaria generada por la pan-
demia de COVID-19. Y, desde luego, es aquí donde 
la inspección del trabajo debe participar llevando a 
cabo su atribución de vigilar el cumplimiento de las 
condiciones generales de trabajo, con el fin de obte-
ner la dignidad en el trabajo y los trabajadores. 
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RESUMEN

La telepsiquiatría (TP) es una herramienta de 
la telemedicina (TM) que ha mostrado ser efi-

ciente, confiable y útil. Ante un rápido y disruptivo 
crecimiento en las tecnologías de la información, 
resulta necesario revisar aspectos relacionados con 
el profesionalismo y aspectos éticos en la práctica 
de la TP; especialmente ante eventos críticos como 
la pandemia por COVID-19. La relación médico-
paciente es el pilar en el que se basa la práctica de la 
TP. Ésta debe incluir los cuatro principios básicos 
de la ética: la beneficencia, la no maleficencia, la 
autonomía y la justicia. Es necesario generar ma-
yor evidencia, a través de estudios homogéneos, en 

este campo clínico, con el fin de integrar el conoci-
miento obtenido en guías clínicas que consideren 
el profesionalismo y la ética médica en la práctica 
de la TP. 
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Ante eventos críticos como la pandemia por COVID-19, es 
pertinente revisar la relación médico-paciente a la luz de las 

tecnologías de la información, sobre todo en la práctica de 
la telepsiquiatría y sus implicaciones éticas, manteniendo 

sus cuatro pilares básicos.
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INTRODUCCIÓN

La telepsiquiatría (TP) corresponde a una rama 
de la telemedicina (TM) y, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se define telemedici-
na como “la prestación de servicios de atención 
médica, donde la distancia es un factor crítico por 
parte de todos los profesionales de la salud que 
utilizan tecnologías de información y comunica-
ción para el intercambio de información válida 
para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades y lesiones, investigación y evalua-
ción, y para la continuación de la educación de 
proveedores de servicios de salud, todo en aras 
de promover la salud de las personas y sus comuni-
dades” (WHO, 2010).

Así, podemos entender la TP como la prestación 
de atención médica y el intercambio de informa-
ción por medio de tecnologías de información y 
comunicación con el fin de proporcionar servicios 
psiquiátricos a distancia (Hilty D.M., Luo J.S. et 
al., 2002). La TP tiene en práctica más de 50 años 
y por lo general se lleva a cabo en entornos orga-
nizacionales, supervisados y que operan bajo pro-
tocolos específicos, o bien, en las oficinas y hoga-
res de psiquiatras independientes que operan de 
manera autónoma. Esta abarca múltiples medios 
para la provisión de sus servicios, como los co-
rreos electrónicos, mensajes de texto, videocon-
ferencias, registros médicos y su almacenamiento 
electrónico, aplicaciones y evaluaciones digitales. 
Actualmente, se reconoce que la TP ha permiti-
do una evaluación y diagnóstico confiable de una 
amplia gama de afecciones psiquiátricas, ha au-
mentado el acceso a la atención psiquiátrica en 
áreas rurales, suburbanas y urbanas; asimismo, se 
ha observado un ahorro de los costos y tiempos, 
y ha mostrado resultados positivos en términos 
de validez, confiabilidad y eficacia (Hilty D.M., 
Marks S.L. et al., 2004). Incluso, existe evidencia 
de concordancia en el diagnóstico establecido de 

manera presencial (cara a cara) en relación con las 
consultas por TP (Mazhari et al., 2019).

Si bien es cierto que aún falta abordar y profun-
dizar en diversos factores como el impacto que la 
atención virtual o la atención a distancia puede te-
ner en la relación médico-paciente, la falta de rigu-
rosidad metodológica en los estudios de eficacia y 
efectividad, y sobre todo la falta de investigación, 
aplicación y regulación de temas éticos, legales y 
de profesionalismo (Garay Fernández & Gómez 
Restrepo, 2011), también es cierto que, hoy en día, 
la pandemia del COVID-19 ha generado un cam-
bio disruptivo en el uso y alcance de la TP que 
se ha expandido dramáticamente, facilitando a 
los profesionales de la salud mental la prestación 
de servicios clínicos seguros y efectivos a través de 
medios de telecomunicación. Para ello, se requie-
re del involucramiento no sólo del personal de sa-
lud sino también del personal responsable de la 
elaboración de políticas en salud, así como de los 
aspectos éticos que regulan esta práctica clínica. 
Es necesario conocer la experiencia que otros ge-
neren en este campo con el fin de beneficiar tanto 
a pacientes como a profesionales de la salud men-
tal que puedan ser usuarios de este recurso (Kan-
narkat J.T. & Smith N.N., 2020). 

Respecto al ámbito legal, en algunos países ya 
existen normas y leyes que regulan la práctica de 
la telemedicina y la TP, pero debido a la situación 
actual con la pandemia de COVID-19, se han te-
nido que realizar ajustes recientes a muchas de 
esas políticas. En Estados Unidos, el organismo 
encargado de la Ley de Transferencia y Responsa-
bilidad de Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas 
en inglés), proclamó en marzo del 2020 que du-
rante la emergencia de salud pública COVID-19 
no se aplicaran sanciones por incumplimiento de 
sus reglas en casos de uso de buena fe de la TM, 
mencionando que “un proveedor de atención mé-
dica cubierto que quiera usar tecnología de comu-
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nicación de audio o video para brindar telesalud a 
los pacientes durante la emergencia de salud pú-
blica nacional COVID-19 puede usar cualquier 
producto de comunicación remota no público que 
esté disponible para comunicarse con los pacien-
tes” (HIPAA Journal, 2020).

En México, esta modalidad de atención médi-
ca no se encuentra debidamente normada. En 
el 2015 surge el proyecto de crear una Norma 
Oficial Mexicana, PROY-NOM-036-SSA3-2015, 
para la regulación de la atención médica a distan-
cia, que tenía como objetivo establecer los pro-
cedimientos que debe seguir el personal de salud 
que preste servicios de atención médica a distan-
cia (Diario Oficial de la Federación, 2015). No 
obstante, para el 2018, el DOF publicó un aviso 
donde consta la cancelación del mismo proyecto, 
ya que determinan que «el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones debe verse 
como una actividad integrada a la práctica clínica 
y no como actividad adicional, por lo que no debe 
regularse de forma separada a los procedimien-
tos médicos actuales (Diario Oficial de la Fede-
ración, 2018).

En años recientes, los psiquiatras han incorpora-
do en su práctica cotidiana tecnologías digitales al 
proceso del tratamiento con los pacientes. Sin em-
bargo, poca atención se ha prestado a los desafíos 
éticos que esto implica. El rápido crecimiento tec-
nológico genera la necesidad de revisar y discutir 
aspectos éticos en la práctica de la TP en nuestro 
país, ya sea a nivel institucional público o privado. 
Lo anterior ayudará a desarrollar una mayor calidad 
de los servicios de la TP así como una disminución 
del potencial daño de la misma para garantizar una 
adecuada atención del paciente. Ante esta necesi-
dad y en medio de la pandemia por COVID-19, los 
autores del presente artículo plantean la necesidad 
de revisar algunas consideraciones éticas así como 
los riesgos asociados con la TP. 

OBJETIVO

La presente revisión tiene el objetivo de presentar 
la literatura científica relacionada con la ética en la 
TP, con la finalidad de analizarla y poder determi-
nar el papel actual de la ética y sus implicaciones en 
el área clínica de la TP.

DESARROLLO 

Dentro de la TM, encontramos las primeras consi-
deraciones sobre cuestiones éticas a principios de 
la década de 1980, en conjunto con el rápido creci-
miento de la tecnología. La Asociación Médica de 
Finlandia desarrolló en 1997 pautas éticas para el 
uso de la TM, que establecían que ésta debía limi-
tarse a situaciones en las que el médico no pudiera 
estar presente físicamente debido a limitaciones fí-
sicas, de tiempo o geográficas (Fleming D., Edison 
K. & Pak H., 2009). No es hasta el 2006 cuando la 
OMS designa oficialmente a la Sociedad America-
na de Bioética y Humanidades (ASBH) para inves-
tigar las cuestiones éticas en TM (Langarizadeh M., 
Moghbeli F. & Aliabadi A., 2017).

La investigación en TP condujo también al de-
sarrollo de guías de práctica, que comenzaron a 
publicarse a mediados de la década del 2000. Sin 
embargo, estas guías presentaban solamente infor-
mación respecto a cuestiones clínicas, administra-
tivas y técnicas, dejando de lado la ética. En el 2000, 
la Sociedad Internacional de Salud Mental en Línea 
(ISMHO, por sus siglas en inglés) y la Asociación 
Americana de Tecnología en Psiquiatría (AATP) 
aprobaron un conjunto de Principios Sugeridos 
de Ética Profesional para la Prestación en Línea de 
Servicios de Salud Mental (Wootton, R., Yellowlees, 
P. & Mclaren, P., 2003). Y en el 2018, la Asociación 
Americana de Psiquiatría (APA) actualizó su po-
lítica en TP, mencionando que “la considera una 
práctica validada y efectiva que aumenta el acceso a 
la atención y que apoya su uso en la medida en que 
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sea en beneficio del paciente, proteja la autonomía, 
confidencialidad y privacidad del mismo y se practi-
que de acuerdo con las políticas de la APA sobre la 
ética médica” (APA, 2018). En la actualidad, la TP 
es un campo rápidamente emergente de la TM. Tan 
sólo después de la teleradiología, es la segunda for-
ma que más se practica dentro de la TM. Los alcances 
que tiene la TP son clínicos y no clínicos; puede 
ser utilizada para fines administrativos, docencia e 
investigación (Chakrabarti S., 2015).

Los principios básicos de la ética profesional en 
la salud son la beneficencia, la no maleficencia, la 
autonomía y la justicia. Estos valores, así como la 
confidencialidad, la privacidad y otras cuestiones 
médico-legales, deben evaluarse continuamente 
en el contexto de la rápida expansión de la teleco-
municación con los pacientes, ya que la introduc-
ción de estas tecnologías plantea nuevos desafíos 
éticos que requieren una nueva mirada a la prác-
tica clínica.

De acuerdo con las guías de la APA, durante el uso 
de la TP, los psiquiatras deben mostrar una res-
ponsabilidad ética y mantener la confidencialidad 
del paciente y los límites terapéuticos adecuados; 
se debe informar a los pacientes que pueden exis-
tir límites a la confidencialidad debido a los riesgos 
inherentes del uso de internet; establecer las expec-
tativas de la consulta modificada y trabajar con el 
paciente para que éste se sienta más cómodo con 
el uso de la tecnología (American Psychiatric As-
sociation, 2018).

Asimismo, Shore (2013) describe un conjunto de 
recomendaciones profesionales para la práctica 
en TP. En ellas se menciona que desde la primera 
reunión el psiquiatra debe llevar a cabo un proce-
so de orientación y consentimiento, que implica 
que el psiquiatra se presente e identifique. En caso 
de que aplique, también deben presentarse todas 
las otras personas presentes en el espacio del pa-

ciente y del psiquiatra. El psiquiatra debe evaluar 
la experiencia y el conocimiento del paciente res-
pecto a la TP y proporcionar información sobre la 
configuración técnica de la videoconferencia. Se 
debe explicar el procedimiento, los límites de la 
confidencialidad, revisar los beneficios y riesgos 
de la TP y proponer la opción de otras alternati-
vas. De igual forma, el psiquiatra debe monitorear 
el nivel de comodidad del paciente durante la se-
sión y, al final, preguntar sobre cómo se sintió con 
el uso de la videoconferencia. 

Dentro de la literatura, encontramos que los pro-
blemas éticos en la TP que más se han investigado 
corresponden a aspectos que implican la tecnolo-
gía, la relación médico-paciente, la confidenciali-
dad, privacidad y el consentimiento informado. 
Sabin y sus colegas (Sabin J.E. & Skimming K., 
2015) analizan y encuadran estos problemas en los 
siguientes elementos: proporcionar una atención 
competente y segura, garantizar el consentimiento 
informado del paciente, promover la privacidad y 
la confidencialidad, evaluar los límites de la TP, fo-
mentar la continuidad de la atención, y abordar la 
igualdad y justicia en la salud. 

La ética en la TP requiere una atención médica 
competente y, al mismo tiempo, un uso eficiente de 
las nuevas tecnologías asociadas. Para lograr una 
práctica adecuada de TP, se necesita, de parte del 
psiquiatra y del paciente, contar con los recursos 
financieros para comprar equipos (como teléfonos 
inteligentes, correo electrónico, mensajes de texto) 
y acceder a internet de alta velocidad. Igualmente, 
se debe tener en cuenta la edad, las barreras edu-
cativas, geográficas y socioeconómicas que pueden 
existir para los pacientes (Young J.D., Borgetti S.A. 
& Clapham P.J., 2018).

Dentro de la TP, el consentimiento informado 
también es una consideración ética importante, 
ya que nos asegura que los pacientes estén infor-
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mados y den el consentimiento apropiado para 
las intervenciones con foto o video. Es una mues-
tra de respeto profesional para el paciente y debe 
mantenerse como un proceso continuo y abierto 
a discusión. Si estos aspectos no se cumplen antes 
de una consulta de TP, la dignidad, la autonomía 
y el bienestar del paciente pueden verse en peligro 
(Fleming D., Edison K. & Pak H., 2009).

Una preocupación ética que surge con la expansión 
de la TM es que se puede quitar importancia a la 
confidencialidad o puede ser más difícil su aplica-
ción debido al uso de los medios electrónicos de 
comunicación. Romper la confidencialidad en la 
práctica médica se clasifica como una violación de 
seguridad y puede involucrar la divulgación volun-
taria o involuntaria de información visual y auditi-
va, como compartir interacciones por videoconfe-
rencia con pacientes y la visualización de fotos de 
pacientes o de registros médicos electrónicos (Fle-
ming D., Edison K. & Pak H., 2009).

En Estados Unidos, bajo la HIPAA, se establece 
que para cumplir con los estándares de confiden-
cialidad, las interacciones de TM deben contar con 
ciertos criterios: estar encriptadas de una manera 
apropiada, los sistemas electrónicos deben mante-
nerse actualizados, y cualquier audio y video debe 
ser almacenado de forma segura. Igualmente, se 
ordena que al utilizar los servicios de TM, es res-
ponsabilidad del profesional o la organización ga-
rantizar la conectividad y el cifrado adecuados para 
la videoconferencia, así como de practicar el están-
dar de no maleficencia (Young J.D., Borgetti S.A. & 
Clapham P.J., 2018).

El profesionalismo de la práctica en la clínica de la 
psiquiatría se fundamenta en la relación médico-
paciente; se entiende que los principios éticos y 
legales que se aplican a las relaciones convencio-
nales entre el médico y el paciente cara a cara son 
igualmente válidos para la TP. Esto significa que el 

uso de la tecnología no debe afectar negativamen-
te la relación de confianza y respeto compartida 
por el paciente y el psiquiatra (Fleming D., Edison 
K. & Pak H., 2009). Existen otras preocupaciones 
que mencionan que el uso más generalizado de 
tecnologías de atención a distancia podría tener 
un impacto negativo en la relación con los pa-
cientes. Estas relaciones son importantes ya que 
el recuento honesto del paciente de su historia y 
sus síntomas son vitales para el diagnóstico y tra-
tamiento de afecciones de salud mental (Fleming 
D., Edison K. & Pak H., 2009). Se ha cuestionado 
si la TP pudiera impedir la conexión empática y 
de confianza que se busca desarrollar en la rela-
ción médico-paciente, y si la atención puede des-
personalizarse y verse amenazada por la falta de 
contacto cara a cara (Sabin J.E. & Skimming K., 
2015). Sin embargo, múltiples estudios reportan 
que psiquiatras y pacientes no encuentran una 
disminución de la empatía, la confianza y el res-
peto en las reuniones virtuales (Jenkins-Guarnieri 
M.A., Pruitt L.D. et al., 2015).

Por otro lado, ya que las tecnologías digitales au-
mentan el acceso de atención, podemos decir que 
la TP promueve el principio ético de la justicia. La 
TP tiene el potencial de reducir las disparidades 
de salud al llegar a poblaciones que de otro modo 
no serían atendidas. Empero, la existencia de una 
“brecha digital” entre los que tienen y no tienen 
acceso a internet crea el potencial de aumentar to-
davía más esta disparidad (Sabin J.E. & Harland 
J.C., 2017). Su acceso se ve importantemente re-
ducido para la población geriátrica, las personas 
de bajos ingresos, de bajo nivel educativo, las co-
munidades rurales y las personas con discapaci-
dad (Sabin J.E. & Skimming K., 2015). Por tan-
to, la TP no puede alcanzar su potencial clínico 
y ético si los pacientes que la necesitan no tienen 
el acceso o la habilidad para utilizarla. Rectificar 
estas disparidades en el acceso es una responsa-
bilidad que corresponde a la profesión médica en 

27



ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA MEXICANA: PSIQUIATRÍA MAYO - AGOSTO, 2020

conjunto, de forma que la psiquiatría debe abo-
gar por políticas que promuevan el acceso a todos 
los pacientes que podrían beneficiarse de recibir 
atención por medio de la TP.

CONCLUSIÓN

Los psiquiatras que practiquen la TP deberán to-
mar en consideración los mismos estándares éti-
cos y de profesionalismo esperado en las consul-
tas presenciales. Ello permitirá que los pacientes 
puedan seguir manteniendo la confianza en sus 
médicos, quienes deberán promover el respeto, 
la privacidad y la confidencialidad, así como el 
cuidado continuo. 

De la misma manera en que se han obtenido 
guías éticas para la atención presencial, deriva-
das de discusiones clínicas, se deberá de prac-
ticar sistemáticamente con la TP con el fin de 
comprender mejor los principales aspectos éti-
cos discutidos anteriormente: proveer cuidados 
seguros y competentes para la salud, incluir en la 
práctica rutinaria un consentimiento informado, 
promover la privacidad y confidencialidad ante 
todos los pacientes, utilizar el manejo de límites 
(como en toda relación médico-paciente), mo-
tivar el cuidado continuo de la salud y abordar 
la salud desde una perspectiva equitativa. Debe 
existir flexibilidad por parte de los organismos 
y entidades que regulan la práctica de la TP, es-
pecialmente cuando se cursa dentro de una pan-
demia (COVID-19). Sin embargo, deben pre-
valecer los cuatro elementos básicos de la ética: 
beneficencia, no maleficencia, autonomía y jus-
ticia. En este último aspecto, deberá de ponerse 
atención a la falta de equidad que puede existir 
en relación con el tipo de población (los adul-
tos mayores suelen tener mayores limitaciones 
en el uso de las tecnologías de la información) y 
geográficas (existen regiones en las que no existe 
acceso a internet). 

