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Estimados asociados de la APM:

La pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha permeado en todos los aspectos de 
nuestra vida desde finales del 2019, cuando se detectaron los primeros casos, hasta la 
fecha (1), por lo que hemos tenido que adaptarnos a nuevas normas de convivencia, 
modificar diversos aspectos de nuestra vida y lidiar con las múltiples manifestaciones 
orgánicas y sistémicas que este virus ha ocasionado en la población (2). Destacan 
las afectaciones neuropsiquiátricas que se han vinculado directa o indirectamente 
a esta enfermedad y, aunque aún no se esclarecen por completo los mecanismos 
fisiopatológicos subyacentes, la evidencia actual apunta a las propiedades neurotróficas 
de este virus que produce neuroinflamación (3), disfunción mitocondrial y microglía 
e hipoxia en ciertas regiones cerebrales (4), lo cual puede derivar en diversas 
manifestaciones neurológicas como cefalea, mialgias, eventos vasculares cerebrales, 
catatonia, crisis convulsivas, encefalitis, hiposmia, anosmia, etc., así como síntomas 
psiquiátricos, por ejemplo delirium, trastornos depresivos y ansiosos, trastornos del 
sueño, psicosis, entre otros (5-7).

Respecto a las afectaciones de salud mental relacionadas con la pandemia, éstas pue-
den deberse no sólo a los efectos del SARS-CoV-2 sobre nuestro organismo, sino 
también a las consecuencias psicosociales debidas a medidas sanitarias como el 
distanciamiento social y el confinamiento (8), o relacionadas con las repercusiones 
económicas, laborales, académicas y sociales. Se conoce que muchas personas con un 
trastorno mental preexistente han presentado una exacerbación de su sintomatología 
(9), pero también se ha registrado una aumento en la incidencia de los trastornos 
mentales por el resto de factores mencionados.

Muchos de estos efectos sobre la salud mental al parecer no se limitan al corto plazo 
(10), y será conveniente realizar un seguimiento de estos casos, lo cual nos permitirá 
conocer las repercusiones que se presentan a lo largo del tiempo («Long COVID»), 
para reorientar nuestros esfuerzos diagnósticos, terapéuticos y pronósticos.

Los artículos que se incluyen en este número abordan temas relacionados con la pre-
valencia de los trastornos mentales en el contexto de la pandemia, el malestar emo-
cional relacionado con el aislamiento y el manejo farmacológico y psicoterapéutico 
de los síntomas psiquiátricos posteriores a la infección por SARS-CoV-2. Todo esto 
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es fundamental para aumentar la participación de nuestro gremio dentro del discur-
so científico relacionado con el COVID-19 (11), profundizar nuestro conocimiento 
sobre esta patología y contar con mejores elementos e intervenciones para afrontar 
los retos que tenemos con nuestros pacientes y sus familias, y optimizar el trabajo 
conjunto con otros profesionales de salud. 

Sobre los recursos disponibles, es relevante tomar en consideración los avances tecno-
lógicos que permitieron una rápida generación de vacunas y otros tratamientos efecti-
vos para la reducción de la morbimortalidad y, de forma particularmente relevante en 
nuestro campo, las intervenciones mediante Tecnologías de la Información y Comu-
nicación que han sido utilizadas de forma muy extendida durante este periodo y que 
nos han permitido continuar brindando las atenciones clínicas a nuestros pacientes, 
teniendo en cuenta la accesibilidad, el mayor alcance y el posible impacto positivo 
hacia la población en general (10). 

Por último, después del éxito de nuestro reciente Congreso de la Asociación Psiquiá-
trica Mexicana y el VI Congreso Mundial de Patología Dual, deseamos contar cada 
vez más con su participación en todas las actividades que se realicen dentro de esta, 
su Asociación. 

Les envío un afectuoso saludo.

Atentamente,

Christian Gabriel Toledo Lozano
Médico adscrito a Investigación Clínica, Centro Médico Nacional  

«20 de Noviembre», ISSSTE. 
Académico de la Facultad de Medicina, UNAM. 

Coeditor de la Revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana A. C.
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| EDITORIAL

A propósito de la psicoterapia y su 
combinación con el tratamiento 
farmacológico
Dr. Enrique Chávez-León*

*Coordinador de Posgrado de la Facultad de Psicología de  
la Universidad Anáhuac México. Editor de la Revista APM  
de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC

La psicoterapia ocupa un lugar importante en el tratamiento de los pacientes con 
enfermedad mental, aun considerando que los tratamientos psicológicos no se han 

beneficiado de innovaciones recientes en la ciencia, y posiblemente la ciencia tampoco 
de las aportaciones de la psicoterapia (1).

Varios tratamientos biológicos y psicológicos basados en la evidencia están disponibles 
para una variedad de trastornos mentales. Sin embargo, se estima que estos tratamientos 
pueden reducir la carga de la enfermedad sólo en aproximadamente un 40%, en con-
diciones óptimas y cuando todos los pacientes con una enfermedad mental reciben 
tratamiento.

Un fenómeno preocupante es que entre 1996 y 2016, el porcentaje de consultas de 
psicoterapia entre los especialistas en psiquiatría disminuyó significativamente del 44.4% 
en 1996-1997 al 21.6% en 2015-2016. La disminución en la atención psicoterapéutica 
fue mayor para los pacientes diagnosticados con fobia social (29% a 8%), trastorno 
distímico (65% a 30%) y trastornos de la personalidad (68% a 17%). Para los pacien-
tes diagnosticados con esquizofrenia, la atención con psicoterapia se mantuvo estable 
(10%-12%). En el periodo 2010-2016, aproximadamente la mitad de los psiquiatras 
(53%) ya no proporcionaron psicoterapia (2).
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Para algunos trastornos las psicoterapias constituyen el tratamiento de primera lí-
nea. Para otros, son un complemento importante de los tratamientos farmacológicos, 
facilitando la adherencia al tratamiento, brindando psicoeducación a los pacientes 
sobre su trastorno, dando insight o brindando apoyo para lidiar con las consecuencias 
psicológicas de padecer un trastorno mental grave.

La psicoterapia individual abarca una serie de técnicas psicoterapéuticas en las que un 
terapeuta trabaja con un solo paciente. Aunque hay muchos tipos de psicoterapia y 
sus autores enfatizan las diferencias, la mayoría de las psicoterapias tienen elementos 
comunes (3).

Sigmund Freud, quien desarrolló el psicoanálisis clásico a principios del siglo XX, 
aportó conceptos fundamentales que la psicoterapia psicodinámica sigue utili-
zando. Esta psicoterapia se utiliza para pacientes con trastornos de personalidad, 
trastornos de ansiedad y depresión leve, y normalmente se realiza cara a cara. 
En ella se anima al paciente a revisar las relaciones con sus padres y otras perso-
nas importantes, centrándose en el presente. El psicoterapeuta, quien mantiene 
la neutralidad, interviene ocasionalmente para ayudar al paciente a entender las 
dinámicas subyacentes que determinan su comportamiento. La psicoterapia psi-
codinámica típicamente involucra una o dos sesiones a la semana y puede durar 
dos años o más (3).

La psicoterapia dinámica breve busca producir el cambio a través de las intervenciones 
activas dirigidas o focalizadas del terapeuta, y una mayor participación del paciente y 
objetivos delimitados como foco de la terapia. El término breve se define en función a 
la duración de máximo seis meses y 24 sesiones. En las últimas décadas han aparecido 
diferentes tipos de psicoterapias breves con intervenciones dirigidas a distintos trastor-
nos mentales.