Finalmente, es importante señalar que hacen fal-
ta más estudios en el mundo y México que inclu-
yan aspectos del profesionalismo y éticos refleja-
dos en guías de práctica clínica de la TP. Por ello, 
se sugiere incluir estas variables como línea de 
investigación en trabajos subsecuentes. 
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El surgimiento de casos de infecciones graves 
generadas por coronavirus (COVID-19) en la 

provincia de Hubei en China desató el temor ge-
neralizado en el mundo, al ver que dicha infección 
se propagaba rápidamente al resto de países, hasta 
llegar a convertirse en una pandemia. Los casos de 
muertes por dicha pandemia crecieron de manera 
alarmante y con mínimas posibilidades de contro-
larse rápidamente. Si bien un alto porcentaje de la 
población adquiere la enfermedad sin percibirla, 
otro porcentaje cursa con síntomas graves que lo 
pueden llevar a la hospitalización y la muerte. El 
crecimiento de información en relación con el virus 

generó en todo el mundo gran preocupación e im-
pulsó a los gobiernos de cada país a implementar 
medidas de prevención como el confinamiento so-
cial. El alto impacto de la información en las perso-
nas, el confinamiento por sí mismo, la posibilidad 
de verse contagiados, de la muerte de algún ser que-
rido o de uno mismo, así como la pérdida de la es-
tabilidad económica y la incertidumbre en relación 
con esta nueva enfermedad y al tiempo que se debe 
permanecer con medidas preventivas que alteran 
la rutina diaria, han llevado a la población general 
a sufrir una serie de alteraciones en el ámbito de la 
salud mental. 

La emergencia mundial por la pandemia de COVID-19 y la 
información creciente sobre el virus y sus consecuencias (de 
salud, económicas y sociales) han provocado incertidumbre 
y alteraciones en el ámbito de la salud mental. Experiencias 

previas, como la epidemia por SARS de 2003, pueden 
ayudarnos a comprender mejor las implicaciones de esta 

nueva enfermedad.
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En situaciones previas, como la epidemia del sín-
drome agudo respiratorio severo (SARS) en el 2003, 
se observó un incremento del 30% en el suicidio 
de personas de 65 años y mayores, particularmente 
mujeres (Chan S.M., Chiu F.K. et al., 2006). Ade-
más, alrededor del 50% de los pacientes recupera-
dos de la infección permanecieron con ansiedad y 
el 29% de los trabajadores de la salud experimen-
taron angustia (Lee A.M., Wong J. & McAlonan 
G.M., 2007). Una encuesta realizada en Canadá 
inmediatamente después de terminar el confina-
miento por la epidemia SARS, mostró que de las 
personas sometidas a aislamiento social, 28.9% de-
sarrolló síntomas de estrés postraumático y 31.2% 
síntomas de depresión. Además, se observó que 
los síntomas se agravan a medida que la cuarentena 
es más larga. Dicho estudio puso de manifiesto la 
necesidad de información veraz y de fuentes con-
fiables, información sobre qué hacer cuando se está 
en cuarentena y en el caso de desarrollar síntomas 
(Hawryluck L., Gold W.L. et al., 2004).

Además de la información veraz, deben tomarse 
en cuenta una serie de medidas dependiendo de 
la población de la que hablemos, en virtud de que 
existirán poblaciones en mayor riesgo de desarro-
llar sintomatología psiquiátrica.

POBLACIÓN GENERAL

Una encuesta en línea realizada en China, parti-
cularmente entre habitantes de la ciudad de Wu-
han que se encontraban en cuarentena, demostró 
altas tasas de ansiedad, depresión y consumo ries-
goso de alcohol; la población entre 21 y 40 años de 
edad fue la más vulnerable en términos de salud 
mental y de uso de alcohol (Ahmed M.Z., Ahmed 
O. et al., 2020).

Un dato interesante en relación con la cuarente-
na es el impacto que tiene en nuestra vida diaria. 
En China, un estudio comparó a personas que se 

encontraban en cuarentena durante más de diez 
días y personas que no estaban en cuarentena, ob-
servando que durante la pandemia hubo una alta 
prevalencia de problemas mentales en la gente; 
sin embargo, no existía diferencia entre personas 
en cuarentena y personas que no lo estaban. A los 
participantes se les pidió que evaluaran el impacto 
que la epidemia estaba teniendo en sus vidas, en 
una escala de 0 a 3, en donde 0 correspondía a “sin 
ninguna afección” y 3 a “extremadamente afectada”. 
Se observó que existía una relación directa entre el 
grado de afección a la vida cotidiana y los síntomas 
psiquiátricos, a mayor afección mayor malestar 
emocional, independientemente de encontrarse o 
no en cuarentena (Zhu S., Wu Zhu C. et al., 2020). 
Lo anterior nos lleva a la reflexión de qué tanto la 
cuarentena tiene un impacto en la vida personal de 
un individuo, de ahí que desarrolle síntomas de an-
siedad o depresión.

De igual manera, debe considerarse el tiempo que 
se prolonga la cuarentena, la dificultad para obtener 
suministros adecuados, las complicaciones para 
acceder a la atención médica y los medicamentos, 
así como las pérdidas económicas (Percudani M., 
Corradin M. et al., 2020). Las consecuencias de la 
cuarentena pueden estar presentes durante largo 
plazo, particularmente los efectos económicos. Las 
pérdidas económicas pueden ser importantes du-
rante la cuarentena, con personas que no pueden 
trabajar o se ven forzadas a interrumpir sus activi-
dades profesionales sin planeación previa. Se sabe 
que el estrés económico es un factor predictor de 
desarrollo de síntomas psiquiátricos; por ejemplo, du-
rante la cuarentena debido a la influenza equina, 
el impacto psicológico fue mayor en personas que 
estaban relacionadas con esa industria. En Cana-
dá, el impacto de la epidemia de SARS fue mucho 
más importante en personas cuyo ingreso anual era 
menor a 40,000 dólares canadienses, con tasas ma-
yores de depresión y estrés postraumático (Brooks 
S.K., Webster R.K. et al., 2020).
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Es importante establecer mecanismos de apoyo 
para la población general que desarrolla sintoma-
tología psiquiátrica derivada de la pandemia, como 
sugieren Ahmed M.Z. y colaboradores (2020), se 
requiere el implemento de diferentes aproximacio-
nes para la evaluación y tratamiento de estos pa-
cientes como equipos de salud multidisciplinarios, 
servicios psiquiátricos y de salud mental, utilizan-
do plataformas de consejería en línea, programas 
de rehabilitación y cuidados específicos para po-
blaciones vulnerables.

Para atender las necesidades de la población ge-
neral durante la pandemia, se contempla la intro-
ducción de psicoeducación en línea o el uso de 
teléfonos inteligentes para promover el bienestar 
mental y las intervenciones psicológicas como la 
terapia cognitivo conductual y la terapia basada en 
mindfulness. En pacientes que exageran el riesgo 
de contraer la enfermedad y morir por la misma se 
ha observado que la terapia cognitivo conductual 
puede ser benéfica, al tiempo que puede combatir 
la ansiedad y la depresión con el uso de técnicas 
de relajación, así como mitigar las conductas mal 
adaptativas como la evitación, la confrontación y la 
culpa por no poder manejar el estrés.

La terapia cognitiva basada en el mindfulness es de 
particular ayuda para aliviar el estrés en personas 
que padecen condiciones físicas; se puede ofrecer 
a través de plataformas virtuales y beneficia a pa-
cientes que están infectados en cuartos aislados, así 
como a aquellos que se encuentran en cuarentena 
en casa sin acceso a profesionales en salud mental 
(Ho C., Chee & Ho R.C., 2020).

De gran trascendencia, tanto para la población 
general como para grupos específicos con mayor 
vulnerabilidad, es el tipo de información que re-
ciben con respecto a la pandemia. Para disminuir 
el impacto perjudicial de las noticias falsas (“fake 
news”) que son tan comunes en los medios socia-

les, el gobierno y las autoridades de salud deben 
brindar al público información certera basada en 
la evidencia, y oportuna acerca de la pandemia a 
través de medios tradicionales y nuevos medios 
de comunicación, proporcionar consejos prácticos 
-cómo lavarse las manos, cómo usar el cubrebo-
cas y cómo manejar el miedo ante la incertidumbre 
del virus-. Se sabe que los altos niveles de satisfac-
ción con la información proveniente del sistema de 
salud se correlaciona con menor estrés psicológico 
en los individuos. Cuando los individuos tienen 
acceso a información adecuada y sienten suficiente 
confianza en las autoridades de salud pueden re-
ducir su ansiedad y su percepción de vulnerabili-
dad ante el virus. 

POBLACIÓN VULNERABLE. 

Personas con enfermedades mentales

Existe como tal la vulnerabilidad a adquirir la in-
fección por COVID-19 o a padecer complicaciones 
mayores por la misma; sin embargo, también debe-
mos considerar las principales vulnerabilidades en 
pacientes que sufren enfermedades mentales du-
rante una pandemia. Un estudio francés propone 
cuatro vulnerabilidades mayores en este grupo de 
pacientes: (1) enfermedades médicas comórbidas 
que con frecuencia sufren los pacientes con enfer-
medad mental (alteraciones cardiovasculares, pa-
tología pulmonar, diabetes, síndrome metabólico, 
etc.); (2) edad avanzada; (3) problemas conductua-
les y cognitivos que hacen más difícil cumplir con 
el confinamiento y las medidas de higiene, y final-
mente (4), vulnerabilidad psicosocial debido a la 
estigmatización y las dificultades socioeconómicas 
(Chevance A., Gourion D. et al., 2020). 

Las personas que viven con enfermedades menta-
les muchas veces son estigmatizadas, esta situación 
prevalece en múltiples sociedades. Cuando una 
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epidemia surge, dichas personas son más suscep-
tibles a una infección; las probables explicaciones 
de este fenómeno incluyen el deterioro cognitivo, 
una menor percepción del riesgo y menores esfuer-
zos en relación con la protección de los pacientes 
que en ocasiones se encuentran en situaciones de 
confinamiento. Además, una vez que la persona con 
una enfermedad mental contrae la infección, expe-
rimenta más barreras para acceder oportunamente 
a los servicios de salud debido a la discriminación 
asociada a las enfermedades mentales. Adicional-
mente, el tratamiento en pacientes con enfermedad 
mental y COVID-19 representa un reto y puede 
ser menos efectivo. La pandemia de COVID-19 ha 
generado miedo, ansiedad y depresión en la pobla-
ción. Se sabe que las personas con enfermedades 
mentales previas son más susceptibles al estrés y al-
tamente influenciables por las respuestas emocio-
nales ante la pandemia. Por último, mucha gente 
con enfermedad mental atiende de manera cons-
tante sus consultas, lo que le permite permanecer 
estable; sin embargo, ante la situación de confina-
miento estas consultas se vuelven más difíciles de 
atender y en ocasiones imposible. Todo lo anterior 
implica que la atención de pacientes con enferme-
dades mentales ante una pandemia debe ser consi-
derada como una situación de primordial impor-
tancia (Yao H., Chen J.H. & Xu Y.F., 2020). 

Las recomendaciones derivadas del servicio de 
salud de Lombardía, Italia, que en marzo de 2020 
reconvirtió su sistema de salud, incluyen continuar 
con el servicio de salud mental y reconocerlo como 
una prioridad en salud; se sugiere tomar todas las 
medidas de seguridad para el personal que atien-
de a estos pacientes y contar con áreas específicas 
para la atención de pacientes con enfermedades 
mentales que se hayan infectado con COVID-19. 
Para los pacientes con enfermedad mental severa 
y COVID-19, las citas deben continuar, evitando 
el contacto cercano; se debe seguir el tratamiento 
habitual y hacer énfasis a los pacientes acerca de 

las medidas para evitar la propagación del virus. La 
atención en hospitalización debe continuar evitan-
do visitas o salidas de los pacientes, con monitoreo 
constante de síntomas respiratorios y fiebre. Por 
último, en pacientes que contraen la infección se 
recomienda seguir las indicaciones para otros pa-
cientes y ante síntomas de alarma (como dificultad 
respiratoria) trasladar a una unidad de cuidados 
intensivos, se debe continuar con la medicación 
psiquiátrica teniendo especial cuidado con el uso 
de antipsicóticos (debido a que prolongan el inter-
valo Q-T) y benzodiacepinas, que deberán ser de 
vida media corta debido al riesgo de depresión res-
piratoria (Percudani M., Corradin M. et al., 2020).

Personal de salud

El personal de salud que atiende a los pacientes 
con la infección de COVID-19 debe ser conside-
rado como población vulnerable al desarrollo de 
trastornos mentales. Durante la epidemia de SARS, 
los estudios demostraron una serie de reacciones 
psicológicas adversas; el personal de salud presen-
taba miedo a ser contagiado, miedo a infectar a su 
familia, amigos o colegas, incertidumbre y estigma-
tización, así como altos niveles de estrés, ansiedad y 
síntomas depresivos. En la epidemia actual causada 
por COVID-19, se ha observado una situación 
similar; un estudio llevado a cabo en hospitales 
de Wuhan reportó una proporción considerable de 
trabajadores de la salud que manifestaban síntomas 
de depresión, ansiedad, insomnio y malestar; esto 
fue observado especialmente en mujeres, enferme-
ras y enfermeros, personal que trabajó directamen-
te con pacientes, con sospecha o confirmación, de 
infección por COVID-19 (Lai J., Ma S. et al., 2020).

Una encuesta multicéntrica llevada a cabo en China 
durante la presente pandemia, que fue respondida 
por 1,563 personas del ámbito de la salud, encon-
tró que la prevalencia de depresión fue del 50.7%, la 
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de ansiedad del 44.7%, de insomnio del 36.1% y de 
síntomas relacionados al estrés del 73.4% (Liu S., 
Yang L. et al., 2020). El personal de salud es particu-
larmente vulnerable a sufrir estrés emocional dada 
su alta exposición al virus, y largas jornadas de tra-
bajo. Además, algo muy importante a considerar es 
el hecho de que se encuentran involucrados en deci-
siones de alto impacto ético como la asignación de 
recursos (Pfefferbaum B. & North C.S., 2020). Faci-
lidades al personal de salud como disminuir el tiem-
po de las jornadas de trabajo, regular los tiempos de 
reposo y rotar al personal que está en sitios de alto 
riesgo, el apoyo de colegas y supervisores, así como 
la comunicación con directivos, reduce los síntomas 
psiquiátricos. La confianza en las medidas de control 
de la infección puede mitigar y facilitar la respues-
ta adaptativa ante el estrés. Es imperativo dotar al 
equipo de salud con entrenamiento adecuado y me-
didas para el control de la infección, los protocolos 
en hospitales en relación con la COVID-19 deben 
ser claros, precisos y comunicados a todo el personal 
(Pfefferbaum B. & North C.S., 2020).

Personas infectadas por COVID-19

Además del sufrimiento físico, las personas sos-
pechosas o confirmadas de padecer COVID-19 
sufren una gran presión psicológica ya que tienen 
miedo a las consecuencias de la enfermedad y al 
contagio. Consecuentemente, experimentan so-
ledad, negación, ansiedad, depresión, insomnio y 
desesperación; en algunos casos, incluso se ha vis-
to un riesgo incrementado de agresión o conducta 
suicida. Los casos sospechosos que se encuentran 
aislados pueden sufrir de ansiedad e incertidumbre 
acerca de su estado de salud y desarrollar síntomas 
obsesivo-compulsivos como medición constante 
de la temperatura y sanitización excesiva. Además, 
la cuarentena estricta lleva también a rechazo so-
cial, pérdidas económicas, discriminación y estig-
matización (Shigemura J., Ursano R.J. et al., 2020).

Es imperativo capacitar a los médicos en contacto 
con pacientes con infección por COVID-19 sobre 
herramientas sencillas que puedan ayudar a sus pa-
cientes a aliviar el estrés, o contar con grupos de 
intervención en crisis y servicios de salud mental 
vía telefónica o en línea para la atención de estos 
pacientes (Li W., Yang Y. et al., 2020). 

DUELO

La pandemia por COVID-19 ha llevado a altas ta-
sas de mortalidad alrededor de todo el mundo. El 
duelo y la culpa ante la muerte de un miembro de 
la familia, por tanto, se verán en aumento. Se sabe 
que el duelo, cuando es anticipado y ocurre en de-
terminadas condiciones, es menos intenso que al 
encontrarse ante una muerte inesperada. Cuando 
ocurre lo segundo, las consecuencias en la salud 
mental son mayores, incluyendo depresión y an-
siedad más severas y prolongadas, así como sen-
timientos de culpa. Dichos sentimientos, además, 
pueden estar presentes en múltiples miembros 
de la familia al saber que ésta es una enfermedad 
contagiosa. Un modelo, basado en la experiencia 
de China e Italia, supone que en Estados Unidos 
las personas podrán perder al menos a un familiar 
durante la pandemia, sin considerar a compañe-
ros de trabajo, amigos o personas cercanas a las 
familias. Lo anterior habla de las consecuencias 
psicológicas tan importantes que pueden venir de 
esta pandemia y de la importancia de tener per-
sonal capacitado en el manejo del duelo (Verdery 
A.M. & Smith-Greenaway E.,, 2020).

Para los familiares de un paciente que fallece por 
COVID-19, la situación se complica aún más debi-
do a las medidas de aislamiento: no es posible ver 
a su familiar en los hospitales, solamente en algu-
nos de ellos se permite la visita de un solo familiar 
asintomático bajo ciertas circunstancias. Existen 
restricciones en relación con las ceremonias fu-
nerarias, incluyendo reducciones en el número de 
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deudos presentes, así como rituales que requieren 
contacto cercano con los dolientes. El hecho de sa-
ber que su familiar murió solo, la pérdida de los 
elementos simbólicos en las ceremonias funerarias 
y la pérdida en sí de la persona, conducen a los deu-
dos a sufrir condiciones mentales derivadas de este 
hecho. Expertos en tanatología han sugerido solucio-
nes tecnológicas para que los pacientes entren en 
comunicación con sus familiares, por ejemplo per-
mitir las videollamadas o facilitar teléfonos celula-
res a los pacientes hospitalizados por COVID-19 
(Yardley S. & Rolph M., 2020).

CONCLUSIONES

El cuidado de la salud mental durante una pan-
demia representa un gran reto para la sociedad, el 
gobierno y el personal de salud, particularmente 
el personal dedicado a la salud mental. Es conve-
niente dar herramientas a la población general para 
el manejo del estrés y la prevención de la depresión 
y otros trastornos mentales, de preferencia a través 
de plataformas en línea. Se debe informar de ma-
nera certera y oportuna a la población acerca de las 
medidas a tomar y las pautas a seguir para prevenir 
la infección, además de procurar el apoyo a perso-
nas cuya situación económica se vea afectada por 
la pandemia. Es importante considerar a poblacio-
nes vulnerables como personas con enfermedades 
mentales preexistentes, personas que se infectan 
por el virus y personal de salud que se encuentra 
atendiendo directamente a pacientes con CO-
VID-19, adecuando los servicios de salud mental a 
fin de que sean accesibles. De igual manera, se debe 
contar con los apoyos necesarios para personas que 
tienen pérdidas de algún familiar debido a la pan-
demia. El uso de los recursos tecnológicos puede 
ser de gran utilidad para acercar la ayuda al mayor 
número de la población que lo requiere, y así fa-
vorecer su bienestar durante el tiempo que dure la 
pandemia. Sin embargo, no debemos olvidar que 
los efectos deletéreos en la salud mental de las per-

sonas pueden perdurar por un largo tiempo, de ahí 
que fortalecer los servicios de salud mental es una 
prioridad en estas circunstancias.

En México existe poca experiencia en la atención 
de la salud mental durante las epidemias, por lo 
que es importante generar conocimientos científi-
cos que nos permitan tener los servicios de salud 
acordes a las necesidades, lo cual representa un 
gran reto. La Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través del Departamento de Psiquiatría 
y Salud Mental de la Facultad de Medicina, de for-
ma oportuna generó un programa de atención de 
consultas por telemedicina; para ello fue necesa-
rio desarrollar una plataforma para la solicitud y 
la gestión de citas, así como para el llenado del 
expediente y elaboración de recetas, labor que 
requirió la colaboración del Departamento de In-
formática Biomédica de la misma facultad. Médi-
cos psiquiatras, psicólogas clínicas y trabajadoras 
sociales brindan consultas por videollamada, a 
través de la plataforma google meet; los servicios 
también incluyen atención a la violencia de gé-
nero y al consumo de alcohol y otras sustancias; 
alrededor de 200 pacientes semanalmente se han 
beneficiado de este servicio. Está por implemen-
tarse la atención en grupo, bajo un modelo cogni-
tivo conductual, en manejo del estrés, manejo de 
las emociones y mindfulness, también en línea. El 
reto para el personal es poder brindar los mismos 
servicios que brinda la Clínica del Programa de 
Salud Mental de manera presencial, pero ahora 
en línea, a fin de contribuir a un buen estado de 
salud mental de la comunidad universitaria du-
rante la pandemia. 
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INTRODUCCIÓN

La violencia familiar (VF) se define como el 
acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 
de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a uno o varios miembros de la 
familia, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya 
persona agresora tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio o concubinato, o haya mantenido 
una relación de hecho. El concepto de VF se rela-
ciona íntimamente con el de violencia doméstica 
(VD), que hace referencia a todo tipo de agresión 
que se lleve a cabo dentro del espacio doméstico 
(Bradbury-Jones C. & Isham L., 2020). Se basa en 
la existencia de una relación desigual de poder 
entre diferentes miembros de la familia, que da 
lugar a una dinámica relacional en la que uno de 

los integrantes ejerce control sobre la conducta, 
preferencias, decisiones, etc. de los demás. Esta-
dísticamente, se reporta una preponderancia de 
violencia ejercida de parte del hombre en su figura 
de esposo/amante/novio/cohabitante hacia la mu-
jer, pero también hay casos en los que el hombre 
puede ser objeto de VD. Debido a que la VD gene-
ralmente es ejercida por hombres hacia mujeres, 
se admite que el tema de VF y VD debe abordarse 
desde una perspectiva de género (Secretaría de 
Salud, 2019), reconociendo la violencia contra la 
mujer como “todo acto de violencia de género que 
resulte, o pueda tener como resultado un daño fí-
sico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o la priva-
ción arbitraria de libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la privada” (Organización 
Mundial de la Salud, 2020). Debe señalarse que la 
VD también puede darse entre parejas del mismo 

El distanciamiento social que se recomienda como medida 
durante la cuarentena, representa para muchas personas 
una mayor exposición a abusos, golpes, humillaciones y 

una reducción de las redes de apoyo a las que se recurre en 
otras circunstancias. La violencia doméstica es un tema de 

indiscutible relevancia en los tiempos que corren.
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sexo, y que, además de afectar a las mujeres, im-
pacta importantemente a niños, adultos mayores 
(Bradbury-Jones C. & Isham L., 2020), e incluso a 
animales domésticos (Campbell A., 2020). 

Con el surgimiento de la pandemia por COVID-19, 
se ha enfatizado a la población general la impor-
tancia del apego a medidas de distanciamiento so-
cial para disminuir la posibilidad de contagio, ins-
tándose a que evite salir de casa en la medida de lo 
posible (Secretaría de Salud, 2020). Este panorama 
es sombrío para las víctimas de VD, para quienes 
quedarse en casa o el hecho de que la pareja no 
salga a trabajar representa una mayor exposición a 
abusos, golpes, humillaciones, y una reducción de 
las redes de apoyo a las que podrían recurrir en cir-
cunstancias habituales (Van Gelder N., Peterman 
A. et al., 2020). 

COVID-19 Y REPORTES DE VD EN MÉXICO 
Y EN EL MUNDO

Tan sólo a un mes de que las medidas de distan-
ciamiento social se han implementado, el número 
de reportes de VD en México se incrementaron en 
un 60% (Barragán A. & Rodríguez D., 2020), fenó-
meno que se reportó también en otros lugares del 
mundo al poco tiempo de que adoptaron medidas 
más estrictas. En China, se triplicaron los reportes 
de VD en febrero de 2020 en comparación con el 
año pasado; en Estados Unidos se reportó un in-
cremento de entre 21 y 35% en diferentes estados 
del país; en Brasil se registró un aumento de 40%; 
en Francia, del 32 al 36% (Usher K., Navjot B. et 
al., 2020); además de un incremento del 20% en el 
número de llamadas a la línea de ayuda para vícti-
mas de violencia en España, de un 30% en Chipre, 
así como del 25% en el Reino Unido (RU). También 
se reportó un incremento del 150% en visitas al sitio 
web de refugios para víctimas (Bradbury-Jones C. 
& Isham L., 2020). Por otro lado, en España, las de-
nuncias por violencia de género disminuyeron en 
40%, lo cual si se compara con el incremento en los 
reportes de VD refleja lo difícil que puede ser para 

una mujer el poner una denuncia, debido a la con-
vivencia directa con el maltratador (Ruiz-Pérez I. 
& Pastor-Moreno G., 2020). Desafortunadamente, 
se ha reportado un incremento en la cantidad de 
homicidios relacionados a casos de VD en varios 
países del mundo (Campbell A., 2020). 

FACTORES RELACIONADOS CON 
EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA DURANTE LA PANDEMIA 
DE COVID-19

En un artículo publicado en abril de 2020 por par-
te del Center for Global Development, Peterson y 
colaboradores enumeran ocho factores que con-
fluyen para incrementar los casos de la VD duran-
te las pandemias: 1) falta de seguridad económica 
y el estrés relacionado a la pobreza, 2) la cuaren-
tena y el aislamiento social, 3) inquietud e inesta-
bilidad relacionada con el conflicto y el desastre, 
4) exposición a relaciones de explotación debido 
a los cambios demográficos, 5) limitación de la 
disponibilidad de servicios de salud y el acceso 
a los primeros contactos, 6) imposibilidad de las 
mujeres para escapar temporalmente de parejas 
abusivas, 7) fuentes de violencia específicas para 
el virus, y 8) exposición a violencia (Peterson A., 
Potts A. et al., 2020). 

En cuanto al primer factor, la falta de seguridad 
económica y el estrés relacionado con la pobreza, 
el desempleo y la disminución en los ingresos y re-
cursos que derivan de las medidas de contención 
para la pandemia, son factores que predisponen 
para un aumento en los niveles de estrés familiar y 
sobre todo para el varón, quien además se ve ame-
nazado cuando tiene el papel de proveedor (Cam-
pbell A., 2020). 

Además de la frustración y el incremento en los 
síntomas de ansiedad y depresión (Vieta E., Pérez 
V. & Arango C., 2020), la cuarentena y el distancia-
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miento social, segundo factor, también reducen las 
redes de apoyo y el auxilio con personal de primer 
contacto para las víctimas, exponiéndolas a más in-
teracciones violentas con los maltratadores (Peter-
son A., Potts A. et al., 2020). 

Respecto al tercer factor, experiencias pasadas se-
ñalan que las pandemias tienen efectos sociales 
similares a las de los desastres naturales; porque 
resquebrajan la infraestructura social, desestabili-
zando sistemas para el sustento, la atención social, 
médica y psicológica (Huremovic D., 2019). Esta 
desestabilización puede generar una disfunción 
temporal del contrato social que normalmente pro-
tege a la sociedad de la violencia y conductas de 
depredación (Peterson A., Potts A. et al., 2020). 

El cuarto factor se aprecia sobre todo en aquellos 
que se ven directamente afectados por los efectos de 
la contingencia, en quienes la muerte de un provee-
dor significa tener que mudarse con familiares leja-
nos que pueden aprovecharse de ellos o maltratarlos. 
Esto es especialmente cierto para mujeres, niños y 
adultos mayores (Peterson A., Potts A. et al., 2020). 

La limitación de la disponibilidad de servicios de 
salud y el acceso a primeros contactos representa 
un bloqueo para las mujeres en situación de violen-
cia porque, en muchas ocasiones, los servicios de 
salud son la salida más fácil para ellas. Esto se agra-
va más si se toma en cuenta la reducción en la can-
tidad de tiempo dedicado a la detección sistemática 
de violencia en las usuarias, debido a las medidas de 
distanciamiento social aplicadas también en las ins-
tituciones de salud (Vieta E., Pérez V. & Arango C., 
2020). Asimismo, la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres que viven VD se ve amenazada por la 
constante exposición a sus abusadores, y sus pro-
blemas pueden pasar desapercibidos por un siste-
ma de salud que prioriza la atención a emergencias 
relacionadas directamente con la pandemia (Tang 
K., Gaoshan J. & Babatunde A., 2020). 

El fenómeno que puede apreciarse durante la pan-
demia es la incapacidad de las mujeres para escapar 
de sus maltratadores, por la convivencia forzada 
con ellos y el mal funcionamiento de los sistemas 
sociales e instituciones que normalmente lo facili-
tan (Peterson A., Potts A. et al., 2020). 

Finalmente, en cuanto al séptimo y octavo facto-
res, las mismas medidas de contención y el conoci-
miento acerca de la dinámica de contagio durante 
las pandemias puede fomentar el ejercicio de con-
trol y medidas coercitivas por parte del maltratador, 
quien además puede poner en riesgo la integridad 
de la víctima al negarle el acceso a artículos sanita-
rios, tales como mascarillas o gel antibacterial (Van 
Gelder N., Peterman A. et al., 2020). 

EL IMPACTO DE LA CONTINGENCIA EN 
OTROS ASPECTOS DESDE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

Recientemente, la revista The Lancet publicó un co-
mentario en el que se abordaba la contingencia por 
COVID-19 desde la dimensión del género, enfati-
zando que, si bien las mujeres no son quienes más 
se han afectado por la enfermedad, sí han sufrido 
sus estragos sobre la calidad de la atención en el 
área de la salud reproductiva así como en la esfera 
psicosocial, al recaer sobre ellas el cuidado de los 
enfermos y adultos mayores, de las labores domés-
ticas y al tener una mayor vulnerabilidad a vivir 
VD (The Lancet, 2020). 

En México, las cifras muestran un mayor porcentaje 
de hombres infectados, con un 58.41% de hombres 
y 41.59% de mujeres del total (CONACYT, 2020), 
pero revelan que un gran porcentaje de quienes es-
tán en riesgo constante de enfermar son las muje-
res. Del sector salud, 472,781 personas se dedican 
a la enfermería, de las cuales 79.1% son mujeres y 
el 20.9% son hombres. Asimismo, de las 319,757 
personas que ejercen la medicina en nuestro país, 
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38.7% son mujeres y un 61.3% son hombres. En 
cuanto a trabajo centrado en el cuidado a otros, de 
las 359,783 personas dedicadas a esto en México 
(tomando en cuenta establecimientos y casas par-
ticulares), 95.7% son mujeres y 4.2% son hombres 
(Gobierno de México, Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2020). 

Otro escenario de posible contagio es el trabajo de 
limpieza, tanto remunerado como el no remune-
rado. En este ámbito, el sexo femenino está sobre-
rrepresentado, ya que de las 1,046,088 personas 
dedicadas al trabajo de limpieza en establecimientos, 
61.7% son mujeres. 

Finalmente, si se toman en cuenta las activida-
des de cuidado de los integrantes del hogar de 60 
años y más, la atención a personas con necesida-
des especiales y las actividades relacionadas con 
el mantenimiento de la salud de los integrantes de 
la familia, como el llevarlos o recogerlos a centros 
de atención sanitaria, esperarlos y acompañarlos o 
“estar al pendiente”, el porcentaje total de mujeres 
que ocupan su tiempo es del 79.2% (Gobierno de 
México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2020a). 

Cabe mencionar que, en el 2018, la ONU Mujeres 
creó la campaña #HeforShe, cuyo objetivo es edu-
car a la población acerca del impacto de la brecha 
de género sobre la manera en que operan distin-
tos sectores de la sociedad. Una de sus estrategias 
es la concientización de los hombres de todos los 
ámbitos acerca de su nivel de involucramiento en 
actividades del hogar, sea de cuidado o de limpie-
za, a través de una breve evaluación que concluye 
con una recomendación de cambios que podría 
realizar para aportar más en casa (ONU Muje-
res, 2018a). Por su parte, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Datos 
Personales (INAI) se unió a la campaña el 18 de 
mayo de 2018, comprometiéndose a ocho líneas 
de acción, dentro de las cuales destacan las si-

guientes: cumplir cabalmente con el Programa 
de Derechos Humanos, Igualdad y Género 2018-
2020; brindar capacitación en igualdad de género 
a todo su personal; elaborar un diagnóstico sobre 
el ejercicio de derecho de acceso a la información 
por parte de las mujeres, y desarrollar un micro-
sitio web en materia de derechos humanos, igual-
dad de género, entre otras cosas (ONU Mujeres, 
2018b). En el contexto de la contingencia, es im-
prescindible sostener los compromisos realizados 
con la campaña; la recopilación de estadísticas en 
el tema de cómo impacta sobre la brecha de géne-
ro es de suma importancia. 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA: LA EXPERIENCIA EN 
OTROS PAÍSES DEL MUNDO

Ante el cambio en la dinámica de atención a vícti-
mas de violencia por este tipo de contingencia, al-
gunos países han respondido con estrategias diri-
gidas a facilitar la detección y atención a víctimas 
de VD. En España se han llevado a cabo múltiples 
acciones para lograrlo, se ha declarado la atención 
a víctimas de violencia como Servicio Esencial, con 
lo cual se asegura la disponibilidad de servicios de 
acogida y asistencia psicológica, jurídica y social 
no presencial; se creó un sistema de mensajería 
instantánea con geolocalización que se transmi-
te a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; se 
hizo un cambio en la línea de trabajo institucional 
para los organismos encargados de atender casos 
de violencia, dando prioridad a la concientización 
contra la violencia de género durante el periodo 
de resguardo, y creando guías de actuación para 
mujeres en situación de violencia y que se en-
cuentren confinadas. También se activó un servi-
cio psicológico vía WhatsApp, y se autorizó el uso 
de establecimientos de alojamiento turístico para 
el resguardo de víctimas. Finalmente, se incluyó 
un “Botón SOS” en la aplicación AlertCops, que 
permite tanto al personal sanitario como a las víc-
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timas de violencia solicitar asistencia inmediata a 
las fuerzas de seguridad.

En otras comunidades autónomas de España se 
emplea un sistema conocido como “Mascarilla 19”, 
en el que las mujeres que se encuentran en una 
situación de violencia pueden asistir a alguna far-
macia y solicitar una “Mascarilla 19”, con lo cual el 
personal debe llamar a servicios de emergencia y 
se activa un protocolo de atención a violencia de 
género. Medidas similares han sido adoptadas tam-
bién por Francia y Noruega. 

En Alemania y Países Bajos se reforzaron servicios 
de atención no presenciales, como el telefónico y 
vía web, además de ampliar las infraestructuras de 
acogida para quienes necesitan refugio.

En Italia aún no se concretan cambios en mate-
ria de atención a víctimas de violencia durante la 
pandemia, pero en Portugal grupos de mujeres ya 
comienzan a trabajar para acordar la creación de 
estructuras que la faciliten.

En Argentina, actualmente operan al menos 22 lí-
neas telefónicas para atender denuncias de mujeres 
que sufren situaciones de violencia. En Chile se ha 
hecho un esfuerzo por concientizar a la población 
acerca del fenómeno de VD durante la pandemia, 
ofreciendo consejos para su prevención e informa-
ción acerca de recursos disponibles para su atención 
en la comunidad.

RESPUESTA AL INCREMENTO DE LA 
VIOLENCIA EN MÉXICO

En México, tanto el Gobierno Federal como varias 
instituciones sin fines de lucro han tomado medi-
das para atender casos de violencia en el marco de 
COVID-19. El 26 de marzo de 2020 la página web 
del Gobierno Federal publicó una lista de unidades 
médicas con Servicios Especializados de Atención 

a la Violencia disponibles en todos los estados de 
la República, además de distribuir tres folletos que 
hablan acerca de cómo mejorar la convivencia fa-
miliar durante la etapa de resguardo: COVID-19. El 
tiempo en casa es tiempo de cuidarnos (Gobierno de 
México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2020b), 
COVID-19: Cinco mensajes claves para cuidarnos 
(Gobierno de México, Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2020c), y COVID-19 y su impacto en nú-
meros desde la perspectiva de género (Gobierno de 
México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2020a). 
Los folletos están redactados con un lenguaje sen-
cillo, informan a la población acerca de las situacio-
nes adversas que pueden darse durante la etapa de 
resguardo y emiten recomendaciones pertinentes. 
De igual manera, desde que se reportó el incre-
mento en los casos violencia en México, las páginas 
web gubernamentales de los estados de la Repú-
blica comenzaron a publicar guías de acción para 
mujeres que actualmente enfrentan una situación 
de violencia. Algunas de las líneas de acción que se 
comparten son la creación de protocolos similares 
al “Código Violeta” que se implementó en el estado 
de Jalisco, con el cual las víctimas pueden denun-
ciar situaciones de violencia de manera discreta al 
marcar el 911, la disposición de líneas telefónicas 
disponibles las 24 horas para atender denuncias 
y brindar apoyo psicológico a las víctimas. Una 
estrategia interesante del Gobierno de Jalisco es 
la creación del Protocolo de Contención Emocio-
nal para Hombres ante el Aislamiento Temporal 
de COVID-19, que ofrece medidas de contención 
para hombres que experimentan emociones aso-
ciadas con una mayor propensión a la violencia, 
como el enojo, la frustración, la rabia, y la ansiedad 
(Gobierno del Estado de Jalisco, 2020). 

En cuanto a las acciones de instituciones no gu-
bernamentales, el Instituto Estatal de las Mujeres 
del estado de Nuevo León ha establecido medidas 
de atención para mujeres víctimas de violencia de 
género, como la activación de líneas gratuitas de 
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atención y la creación de un manual ante la emer-
gencia del COVID-19 (Instituto Estatal de las Mu-
jeres, 2020). Asimismo, la organización sin fines 
lucro Alternativas Pacíficas ha creado una campa-
ña de concientización para profesionales y para la 
población general, y facilita la atención a víctimas 
de violencia vía telefónica las 24 horas del día (Al-
ternativas Pacíficas, 2020).