La psicoterapia psicodinámica breve, también denominada psicoterapia psicodinámica 
de objetivos limitados, usa como premisa que los problemas del paciente son el resul-
tado de conflictos internalizados ocurridos en sus relaciones significativas tempranas. 
Esos conflictos son controlados por defensas psicológicas hasta que reaparecen nueva-
mente en las relaciones, dando lugar a ansiedad y a otros síntomas psicopatológicos. El 
terapeuta considera a los síntomas no como manifestaciones de un trastorno mental, 
sino como producto de conflictos inconscientes y del uso de defensas psicológicas.
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La terapia psicodinámica va estableciendo puentes entre las manifestaciones actuales 
y sus orígenes psicológicos en las relaciones con las figuras parentales tempranas. La 
estrategia terapéutica es la interpretación tanto de las defensas como de los patrones de 
conducta del paciente y las emociones que lo acompañan. Aunque las relaciones tempra-
nas y las relaciones pasadas y actuales son el blanco de la interpretación, es la relación 
con el terapeuta (transferencia) uno de los elementos principales (4).

Las características de la psicoterapia dinámica breve son: foco en el aquí y el ahora, 
criterios de selección de los pacientes, relación positiva que brinde una experiencia 
emocional correctiva y un ambiente terapéutico emocionalmente intenso que facilite 
el cambio (4).

TERAPIA INTERPERSONAL

La terapia interpersonal tiene como foco las relaciones actuales del paciente: no se 
busca comprender cómo los eventos del pasado influyen en éstas, por lo que no se 
abordan los aspectos transferenciales de la relación del paciente con el terapeuta ni su 
patrón de relación interpersonal del pasado (4, 5).

La terapia interpersonal busca ser mucho más corta que la psicoterapia dinámica 
breve. Su duración habitualmente va de ocho a 20 sesiones.

El modelo de esta terapia es la de diátesis estrés. Un evento estresante de carácter 
interpersonal, especialmente cuando no existe un apoyo social suficiente, va a causar 
malestar y la aparición de síntomas en el área en la que la persona es vulnerable (diáte-
sis). Se enfoca a tres áreas problemáticas: duelo y pérdida, relacionados con la muerte, 
el divorcio o la pérdida de la salud o el trabajo; las dificultades interpersonales y su 
relación con el patrón de comunicación del paciente, y el cambio de rol (matrimonio, 
divorcio, cambio de estatus y jubilación), así como transiciones naturales como la 
maternidad y el envejecimiento (5). 

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

La terapia cognitivo conductual (TCC), desarrollada principalmente por Aaron 
Tempkin Beck, se basa en el supuesto de que las estructuras o esquemas cognitivos 
determinan la forma en que las personas interpretan, reaccionan y se adaptan a las 
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situaciones de la vida. Cada persona está equipada con estructuras cognitivas espe-
cíficas que determinan cómo reaccionará ante los eventos estresantes. El paciente 
desarrolla un trastorno psiquiátrico, como ansiedad o depresión, cuando esos es-
quemas se vuelven hiperactivos, predisponiéndolo a desarrollar una respuesta pa-
tológica o negativa (3).

El uso más amplio de la terapia cognitivo conductual es en el tratamiento de la depre-
sión (6). En ésta, el paciente tiene esquemas cognitivos que dan lugar a interpretacio-
nes negativas. Según la tríada cognitiva de Beck, los principales patrones cognitivos 
observados en la depresión son:

•	 Una visión negativa de sí mismo.
•	 Una interpretación negativa de las situaciones actuales.
•	 Una visión negativa del futuro.

La terapia cognitivo conductual también resulta útil para tratar los trastornos de an-
siedad, de la alimentación, obsesivo compulsivo, de la personalidad y muchos otros, 
como el insomnio. La TCC se enfoca en enseñar a los pacientes a cambiar los esquemas 
mal adaptativos.

La terapia cognitivo conductual es de corto plazo y altamente estructurada. El objetivo 
es ayudar a los pacientes a reestructurar sus cogniciones negativas para que perciban la 
realidad de una manera menos distorsionada y aprendan a reaccionar apropiadamente.

La TCC combina la reestructuración cognitiva con técnicas conductuales. Éstas inclu-
yen tareas y un programa gradual de actividades para enseñar a los pacientes que sus 
esquemas negativos son incorrectos y que son capaces de lograr pequeños éxitos e in-
terpretarlos como tales. Las técnicas cognitivas están diseñadas para ayudar al paciente 
a identificar y corregir los esquemas disfuncionales que determinan su percepción de 
la realidad. Incluyen la identificación de las distorsiones cognitivas a las que el paciente 
es propenso y de los pensamientos automáticos que producen actitudes negativas. 

Además de estas interpretaciones erróneas, los pacientes a menudo se ven influen-
ciados por diversos pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos es-
pecíficos varían entre individuos, pero siempre involucran temas negativos como 
la autodevaluación y el fracaso. Estos pensamientos aparecen espontáneamente y 

14



Revista APM. ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA MEXICANA JULIO - SEPTIEMBRE, 2022

producen malestar emocional. Se pide a los pa-
cientes identificarlos y aprender formas de con-
trarrestarlos. Tales técnicas incluyen la sustitución 
de los pensamientos automáticos con otros realis-
tas y objetivos a través de técnicas conductuales 
e identificando y cuestionando los supuestos que 
subyacen a los pensamientos. El objetivo del com-
ponente cognitivo de esta terapia es identificar y 
reestructurar los esquemas negativos que deter-
minan las percepciones del paciente (6).

TRATAMIENTO COMBINADO: 
PSICOTERAPIA Y PSICOFÁRMACOS

La práctica de combinar la farmacoterapia y la psico-
terapia como tratamiento de los pacientes con tras-
tornos mentales es un abordaje terapéutico frecuen-
te. La formación del psiquiatra en México incluye, 
además de la psicofarmacología, neuroanatomía, 
neurobiología, bioquímica, genética y otras materias 
biológicas, los aspectos teóricos y prácticos (supervi-
sión) de la psicoterapia. 

En el modelo diátesis estrés de las enfermedades 
mentales, queda establecida la importancia tanto 
de los factores genéticos (y por ende los biológi-
cos) y la trascendencia de los eventos de la vida, 
tempranos y actuales. En la mayoría de los casos, 
la combinación de estas dos modalidades resulta 
más efectiva y benéfica que usar cada modalidad 
por separado (7).

El artículo de la Dra. Cecilia Carral y del Dr. Da-
vid López Garza resulta muy actual para entender 
los efectos que la pandemia ha tenido en nuestra 
salud mental (8).
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RESUMEN

Objetivo: revisar el uso combinado de farma-
coterapia y psicoterapia para los trastornos 

mentales de la pandemia COVID-19 y los trastor-
nos mentales previos a la pandemia.

Metodología: búsqueda de metanálisis con las pala-
bras clave «farmacoterapia combinada con psicote-
rapia» basadas en evidencias empíricas y «farma-
coterapia combinada con psicoterapia basada en la 
práctica clínica», para los trastornos mentales de 
la pandemia por COVID-19 y los trastornos men-
tales comunes previos a la pandemia, en la base de 

datos PubMed de la Biblioteca Nacional del gobier-
no de los EUA.

Resultados: Se encontraron seis metanálisis, cua-
tro de depresión, uno de estrés postraumático y 
otro de abuso y dependencia de alcohol y drogas, 
que incluyeron cerca de 40,000 pacientes adultos, 
adolescentes y niños. Tomados en conjunto, estos 
metanálisis permiten afirmar que la farmacotera-
pia y la psicoterapia tienen la misma efectividad y 
el tratamiento combinado de ambos tiene mayor 
efectividad que cada uno por separado. De artícu-
los basados en la práctica clínica encontramos dos 
artículos con cerca de 500 pacientes. Los autores 

*Anestesióloga, Centro Médico ABC y Hospital Ángeles de las 
Lomas 

**Psiquiatra Emérito Centro Médico ABC
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muestran su experiencia personal en la práctica 
clínica de la farmacoterapia combinada con tera-
pia cognitivo-conductual y psicodinámica durante 
mas de 20 años. 