CONCLUSIÓN

Muchos países, incluyendo a México, han adoptado 
algunas medidas para permitir la pronta detección 
y atención a casos de VD y de violencia de género, 
pero siguen siendo insuficientes. Conforme se ex-
tienden y refuerzan las medidas de distanciamiento 
social, los casos de violencia siguen al alza, y con 
ello los riesgos a la salud que se derivan de ella. No 
puede confiarse en los recursos habituales de au-
xilio para las víctimas porque muchas actividades 
asociadas a ello se consideran no esenciales, por lo 
que no se encuentran accesibles a la población ge-
neral. A esto se suma la precaria situación de la víc-
tima, quien probablemente no tiene la libertad para 
hacer denuncias vía telefónica o vía internet, por-
que generalmente cohabita con su agresor y teme a 
las represalias que pueda tener si se llega a enterar. 
Por estos motivos, es necesario adoptar estrategias 
más eficaces y accesibles a la población general, y 
concienciar al personal de salud acerca de los pro-
tocolos existentes para reportar casos de violencia y 
los recursos disponibles para las víctimas. Algunas 
estrategias que debieran adoptarse serían: consi-
derar la atención a víctimas de violencia como un 
Servicio Esencial en centros de salud, hospitales e 
instituciones judiciales y gubernamentales; la mo-
vilización de recursos para permitir un incremento 
en los espacios destinados a funcionar como refu-
gios; la implementación de protocolos sencillos y 
discretos, como el de la “Mascarilla 19” para aten-
der casos de violencia desde espacios públicos; el 
entrenamiento del personal de salud y demás ser-

vicios de atención civil para identificar y reportar 
casos sospechosos de violencia, y el desarrollo de 
aplicaciones amigables para las usuarias, como el 
“Botón SOS”, que permitan enviar alertas discretas 
solicitando auxilio a servicios de Seguridad Civil, 
y que revelen su ubicación sin necesidad de que se 
ponga en riesgo frente al agresor. 

Finalmente, debe tenerse en mente la estrecha rela-
ción entre salud sexual, reproductiva y VD, ya que 
los problemas relacionadas con el embarazo y la 
etapa puerperal son la quinta causa de mortalidad 
materna (MM) en México (Campero L., Walker 
D. et al., 2006), y la VD se reconoce como un im-
portante factor indirecto para la MM. Se subraya 
la importancia de los Servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva durante la contingencia, porque du-
rante la misma se han visto mermados en su fun-
cionamiento, y con ello se ha bloqueado un primer 
punto de contacto y única puerta de salida para 
muchas víctimas de violencia. Como parte de las 
Estrategias del Programa de Acción Específico para 
la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 
y de Género 2013-2018 (López J., Gónzalez P.E. et 
al., 2014), es necesario hacer lo posible por man-
tener intactos los servicios de atención prenatal, 
gestacional, y posnatal para las mujeres; además de 
seguir considerando como esenciales la atención 
médica y psicológica inmediatas de las víctimas de 
violación. 
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El coronavirus (SARS-CoV-2) ha impactado 
en la salud de las personas a nivel mundial y en 

diferentes niveles: físico, emocional, mental y tam-
bién sexual. Para dimensionar el impacto en este 
último, considero importante retomar las defini-
ciones operativas de la Organización Mundial para 
la Salud con relación a Sexualidad y Salud Sexual 
definida en el documento “Promoción de la Salud 
Sexual: recomendaciones para la acción”:

El término sexualidad se refiere a una dimensión 
fundamental del hecho de ser un ser humano: ba-
sada en el sexo , incluye al género, las identidades 
de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, 
la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. 
Se experimenta o se expresa en forma de pensa-
mientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. 
La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien 
la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, 
no es necesario que se experimenten ni se expresen 
todos. Sin embargo, en resumen, la sexualidad se 
experiencia y se expresa en todo lo que somos, sen-
timos, pensamos y hacemos (Pan American Health 
Organization-World Health Organization, 2000).

En el mismo documento, se define la salud sexual 
como “la experiencia del proceso permanente de con-
secución de bienestar físico, psicológico y sociocul-
tural relacionado con la sexualidad. La salud sexual 
se observa en las expresiones libres y responsables 
de las capacidades sexuales que propician un bien-
estar armonioso personal y social, enriqueciendo 
de esta manera la vida individual y social. No se 
trata simplemente de la ausencia de disfunción o 
enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual 

Identificar el impacto que ha tenido la COVID-19 en la salud 
sexual y las expresiones de la sexualidad es una tarea en 

proceso. Sin embargo, el estudio de las diferentes áreas en que 
esta problemática se expresa, así como la diversidad de sus 

manifestaciones, pueden darnos pistas sobre la incidencia de la 
pandemia en este ámbito de la salud.
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se logre es necesario que los derechos sexuales de 
las personas se reconozcan y se garanticen” (Pan 
American Health Organization-World Health Or-
ganization, 2000).

¿CÓMO HA AFECTADO EL COVID-19 LA 
VIDA SEXUAL?

Estamos en el proceso de conocer e identificar el 
impacto que ha tenido la COVID-19 en la salud 
sexual; las evidencias que hasta ahora tenemos se 
encuentran en las siguientes áreas:

Erotismo

“El erotismo es la capacidad humana de experimen-
tar las respuestas subjetivas que evocan los fenóme-
nos físicos percibidos como deseo sexual, excitación 
sexual y orgasmo y que, por lo general, se identifican 
con el placer sexual” (Pan American Health Organi-
zation - World Health Organization, 2000).

De acuerdo con la definición anterior, el juego eró-
tico es fundamental para tener un encuentro sexual 
satisfactorio y placentero; en estos momentos te-
nemos certeza de que la forma como se transmite 
y adquiere la enfermedad es a través de las secre-
ciones nasales y de la saliva, cuando una persona 
portadora del virus tose o estornuda frente a otra a 
menos de dos metros de distancia, ya que el virus 
se encuentra en las gotas de flush.

Esto toma relevancia ya que en el juego erótico con 
la pareja, besar es una forma directa de transmisión 
del virus. Sin embargo, existen algunas sugerencias 
para las parejas que disfrutan los besos durante el 
juego erótico, como el uso de protectores bucales 
(Centros para el Control y Prevención de Enferme-
dades, 2016); sin embargo, el virus puede mante-
nerse activo en el plástico (material del que están 
elaborados). Es recomendable tener cuidado con la 

manipulación de dichos protectores: desecharlos, 
lavarse las manos y usar geles a base de alcohol.

Los primeros reportes (aceptados para publica-
ción hasta el momento de la redacción de este ar-
tículo) del estudio del semen y frotis vaginales de 
hombres y mujeres identificados con COVID-19, 
confirman que el coronavirus no se ha detectado 
ni en semen ni en secreción vaginal, por lo tanto, 
al igual que otros coronavirus, no tienen transmi-
sión por vía sexual. Esto significa que una pareja 
puede tener relaciones sexuales coitales o anales 
con los cuidados necesarios, como es el uso del con-
dón, para evitar otros problemas, mas no por el 
riesgo de transmisión del coronavirus (Ci Song, 
Yan Wang et al., 2020a y 2020b; Lin Qiu, Xia Liu 
et al., 2020).

Otro reporte del Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) informa que el coronavirus se 
ha encontrado en las heces de algunos pacientes 
que presentaron síntomas de COVID-19, sin em-
bargo, se desconoce si hay riesgo de contagio de 
persona a persona por esta vía, en qué cantidad, 
duración y capacidad de infección; a pesar de que 
los científicos sospechan que existe un riesgo bajo, 
como se ha mostrado con otros coronavirus, hasta 
ahora no hay certeza sobre si la práctica del sexo 
oral-anal representa un riesgo de transmisión del vi-
rus. La recomendación es evitar esta práctica hasta 
no tener mayor evidencia al respecto o, en su caso, 
asegurarse de que la pareja está asintomática (Cen-
ters for Disease Control and Prevention, 2019).

Otras recomendaciones para tener una experien-
cia erótica satisfactoria de forma segura son las si-
guientes (Rodríguez E., 2020):

• Utilizar juguetes sexuales o masturbarse no 
disemina el coronavirus SARS-CoV-2 que 
causa el COVID-19. En cualquiera de estas 
prácticas, la higiene es prioritaria: lavado 
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de manos antes y después de la experiencia 
autoerótica, lavar y guardar adecuadamente 
el o los juguetes sexuales que se utilicen, no 
compartir con la pareja si hay sospecha de 
infección, entre otras técnicas de cuidado.

• Para las personas que procuran tener sexo 
casual, la recomendación es evitarlo. Se 
puede suplir por sexo en línea con cual-
quiera de sus variaciones, por ejemplo 
sexting, cibersexo, ver páginas de sexo 
explícito. Para quienes busquen contac-
tos físicos es fundamental mantener una 
práctica sexual segura y protegida con 
uso de condón para evitar el contagio de 
infecciones de transmisión sexual; actual-
mente, las clínicas están enfocando sus 
esfuerzos en atender pacientes con CO-
VID-19 y otros problemas graves de sa-
lud; las infecciones de transmisión sexual 
no son prioridad en estos tiempos. 

Por lo anterior, el sexoservicio representa una 
práctica de riesgo para contraer COVID-19; por 
salud, lo mejor es suspender la actividad personal 
y procurarla en línea. Si continúa con esta prácti-
ca, las recomendaciones mínimas de cuidado para 
clientes y sexoservidoras o sexoservidores son las 
siguientes: mantener el entorno laboral limpio, des-
infectar después de cada cliente, evitar uso de uñas 
largas, preguntar al o la cliente cómo se encuentra 
su estado de salud; si es posible, tomar la tempera-
tura por mutua seguridad, baño posterior y cambio 
de ropa, usar gel alcohol a libre demanda y por su-
puesto el condón así como uso de cubrebocas (Ro-
dríguez E., 2020).

Sin duda, la práctica más segura durante esta pan-
demia es tener actividad sexual con una pareja que 
es conocida y con la seguridad de que no está infec-
tada. Si la pareja está infectada, debe mantener las 
medidas de aislamiento, lo que implica suspender 

la actividad sexual hasta que se compruebe que está 
asintomático y con resultado negativo en la prueba 
de detección del coronavirus.

Salud sexual y reproductiva

En un estudio retrospectivo en el cual se valoró 
a nueve mujeres que enfermaron de COVID-19 
durante el embarazo y el nacimiento, los autores 
midieron la presencia de SARS-CoV-2 en líquido 
amniótico, en cordón umbilical, en leche mater-
na y en el exudado de la garganta del bebé con 
resultado negativo. Los autores concluyen que no 
hay riesgo de un contagio vertical; en esta misma 
línea, se estudió el fluido vaginal de 10 mujeres 
diagnosticadas con COVID-19 severo y no se de-
tectó la presencia del virus. Sin embargo, otros 
autores comentan que aún son pocas las mujeres 
estudiadas para poder confirmar los resultados; 
es necesario realizar más estudios (Huijun C., 
Juanjuan G. et al., 2020; Lin Qiu, Xia Liu et al.,  
2020; Jie Qiao (2020).

Relaciones interpersonales

El aislamiento social y el confinamiento en casa ha 
incrementado la violencia contra la pareja. Un re-
porte define el incremento potencial de la violen-
cia de pareja (IPV, por sus siglas en inglés) como 
la violencia física, sexual, psicológica o económi-
ca que se presenta durante la convivencia forzada; 
esto ocurre con mayor frecuencia contra la mu-
jer: una de cada tres mujeres sufren algún tipo de 
violencia por su pareja. Los países y las ciudades 
deben tomar en cuenta esta realidad para ofrecer 
servicios de atención integral que incluyan servi-
cios de salud mental y protección para las víctimas 
(Van Gelder N. et al., 2020). Los problemas psi-
quiátricos que se reportan con mayor frecuencia 
son trastornos de ansiedad y trastorno por estrés 
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postraumático; es indispensable contar con servi-
cios de salud mental atendidos por especialistas 
para abordar estos trastornos que ofrezcan orien-
tación o terapia de pareja (Keynejad R.C., Hanlon 
C. & Howard L.M., 2020).

Una complicación de la violencia sexual es el incre-
mento en embarazos no deseados y no planeados; 
esta circunstancia representa un problema impor-
tante a considerar ya que las mujeres tienen menor 
acceso a los servicios de salud y a la obtención de 
métodos anticonceptivos de manera gratuita; los 
centros, clínicas u hospitales que ofrecen la inte-
rrupción legal del embarazo se encuentran limita-
dos y la atención a los problemas sexuales, a pesar 
de ser un derecho, no son una prioridad para los 
servicios de salud en este momento de la pandemia 
(Todd-Gher J. & Shah P.K., 2020). 

Es importante tomar en cuenta que una posible re-
cesión económica, consecuencia de la pandemia, 
tendrá un impacto importante en la manutención 
de la familia y de la pareja, y se convertirá en otro 
factor de riesgo para el IPV.

Se sugiere que las personas que convivan, manten-
gan espacios de privacidad y actividades individua-
les, así como acuerdos para respetar estos espacios, 
en la medida de lo posible.

Impacto de género de la COVID-19 

La enfermedad afecta por igual a hombres y mu-
jeres; sin embargo, se ha observado una respuesta 
diferente entre ambos sexos relacionada con la vul-
nerabilidad y la mortalidad. Las cifras reportadas 
muestran mayor mortalidad en hombres, lo que se 
ha relacionado con la respuesta inmunológica o a 
la presencia de comorbilidades. En el contexto de la 
pareja y familia, esto lleva a un cambio necesario 
de roles: la mujer se ve obligada a adquirir respon-

sabilidades que antes correspondían a la pareja y 
conlleva un impacto económico y en la crianza de 
los hijos, cuando los hay. Otra observación rela-
cionada con el género son los roles que adquieren 
las mujeres y los hombres; la responsabilidad en 
las labores de cuidado del hogar y de los hijos re-
cae sobre la mujer. Es necesario abrir una línea de 
investigación para explorar estos aspectos ya que 
son un factor de riesgo para la salud integral de las 
mujeres (Wenham C., Smith J. & Morgan R., 2020; 
Mantovani A., Dalbeni A. & Beatrice G., 2020).

CONCLUSIONES

La experiencia frente a una nueva enfermedad im-
pacta la salud integral del ser humano; el problema 
principal es la salud física, sin embargo, es un buen 
ejemplo para entender la salud de manea integral.
La COVID-19 no sólo afecta la salud física, ha pro-
vocado impactos a diferentes niveles: salud emocio-
nal, limitaciones para la interacción social, graves 
problemas económicos y, de manera significativa, 
ha generado problemas en la sexualidad a diferen-
tes niveles, como disfrutar de la experiencia erótica 
con libertad, la relación interpersonal gratificante, 
el desarrollo de planes y proyectos personales; tam-
bién ha sido factor de riesgo para problemas graves 
como son la violencia doméstica y embarazos no 
planeados ni deseados.

La epidemia de COVID-19 es una experiencia que 
ha provocado la modificación de roles de género 
que llevarán un proceso de adaptación personal y 
social importantes. Es fundamental mencionar los 
problemas de salud mental que sin duda afectan a 
la salud sexual.

Los profesionales de la salud mental tenemos el 
compromiso de contemplar la salud integral de las 
y los pacientes para ofrecer un tratamiento ade-
cuado en este momento de confinamiento por la 
pandemia.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto respiratorio son ge-
neradas mayormente por virus. En México, 

las epidemias estacionales de gripe ocurren cada 
otoño, invierno y primavera. Las infecciones vira-
les pueden manifestarse de diversas formas, desde 
una presentación asintomática, pasando por enfer-
medad no complicada con o sin fiebre, hasta com-
plicaciones como neumonía o síndrome de insu-
ficiencia respiratoria aguda (SIRA) (Gobierno de 
México, 2020). 

Los coronavirus humanos (hCoV) también son 
globalmente endémicos y causan de 10 a 30% de las 

infecciones respiratorias agudas en adultos. Las in-
fecciones por hCoV se consideraron generalmente 
leves hasta las epidemias del SARS (Síndrome Res-
piratorio Agudo y Grave) en 2002, que involucró 
a 8,422 pacientes durante 2002-2003 y se extendió a 
29 países a nivel mundial, y de MERS (Síndrome 
Respiratorio del Medio Oriente) en 2012, que 
igualmente impactó ostensiblemente la mortalidad 
de los países afectados (Gobierno de México, 2020). 

En 2017, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los adicionó a su lista de patógenos prio-
ritarios. La predicción de la OMS fue evidente en 
diciembre de 2019, con los reportes de los casos 
de neumonía en Wuhan, China, causados, como 

Padecer un trastorno psiquiátrico es un factor de riesgo para 
contagiarse de cualquier enfermedad de tipo infeccioso; la 
gravedad del SARS-CoV-2 ha encendido las alarmas de los 
profesionales de la salud para la atención de esta población 

en diferentes escenarios, librando los desafíos de lograr una 
atención integral tanto de los pacientes como de sus familiares.
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se demostró el 10 de enero de 2020, por un nue-
vo coronavirus denominado ahora como SARS-
CoV-2, evolucionando rápidamente para conver-
tirse en una pandemia que ha requerido de una 
acción inmediata en el desarrollo de las clásicas 
estrategias de salud pública para enfermedades 
emergentes virales, sobre todo respiratorias, y de la 
implementación de un plan de atención médica en 
los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud 
(Chen N., Zhou M. et al., 2020; Huang C., Wang Y. 
et al., 2020).

TRANSMISIÓN DEL VIRUS

Difusión de persona a persona

Se produce a través del aire, por vía fecal-oral o a 
través de fómites, por ejemplo botones de eleva-
dores, grifos, etc. Se supone que el SARS-CoV-2 
se transmite principalmente a través del contacto 
de persona a persona por medio de gotitas respi-
ratorias generadas por la tos y estornudos. No está 
claro si, ni en qué medida, otras rutas de transmi-
sión son epidemiológicamente relevantes. El virus 
podría aislarse en muestras de inodoros y sumide-
ros, lo que sugiere que la eliminación de virus en 
las heces podría ser una posible ruta de transmi-
sión; un estudio mostró que el patógeno puede ser 
detectable como aerosoles hasta tres horas, cuatro 
horas en cobre, 24 horas en cartón y hasta dos o 
tres días en plástico y acero inoxidable. De ahí el 
consejo imprescindible del lavado de manos regu-
lar y completo.

La difusión nosocomial está bien documentada. 
Dentro de las primeras seis semanas de la epidemia 
en Wuhan, China, 1,716 casos entre los trabajadores 
de la salud fueron confirmados por pruebas de áci-
dos nucleicos y al menos cinco murieron; trabajar 
más horas de servicio, en un departamento de ries-
go y una higiene de manos sub-óptima después de 

contactar a los pacientes, se asociaron con un mayor 
riesgo de infección (Kamps B.S. & Hoffma C., 2020).
La información disponible que describe la 
presentación clínica de pacientes con COVID-19 
confirmada es aún limitada. La mayoría se reduce a 
pacientes hospitalizados con neumonía. El periodo 
de incubación es de unos cinco días (intervalo de 
confianza del 95%: cuatro a siete días). Debido a la 
variedad de síntomas en las infecciones del tracto 
respiratorio, así como al alto porcentaje de pacien-
tes graves con diagnóstico de COVID-19 que pre-
sentan fiebre (83-98%) (Gobierno de México, 2020; 
Chen N., Zhou M. et al., 2020), el diagnóstico ope-
racional clínico de gravedad, tanto para influen-
za AH1N1-pdm 2009, como para SARS-CoV-2, 
requiere documentar fiebre, en conjunto con los 
criterios de la definición operacional descritos en 
el “Lineamiento estandarizado para la vigilancia 
epidemiológica y por laboratorio de COVID-19” 
aprobado por el Comité Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica (CONAVE) (Gobierno de México, 
2020).