Conclusiones: la farmacoterapia combinada con 
cualquier psicoterapia basada en evidencias y en la 
práctica clínica es efectiva para los síntomas y tras-
tornos mentales de la pandemia por COVID-19 y 
los trastornos mentales comunes previos a ésta.

INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19 ha producido un gra-
ve impacto en la salud mental de la población gene-
ral y del personal de salud en todos los países afec-
tados. La estimación de los colaboradores en salud 
mental de la COVID-19 reportan un incremento 
global del 27.6% en el trastorno depresivo mayor 
y de 25.6% en los trastornos de ansiedad (1). En 
otro reporte de estudios de la población general de 
China, Japón, Italia, EUA, Turquía, India, España, 
Grecia y Singapur, la prevalencia de síntomas de 
ansiedad fue de 32.6%, depresión 27.6%, insomnio 
30.3% y estrés postraumático 16.7% (2). 

En México, los síntomas de ansiedad y depresión 
en la población general se encontraron en 20.8% 
y 27.5%, respectivamente (3). El 30% de los niños 
y adolescentes presentaron cambios del estado de 
ánimo (4). Los trabajadores de la salud en servi-
cios no COVID-19 presentaron insomnio (45.7%), 
depresión (37.4%), síntomas de estrés postraumá-
tico (33.9%), ansiedad y somatización (21.3%), y 
los trabajadores de la salud en primera línea de 
servicios de pacientes con COVID-19: insomnio 
(52.4%), depresión (43.4%), síntomas de estrés 
postraumático (40.3%), y ansiedad y somatización 
(26.1%) (5). 

Estos trastornos requieren atención urgente, por lo 
que los expertos recomiendan tratamientos com-
binados de farmacoterapia y psicoterapia en la 
atención de salud mental pública en caso de pan-
demias, desastres naturales, violencia social y otras 
crisis humanitarias.

MÉTODO

Se hizo una revisión de los metanálisis registrados 
en la base de datos PubMed de la Biblioteca Nacio-
nal del gobierno de los Estados Unidos de Nortea-
mérica usando las palabras clave «farmacoterapia 
combinada con psicoterapia» para los trastornos 
mentales de la pandemia por COVID-19 y los tras-
tornos mentales comunes previos a ésta (depresión,  
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ansiedad, estrés postraumático, dependencia de 
alcohol, trastorno por déficit de atención y tras-
torno de conducta en niños). Recuperamos sie-
te metanálisis con cerca de 54,000 pacientes. Las 
evidencias de la práctica clínica de los autores se 
mencionarán más adelante. Además, se agregan 
los principios de la psicoterapia dinámica inter-
personal breve manualizada del sistema de salud 
del Reino Unido.

RESULTADOS 
La práctica basada en evidencias de la investiga-
ción empírica recomienda seguir los resultados 
de los estudios controlados aleatorizados (ECA) 
y los metanálisis y revisiones sistemáticas, por lo 
que primero se presentan estos estudios y luego las 

evidencias de la práctica clínica, incluyendo la de 
los autores.

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
EMPÍRICA

Trastornos depresivos

El tratamiento de los trastornos depresivos y de 
la conducta suicida en niños, adolescentes y adul-
tos sigue siendo un gran reto de la salud mental 
pública y para los profesionales encargados de su 
atención, por lo que se presenta primero un meta-
nálisis sobre los resultados del tratamiento combi-
nado (fármacos y psicoterapia) en los trastornos 
depresivos.

En 58 ensayos clínicos realizados en 9,301 pacien-
tes mayores de 18 años con trastornos depresivos 
tratados por médicos generales con farmacote-
rapia, psicoterapia y su combinación, se observó 
que la psicoterapia sola y los antidepresivos solos 
fueron significativamente más efectivos que la lis-
ta de espera y el placebo, sin encontrar diferencia 
significativa entre los dos tratamientos, siendo el 
tratamiento combinado más efectivo que la psico-
terapia. También se observó mayor efectividad del 
tratamiento combinado sobre la farmacoterapia, 
aunque sólo en estudios de bajo sesgo, y en los que 
la psicoterapia fue terapia cognitivo conductual 
(TCC) (6). 

En 150 ECA de adultos con 29,879 participan-
tes con trastornos depresivos, la psicoterapia y 
la farmacoterapia tuvieron resultados modera-
dos similares en el funcionamiento y calidad de 
vida. Al ajustar los resultados para publicación, la 
psicoterapia fue mejor y la combinación aún más 
efectiva (7). 
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En el metanálisis de 71 ECA con 9,510 pacientes de 
trastornos depresivos en niños y adolescentes, los 
resultados indicaron que la fluoxetina sola y su com-
binación con TCC fueron las opciones más efectivas; 
la psicoterapia interpersonal fue más efectiva que la 
TCC y la psicoterapia psicodinámica (8).

Trastornos de ansiedad

El trastorno de estrés postraumático, previamente 
clasificado como un trastorno de ansiedad, en 12 
ECA con 922 pacientes no se encontraron diferen-
cias significativas entre los dos tratamientos, aunque 
fue más efectivo el combinado. En el seguimiento, 
la psicoterapia tuvo mejores resultados que el trata-
miento farmacológico. Tampoco hubo diferencias 
significativas en la aceptabilidad o deserciones entre 
los tres tratamientos (9).

En cuanto a los trastornos de ansiedad, la ansiedad y 
las somatizaciones por temor al contagio o estar con-
tagiado con COVID-19 y el aislamiento voluntario 
son muy frecuentes en niños, adolescentes y adultos. 
En 115 ECA con 7,719 niños de 9.2 años de edad en 
promedio con trastornos de ansiedad, los antidepre-
sivos redujeron significativamente la ansiedad y per-
mitieron la respuesta y remisión. La TCC fue mejor 
que la fluoxetina. La combinación de sertralina con 
TCC resultó mejor que los tratamientos administra-
dos como monoterapia. El tratamiento con venlafa-
xina se acompañó de ideas suicidas. Se presentaron 
menos deserciones con TCC (10).

Trastorno por déficit de atención

En cerca de 190 ECA con 26,114 niños con TDAH, 
la TCC sola o en combinación con estimulantes y 
no estimulantes (atomoxetina) fue más eficaz que el 
placebo. La TCC con estimulantes fue superior a esti-

mulantes y no estimulantes solos. Los estimulantes 
fueron superiores a la TCC y a los no estimulantes. 
La TCC con estimulantes fue la más aceptada. Los 
estimulantes y no estimulantes fueron bien tolera-
dos. El metilfenidato, la anfetamina, la atomoxetina, 
la guanfacina y la clonidina fueron más eficaces que 
el placebo. El metilfenidato y la anfetamina fueron 
más eficaces que la atomoxetina y la guanfacina. El 
metilfenidato y la clonidina son más aceptados que 
el placebo y la atomoxetina. Los más eficaces tuvie-
ron efectos secundarios como anorexia, pérdida de 
peso e insomnio (11).

Trastornos por abuso y dependencia  
de alcohol y drogas

Los trastornos por consumo de alcohol y drogas 
antes y durante la pandemia por COVID-19, ade-
más de ser un problema en sí mismos, también son 
factores precipitantes de violencia doméstica hacia 
mujeres, niños y adultos mayores.

En 30 ECA de TCC con farmacoterapia para abu-
so y dependencia de alcohol y drogas, alcohol (15), 
cocaína (7) y opioides (6) en pacientes varones prin-
cipalmente (88%), con edad promedio de 39 años 
tratados con naltrexona, y acamprosato, metadona o 
buprenorfina, naltrexona, disulfiram y otros, la TCC 
y la farmacoterapia combinadas resultaron benéficas, 
pero la TCC no fue superior a otras psicoterapias (12).

Los resultados de los metanálisis descritos, tomados 
en conjunto, confirman una efectividad similar de 
la farmacoterapia y la psicoterapia, y mejores resul-
tados con tratamientos combinados para trastornos 
leves, moderados y graves, algunos tratados en los 
primeros niveles de atención por médicos generales 
o en equipos colaborativos de terapeutas, médicos y 
profesionales de la salud mental.
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 EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA 
DE FARMACOTERAPIA COMBINADA CON 
PSICOTERAPIA 

Otros artículos de PubMed acerca de la utilidad de 
la farmacoterapia y la psicoterapia de los trastornos 
mentales fueron los siguientes:

•	 En 276 adultos de 18 años y más en aten-
ción colaborativa de psicoeducación, medi-
cación, activación conductual, prevención 
de recaída por trabajo social, con seis a 12 
contactos en 14 semanas supervisados por 
psiquiatra, se observó una reducción sig-
nificativa de las mediciones de depresión y 
satisfacción con el tratamiento (13).

•	 En pacientes entre 18 y 75 años con de-
presión resistente a antidepresivos, la TCC 
(12-18 sesiones) produjo una respuesta en 
el 46.1% versus 21.6% con el tratamiento 
habitual (14).

DISCUSIÓN

La farmacoterapia combinada con psicoterapia 
es más efectiva que cada una por separado y los 
dos tratamientos solos son igualmente efectivos 
en el tratamiento agudo. En algunos estudios se 

reporta que, en el largo plazo y para prevenir las 
recaídas y recurrencias, es más efectiva la psico-
terapia aplicada por especialistas en psiquiatría 
y médicos generales, según los estudios basados 
en evidencias de la investigación empírica y de la 
práctica clínica. 

El primer metanálisis de la efectividad de la terapia 
psicológica combinada con farmacoterapia en el 
tratamiento de trastornos depresivos por médicos 
generales es de gran trascendencia, porque en paí-
ses de alto, mediano y bajo ingreso los tratamientos 
conducidos sólo por psiquiatras y sólo por psicote-
rapeutas no han disminuido significativamente la 
incidencia y prevalencia de los trastornos depresi-
vos, los cuales ocupan el segundo lugar en la disca-
pacidad laboral en el mundo. Otro valor del estudio 
es que, en trabajos previos del investigador princi-
pal, se ha probado que en el corto plazo todos los 
tipos de psicoterapia tienen la misma efectividad, 
con muy pequeñas diferencias (15, 16).

El segundo metanálisis de niños con depresión ma-
yor, depresión bipolar y depresión psicótica, des-
de la edad de tres hasta los 18 años de edad, llega 
a las mismas conclusiones de mejores resultados 
con tratamientos combinados de farmacoterapia y 
psicoterapia. Lo mismo se puede afirmar del trata-
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miento del estrés postraumático, de los trastornos 
de ansiedad, del trastorno por déficit de atención 
y de los trastornos por consumo de sustancias (al-
cohol y drogas).

De importancia para la práctica clínica es la utilidad 
de tratamientos combinados colaborativos y con 
mediciones de cada sesión, donde mejoran noto-
riamente los pacientes con depresión moderada y 
depresión resistente al tratamiento, condición que 
en muchos casos requiere el uso de la estimulación 
magnética transcraneal, la terapia electroconvul-
siva, la infusión intravenosa de ketamina, el spray 
nasal de esketamina o la estimulación cerebral pro-
funda con electrodos dentro del cerebro. 

El conocimiento de lo presentado puede no coinci-
dir con los resultados del profesional que sólo sigue 
las guías de práctica clínica, porque éstas se actua-
lizan siempre con más de cinco años de intervalos y 
en general se refieren a las clases de medicamentos 
y no a cada psicofármaco en particular. Lo mismo 
ocurre con las psicoterapias, que están en constante 
revisión y actualización (17).

Otra reserva que debe tenerse es sobre los artículos 
con estudios de resultados de los nuevos y los vie-
jos antidepresivos y en la casi ausencia de artículos 
con resultados negativos. Para esto es recomendable 
revisar las investigaciones conducidas por la FDA, 
consideradas el estándar de oro de los estudios de 
eficacia de los medicamentos (18).

En cuanto a la efectividad de las psicoterapias, ya 
mencionamos que en el corto plazo todos los tipos 
de terapias tienen resultados similares en cuanto 
a reducción de síntomas y mejoría de la calidad 
de vida de casi todos los trastornos mentales, sin 
embargo, hay muy poca investigación en cuanto a 

preferencia de resultados por los pacientes, resulta-
dos negativos y costos (19). El mayor proyecto de 
aprovechamiento de la psicoterapia es el programa 
del sistema de salud del Reino Unido, llamado en 
inglés Improving Access to Psychologycal Therapies 
(IAPT), en el que, en los más de diez años de esta-
blecido, han atendido gran cantidad de pacientes.
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RESUMEN

Introducción. Se ha descrito que los pacientes en 
aislamiento hospitalario debido al SARS-CoV-2 

presentan síntomas de malestar emocional como 
soledad, ira, ansiedad, depresión, insomnio y estrés 
postraumático, atribuidos directamente al aisla-
miento. 

Objetivo. Conocer si el malestar emocional de los 
pacientes hospitalizados por COVID-19, explora-
dos cara a cara por personal especializado en salud 
mental, coincide con los reportes internacionales 
obtenidos a distancia. 

Material y Métodos. Estudio cualitativo (análisis 
de contenido), retrospectivo y transversal que uti-

lizó las notas médicas psiquiátricas y psicológicas 
(unidades de análisis) de pacientes hospitalizados 
en área COVID. Tres investigadores codificaron y 
analizaron de forma independiente los diferentes 
tipos de malestar emocional mencionados y los 
motivos referidos (unidades de registro). Se dis-
cutieron los hallazgos y las diferencias informadas 
entre los investigadores. 

Resultados. El malestar emocional de los pacien-
tes evaluados coincide con lo reportado en otros 
estudios, principalmente ansiedad e insomnio. Se 
identificaron dos categorías emergentes de motivos 
del malestar: la preocupación por su familia y la in-
certidumbre sobre la evolución de la enfermedad, 
que no se menciona como una causa específica de 
malestar en otros estudios. 
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Conclusión. Esta hipótesis sobre motivos específi-
cos para el malestar emocional debe estudiarse con 
diseños prospectivos porque, de confirmarse, per-
mitirá a los profesionales de la salud mental pro-
porcionar intervenciones psicológicas específicas 
que mitiguen el malestar y contribuyan a mejorar 
el pronóstico de la enfermedad.

Palabras clave: SARS-CoV-2, COVID-19, 
aislamiento, angustia psicológica, salud mental.

INTRODUCCIÓN

La emergencia médica global de la pandemia 
por COVID-19 se convirtió rápidamente en una 
emergencia también para la salud mental. La in-
tolerancia a la incertidumbre es el mecanismo 
mental básico que subyace tanto al desarrollo de 
los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y 
psicóticos, la generación de defensas psicológicas 
(por ejemplo, la evitación), así como de conduc-
tas mal adaptativas, incluyendo la agresión y las 
conductas suicidas (1). Al mismo tiempo, los altos 
niveles de miedo y estrés afectan negativamente a 
las personas con afecciones de salud mental pre-
existentes exacerbando su sintomatología, ocasio-
nando recaídas y actuando como un factor desen-
cadenante de nuevos casos de trastorno mental. 
Estas consecuencias para la salud mental han sido 
particularmente severas, no sólo para los pacien-
tes gravemente enfermos por COVID-19, tam-
bién para los profesionales de la salud que deben 
soportar la peor parte de la crisis (2).