Grupos de riesgo (Grohskopf L., Sokolow L. et al., 
2017): 

• Niños menores de 5 años; y especialmente 
menores de 2 años.

• Adultos ≥ 65 años.
• Enfermedad pulmonar crónica (como 

EPOC, fibrosis quística e incluso asma).
• Enfermedad cardiovascular.
• Nefropatía.
• Hepatopatía.
• Diabetes mellitus.
• Enfermedad hematológica (incluyendo 

anemia falciforme).
• Alteraciones metabólicas (incluyendo dia-

betes mellitus tipo 1, 2 y gestacional; inclu-
so bajo control).

• Afección neurológica (incluyendo afección 
cerebral, espinal, nervios periféricos, pará-
lisis, síndromes epilépticos, evento vascular 
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cerebral y afección intelectual) o del neuro-
desarrollo.

• Inmunosupresión inducida por medica-
mentos.

• Personas que viven con VIH.
• Personas que viven en asilos u otros centros 

de cuidados a largo plazo.
• Mujeres embarazadas y hasta dos semanas 

del posparto.
• Personas que tienen obesidad, con un índi-

ce de masa corporal [IMC] ≥ 40.

Padecer un trastorno psiquiátrico debería conside-
rarse un factor de riesgo para contagiarse de cual-
quier enfermedad de tipo infeccioso (VIH, hepati-
tis, citomegalovirus, tuberculosis, etc.), en especial 
por la gravedad de la situación del SARS-CoV-2.

El impacto de esta epidemia en población de pa-
cientes psiquiátricos no sólo obstaculizará cual-
quier objetivo de prevenir una mayor propagación 
de SARS-CoV-2 y sus complicaciones por CO-
VID-19, sino que también aumentará las desigual-
dades de salud ya existentes, poniendo en mayor 
riesgo a esta población.

Las personas con trastornos de salud mental ge-
neralmente son más susceptibles a las infecciones 
por varias razones, entre otras el deterioro cogni-
tivo, el consumo de tabaco, la poca conciencia del 
riesgo, las dificultades económicas o para mante-
ner un empleo, incluso para contar con un servicio 
médico, una pobre o nula red de apoyo, el rechazo 
social, así como la menor eficacia de las medidas de 
protección personal (lavarse las manos frecuente-
mente, no tocarse la cara, uso de cubrebocas, guar-
dar distancia, asistir al médico, etc.), y finalmente, 
el confinamiento en hospitales psiquiátricos y la 
indigencia.

En segundo lugar, una vez infectados, o presentan-
do neumonía, las personas con trastornos mentales 

pueden estar expuestas a más dificultades para ma-
nifestar su malestar físico y también para acceder a 
servicios de salud oportunos, debido a la discrimina-
ción asociada al estigma de los trastornos mentales.

Las manifestaciones clínicas en población con tras-
tornos psiquiátricos severos pueden variar signifi-
cativamente en comparación con población men-
talmente estable, por lo que sólo podrían exhibir 
síntomas como agresividad, insomnio, agitación 
psicomotriz, irritabilidad, los cuales podrían con-
fundirse con una exacerbación de su trastorno psi-
quiátrico per se.

La comorbilidad de un trastorno mental en pa-
cientes cursando con COVID-19 hará que el tra-
tamiento sea más desafiante y potencialmente me-
nos efectivo; en algunas ocasiones, los pacientes no 
cooperarán con su diagnóstico y tratamiento.

Finalmente, muchas personas con trastornos de sa-
lud mental asisten regularmente a consulta externa 
para citas médicas, estudios y recetas; tras decla-
rarse la necesidad de permanecer en casa podría 
exacerbarse un trastorno psiquiátrico preexistente 
o favorecer el debut del mismo, con la dificultad de 
acudir a los servicios de salud, a causa de las mis-
mas razones que los hacen más susceptibles de ser 
infectados. 

Las epidemias nunca afectan a todas las poblacio-
nes en la misma medida, y las desigualdades pue-
den impulsar la propagación de enfermedades so-
bre la población más vulnerable; por ello, debería 
incluirse dentro de los factores de riesgo, padecer 
un trastorno psiquiátrico considerado grave, como 
la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

Considero oportuno apoyarnos como comunidad 
médica, retomar nuestra posición dentro del am-
biente en salud y ser realmente activos, optimizar 
el uso de las herramientas actualmente disponi-
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bles -como los teléfonos celulares, números de 
emergencia psiquiátrica para contención de crisis 
y terapia breve, plataformas para interactuar con 
familiares y pacientes-, y no escatimar recursos 
en la prevención de recaídas en los trastornos 
psiquiátricos e infección por SARS-CoV-2 en la 
población de pacientes con trastornos psiquiátri-
cos, ser más humanos y apoyar el entorno dentro 
de las unidades de hospital general, a familiares, 
a personal de salud y desde luego a pacientes con 
trastornos psiquiátricos con y sin comorbilidad 
por COVID-19.

La información se va generando de forma estrepi-
tosa, lo que ha propiciado que el papel de algunas 
especialidades durante esta pandemia sea limitado; 
sin embargo, es necesario generar información so-
bre el mismo.

En el presente artículo se toman en cuenta los si-
guientes posibles escenarios:

• Pacientes ambulatorios con diagnóstico 
de trastorno bipolar o esquizofrenia en 
consulta externa estables, en unidades de 
primer, segundo y tercer nivel de atención 
médica.

• Pacientes hospitalizados con diagnóstico 
de trastorno bipolar o esquizofrenia en uni-
dad psiquiátrica para pacientes crónicos.

• Pacientes hospitalizados con diagnósti-
co de trastorno bipolar o esquizofrenia en 
unidad psiquiátrica para padecimientos 
agudos.

• Pacientes con diagnóstico de trastorno bi-
polar o esquizofrenia que se encuentran in-
gresados en hospital general por cursar con 
COVID-19 o con diagnóstico de neumonía 
atípica.

• Pacientes sin atención médico-psiquiátrica 
(indigentes, abandonados, etc.).

I. Paciente ambulatorio con diagnóstico de 
trastorno bipolar o esquizofrenia estable, en 
unidades de primer, segundo y tercer nivel de 
atención médica.

Contar con módulo(s) al ingreso de la unidad hos-
pitalaria con personal médico y de enfermería, 
que proporcionen cubrebocas a las personas que 
lleguen al nosocomio; contar con termómetro y 
alcohol-gel, baumanómetro, estetoscopio y oxíme-
tro; limpiar entre cada paciente el instrumental; 
el personal deberá contar con equipo de protección 
personal (imágenes 1-5).

Realizar cuestionario de síntomas probables de pa-
decer COVID-19 al personal, pacientes y familiares 
a la entrada del hospital, antes de ingresar a consul-
ta por módulo(s) (detección de probables casos por 
la definición operacional) (anexo 1).

Los datos de alarma deben buscarse intencional-
mente en el interrogatorio y la exploración física, 
y su presencia debe discutirse siempre con el pa-
ciente (información compartida) (Nelson K., Hel-
frich C. et al., 2014).

Estos incluyen:
• Disnea.
• Oximetría de pulso <94% al aire ambiente.
• Secreciones abundantes.
• Taquipnea.
• Síndrome pleuropulmonar.
• Hipotensión arterial (incluye la necesidad 

de suspender o reducir tratamiento anti-
hipertensivo, presión arterial sistólica <90, 
presión arterial media <60, disminución de 
40 mmHg de presión arterial sistólica ha-
bitual).

• Exacerbación de síntomas cardiovasculares 
o respiratorios de enfermedades crónicas 
subyacentes.

• Alteración del estado de conciencia.
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• Vómito o diarrea persistente.
• Descontrol glucémico.

Si el paciente presenta datos de alarma o al 
menos un dato de la escala qSOFA (quick 
Sequential Organ Failure Assesment), debe 
considerarse el traslado a un centro hospi-
talario de segundo o tercer nivel. El trasla-
do debe realizarse en una ambulancia; no 
se debe enviar a los pacientes a los centros 
hospitalarios por sus propios medios.

Evaluación rápida de insuficiencia orgánica se-
cuencial (Escala de qSOFA) (Lane D., Lin S. & Sca-
les D., 2019).

Variables
Frecuencia respiratoria ≥22 rpm
Presión arterial sistémica ≤ 100 mmHg
Escala de Coma de Glasgow ≤ 13

• En caso de no ser posible su ingreso a la 
unidad hospitalaria, proporcionar informa-
ción para ser atendido en hospital general, 
así como números de contacto institucio-
nales para su asesoría y atención, así como 
el número de teléfono para reprogramar 
la cita en psiquiatría, psicología o trabajo 
social (elaboración de tríptico adecuado a 
cada unidad hospitalaria).

• Llevar un control de dichos casos (nombre, 
edad, sexo, número de seguridad social, 
número de contacto, diagnóstico, trata-
miento, etc.), dar seguimiento por trabajo 
social vía telefónica (anexo 2).

• Realizar lavado de manos correcto con pa-
cientes, familiares y personal de salud en el 
mismo módulo de ingreso (anexo 3).

• En el área de consulta (en caso de no ser 
cancelada), tener horarios para que ingre-
sen los pacientes, según su cita, evitando 
que lleguen con tiempo de antelación, uso 

de cubrebocas (en caso de no llevar, tendrá 
que proporcionarse), en la sala de espera 
mantener sana distancia cancelando uno 
o dos lugares entre las sillas, separando 
sillones, etc., mantener limpias áreas con 
agua con cloro al 10% de dilución (baños, 
pisos, manijas, agarraderas, puertas, escri-
torios, etc.).

• Evitar ingesta de alimentos dentro de la 
unidad hospitalaria.

• Ingresar idealmente sólo el paciente; en 
caso necesario un solo familiar.

• Dentro del consultorio, mantener distancia 
de dos metros; en caso de no contar con 
área para dicha distancia, se sugiere el uso 
(así sea improvisado) de otras áreas.

• Ser objetivos durante la valoración para no 
prolongar el tiempo de exposición del pa-
ciente, del personal de salud, de los familia-
res o permanencia innecesaria dentro de la 
unidad hospitalaria.

• Surtir recetas para dos o tres meses.
• Evitar solicitar interconsultas y estudios in-

necesarios o que se puedan postergar.

Esta información deberá estar disponible en la pá-
gina oficial del nosocomio, letreros al ingreso del 
hospital y ser difundida entre el personal.

El personal

Estamos hablando de médicos, médicos psiquia-
tras, psicólogos, residentes, cocineros, intendentes, 
trabajadores sociales, asistentes, policías, personal 
administrativo, técnicos radiólogos, operadores de 
ambulancia, etc.

Deberá:
• Utilizar equipo de protección personal se-

gún corresponda el área (imágenes 1-8).
• Llevar lo indispensable (pijama quirúr-
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gica preferentemente, cabello recogido, 
sin maquillaje, aretes, relojes, corbatas, 
sacos, bufandas, bolsos de mano, tarros 
de café, etc.).

• Evitar reuniones dentro de la unidad hospi-
talaria, mantener distancia.

• Cabello corto, uñas cortas sin esmalte, ra-
surar bigote y barba.

• Uso de cubrebocas obligatorio.
• Tener disponible uso alcohol-gel para per-

sonal, paciente y familiares en todas las 
áreas.

• Mantener sus espacios de trabajo limpios.
• Evitar consumir alimentos dentro de la 

unidad hospitalaria (sólo en áreas para di-
cho fin y no acudir en grupos).

• Mostrar a personal, pacientes y familiares 
lavados de manos con técnica indicada 
(anexo 3).

• Recomendar evitar convivencia con ani-
males.

• Evitar uso de celular.
• Un solo bolígrafo.
• Limpiar el consultorio (revistas, posters, 

cojines, fómites en general, etc.).
• Entre pacientes, limpiar áreas como escrito-

rio, teclado y computadora con cloro diluido 
en agua y toallas desechables de papel.

• Evitar exploración física innecesaria.
• Acudir sólo un familiar por recetas.
• Reprogramar citas en caso necesario.
• Mantener contacto con su paciente (psi-

quiatra, psicólogo, trabajador social) vía te-
lefónica (procurando mantener una actitud 
empática); por parte del paciente, realizar 
llamadas al personal de salud únicamente 
en situación de necesidad real y urgencia.

• Evitar en el paciente la sobreexposición a 
noticias y noticias falsas.

• Concientizar al familiar para evitar el aisla-
miento del paciente psiquiátrico dentro de 
su hogar.

• Mantener horarios en casa: desayuno, co-
mida, cena, sueño, higiene, etc.).

• Instruir al familiar y al paciente sobre el 
adecuado mantenimiento de higiene en 
sus manos (enseñar lavado de manos), la 
higiene en casa, alimentación sana, uso de 
cubrebocas.

• Planear actividades con los pacientes, como 
ayudar en la cocina, barrer, regar plantas, 
etc.

• Incentivar al paciente a mantener apego al 
tratamiento farmacológico establecido.

• Proporcionar a paciente y familiares in-
formación realista, clara, concisa, directa, 
acerca de la epidemia por SARS-CoV-2 y 
enfermedad COVID-19, evitando ser fata-
lista.

• Prever la convivencia estrecha con familias 
disfuncionales durante el aislamiento como 
un factor disparador de recaída.

II.  Pacientes hospitalizados con diagnóstico de 
trastorno bipolar o esquizofrenia en unidad 
psiquiátrica para pacientes crónicos.

El personal de salud y los familiares que acuden a vi-
sitas son quienes podrían llevar el virus al nosocomio, 
por lo que la atención tendrá que centrarse en ellos.

Los hospitales psiquiátricos, dadas las característi-
cas de los pacientes y de las instalaciones, son es-
pacios de fácil contagio, en especial por la convi-
vencia, la deambulación, la difícil cooperación de 
algunos de los pacientes, así como la falta de áreas 
y recursos materiales adecuados para situaciones 
como esta.

Es recomendable contar con un módulo de ingreso 
a la unidad hospitalaria donde pueda realizarse un 
cuestionario de síntomas, así como hacer un tria-
je de ingreso a familiares y personal sanitario: tos 
seca, fiebre, malestar general, conjuntivitis, mial-
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gias, artralgias, anosmia, cefalea, cansancio, difi-
cultad respiratoria, diarrea, hipotensión, etc.

Ante cualquiera de los síntomas referidos, no debe-
rán acudir al nosocomio sino directamente a uni-
dad de segundo o tercer nivel de atención médica a 
urgencias, o bien ser trasladado en ambulancia si se 
detectan los datos enlistados más abajo dentro de la 
unidad hospitalaria.

Los datos de alarma deben buscarse intencional-
mente en el interrogatorio y la exploración física, y 
su presencia debe discutirse siempre con el pacien-
te (información compartida) (Nelson K., Helfrich 
C. et al., 2014).

Estos incluyen:
• Disnea.
• Oximetría de pulso <94% al aire ambiente.
• Secreciones abundantes.
• Taquipnea.
• Síndrome pleuropulmonar.
• Hipotensión arterial (incluye la necesidad 

de suspender o reducir tratamiento anti-
hipertensivo, presión arterial sistólica <90, 
presión arterial  media <60, disminución 
de 40 mmHg de presión arterial sistólica 
habitual).

• Exacerbación de síntomas cardiovasculares 
o respiratorios de enfermedades crónicas 
subyacentes.

• Alteración del estado de conciencia.
• Vómito o diarrea persistente.
• Descontrol glucémico.

Si el paciente presenta datos de alarma o al menos 
un dato de la escala qSOFA (quick Sequential Or-
gan Failure Assesment), debe considerarse el tras-
lado a un centro hospitalario de segundo o tercer 
nivel. El traslado debe realizarse en una ambulan-
cia; no se debe enviar a los pacientes a los centros 
hospitalarios por sus propios medios.

Evaluación rápida de insuficiencia orgánica se-
cuencial (Escala de qSOFA) (Lane D., Lin S. & 
Scales D., 2019).·

Variables
Frecuencia respiratoria ≥22 rpm
Presión arterial sistémica ≤ 100 mmHg
Escala de Coma de Glasgow ≤ 13

Ante la presencia de una paciente sospechoso, este 
debe situarse en área de choque, urgencia, aisla-
miento o cuidados críticos para ser monitoreado 
en lo que se concreta su traslado, manteniendo la 
presencia únicamente del personal indispensable, 
por lo que los turnos y unidades médicas deberán 
coordinarse, evitando caos y exposición innecesa-
ria al resto del personal y pacientes.

Las recomendaciones para personal de salud y fa-
miliares serán:

• Realizar la notificación a la autoridad com-
petente (para estar seguros de cuándo pue-
de acudir el trabajador o familiar al hospi-
tal) y realizar el registro pertinente.

• Utilizar el equipo de protección correspon-
diente al área asignada (imágenes 1-8).

• Llevar lo indispensable (pijama quirúrgica 
preferentemente, cabello recogido, sin ma-
quillaje, aretes, relojes, corbatas, sacos, bu-
fandas, bolsos de mano, tarros de café, etc.).

• Evitar reuniones/juntas dentro de la uni-
dad hospitalaria, mantener distancia; con 
este mismo fin se deben espaciar las activi-
dades recreativas y ocupacionales.

• Cabello corto, uñas cortas sin esmalte, ra-
surar bigote y barba.

• Uso de cubrebocas obligatorio al ingresar 
al hospital (para personal de salud se reco-
mienda N95, el cual se hace mandatorio en 
presencia de un paciente sospechoso o con-
firmado de COVID-19).

• Evitar llevar bolsos de mano, comida, libros, 
revistas, joyería, objetos y fómites en general.
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• A su ingreso, realizar lavado de manos (téc-
nica de lavado de manos).

• Uso de alcohol-gel disponible en todas las 
áreas de la unidad hospitalaria.

• Áreas exclusivas para la presencia de fami-
liares, manteniendo un número reducido 
de estos (sólo uno por paciente), tanto para 
las visitas como para informes médicos.

• Lavado de manos entre la atención de pa-
cientes.

• Aseo de termómetros, baumanómetros, 
oxímetro, estetoscopio, entre la atención de 
cada paciente por el servicio de enfermería 
y médicos.

• Evitar exploración física innecesaria.
• Evitar el uso de objetos personales entre los 

pacientes (ropa, pasta de dientes, papel hi-
giénico, etc.).

• Retiro de objetos como posters, revistas, 
cojines y similares.

• Aseo repetido de baños, áreas comunes, 
consultorios, mesas, superficies, aseo que 
tendrá que realizar cada uno, cooperando 
con la labor.