En el estudio sobre trabajadores de la salud ex-
puestos a la enfermedad por coronavirus en Chi-
na (3) se describen altos niveles de depresión 
(50%), ansiedad (45%), insomnio (34%) y an-
gustia (71.5%). Wu, Chan y Ma (4) y Xiang et al. 

(2), por otro lado, mencionan que los pacientes 
pueden experimentar soledad, ira, ansiedad, de-
presión, insomnio y síntomas de estrés postrau-
mático, producto del aislamiento. Los pacientes 
hospitalizados con SARS-CoV-2 clínicamente 
estables fueron evaluados por Bo et al. (5), encon-
trando estrés postraumático en el 96.2% antes del 
egreso hospitalario.

Si bien existen ramas médicas (neumología, in-
fectología, medicina interna, epidemiología, salud 
pública) prioritarias para enfrentar los desafíos 
impuestos por la pandemia por COVID-19, la psi-
quiatría y la psicología no están menos involucradas; 
aunque pueda parecer que están en la periferia de 
la respuesta médica, hay cuestiones críticas que de-
ben abordarse también en estos frentes.

La primera estrategia de atención recomendada se 
basa en las telecomunicaciones, ya que la atención 
presencial conduciría a la propagación de la infec-
ción. Los servicios de salud de todo el mundo han 
incorporado la telemedicina a través de visitas por 
video, lo que también ha ampliado el acceso a la 
atención psiquiátrica y psicológica (6, 7).

Otra estrategia fue la creación de servicios de aten-
ción psicológica las 24 horas del día para abordar 
los efectos emocionales del estrés, debido a las cir-
cunstancias atípicas en las que trabaja el personal 
sanitario, y para apoyar a los familiares de las per-
sonas hospitalizadas (8).

Li (9) informó que las «Unidades Psiquiátricas CO-
VID-19-Positivo» se crearon en Corea para aten-
der a pacientes con enfermedades mentales que re-
quieren hospitalización, pero se desconoce cuántos 
están abiertos actualmente, dónde se encuentran y 
cómo funcionan.
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Finalmente, se ha recomendado crear equipos 
específicos de salud mental para la atención de 
diferentes grupos durante la pandemia, siendo 
China el primer país en publicar sus Principios de 
Intervención Psicológica en Crisis por COVID-19 
(10, 11). Sin embargo, Xiang et al. (2) afirman que 
las necesidades de salud mental de los pacientes con 
COVID-19 confirmado y con sospecha de infección, 
los familiares en cuarentena y el personal médico, se 
han visto afectadas por problemas en la organización y 
gestión de las actividades de intervención psicológica, 
principalmente por operar de forma independiente 
y por la escasez de psiquiatras y psicólogos (12). Por 
otro lado, bajo estrictas medidas de protección, el 
personal de psiquiatría y psicología se considera no 
esencial, por lo que se desaconseja su entrada en salas 
de aislamiento para pacientes con SARS-CoV-2, de 
tal manera que los trabajadores sanitarios de primera 
línea se convierten en el personal que proporciona 
intervenciones psicológicas a los pacientes en 
los hospitales. Para las personas con sospecha de 
infección que están en cuarentena o en el hogar, el 

personal de los servicios de salud comunitarios debe 
proporcionar atención médica primaria y atención de 
salud mental.

Aunado a lo anterior, la falta de formación estan-
darizada en psiquiatría y psicología clínica del 
personal médico y paramédico de primer contacto 
ocasionan que no siempre sepan cómo mitigar el 
malestar psicológico de los pacientes. Una caracte-
rística de los estudios sobre el estado emocional de 
los enfermos por COVID-19 es que se han realiza-
do de forma remota (con encuestas online o telefó-
nicas y teleconsultas). Los investigadores atribuyen 
el malestar emocional al aislamiento o a la separa-
ción de la familia (5, 13).

El objetivo de este estudio fue conocer si las altera-
ciones emocionales, y sus causas, de pacientes ingre-
sados en un área de hospitalización por COVID-19 
obtenidas cara a cara y por profesionales de la salud 
mental coinciden con lo reportado en estudios reali-
zados a distancia. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio realizado en una Unidad Médica de 
Alta Especialidad de la Ciudad de México, re-
convertida a hospital hibrido con la finalidad de 
mantener la hospitalización para padecimientos 
no COVID (80% COVID, 20% no COVID), fue 
retrospectivo, transversal e incluyó los registros 
médicos electrónicos de pacientes evaluados entre 
el 27 de mayo de 2020 y el 10 de marzo de 2021. La 
muestra estuvo compuesta por enfermos hospita-
lizados en área COVID y que fueron evaluados 
por profesionales de la salud mental (psiquiatra 
y psicóloga) de acuerdo con los siguientes crite-
rios: 1) mayores de 18 años, 2) ambos sexos, 3) sin 
trastorno mental y 4) sin impedimento para enta-
blar comunicación verbal con el personal de salud 
(intubación, negativa a la consulta psiquiátrica o 
psicológica).

Dado que la estrategia inductiva es la que permite 
la comprensión de las experiencias en un entorno 
específico, se utilizó el método de investigación 
cualitativa (análisis de contenido) para conocer las 
experiencias individuales de personas aisladas en 
un área de hospitalización por COVID (14) a partir 
de la observación participativa mediante conversa-
ción con pacientes (observador interno) (15).

Las unidades de contexto fueron los expedientes 
electrónicos y las unidades de registro del malestar 
emocional reportado en las notas médicas (unidades 
de análisis). De acuerdo con las experiencias 
emocionales en pacientes aislados reportadas por 
Wu et al. (4) y Xiang et al. (2) y las intervenciones 
recomendadas en diferentes grupos durante 
la pandemia por COVID-19 en China (10), se 
desarrolló una categoría temática con sus unidades 
de registro iniciales que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Categoría temática inicial

Categoría Unidades de registro

Malestar emocional

Miedo

Preocupación 

Enojo

Soledad

Tristeza 

Insomnio

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios de Wu et al. (2005); Xiang et al. (2020) y Dong & 
Bouey (2020).
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Cada investigador dio una lectura cuidadosa de las 
notas médicas, por separado y con la libertad de usar 
la codificación preferida (la codificación hecha a 
mano fue privilegiada para mantener la proximidad 
al texto —resaltar, subrayar, notas al margen, etc.). 
Se prestó especial atención a las frases descritas 
literalmente (seguidas de sic). Se discutieron los 
análisis individuales y las diferencias existentes.

Para mantener la privacidad y confidencialidad del 
paciente, sólo se imprimieron notas de evaluación 
psiquiátrica o psicológica (unidades de análisis) 
y se registraron algunos datos sociodemográficos 
(edad, sexo y días de estancia). Este estudio fue ca-
lificado como libre de riesgos por los comités loca-
les de investigación y ética.

RESULTADOS

Se evaluaron 247 pacientes, principalmente hom-
bres (55%), con una edad promedio de 54 años, es-
tancia media de siete días y con malestar emocional 
prevalente que coincide con lo reportado en otros 
estudios: preocupación, tristeza e insomnio. 

La mayor preocupación reportada estaba relacionada 
con la familia, era su deseo saber cómo estaba, 

si estaban informados, si no estaban infectados, si 
estaban bien, como dijo un hombre con diez días de 
internamiento: «Me preocupa mi familia porque no 
sé cómo están»». 

Esta preocupación era más común cuando había 
niños en la familia; un hombre de 46 años con seis 
días de internamiento comentó: «Me preocupa que 
no pueda ver o saber cómo están mis hijos». Debido 
a la recurrencia de esta molestia en las notas médicas 
evaluadas, se consideró como categoría emergente.

Otra preocupación recurrente fue la falta de 
información sobre la evolución que seguiría la 
enfermedad, la mayoría expresó no saber qué 
esperar; esta fue otra categoría emergente llamada 
«incertidumbre sobre la enfermedad» (sensación 
de seguir la evolución de los que murieron). 
Un paciente con nueve días de internamiento 
lo expresó de la siguiente manera: «Esto es 
muy difícil, pensar en empeorar y morir, me 
desespera». 

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de las 
unidades de registro y las categorías emergentes. 
Cabe mencionar que algunos pacientes reportaron 
más de un malestar.
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Tabla 2. Frecuencia de las unidades de registro y categorías emergentes

Unidades de registro n % Categorías emergentes

Preocupación 98 41.5
Malestar emocional por falta de noticias  

acerca de la familia
Tristeza 48 20.3

Insomnio 27 11.4

Desesperanza y sensación de mal pronóstico 26 11

Malestar emocional por la incertidumbre  
sobre la enfermedad

Miedo 23 9.7

Enojo 11 4.6

Soledad 3 1.2

Total 236 100

Fuente: notas médicas archivadas en el Departamento de Psiquiatría y Psicología de la unidad médica.

Aunque las referencias a la preocupación por los 
niños en la familia eran frecuentes, no era posible 
saber si aquellos que reportaban sólo preocupación 
por la familia no tenían hijos entre sus miembros. 
Esto provocó diferentes interpretaciones entre los 
investigadores, pero se acordó incluirlo como un 
hallazgo importante que requiere confirmación, 
porque podría ser un factor de riesgo para el 
malestar emocional.

Sesenta y dos pacientes (25%) se reportaron sin 
malestar y con expectativas positivas de pronta 
recuperación; uno de ellos comentó: «Me siento 
bien, no tengo síntomas, sé que estoy bien y entiendo 
el aislamiento».

Del análisis de la experiencia personal de la psiquiatra 
y la psicóloga, destaca la apreciación espontánea 
y positiva en 80%-90% de los pacientes al final de 
la evaluación, por haberlos escuchado y orientado 
sobre la utilidad del aislamiento y, en algunos casos, 
por servir como vehículo de comunicación con 
la familia (lectura de cartas enviadas por sus seres 
queridos).

DISCUSIÓN 

Los resultados indican que la consulta en persona 
por parte de profesionales de la salud mental puede 
proporcionar información más precisa sobre las 
razones del malestar emocional. Se puede pensar que 

30



Revista APM. ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA MEXICANA JULIO - SEPTIEMBRE, 2022

los sentimientos de soledad, miedo, ansiedad y estrés 
son universales, pero no se puede decir lo mismo 
de las causas hasta que se exploren directamente. 
La preocupación por la familia que queda fuera del 
hospital y la incertidumbre sobre la evolución de la 
enfermedad pueden ser condicionantes del malestar 
emocional. Esta hipótesis merece ser estudiada 
porque, de confirmarse, sugeriría que es importante 
informar al paciente sobre el estado general de su 
familia, de la misma manera que se hace con los 
familiares sobre el estado de salud del paciente, 
así como notificar al paciente sobre los posibles 
resultados de la enfermedad. No fue raro que los 
pacientes pensaran que terminarían igual que los 
que ya habían fallecido.

Alsaigh (16) hace referencia a los informes 
anecdóticos de pacientes y familiares en Estados 
Unidos relativos a que los servicios de videochat 
ayudan un poco, pero son inadecuados para aliviar 
las consecuencias del aislamiento físico.

Un dato interesante fue que el 25% no refirió 
malestar emocional (suele pensarse que, por las 
condiciones de aislamiento por esta enfermedad 
en particular, necesariamente los pacientes lo 
sufren). Informar a los enfermos, familiares y al 
público en general sobre la existencia de personas 
contagiadas que no sufren malestar emocional 
podría ayudar en algo a liberarlos del estigma que 
los rodea.
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Una limitación del estudio es el diseño retrospectivo, 
sin embargo, la descripción cualitativa utilizada en 
las notas revisadas permitió una buena aproximación 
a lo estudiado. 

CONCLUSIONES

Si bien hay muchas formas en que la salud mental 
puede verse afectada negativamente por una pan-
demia, este estudio sugiere que la mayoría de las 
personas en aislamiento hospitalario por SARS-
COv-2 sufren de preocupación por desconocer 
cómo se encuentra su familia y por la incertidum-
bre que les genera la enfermedad. 

La evaluación presencial por psiquiatras y 
psicólogos clínicos de pacientes en aislamiento por 
COVID-19 puede complementar las estrategias de 
atención remota y aportar información más precisa 
sobre los motivos del malestar emocional, lo que 
permitiría intervenciones más efectivas; disminuir 
estas molestias podría tener repercusiones 
significativas, dada la conocida influencia del 
estado emocional sobre el sistema inmune, y no 
es posible saber hasta qué punto puede cambiar la 
historia de la enfermedad. 

Debido a la ausencia de profesionales de la salud 
mental en las áreas de aislamiento, la atención se 
centra en los aspectos médicos de la enfermedad, 
dejando pocas posibilidades para conocer el estado 
psicológico de los pacientes.

Los resultados de este estudio confirman que la salud 
mental es tan importante como la física. Un equipo 
compuesto por personal de psiquiatría y psicología 
debe ser un principio básico para hacer frente al 
malestar emocional y a los trastornos mentales 

causados por epidemias y otras emergencias de 
salud pública.
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RESUMEN

Se presenta una revisión rápida del tratamien-
to de los síntomas psiquiátricos del síndrome 

post-COVID con tres casos breves tratados de 
urgencia con éxito. Las búsquedas de literatu-
ra sobre el tema lo hicimos en la base de datos 
PubMed de la Biblioteca Nacional de Gobierno 
de los EUA, donde encontramos varios metaná-
lisis, estudios cerebrales de neuroimágenes, un 
reporte de 100 autopsias de personas fallecidas 
por SARS-CoV-2, «Guía Rápida del COVID-19: 
Manejo del efecto a largo plazo del COVID-19» y 
«Folleto ilustrado para post-COVID-19» del Ins-
tituto Nacional de Salud del Reino Unido.

INTRODUCCIÓN

El síndrome post-COVID, también llamado Con-
dición post-COVID o COVID largo, se caracteriza 

por síntomas y signos que aparecen durante o des-
pués de 12 semanas de la infección por COVID-19, 
no explicables por un diagnóstico alternativo, en 
general con fatiga, disnea, alteraciones cognitivas y 
discapacidad funcional leves, moderadas o graves. 
Los síntomas se sobreponen, fluctúan y cambian al 
paso del tiempo y pueden afectar cualquier sistema 
del organismo (1).

La prevalencia del síndrome post-COVID se ha es-
timado en forma indirecta y algunos investigado-
res consideran que lo pueden desarrollar del 10% al 
30% de casos de infección asintomática o sintomá-
tica de COVID (2). La OMS informó el 18 de mayo 
de 2022 (https://covid19.who.int) que en el mundo 
había 520,372,492 casos confirmados, incluyendo 
6,270,232 muertes, y en México 5,752,441 casos 
confirmados y 324,617 muertes por COVID-19, 
por lo que si calculamos que el 10% de casos con-
firmados tienen un curso crónico hacia el síndro-
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me post-COVID, en México habría 575,244 (el 
30% sería 1,725,732) personas con este síndrome 
de distinta gravedad y grados de discapacidad que 
requieren atención por el médico general, especia-
listas y equipos multidisciplinarios.