• Evitar la sobreexposición a noticias.
• Mantenerse en contacto con familiares a 

través de su psiquiatra o psicólogo, vía te-
lefónica o videollamada.

• En caso de que algún paciente o trabajador 
desarrolle síntomas respiratorios, todo el 
personal deberá estar atento, promoviendo 
el cuidado entre todos, pero sin caer en dis-
criminación y agresiones, notificando a la 
autoridad correspondiente.

• Identificar casos con desarrollo de sínto-
mas de COVID-19. En dicho escenario, 
se sugiere aislar del resto de los pacientes, 
de ser posible en habitación privada, con 
uso exclusivo de trastes; realizar la notifi-
cación a familiar así como a la autoridad 
correspondiente, para actuar con rapidez 
disminuyendo el riesgo de propagación del 

virus y facilitando la pronta atención del 
paciente.

• Contar con permiso escrito del familiar e in-
dicaciones para realizar traslado del paciente a 
hospital general en caso de urgencia médica.

• Uso de tabletas o celulares por personal 
del hospital, para tener contacto con sus 
familiares.

III. Pacientes hospitalizados con diagnóstico de 
trastorno bipolar o esquizofrenia en unidad 
psiquiátrica para padecimientos agudos.

Las consideraciones de este escenario son iguales a 
las enumeradas previamente; se adicionan:

• Retirar o limitar los permisos terapéuticos 
de salida y reingreso a la unidad hospita-
laria.

• Durante la valoración de ingreso hospitala-
rio, limitar el número de personas presen-
tes, ser realmente objetivo y disminuir el 
tiempo de valoración.

• Realizar evaluación riesgo-beneficio de 
hospitalización en unidad psiquiátrica.

IV. Pacientes con diagnóstico de trastorno 
bipolar y esquizofrenia que se encuentran 
ingresados en un hospital general por cursar 
con COVID-19 o diagnóstico de neumonía 
atípica.

En esta sección nos referimos a psiquiatría de en-
lace: interconsultas en el servicio de urgencias, me-
dicina interna, terapia intensiva, cirugía, pediatría, 
ginecología y obstetricia, etc.: 

a. Aquellos pacientes que se han infectado 
dentro de la unidad hospitalaria, habiendo 
ingresado inicialmente por otra patología; 
por ejemplo: fractura de cadera con neu-
monía atípica por SARS-CoV-2 con PCR 
positivo y diagnóstico de esquizofrenia o 
trastorno bipolar.
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b. Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia 
o trastorno bipolar que cursan con CO-
VID-19 y ameritan vigilancia en urgencias, 
medicina interna o terapia intensiva.

c. Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia 
o trastorno bipolar estables que cursan con 
COVID-19 sin complicaciones médicas, 
que fueron captados y además acuden a 
urgencias de la unidad hospitalaria o algún 
otro servicio médico.

d. Pacientes con esquizofrenia y trastorno bi-
polar que cursan con delirium secundario 
a neumonía atípica por SARS-CoV-2 con 
PCR positivo, o que sean casos sospechosos 
no confirmados.

e. Paciente embarazada o que acude para la 
atención del parto, o complicaciones del 
embarazo con diagnóstico previo de esqui-
zofrenia o trastorno bipolar que cursa con 
diagnóstico de COVID-19, neumonía atípica 
o caso sospechoso, con y sin comorbilidad 
médica.

f. Paciente menor de edad que cuenta con 
diagnóstico de intento suicida y diagnósti-
co de esquizofrenia pero con comorbilidad 
médica; por ejemplo, diabetes mellitus tipo 
1 y neumonía atípica por SARS-CoV-2 con 
PCR positivo.

En caso de no existir ventiladores suficientes, los 
médicos se verán en la necesidad de distinguir en-
tre aquellos pacientes que son recuperables y harán 
uso del dispositivo, de aquellos que no reúnen cri-
terios suficientes para dicha indicación; la pobla-
ción psiquiátrica generalmente es rechazada por la 
sociedad y la comunidad médica, lo que implica un 
riesgo aún mayor para la sobrevivencia, por lo que 
nuestra intervención será de vital importancia.

Considero debe existir un consentimiento infor-
mado especial durante la pandemia, ya que los 
pacientes con trastornos psiquiátricos casi siem-
pre se encuentran acompañados por el riesgo de 

abuso y maltrato, pero también para preservar su 
integridad física y mental. Los procedimientos 
son autorizados generalmente por los familiares; 
sin embargo, en esta situación no será posible su 
ingreso con el paciente, y en caso de fallecer, los 
dolientes no podrán ingresar a las áreas de terapia 
intensiva por el elevado riesgo de contagio (en al-
gunos casos, podría reconsiderarse dicha postura 
con equipo de protección personal para el fami-
liar). Nuestra intervención será importantísima, 
ya que podríamos mantener el contacto entre fa-
miliares y pacientes a través de tabletas o celulares, 
ayudando a la constancia de objeto, a disminuir 
ansiedad, prevenir duelos patológicos y trastornos 
adaptativos; asimismo, hemos de considerar que 
en los pacientes que cursan con esquizofrenia y 
trastorno bipolar, es imprescindible mantener su 
estado de ánimo y cooperación con el tratamiento 
(comer, tomar los medicamentos y no esconderlos 
o escupirlos, mantener venoclisis o catéter central, 
sondas, usar el oxígeno, etc.).

El psiquiatra o psicólogo, idealmente, deberá ser 
informado del diagnóstico presuntivo o confirma-
do, por lo que es idóneo que mantenga todas las 
precauciones de uso de equipo de protección per-
sonal, según sea el caso, por zona verde, amarilla o 
roja (imágenes 1-8), así como realizar una revisión 
de notas médicas y expediente clínico previo a la 
revisión del paciente. 

Mantener la calma y prioritariamente velar por su 
integridad y seguridad física, así como de terceros, 
en dicha valoración.

La información será nuestra herramienta más 
valiosa para vencer el miedo y llevar a cabo los 
procesos de la forma correcta, protegiéndonos y 
ayudando a terceros, incluidos personal de salud, 
pacientes, nuestras familias y la sociedad.

En hospital general suele haber sólo un psiquiatra 
por turno en cada unidad, por lo que se sugiere so-
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licitar ayuda para realizar los pasos correctos en la 
aplicación y retiro de equipo personal de protec-
ción (imágenes 1-8).

Según la experiencia en España, se han valorado po-
cos casos de recaídas de esquizofrenia y trastorno 
bipolar durante la pandemia; probablemente se ve-
rán en fases posteriores. Lo más común son casos de 
delirium y ajustes farmacológicos en pacientes CO-
VID-19 estables, ideación suicida ante el diagnóstico 
de COVID-19, pacientes con esquizofrenia o trastor-
no bipolar que se encuentran estables en su domicilio.

Es importante que el psiquiatra, en la medida de 
sus posibilidades, se mantenga ecuánime mental y 
emocionalmente, ya que seremos un apoyo impor-
tante para el personal de salud; por ello, se deben 
buscar espacios de descanso y convivencia, procu-
rar la alimentación en tiempo y forma, evitar la so-
breexposición a noticias de fuente confiable o fal-
sas, mostrar solidaridad con el resto del personal, 
prestar atención a los síntomas de burnout, realizar 
actividades relajantes, favorecer la rotación de ro-
les, así como equilibrar las cargas de trabajo. Los 
que ofrecen apoyo emocional deben mantener una 
actitud de escucha  responsable, así como garanti-
zar la confidencialidad y manejo ético de las  situa-
ciones personales y de la organización, e incluir a la 
familia en los procesos de ayuda.

Sin duda, se improvisarán algunas otras activida-
des, y desde luego, es una oportunidad para recon-
siderar nuestra posición y nuestros alcances como 
especialistas en la salud mental.

V. Pacientes sin atención médico-psiquiátrica 
(indigentes, abandonados).

¿Qué estrategias están disponibles para mitigar 
el resultado de esta epidemia entre pacientes con 
enfermedades graves? (Benjamin G., 2020). En 
pacientes que se encuentran en situación de calle, 
que seguramente no buscarán ayuda, el apoyo será 

brindado justamente por la sociedad, la policía, 
DIF, personal de comedores comunitarios, bombe-
ros, albergues, asilos para ancianos, anexos, esta-
ciones del metro, etc.

El acceso al lavado de manos y el equipo de protec-
ción personal deberían estar idealmente disponibles, 
tanto para el personal que atienda a esta población 
de alto riesgo como para los pacientes. Los entornos 
institucionales, incluidos los hospitales psiquiátri-
cos, los hogares de ancianos y los centros de atención 
a largo plazo, tendrán un riesgo particularmente 
alto de brotes y necesitan asegurarse de tener pla-
nes de contingencia para detectarlos y contenerlos 
(Benjamin G., 2020).

La información citada en los apartados I al IV de-
berá ser adaptada y replicada con el objetivo de de-
tectar población vulnerable con trastornos psiquiá-
tricos e indigencia, con el fin de organizar brigadas 
de detección y recibir tratamiento oportuno, así 
como las indicaciones para disminuir la propaga-
ción de la infección por SARS- CoV-2.

ANEXOS

Anexo 1
Definición operacional de caso sospechoso 
COVID-19
Ciudad de México, a 17 de abril 2020, validada por 
CONAVE

La definición operacional para caso sospechoso 
de COVID-19 en México cambió a partir del 25 de 
marzo del año en curso e incluye a cualquier perso-
na de cualquier edad que en los últimos siete días 
haya presentado al menos dos de los siguientes sig-
nos y síntomas (la definición operacional está suje-
ta a cambios):
Tos, fiebre o cefalea.*
Acompañados de al menos uno de los siguientes sig-
nos o síntomas (Nelson K., Helfrich C. et al., 2014):

• Dificultad respiratoria (dato de alarma) 
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• Dolor en las articulaciones 
• Dolor muscular 
• Dolor de garganta 
• Escurrimiento nasal 
• Conjuntivitis (enrojecimiento, prurito y 

ojos llorosos) 
• Dolor en el pecho 

*Nota: En menores de cinco años de edad, la 
irritabilidad puede sustituir a la cefalea. 

Caso confirmado: 

Persona que cumpla con la definición de caso 
sospechoso, neumonía confirmada por RX y que 
cuente con diagnóstico confirmatorio por labora-
torio emitido por el Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (InDRE) o el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública con PCR, así como labora-
torios privados autorizados.

Anexo 2
CUESTIONARIO: 
Formulario A0: Formulario para notificar el conjunto mínimo de datos para los casos sospechosos y probables 
de COVID-19

Identificador único de caso / número del conglomerado (si corresponde):
1. Estado actual
☐ Vivo     ☐ Muerto

2. Información sobre la persona que recopila los datos
Nombre de la persona que recopila los datos
Institución de la persona que recopila los datos
Número de teléfono de la persona que recopila los datos
Correo electrónico de la persona que recopila los datos
Fecha de cumplimentación del formulario (dd/mm/aaaa)  ___/___/___

3a. Información paciente
Nombre                                                                              Apellidos
Sexo   ☐ Hombre ☐ Mujer ☐ Se desconoce
Estado civil 
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) ___/___/___ ☐Se desconoce
Número de teléfono (móvil) 
Edad (años, meses)        años        meses  ☐ Se desconoce
Dirección de correo electrónico
Dirección
Número nacional de identidad / seguridad social (si corresponde)
País de residencia
3b. Información sobre la persona que responde al cuestionario (si no facilita la información el propio paciente)
Nombre                                                                              Apellidos
Sexo   ☐ Hombre ☐ Mujer ☐ Se desconoce
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) ___/___/___ ☐ Se desconoce
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Relación con el paciente 
Dirección de la persona que responde al cuestionario
Número de teléfono (móvil) 
Formulario A0: Formulario para notificar el conjunto mínimo de datos – para los casos sospechosos y 
probables de COVID-19

4. Síntomas del paciente (desde la aparición de los síntomas)
Fecha de inicio de los primeros síntomas
(dd/mm/aaaa)_____/______/______   ☐ Asintomático   ☐ Se desconoce
Fiebre (≥38 °C) o antecedentes de fiebre   ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce
Dolor de garganta  ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce
Rinorrea    ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce
Tos    ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce
Disnea    ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce
Vómitos    ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce
Náuseas   ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce
Diarrea   ☐ Sí   ☐ No   ☐ Se desconoce

Clasificación del caso  ☐ Sospechoso  ☐ Probable  ☐ Confirmado
Diagnóstico conforme DSM-V Y/O CIE-10
Tratamiento

Factor de riesgo identificado, subrayar: 
☐ Niños menores de 5 años; y especialmente menores de 2 años
☐ Adultos ≥ 65 años
☐ Enfermedad pulmonar crónica (como EPOC, fibrosis quística e incluso asma)
☐ Enfermedad cardiovascular
☐ Hipertensión arterial sistémica
☐ Nefropatía 
☐ Hepatopatía 
☐ Diabetes mellitus 
☐ Enfermedad hematológica (incluyendo anemia falciforme) 
☐ Alteraciones metabólicas (incluyendo diabetes mellitus tipo 1, 2 y gestacional; incluso bajo control) 
☐ Afección neurológica (incluyendo afección cerebral, espinal, nervios periféricos, parálisis, síndromes  
     epilépticos, evento vascular cerebrales y afección intelectual) o del neurodesarrollo 
☐ Inmunosupresión inducida por medicamentos 
☐ Personas que viven con VIH 
☐ Personas que viven en asilos u otros centros de cuidados a largo plazo
☐ Mujeres embarazadas y hasta dos semanas del posparto 
☐ Personas que tienen obesidad, con un índice de masa corporal [IMC] ≥ 40 

Basado en OMS
https://bit.ly/2AhO0WZ
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Anexo 3 

Tomado de:
https://bit.ly/37nM0IF
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PRECAUCIONES ESTÁNDAR 
(TARJETA COLOR ROJO )

PRECAUCIONES ESTÁNDAR 
(TARJETA COLOR VERDE )

PRECAUCIONES ESTÁNDAR 
(TARJETA COLOR AZUL )

Higiene de manos. Lavado 
de manos con agua y jabón o 
higiene de manos con alcohol-
gel en concentraciones mayores 
al 70% en los cinco momentos 
establecidos en la OMS.

• Mantener una distancia de un 
metro con el paciente.

• Mantener la puerta cerrada 
durante la atención.

• Visitantes, reportarse a central 
de enfermeras antes de tener 
contacto con el paciente.

El uso de respiradores N95 
únicamente cuando al paciente 
se le realicen procedimientos 
que generen aerosoles 
(aspiraciones, intubaciones, 
broncoscopías y reanimación).

• Uso de guantes cuando haya 
contacto con líquidos (sangre 
y secreciones), artículos 
contaminados, membranas 
mucosas y heridas en la piel.

• No olvidar el lavado de manos 
antes de colocar guantes y 
después de quitarlos.

Equipo médico desechable o 
personalizado, por ejemplo: 
estetoscopio, manguitos de presión 
arterial y termómetros; si el equipo 
necesita ser compartido entre 
pacientes, limpiar y desinfectar 
entre cada uso con alcohol etílico 
al 70%.

Usar mascarilla con protector 
facial cuando haya riesgo de 
salpicaduras de sangre u otros 
líquidos corporales en ojos y 
cara (aerosoles). 

Habitación individual cuando se 
tenga disponible, o llevar a cabo 
aislamiento cohorte. 

• Uso de bata impermeable si 
hay riesgo de salpicadura para 
prevenir la contaminación de 
la piel y la ropa.

• Transportar la ropa 
contaminada dentro de la 
bolsa de plástico de color rojo.

Transportar al paciente sólo 
para propósitos indispensables; 
el paciente deberá portar la 
mascarilla quirúrgica desechable.

• Uso de contenedores rojos 
RPBI para el desecho 
de agujas y material 
punzocortante.

• Nunca volver a encapuchar las 
agujas.

Notificar al área que reciba al 
paciente sobre las precauciones.

Imagen 1 
Medidas de precaución en el manejo de COVID-19 para el personal de salud precauciones estándar
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Imagen 2

Fuente: 
https://bit.ly/2UD4TCf
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Fuente: 
https://bit.ly/3dVEebz

Imagen 3
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Imagen 4

Fuente: 
https://bit.ly/37nfTbY
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Fuente: 
https://bit.ly/37laNgq

Imagen 5
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Gorro quirúrgico
Goggles

Cubrebocas quirúrgico
Careta Cabello recogido

Hombres rasurados

Sin aretes

Sin anillos

Sin pulseras

Sin relojes

1 pluma en bata

1 botella de alcohol-gel

Crocs

Uniforme quirúrgico

Bata clínica cerrada

Guantes cortos
deshechables

no estériles

ZONA VERDE
Imagen 6
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Imagen 7

ZONA AMARILLA
Gorro quirúrgico con liga

Goggles herméticos
Mascarilla N95

Careta Cabello recogido

Hombres rasurados

Sin aretes

Sin anillos

Sin pulseras

Sin relojes

Bien hidratado

Ir al baño antes

Botas

Uniforme quirúrgico

Bata quirúrgica
impermeable 
cerrada 360oC

Guantes
internos cortos

Guantes
externos largos
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Imagen 8 (zona roja o tarjeta azul)

ZONA ROJA

Cabello recogido

Hombres rasurados

Sin aretes

Sin anillos

Sin pulseras

Sin relojes

1 pluma en bata

1 botella de alcohol-gel

Equipo HazMat

Botas dobles

Gorro quirúrgico con liga
Goggles herméticos

Mascarilla N95
Cubrebocas quirúrgico

Careta

Bata quirúrgica
impermeable 
cerrada 360oC

Guantes
internos cortos

Guantes
externos largos

Uniforme quirúrgico
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¿Bioética en la pandemia 
COVID-19?
Rogers Pezoa Patiño*

*Médico psiquiatra, miembro activo de la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana

Las sociedades, a través del tiempo, van constru-
yendo su propia moral, es decir, el conjunto de 

valores que definen lo que la gente cree que es co-
rrecto y lo que no lo es. Esta moralidad se refleja en 
las conductas que se aceptan y las que se rechazan 
en forma específica. 

El conjunto de valores se materializa en leyes que 
definen lo que se puede y no se puede hacer, en un 
código penal que determina las consecuencias que 
deberá afrontar quien infrinja esas normas. De ahí 
que las sociedades adopten diferentes códigos mo-
rales que se traducen en legislaciones igualmente 
distintas.

Con frecuencia aparecen conflictos que hay que 
resolver, cuando confrontamos dos hechos o pro-
cesos que están bien. Ambos aspectos son buenos 
en sí mismos, pero entran en conflicto y se debe 

resolver este problema optando por uno de ellos. 
Estos dilemas son los que resuelve la ética, que ana-
lizará los valores y circunstancias que hay detrás de 
cada uno de ellos, sus posibles beneficios, los ries-
gos asociados y la legislación que aplica sobre cada 
uno de estos elementos.

En tal sentido, deberá emitir un juicio razonado y 
una recomendación sobre el camino y conductas 
que se han seguir (The Hastings Center, 2020; Es-
pinosa E., Galan J. et al., 2020; Instituto Borja de 
Bioética, 2020).