EPIDEMIOLOGÍA

Un metanálisis de 63 estudios de prevalencia (pu-
blicados hasta octubre 2021) de síntomas persisten-
tes del SARS-CoV-2 con una población de 257,348 
personas, encontró fatiga en 32%, disnea en 25%, 
insomnio en 24% y dificultad para concentrarse en 
22% entre los 3 a 6 meses del seguimiento; intole-
rancia al esfuerzo en 45%, fatiga en 36%, insomnio 
en 29% y disnea en 25% entre los 6 a 9 meses; fatiga 
37% y disnea 21% entre 9 a 12 meses; y fatiga 41%, 
disnea 31%, insomnio 30% y mialgias 22% después 
de los 12 meses (3).

En un metanálisis de 701 artículos que incluyeron 
146,139 personas, se encontró que los síntomas de 
ansiedad tuvieron una prevalencia de 32.60%, la 
depresión 27.60%, insomnio 30.30% y trastorno de 
estrés postraumático 16.70% (4).

SÍNTOMAS Y CURSO DE LA ENFERMEDAD

La infección por COVID puede ser asintomáti-
ca o con síntomas leves, moderados o graves que 
requieran hospitalización, con riesgo de fallecer o 
empezar a remitir en días, semanas o prolongarse. 
Las formas clínicas son: 1) COVID-19 agudo (con-
tagio-semana 4), 2) COVID-19 continuo (semanas 
4-12), 3) síndrome post-COVID-19 (semana 12 en 
adelante). Una investigación observacional de 710 
pacientes ambulatorios del noreste de Alemania 
con infección SARS-CoV-2 con PCR positiva mos-
tró: asintomáticos: 4.9%, hospitalizados: 10%, falle-

cidos al llegar al hospital o poco después del alta: 
25%. Pacientes ambulatorios: los síntomas apare-
cieron 2.3 días antes de la prueba PCR positiva. 
En los primeros tres días, fatiga 71.8%, artralgias y 
mialgias 56.8%, cefalea 55.1% y tos seca 51.8%. Al 
cuarto día, anosmia, ageusia, disnea y tos produc-
tiva. Anosmia y ageusia sólo el 18% el primer día, 
y del día 7 al 9, 49%. Síntomas de mal pronóstico: 
ageusia sin anosmia, disnea, náusea, vómito y fie-
bre. La fatiga duró una media de 12 días y la anos-
mia, disgeusia, disnea y tos más de 10 días. Los ca-
sos leves empezaron a remitir en cuatro días. Tener 
más de 60 años, EPOC, EVC, diabetes, enfermedad 
cardiaca y renal aumentaron el riesgo (5).

En el Reino Unido, de 2,320 pacientes con SARS-
CoV-2 dados de alta del hospital, a los cinco meses 
sólo el 25.5% y al año 28.9% se sentían completa-
mente recuperados. Al año, el 70% con síntomas 
tenía deterioro de la calidad de vida (6).

COVID agudo, síntomas comunes

0-3 meses: tos, disnea, dolor torácico, palpitaciones, 
fatiga, fiebre, fallas de concentración y memoria, 
cefalea, insomnio, neuropatía periférica, mareo, 
delirium, dificultades de movilidad, alteraciones de 
la vista, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, 
bajo apetito, pérdida de peso, artralgias, mialgias, 
tinnitus, otalgia, anosmia, disgeusia, congestión 
nasal, rash, caída de cabello, depresión, ansiedad y 
síntomas de estrés agudo y postraumático.

COVID-19 continuo, síndrome post-COVID

3-6 meses: fatiga 32%, disnea 25%, insomnio 24%, 
dificultad para concentrarse 22%; meses 6-9: In-
tolerancia al esfuerzo 45%, fatiga 36%, insomnio 
29%, disnea 25%; meses 9-12: fatiga 37%, disnea 
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21%; después de 12 meses: fatiga 41%, disnea 31%, 
insomnio 30%, mialgias 22% (3).

PRUEBAS SANGUÍNEAS, RADIOGRAFÍA  
(NO INDISPENSABLES)

En disnea grave para descartar anemia; linfopenia, 
Proteína C Reactiva elevada, leucocitosis, péptido 
natriurético auricular tipo B (BNP); ferritina en 
estado protrombótico; troponina en enfermedad 
coronaria aguda o miocarditis; dímero-D en en-
fermedad tromboembólica; IL-6, IL-8 y factor alfa 
de necrosis tumoral; radiografía de tórax (vidrio 
esmerilado) en asintomáticos y sintomáticos.

NEUROIMÁGENES

En el Biobank de Londres se estudiaron 785 parti-
cipantes (51-81 años) con imágenes de resonancia 
magnética (IRM) en dos ocasiones, incluyendo 
401 casos positivos al SARS-CoV-2 con 141 días 
entre el diagnóstico de positividad y el segundo 
IRM, y 384 controles. Hallazgos: 1) gran reduc-
ción del grosor de la materia gris en corteza or-
bitofrontal y giro parahipocampal; 2) grandes 
cambios en marcadores de daño tisular de regio-
nes conectadas funcionalmente con la corteza ol-
fatoria primaria y, 3) gran reducción del tamaño 
del cerebro en SARS-CoV-2 correlacionados con 
la afectación cognitiva por la diseminación a tra-
vés de vías olfatorias, pérdida de estímulos por la 
anosmia y neuroinflamación (7).
 

AUTOPSIAS

El Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva 
York reportó los hallazgos en las primeras 100 au-
topsias realizadas entre marzo y mayo 2020. Seis 

autopsias con embolias pulmonares masivas; daño 
alveolar 90%; microtrombos y presencia de virus 
en muchos órganos y cerebro; valores anormales 
de coagulación y elevación de citoquinas IL-6, IL-8 
y de la fracción alfa de necrosis tumoral, señales 
de hipercoagulabilidad, estado hiperinflamatorio 
y disfunción endotelial (8).

FISIOPATOLOGÍA

El virus COVID-19 entra al organismo por vía 
respiratoria a través del nervio olfatorio al cerebro 
y por vía aérea a los pulmones, bronquios y al-
veolos pulmonares. La toxicidad viral directa con 
daño endotelial, lesión microvascular, hipercoa-
gulabilidad, trombosis y microtrombosis, hipe-
rinflamación al unirse a los receptores de la enzi-
ma 2 convertidora de la angiotensina ACE-2. Los 
síntomas de anosmia y ageusia aparecen primero 
que la disnea, tos y baja saturación de oxígeno. La 
anosmia se origina por destrucción neuronal de 
las vías olfatorias en la corteza orbitofrontal (fallas 
de concentración, depresión) y parahipocampal 
(fallas de memoria) por toxicidad directa y falta 
de estímulos olfatorios. Las trombosis, micro-
trombosis e isquemia en múltiples sitios cerebra-
les: tálamo (dolor, cefalea), hipotálamo (tempera-
tura, palpitaciones, apetito), amígdala (ansiedad), 
hipófisis (inmunidad, fatiga) y tronco encefálico 
(ageusia) y otros sitios (9).

DIAGNÓSTICO

1. Síntomas y signos de fatiga, disnea y fallas de 
concentración y memoria que aparecen duran-
te o después de tres meses de la infección por 
COVID-19.

2. Pruebas sanguíneas con base en indicaciones 
clínicas específicas (no son indispensables). En 
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pacientes con disnea grave se requiere descartar 
anemia con biometría hemática; los casos gra-
ves agudos pueden tener linfopenia, Proteína C 
Reactiva en infecciones agudas, leucocitosis en 
la respuesta inflamatoria a la infección, Péptido 
natriurético auricular tipo B (BNP), neurohor-
mona sintetizada en los ventrículos en sospe-
cha de insuficiencia cardiaca, ferritina en esta-
do protrombótico, troponina en enfermedad 
coronaria aguda o miocarditis y dimero-D en 
enfermedad tromboembólica; IL-6, IL-8 y fac-
tor alfa de necrosis tumoral.