La evaluación ética es una reflexión crítica sobre la 
moralidad, un marco al que hay que acudir para 
tomar la mejor decisión posible con nuestra escala 
de valores y con las normas existentes. Cuando los 
dilemas a debatir tienen que ver con las ciencias de 
la vida, con la biología, la medicina, la salud, en de-

Los principios de la bioética nos recuerdan que debemos evaluar 
la seguridad y la eficacia de cualquier tratamiento o vacuna 

antes de autorizarlos. El estado de alarma que ha propiciado la 
epidemia de coronavirus implica enfrentarnos a dilemas éticos 

que, como profesionales de la salud, debemos resolver.
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finitiva estamos hablando de bioética (Persad G., 
Wertheimer A. & Emanuel E.J., 2009; Espinosa E., 
Galan J. et al., 2020; Rosenbaum L., 2020; AMA 
Journal of Ethics, 2020).

INVESTIGACIÓN SOBRE 
EL CORONAVIRUS

La epidemia de coronavirus SARS-CoV-2, respon-
sable del COVID-19, nos ha puesto en un estado 
de alarma. Deseamos un tratamiento que logre de-
tener la infección descontrolada, queremos una va-
cuna para protegernos, pero lo queremos para las 
próximas horas (Institute of Medicine, 2012; Dow-
nar J. & Seccareccia D., 2010). 

La investigación biomédica tiene su tiempo, sus 
procedimientos, y los tiene por razones muy pode-
rosas, para cumplir con los dos primeros principios 
de la bioética: no maleficencia (no hacer el mal) y 
beneficencia (hacer el bien).

Estos dos principios nos recuerdan que debemos 
evaluar la seguridad y la eficacia de cualquier trata-
miento médico o vacuna antes de autorizarlos. Los 
tratamientos no deben ser tóxicos, no deben cau-
sar más daño del que pretendemos solventar, y los 
beneficios deben superar a los riesgos. Deben ser 
eficaces, seguros, útiles, para el objetivo final (Ro-
senbaum L., 2020).

El beneficio que deseamos debería contar con el 
parecer del paciente, su autonomía personal. Impli-
ca el tercer principio de la bioética: autonomía, que 
obliga a respetar la libertad de decisión de cualquier 
persona sobre cualquier intervención que le afecte, 
a través de la obtención del llamado consentimien-
to informado (AMA Journal of Ethics, 2020).

Así, hasta el momento en el que se redacta este 
artículo, se está ensayando el posible uso de la 
cloroquina (o su derivado menos tóxico, la hi-

droxicloroquina) para el tratamiento contra la 
infección por este coronavirus. Este medicamento 
está aprobado para tratar pacientes con malaria 
y enfermedades crónicas autoinmunes (como la 
artritis reumatoide), y algunos estudios sugieren 
que podría inhibir de alguna manera la entrada 
del coronavirus a las células. 

Estudios recientes (publicados en las revistas Cell 
Discovery y Clinical Infectious Disease), in vitro (en 
células en cultivo), han reportado que la hidroxi-
cloroquina reduce la infectividad del coronavirus 
SARS-CoV-2. De la misma manera, la cloroqui-
na inhibe la infectividad del coronavirus anterior 
SARS-CoV presumiblemente al afectar la glicosila-
ción del receptor ACE2 que usa el virus para entrar 
en las células (Truog R.D., Mitchell C. et al., 2020).

Los resultados de un primer ensayo clínico reali-
zado en Francia, entre los seis ensayos clínicos que 
aparecen en la base de datos International Clini-
caltrial.gov, reciente publicado, ha sido comentado 
por diversos investigadores expertos en la materia. 
Las conclusiones son mucho menos positivas. El 
estudio tiene muchos problemas de diseño, núme-
ro de pacientes, ejecución e interpretación. Todas 
estas deficiencias hacen que debamos mantener 
nuestro escepticismo y dudas.

Un ensayo clínico similar, llevado a cabo en China 
y cuyos resultados positivos también se anuncia-
ron, todavía no ha reportado los detalles experi-
mentales del mismo, por lo que no puede valorarse 
su efectividad. 

Las evidencias experimentales de que estos medica-
mentos sean la cura efectiva para este coronavirus 
son todavía inexistentes. Sin embargo, estos medica-
mentos empiezan a agotarse en algunas farmacias, a 
pesar de seguir siendo necesarios para pacientes de 
otras enfermedades crónicas autoinmunes (Downar 
J. & Seccareccia D., 2010). 
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Hay numerosos ensayos clínicos adicionales en mar-
cha con pacientes infectados por coronavirus en los 
que se está evaluando el efecto terapéutico de la hidro-
xicloroquina, sola o en combinación con otras drogas 
antivirales. El problema es que estos estudios pasan 
directamente de los estudios in vitro, sin duda prome-
tedores, a los seres humanos. Pero lo hacen sin haber 
pasado antes por la fase preclínica, usando alguno de 
los modelos animales para investigar las infecciones 
por coronavirus que existen en la actualidad.

Poco sabemos de las interacciones de este medica-
mento, que no es inocuo, con el coronavirus SARS-
CoV-2 in vivo. Tampoco las dosis correctas que se-
rían efectivas, sin llegar a ser tóxicas, aunque al ser 
un medicamento aprobado por la FDA, se consi-
dera seguro su uso para las enfermedades descritas 
(Truog R.D., Mitchell C. et al., 2020). 

Las dosis que se van a probar son similares a las 
aprobadas para esas otras indicaciones. Existe un 
estudio in vivo en ratones que apunta a que la clo-
roquina puede ser efectiva para tratar infecciones 
causadas en ratones por otro coronavirus humano. 
Estos son los estudios que deberían haberse reali-
zado también con SARS-CoV-2. 

Opino que hubiera sido éticamente más adecuado 
utilizar alguno de los modelos animales existentes, 
infectarlo con este nuevo coronavirus y tratarlo con 
hidroxicloroquina, para observar la seguridad y la 
posible eficacia de la propuesta terapéutica. Estos 
experimentos preclínicos llevan tiempo y retrasa-
rían una posible utilización terapéutica de este me-
dicamento, pero asegurarían la obtención de unos 
datos que sin duda serían muy útiles para su uso 
posterior. Existe una enorme presión para tener un 
tratamiento al menor plazo posible. 

Es factible que se puedan acortar las fases de es-
tos ensayos preclínicos y clínicos para intentar dar 
respuesta cuanto antes a esta pandemia, pero de-

beríamos ser prudentes y que no se omita ninguna 
fase importante del proceso, como la fase preclíni-
ca, evaluando primero en modelos animales la to-
xicidad y posible eficacia de estos tratamientos en 
ratones, antes de tratar directamente a las personas.

VACUNAS CONTRA LA INFECCIÓN POR 
CORONAVIRUS

En el desarrollo de vacunas contra el coronavirus 
SARS-CoV-2 hay diversas propuestas en marcha 
en todo el mundo, incluida una vacuna en desarro-
llo en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-
CSIC), que señala la duración de varios meses para 
que se pueda desarrollar y evaluar, precisamente 
por la necesidad de abordar los correspondientes 
ensayos preclínicos en modelos animales, antes de 
pasar a los ensayos clínicos en humanos (Institute 
of Medicine, 2012).

Existe tanto una empresa norteamericana como 
un consorcio de investigadores en China que están 
aplicando prototipos de vacuna en voluntarios, sin 
pasar por los estudios preclínicos previos en ani-
males, o bien realizándolos en paralelo. Este no es 
el procedimiento habitual, éticamente aceptable, 
que se le exige a cualquier otra vacuna en desarro-
llo. Todos estamos deseando que una vacuna segu-
ra y eficaz se obtenga, se valide y esté disponible 
cuanto antes, pero no a cualquier precio. Antes se 
debe validar su seguridad, la ausencia de toxicidad 
y su posible eficacia en modelos animales.

Lo peor que pudiera pasar es que alguna de estas 
vacunas cause problemas o alteraciones inespera-
das en las personas a las que se les administre, por 
eso son necesarios los experimentos con animales y 
es necesaria la investigación preclínica, la cual tie-
ne tiempos, legislación, normas, respeto al bienestar 
animal, multitud de normas que no han dejado de 
estar vigentes en esta situación tan excepcional y que 
sorprendentemente parecieran haberse olvidado.
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La carrera por obtener la vacuna contra el coro-
navirus SARS-CoV-2, además del evidente mérito 
científico y el valor social de aportar la solución 
terapéutica, tiene naturalmente sus derivadas eco-
nómicas, que tienen que ver con el cuarto princi-
pio de la bioética, la justicia. Este principio exige 
que el acceso a cualquier tratamiento sea equitativo 
por parte de cualquier persona, sin restricciones ni 
limitaciones ni discriminaciones de ningún tipo 
(Institute of Medicine, 2012). 

Las empresas que desarrollen estas terapias o vacu-
nas deberán recuperar legítimamente la inversión 
realizada y obtener su beneficio correspondiente. 
Es posible que el precio de venta que se fije no sea 
asumible por todos los sistemas de salud de todos 
los países del mundo o directamente por las perso-
nas de manera individual, en especial en aquellos 
países en los que la sanidad pública no cubra estos 
gastos. Entonces, nos enfrentaríamos a un dilema 
ético importante (legitimidad de vender y obtener 
beneficio por la vacuna frente a la obligación de 
que ésta pueda llegar a todas las personas que la 
necesiten), que habría que resolver.

Los aspectos éticos de la investigación biomédica 
son siempre esenciales, pero lo son más todavía en 
momentos de crisis, en los que no podemos per-
mitirnos el lujo de tomar atajos que puedan causar 
problemas mayores que los que queremos solucio-
nar, por el afán de trasladar demasiado rápido los 
desarrollos desde el laboratorio a los pacientes, sin 
los pasos intermedios que sabemos que toda inves-
tigación biomédica debe obligatoriamente satisfacer.

Hay más aspectos éticos a considerar en la crisis 
actual del coronavirus, porque afectan a personas, 
a pacientes, en la elección de a quién diagnosticar y 
a quién no. Quién recibirá tratamiento y quién no. 
El acceso a las unidades cuidados intensivos, limi-
tadas ante un número creciente de pacientes que 
las necesiten. El precio a pagar por los test de diag-

nóstico, los tratamientos o medidas de protección. 
El mensaje final es simple: en la pandemia, no nos 
olvidemos de la bioética.
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Según la Real Academia Española, la palabra es-
tigma proviene del latín stigma, que significa 

“marca hecha en la piel con un hierro candente”, 
“nota infamante”, y del griego στίγμα, stígma, y en-
lista las siguientes definiciones:

1. Marca o señal en el cuerpo.
2. Desdoro, afrenta, mala fama.
3. Huella impresa sobrenaturalmente en el 

cuerpo de algunos santos extáticos, como 
símbolo de la participación de sus almas en 
la pasión de Cristo.

4. Marca impuesta con hierro candente, bien 
como pena infamante, bien como signo de 
esclavitud.

5. Cuerpo glanduloso, colocado en la parte 
superior del pistilo y que recibe el polen en 
el acto de la fecundación de las plantas (bo-
tánica).

6. Lesión orgánica o trastorno funcional que 
indica enfermedad constitucional y heredi-
taria (medicina).

7. Cada uno de los pequeños orificios que tie-
ne el tegumento de los insectos, arácnidos 
y miriópodos, por los que penetra el aire 
en su aparato respiratorio, que es traqueal 
(zoología).

Aplicando la definición número seis a la clínica psi-
quiátrica, la palabra estigma se refiere a la percep-
ción negativa asociada a la experiencia de síntomas 
emocionales o mentales y la percepción negativa 
asociada a consultar a profesionales de la salud 
mental. 

Las causas propuestas alrededor de esta percep-
ción negativa incluyen la falta de información, 
creencias personales y las actitudes del contexto 

Los padecimientos mentales suelen tener una percepción 
negativa tanto por sus síntomas como por la consulta de 

profesionales de la salud. Esta percepción que marca al 
paciente se llama estigma. El arte, como mostramos en esta 

sección, ha contribuido a promoverlo o a disminuirlo, y es una 
extraordinaria herramienta para entenderlo, normalizarlo y 

mitigar el temor que suele acompañarlo.
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sociocultural del individuo con síntomas psiquiá-
tricos (Galván J., Saavedra N. et al., 2017). El es-
tigma que rodea a las enfermedades mentales y 
a los trastornos por uso de drogas en México ha 
sido considerado como uno de los mas impor-
tantes obstáculos para su detección y tratamien-
to (Mora-Ríos J., Ortega-Ortega M. & Natera G., 
2016). Algunos autores proponen que el estigma 
puede ser de mayor perjuicio que la misma enfer-
medad mental (Galaviz Granados G., 2015).

En la narrativa de los pacientes -que debido al 
estigma sufren algún tipo de discriminación-, se 
describe el prejuicio, los comentarios inapropia-
dos y hostiles, la sobreprotección o burlas, incluso 
la detención y extorsión por autoridades (Galaviz 
Granados G., 2015; Thornicroft G., Mehta N. et al., 
2016; Wood E.F., Werb D. et al., 2017). El estigma 
afecta a pacientes de cualquier edad (niños, adoles-
centes y adultos) y de ambos sexos. Se ha ligado al 
retraso en la busca de tratamiento, tiempo durante 
el cual el paciente afectado tiende a “disfrazar” sus 
síntomas con conductas de alto riesgo, como el uso 
de sustancias, violencia y agresión (Thornicroft G., 
Mehta N. et al., 2016; Mora-Ríos J., Ortega-Ortega 
M. & Medina-Mora M.E., 2017; Robles-García R., 
Fresán A. et al., 2013; González-Forteza C., To-
rre A.E.H. et al., 2015; Kaushik A., Kostaki E. & 
Kyriakopoulos M., 2016).

Los estudiosos de este tema lo han dividido en el 
estigma público o externo, y el estigma internali-
zado o propio del individuo. Ambos se conside-
ran universales y cualquiera puede llegar a man-
tener los síntomas en secreto y, a su vez, a retrasar 
cualquier tipo de intervención. Curiosamente, la 
gravedad, severidad o duración de los síntomas 
no están necesariamente relacionados con el gra-
do de estigma. Es decir, alguien con un trastorno 
psiquiátrico leve puede sufrir un alto grado de 
estigma internalizado, e inclusive después de que 
le haya ido muy bien con su tratamiento, puede 

vivir en un estado de vergüenza y aislamiento al 
respecto. Por otro lado, en estados más severos, 
el paciente puede ser víctima de un mayor grado 
de estigma público, de tal manera que el estigma 
resulta ser independiente del propio diagnóstico y 
tiende a ser más pronunciado antes de establecer-
se el diagnóstico (Mora-Ríos J., Ortega-Ortega M. 
& Natera G., 2016; Robles-García R., Fresán A. et 
al., 2013). Independientemente de que la persona 
haya sido diagnosticada o no, vivir con una sin-
tomatología psiquiátrica en secreto se asocia a un 
mayor sentimiento de desesperanza, lo cual retra-
sa su recuperación clínica y aumenta el riesgo de 
ideación suicida (Oexle N., Ajdacic-Gross V. et al., 
2017; Oexle N., Müller M. et al., 2017; Oexle N., 
Rüsch N. et al. (2017)).

Los profesionales de la salud no estamos exentos 
de las implicaciones de este estigma, y hasta es po-
sible que seamos más afectados. Un estudio, que 
consistió en encuestar a los residentes en los di-
ferentes programas de especialidad de la Univer-
sidad de Nuevo México, arrojó que preferirían no 
atenderse en la misma institución en caso de pro-
blemas de salud relacionados con uso de alcohol, 
ansiedad y embarazo; en cambio, no tendrían in-
conveniente en atenderse por otros problemas de 
salud como diabetes o hipertensión arterial, por 
estar menos ligadas a estigma (Oexle N., Rüsch N. 
et al., 2017). Valga este único estudio para ilustrar 
lo que muchos de nosotros hemos vivido en nues-
tros propios programas de especialidad. Ha sido, 
hasta muy recientemente, que los programas de 
entrenamiento se han avocado a tomar medidas 
de prevención del burnout, es decir del colapso o 
agotamiento, tanto mental como físico, por exceso 
de trabajo.

Se ha propuesto, como parte de las soluciones 
para abatir el estigma, aumentar la difusión de in-
formación y la desmitificación de los servicios de 
salud mental, haciéndolos más accesibles y ami-
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gables. Al mismo tiempo, desarrollar estrategias 
para aprender a contender de manera anticipada 
con la discriminación asociada al estigma públi-
co, desde el momento del diagnóstico hasta la re-
habilitación (Galván J., Saavedra N. et al., 2017; 
Moutier C., Cornette M. et al., 2009; Medina-Mo-
ra M.E., Borges G. et al., 2006; Avdibegović E. & 
Hasanović M., 2017).

El arte, en sus diferentes manifestaciones, ha sido 
promotor del estigma asociado a las enfermeda-
des mentales y también ha ayudado a disminuirlo. 
Una de las formas estudiadas incluye las muestras 
que exponen arte creado por enfermos mentales, 
y en otros casos obras de artistas que se dedican a 
resaltar le experiencia humana de la enfermedad 
mental (Di Lellio A., Rushiti F. & Tahiraj K., 2019; 
Koh E. & Shrimpton B., 2014). La lucha contra el 
estigma es una batalla constante y de interés para 
los profesionales de la salud mental, por lo que se 
ha propuesto este espacio para dar a conocer a los 
lectores casos en los que el arte ha ayudado o pu-
diera ayudar a disminuir el estigma de la enferme-
dad mental. 

En su caso, que sean ejemplos que podamos com-
partir con nuestros pacientes, sus familias y con 
nuestra comunidad, para abatir tanto el estigma 
público como el internalizado. Es decir, manifesta-
ciones de arte que mejoren el entendimiento de los 
síntomas, que normalicen su presencia y también 
que abatan el temor de buscar ayuda con los profe-
sionales apropiados.

Para inaugurar esta sección, he decidido proponer 
el caso de la cantante y compositora chilena Mon 
Laferte. 

La invitación queda abierta, entonces, a que envíes 
tus propuestas de artistas que, con su magia y su ta-
lento, nos acercan a la realidad de las enfermedades 
mentales. 
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Estigma y Arte:  
Mon Laferte

Nombre completo: Norma Monserrat Bustamante Laferte
Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1983
Lugar de nacimiento: Viña del Mar, Valparaíso, Chile

ANTECEDENTES

Mon Laferte emprendió su carrera musical en 
1996, en el conservatorio de su ciudad natal, en el 
que permaneció durante un año y medio, hasta que 
decidió seguir un camino autodidacta y tocar en 
bares de Valparaíso. Logró notoriedad como Mon-
serrat Bustamante, al ganar el tercer lugar en el re-
ality show chileno “Rojo, Fama Contrafama”. En el 
2007 decidió mudarse a la Ciudad de México, don-
de continuó su carrera musical en bares, pequeños 
locales y las estaciones del metro, hasta el 2009, 
cuando fue diagnosticada con cáncer de tiroides, 
del cual se repuso favorablemente y siguió hacien-
do y grabando música.

En el 2011 vuelve a Chile como jurado del pro-
grama “Factor X” de TVN, y desde entonces se ha 

presentado en grandes escenarios como el Audito-
rio Nacional de la Ciudad de México, el Madison 
Square Garden de Nueva York, el Luna Park de 
Buenos Aires, el festival de la Quinta Vergara en 
Viña del Mar y el Festival de Coachella. A partir 
del 14 de noviembre del 2019, la compositora, can-
tante, artista plástica, pintora y actriz, también fue 
reconocida como activista. Este día se disparó su 
fama mediática, al posar con los pechos desnudos 
en la alfombra roja del Grammy Latino, en protesta 
por la situación política en su natal Chile.

Ganadora de la Gaviota de Plata y el Grammy La-
tino, ha publicado seis álbumes de estudio, ha par-
ticipado en cine y ha colaborado con artistas como 
Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Carla Mo-
rrison, Los Tres, José Luis Rodríguez, Café Tacu-
ba, Enrique Bunbury, Juanes, Manuel García, Lila 
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Downs, Los Tetas, Alejandro Sanz, José María Na-
poleón y Los Auténticos Decadentes, entre otros.

La talentosa joven dice haber sido inspirada por su 
abuela materna, quien también cantaba y estuvo 
muy involucrada en su crianza. A sus 36 años de 
edad, cuenta con un rango vocal que abarca de Do 
3 a Mi bemol 6 y habilidades para tocar la guitarra, 
el piano, la batería y la armónica. Su música se ca-
racteriza por la confluencia de varios géneros que 
algunos han denominado “Indie Pop”.

Norma Montserrat Bustamante Laferte ha revelado 
en entrevistas televisadas que ella misma ha sufri-
do de depresión y que accedió a tratamiento psi-
quiátrico. No sólo eso, también lo hizo público en 
sus redes, para compartirle a la gente que es “fácil 
salir de eso, con el tratamiento correcto”. Con una 
actitud fresca pero comprometida, dice con toda li-
bertad que a ella no le ha ido bien en sus relaciones 
de pareja, piensa que tiene mucho que ver el ser 
una persona muy exigente. Eso pudiera sugerir que 
no es coincidencia que muchas de las letras de sus 
canciones sean sobre las relaciones de pareja, y se 
dice que por lo menos una canción en particular la 
escribió después de haber cursado con un episodio 
de ideación suicida (Ortega E., Rivas S., 2017). La-
ferte cuenta en su catálogo con temas que resaltan 
la depresión, la inestabilidad emocional, la psicote-
rapia y las visitas al psiquiatra. 

Para propósitos de esta publicación, que tiene la 
intención de ilustrar el trabajo de Mon Laferte en 
relación con la salud mental, se presenta a conti-
nuación recopilaciones de la letra de cinco cancio-
nes de su autoría. 

MÉTODO

Las fuentes utilizadas para este artículo son las dis-
ponibles en plataformas encontradas a través del 
buscador Google, incluyendo Wikipedia y YouTu-

be; y en las redes sociales de la propia artista como 
Instagram, Twitter y Facebook.

Aunque Mon Laferte canta canciones de otros au-
tores, lo que en el medio se conoce como “covers”, 
las canciones seleccionadas para esta publicación 
son todas de su autoría. La selección de las cancio-
nes se realizó con base en su letra, sin importar el 
género o nivel de popularidad. El principal criterio 
de selección fue que las canciones abordan algún 
síntoma, conducta, o trastorno psiquiátrico o la 
utilización de servicios de salud mental.

En la sección de resultados se presentan y explican los 
apartados de cada canción donde se ilustra la cone-
xión con la salud mental. La letra completa de las can-
ciones seleccionadas se adjunta al final del artículo.

RESULTADOS

Se seleccionaron cinco canciones, sin que eso signi-
fique que son las únicas que cumplen con los crite-
rios arriba mencionados.

1. Depresión (anexo 1)

Publicada en el 2011, es del género pop rock y es la ter-
cera canción de su álbum Desechable. Fue parte de la 
banda sonora de la película peruana Loco cielo de abril.

Escribió esta canción durante su primer año en 
México, mientras ella misma aparentemente cur-
saba con síntomas depresivos. Esta canción des-
cribe de manera casi completa los síntomas de un 
episodio depresivo mayor, como son citados en el 
manual estadístico y diagnóstico de la Asociación 
Psiquiátrica Americana.

No tengo ganas de comer
No tengo ganas de salir
Tengo un montón de platos que lavar
Y mucha ropa para enjuagar
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A continuación, parte del coro:

Los días son más grises
Lloro con cada canción
Si tú no regresas pronto entraré 
en una depresión

La canción también ejemplifica el impacto en el ni-
vel de funcionamiento.

Me la paso todo el día en pijama
Hay mucho que ordenar en esta habitación
Limpiar el baño, levantarme de la cama

Tal como lo recomienda el manual diagnóstico, 
primero la existencia de los síntomas por una du-
ración determinada, luego, impacto en el nivel de 
funcionamiento, sólo le faltó establecer que los sín-
tomas no son causados por una condición no psi-
quiátrica o por una substancia.

2. Nuestro funeral (anexo 2)

Publicada en el 2018, es del género bolero y es la no-
vena canción de su álbum Norma. Fue elogiada por 
abordar de una manera nostálgica cómo “muere” 
una relación de pareja. Esta canción detalla cómo se 
va desgastando la relación, al punto que la protago-
nista entra en el terreno de la ideación suicida.

Mientras preparo el desayuno
me siento terriblemente sola
De pronto siento ganas de morir,
quiero escaparme de ti

Quisiera estar en el mar,
que me lleven las olas,
quiero dejar de respirar

Es también muy interesante cómo en esta can-
ción habla del sufrimiento y la soledad que está 
viviendo, en un entorno cotidiano, mientras hace 

el desayuno, mientras están comiendo o cuando 
se toma “la pastilla” (probablemente anticoncep-
tiva), mientras reflexiona que la actividad sexual 
con su pareja se ha visto disminuida.

Y me tomo la pastilla
y no recuerdo
cuándo fue
la última vez que lo hicimos

Al principio
fuimos una gran locura
y ahora estamos
tan aburridos

En ningún momento sugiere que esté planeando 
quitarse la vida, lo cual ayuda a entender el conti-
nuo entre la ideación, la intención, la planeación, 
hasta llegar al intento suicida.

3. Primaveral (anexo 3)

Publicada en el 2017, es el tercer sencillo de su cuar-
to álbum, titulado La Trenza. Pertenece al género 
Latin Pop de la década de 1960. En esta historia, la 
protagonista se deleita con el nuevo amor que ha 
encontrado, al mismo tiempo que le confiesa que 
es una mujer “inestable” y “bipolar”. 

No hay nada que me guste más que estar desnudos
Recién acabamos de hacer el amor
Y escuchamos mirando al techo esa canción

Que habla de si esto será real
Que habla de si esto es una locura
Que habla que tú ya colgaste 
tu armadura en mi portal

Días de amor primaveral
Humanos que son sentimental
Tiempo de mi bipolaridad, 
soy inestable, pero sabes que te amo
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Llama la atención que algunos de los versos recuer-
dan a pacientes en psicoterapia utilizando meca-
nismos de defensa, como la idealización.

Días de amor primaveral
Nadie me ha querido tan real
Eres lo mejor que me ha pasado
Y aunque sé que puedo ser insoportable

A veces me siento cansada
Y llego a tumbarme en la cama
A veces me aburre la vida
Tú me haces más bellos los días

Mas impresionante aún es el video oficial: este 
“perfecto” enamorado es un muñeco de cartón, a 
quien se le dificulta relacionarse con otras perso-
nas que no sean la misma cantante. Esta canción es 
útil para ilustrarle a algunos de nuestros pacientes 
cómo pueden enamorarse de la “ilusión” que han 
forjado en sus parejas, y que en realidad no existe.

4. Tu falta de querer (anexo 4)

Publicada en el 2014, en un video en su cuenta de 
YouTube, mientras la tocaba por primera vez ante 
un pequeño grupo de amigas. Ha sido visto más de 
15,000,000 de veces. La canción grabada en estudio 
fue publicada en su tercer álbum Mon Laferte Vol. 
1. Pertenece al género de balada romántica. 

Ahora dormiré
Muy profundamente para olvidar
Quisiera hasta la muerte para no pensar
Me borro pa’ quitarme esta amargura

De acuerdo con Ortega y Rivas (2017), Mon La-
ferte escribió esta canción al descubrir que su pa-
reja la había sido infiel. Ella lo dijo en un concier-
to, “Me pusieron el cuerno. Sí, esto es verdad. Es 
en serio. Hace como un año. Me dio depresión. 
Me quise suicidar… ¿cómo, se ríen…?, ¡pero si es 

verdad!”, afirmaba ante un público que no sabía 
cómo reaccionar.

5. Mi buen amor (anexo 5)

Publicada en el 2017, en el álbum La Trenza. Per-
tenece al género balada latina tipo rock ligero. En 
este álbum tiene como invitado a Enrique Bunbury. 
La historia detrás de la canción habla de una mujer 
decepcionada que es contactada por su expareja, 
quien le pide una “última noche”. 

Cuando ella le explica lo que le ha costado sobre-
ponerse al rompimiento que tuvieron, menciona 
haber tenido que recibir psicoterapia para lograrlo. 

Después de todo lo que tuve que pasar
Las terapias, los amores de mentira
Más mentiras
Y ahora quieres que sea tu amiga

Ella le explica entonces que ya no estará esperando 
a que él cambie, y dubitativa le manifiesta que es in-
justo lo que le esta pidiendo, porque sus sentimien-
tos también son importantes. Esta última situación 
es una que con frecuencia tenemos que abordar en 
casos de pacientes que batallan para sobreponer-
se al rompimiento de una relación tóxica, sobre la 
cual llegan a desarrollar un trastorno depresivo o 
un trastorno por uso de substancias.

DISCUSIÓN

La revisión de obras como la de Mon Laferte tiene 
la intención de aprovechar el talento que le per-
mite comunicar de manera clara y en un lengua-
je amigable las manifestaciones de la enfermedad 
mental y los trastornos emocionales, además de 
aprovechar su popularidad, que en este caso alcan-
za 3,100,000 seguidores en Instagram, 602,453 en 
Twitter y 2,300,000 en Facebook. Sus canciones se 
descargan de Spotify por 4,318,018 usuarios al mes.
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La música de Mon Laferte definitivamente es una 
oportunidad de romper con el estigma. Por un 
lado, un personaje tan famoso y exitoso, que habla 
abiertamente de sus episodios depresivos y de ha-
ber pensado en el suicidio, al mismo tiempo es una 
persona exitosa que no deja de trabajar y está pro-
duciendo; por cierto, el 16 de abril de 2020 publicó 
un sencillo titulado “Biutiful” por medios digitales, 
haciendo evidente su capacidad de seguir creando 
arte aún en el entorno de una pandemia.

A todos los profesionales que nos dedicamos al 
área clínica de la salud mental y que luchamos dia-
riamente contra el estigma que rodea a la enferme-
dad mental, el cual se vuelve un obstáculo para la 

búsqueda de tratamiento, nos conviene vincular-
nos con la obra de artistas que dedican parte de su 
talento a abordar este tema tan importante para la 
población general. Familiarizarnos con la obra de 
Mon Laferte nos ayuda a lograr este objetivo. Mas 
allá de su indudable calidad artística y su carisma, 
el mensaje contenido en las letras de sus canciones 
es claro, atractivo, creativo y fácil de entender. 

Concluyo subrayando la importancia de que los 
médicos especialistas en psiquiatría hagamos todo 
lo posible de nuestra parte para que la psiquiatría 
y los servicios de salud mental resulten amigables y 
deseables para la población general, y esta es una 
estrategia para lograrlo.

Anexo 1
Depresión 
Letra completa 

Me la paso todo el día en pijama
Hay mucho que ordenar en esta habitación
Limpiar el baño, levantarme de la cama

No tengo ganas de comer
No tengo ganas de salir
Tengo un montón de platos que lavar
Y mucha ropa para enjuagar

Mi casa se me ha vuelto un desorden
Me han cortado hasta la luz
Desde que me faltas tú

No duermo por las noches
Sin ti no sé qué hacer
Si no vuelves conmigo 
creo voy a enloquecer

Los días son más grises
Lloro con cada canción
Si tú no regresas pronto entraré 
en una depresión

Se ha juntado la basura en la cocina
Y una vela consumida en el comedor
Me comí hasta las uñas 
que no me quedaban

No pensé que fuera así
El vivir sin ti

No duermo por las noches
Sin ti no sé que hacer
Si no vuelves conmigo 
creo voy a enloquecer

Los días son más grises
Lloro con cada canción
Si tú no regresas pronto 
entraré en una depresión

Y con el tiempo 
se vuelve peor
Te volviste mi obsesión
Ya no tengo nada que decir, 
mis palabras se quedaron junto a ti

No duermo por las noches…
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Anexo 2
Nuestro funeral
Letra completa 

Me levanto 
y te observo 
en la cama, 
estás aún dormido

Y me tomo la pastilla 
y no recuerdo 
cuándo fue 
la última vez que lo hicimos

Al principio 
fuimos una gran locura 
y ahora estamos 
tan aburridos

Nada es para siempre, amor, 
vamos a escuchar al corazón

Mientras preparo el desayuno 
me siento terriblemente sola
De pronto siento ganas de morir, 
quiero escaparme de ti

Quisiera estar en el mar, 
que me lleven las olas, 
quiero dejar de respirar

No me despiertes, 
quiero soñar con nuestro funeral
Todo esto
navega en mi cabeza 
mientras 
lavas los platos

Luego te sientas en la mesa, 
hablamos del futuro de nosotros, 
de nuestros gatos

Me pregunto 
en qué momento permitimos 
nos ganara la costumbre

Quisiera retroceder el tiempo, 
cambiar nuestras
Actitudes 
y que esta vez el amor nos dure

Mientras 
preparo el desayuno 
me siento 
terriblemente sola

De pronto siento ganas de morir, 
quiero escaparme de ti

Quisiera estar en el mar, 
que me lleven las olas, 
quiero dejar de respirar

No me despiertes, 
quiero soñar 
con nuestro funeral

Oh, me siento sola
Perdóname, mi amor, 
por haberte fallado
Me siento sola 
y prefiero nuestro funeral
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Anexo 3
Primaveral
Letra completa 

¿Qué puedo decir al verte así?
No hay nada que me guste más 
que estar desnudos

Recién acabamos 
de hacer el amor
Y escuchamos 
mirando al techo esa canción

Que habla de si esto será real
Que habla de si esto es una locura
Que habla que 
tú ya colgaste tu armadura en mi portal

Días de amor primaveral
Humanos que son sentimental
Tiempo de mi bipolaridad, 
soy inestable, pero sabes que te amo

Días de amor primaveral
Nadie me ha querido tan real
Eres lo mejor que me ha pasado
Y aunque sé que puedo ser insoportable

Cuando mi habitación 
alcanza para dos
Todo el universo 
calza bajo el mismo sol

A veces todo es tan normal, 
tranquilo
No creo haberme visto antes, 
ahora me veo cuando te miro

Luego me preparo un té
Y me voy a tocar la guitarra
Tú te quedas dormido 
y te hago esta canción para que estés tranquilo

Días de amor primaveral
Humanos que son sentimental
Tiempo de mi bipolaridad, 
soy inestable, pero sabes que te amo

Días de amor primaveral
Nadie me ha querido tan real
Eres lo mejor que me ha pasado
Y aunque sé que puedo ser insoportable

A veces me siento cansada
Y llego a tumbarme en la cama
A veces me aburre la vida
Tú me haces más bellos los días
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Anexo 4
Tu falta de querer
Letra completa 

Hoy volví a dormir en nuestra cama
Y todo sigue igual
El aire y nuestros gatos
Nada cambiará
Difícil olvidarte estando aquí, oh

Te quiero ver
Aún te amo y creo que hasta más que ayer
La hiedra venenosa no te deja ver
Me siento mutilada y tan pequeña

Ven y cuéntame la verdad
Ten piedad
Y dime por qué, 
no, no, no

Cómo fue 
que me dejaste de amar
Yo no podía soportar 
tu tanta falta de querer

Hace un mes solía escucharte
Y ser tu cómplice
Pensé que ya no había nadie más que tú
Yo fui tu amiga y fui tu compañera

Ahora dormiré
Muy profundamente para olvidar
Quisiera hasta la muerte para no pensar
Me borro pa’ quitarme esta amargura

Ven y cuéntame la verdad
Ten piedad
Y dime por qué, 
no, no, no

Cómo fue 
que me dejaste de amar
Yo no podía soportar 
tu tanta falta de querer

Ven y cuéntame la verdad
Ten piedad
Y dime por qué, no, no no

Cómo fue 
que me dejaste de amar
Yo no podía soportar 
tu tanta falta de querer
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Anexo 5
Mi buen amor
Letra completa 
 
Mi buen amor
Pues la verdad 
no hay otra cosa, 
que yo pueda hacer

Tú no cambiarás, 
no me vas a convencer
De que ahora sí, 
todo va a estar bien

Hasta cuándo
Seguirás pensando, 
que puedes jugar a pedir, sin nada dar
Pues ahora, no estaré esperando

Mi buen amor
Si no quieres regresar
¿Por qué vuelves a buscarme una vez más?
No me pidas que te dé una última noche

Mi buen amor
Parece fácil para ti
Alejarte para luego exigir que te quiera
Como si nada, nada, nada yo sintiera

Después de todo 
lo que tuve que pasar
Las terapias, los amores de mentira,
Más mentiras

Y ahora quieres que sea tu amiga
Pues amigo, 
dime cómo borro esto que siento.

Mi buen amor
Si no quieres regresar
¿Por qué vuelves a buscarme una vez más?
No me pidas que te dé una última noche

Mi buen amor
Parece fácil para ti
Alejarte para luego exigir que te quiera
Como si nada, nada, nada yo sintiera

Mi buen amor…
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Mi buen amor. https://bit.ly/2UziSce
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Nuestro funeral. https://bit.ly/30C6GLE

Ortega E, Rivas S. (2017). Tu falta de querer: la des-
garradora historia detrás de la canción mas tris-
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Primaveral. https://bit.ly/3ffs4KL
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Twitter de Mon Laferte. https://bit.ly/2Av2DWN

90

https://bit.ly/3e1ADc8
https://bit.ly/2UxcHW8
https://bit.ly/30AWbrR
https://bit.ly/3hk37zA
https://bit.ly/30zlLha
https://bit.ly/2XWuEQe
https://bit.ly/2UCfPQG
https://bit.ly/2MNquUp 
https://bit.ly/2MNquUp 
https://bit.ly/2UziSce
https://bit.ly/3hl4LBa
https://bit.ly/3f8Pqlk 
https://bit.ly/3f8Pqlk 
https://bit.ly/30C6GLE
https://bit.ly/2B2MJ5S
https://bit.ly/3ffs4KL
https://bit.ly/37oZTXi 
https://spoti.fi/2UC9p3T
https://bit.ly/3dW1eam
https://bit.ly/2Av2DWN

	_GoBack