3. Radiografía de tórax (vidrio esmerilado) inme-
diata en disnea grave o después de 12 semanas 
si persiste la disnea grave y falta de oxigenación.

4. Incluso en casos de COVID-19 asintomáticos 
puede presentarse el síndrome post-COVID. 

PRONÓSTICO

1. Aproximadamente del 10 al 30% de las perso-
nas que padecieron COVID-19 desarrollan sín-
drome post-COVID.

2. Muchos pacientes se recuperan espontánea 
aunque lentamente, con medidas generales, 
tratamiento sintomático, descanso en casa y 
aumento gradual de la actividad.

3. El uso de la oximetría en casa mejora el pro-
nóstico.

4. El uso de diarios o Apps para registro de síntomas 
mejora el pronóstico.

5. Las indicaciones para evaluación por especia-
listas incluyen la gravedad, persistencia, incre-
mento y recurrencia de síntomas respiratorios, 
cardiacos y neurológicos.
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RESUMEN DEL MANEJO DEL SÍNDROME 
POST-COVID CON FOLLETO ILUSTRADO

La mayoría de infecciones por COVID-19 tienen 
síntomas leves por siete a 14 días que se tratan con 
llamadas al médico, hidratación, paracetamol, des-
canso, pararse y moverse, uso de oxímetro y dia-
rio de síntomas. Llamar a Urgencias si aumenta la 
disnea, la saturación de oxígeno baja de 85, fiebre, 
desconcentración, dolor torácico. 

Ayudas: posiciones y ejercicios de respiración con 
labios fruncidos caminando, mantener la calma, 
recordar que el oxígeno no quita la disnea; para tos 
seca, pequeños tragos de refresco, aspirar vapor de 
agua, miel con limón, deglutir saliva; para tos pro-
ductiva, acostarse de cada lado para drenar flemas, 

respiraciones profundas forzadas; para fatiga evitar 
escaleras, planear quehaceres paso a paso, pedir 
ayuda a vecinos, bañarse en silla; no ver noticias ni 
redes sociales, hablar con familiares; comer bien, 
dieta, ayuda para la compra; ejercicios de relajación 
(cinco cosas que puedo ver, cuatro que puedo sen-
tir, tres que puedo oír, dos que puedo oler, una que 
puedo degustar), fisioterapia, ayuda psicológica 
para ansiedad y depresión.

TRATAMIENTOS DE SÍNTOMAS 
PSIQUIÁTRICOS GRAVES DEL SÍNDROME 
POST-COVID-19 POR PSIQUIATRA/
ANESTESIÓLOGA

La elección de los fármacos para estos tratamientos 
se basa en evidencias de investigación (ensayos con-
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trolados aleatorizados, metanálisis, revisiones sis-
temáticas) y de la práctica clínica (reporte de casos) 
que sustenten acciones efectivas de otros clínicos y 
de los autores de este artículo, con aceptación de 
los pacientes. Se han reutilizado en SARS-CoV-2. 
Así, dexametasona, de antinflamatorio a inmuno-
modulador; ketamina, de anestésico general a anti-
depresivo rápido; propanolol, de hipotensor a mo-
dulador de ansiedad, agresión y respuesta inmune; 
olanzapina, de antipsicótico a remedio del estrés 
agudo y postraumático; el modafinilo, de la nar-
colepsia a remedio de fatiga y alteración cognitiva; 
fluvoxamina, de antidepresivo a inhibidor del con-
tagio del COVID-19; Eritropoyetina, de productor 
de glóbulos rojos a inductor de la neuroplasticidad; 
terapia hiperbárica, de la enfermedad por descom-
presión y heridas que no cicatrizan a la oxigenote-
rapia del daño cerebral por SARS-CoV-2.

1. Riesgo de suicidio, depresión mayor, ataques 
de pánico, estrés agudo y postraumático, 
insomnio total, debilidad, dolor, incapaci-
tantes: dexametasona (10), infusión de ke-
tamina (11), propanolol (12), celecoxib (13), 
olanzapina (14), modafinilo (15), y fluvoxa-
mina (16).

2. Fatiga, fallas de concentración y memoria, 
dolor: modafinilo, infusión de ketamina.

3. 1+2, agregar eritropoyetina (17), terapia hi-
perbárica (18).

CASOS DE URGENCIA

1. Mujer, 48 años; dos meses con depresión, 
ansiedad, cefalea, ideas suicidas; insom-
nio y debilidad casi total; amnesias parcia-
les fluctuantes; gran baja de peso; infección 
COVID-19 con síntomas moderados cuatro 
meses antes. Tratamiento: dexametasona, in-

fusión de ketamina, propanolol, celecoxib, 
olanzapina, modafinilo, fluvoxamina. Remi-
sión casi completa en 72 horas. Referencia al 
infectólogo.

2. Varón, 39 años, ocupación de alto estrés; 
infección COVID-19 con síntomas severos 
tratado en casa con paracetamol seis me-
ses antes con remisión parcial, incapacitado 
para trabajar por cinco meses por depresión, 
ideas suicidas, ataques de pánico, mialgias, 
artralgias; debilidad e insomnio casi totales; 
anorexia, gran baja de peso. Tratamiento: 
propanolol, fluvoxamina, modafinilo, cele-
coxib, olanzapina. Remisión casi completa 
en 24-48 horas, referencia al internista de su 
seguro médico.

3. Varón, 29 años; cinco días antes, accidente de 
trabajo con estrés agudo excesivo; temblores 
gruesos, pánico continuo, anorexia com-
pleta, insomnio total, cefalea, hipertensión 
reactiva, incapacidad laboral. Tratamiento: 
dexametasona, propanolol, celecoxib, flu-
voxamina, olanzapina. Remisión casi total 
en 12 horas. Referencia al internista de su 
seguro médico.
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RESUMEN

En marzo, la enfermedad por COVID-19 fue de-
clarada pandemia por la OMS. Los pacientes 

con trastornos psiquiátricos de larga estancia son 
más susceptibles a brotes virales. Las explicaciones 
incluyen deterioro cognitivo, presencia de comorbi-
lidades y confinamiento; además, es más difícil que 
adopten y acaten las medidas de protección para 
prevenir contagios. Por lo tanto, el objetivo del es-

tudio fue explorar las características clínicas y el tra-
tamiento de un grupo de pacientes con trastornos 
psiquiátricos de larga estancia y con síntomas de 
COVID-19 en el Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Salud Mental en Villahermosa.

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 
observacional. Se analizaron las características clí-
nicas de un grupo de pacientes psiquiátricos de lar-
ga estancia positivos a SARS-CoV-2. 
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Hallamos factores de riesgo en la población estu-
diada para el desarrollo de enfermedad grave por 
COVID-19. Sin embargo, no hubo una asociación 
significativa entre estos factores en los pacientes con 
trastornos psiquiátricos de larga estancia. 

La edad avanzada está relacionada con la presencia 
de comorbilidades. Los pacientes psiquiátricos de 
larga estancia presentan factores de riesgo para el 
desarrollo de enfermedad grave y complicaciones 
por COVID-19. Los antidepresivos han demostra-
do reducir los niveles de citocinas proinflamatorias 
implicadas en la gravedad por COVID-19. 

Palabras clave: SARS-CoV-2, COVID-19, citocinas 
proinflamatorias, enfermedad mental crónica, 
paciente psiquiátrico de larga estancia.

INTRODUCCIÓN

A finales del 2019 surgió la enfermedad por corona-
virus 2019 (COVID-19) causada por el virus SARS-
CoV2, en Wuhan, China (1). A pesar de un riguroso 
esfuerzo de contención y cuarentena, la incidencia 
de COVID-19 continuó expandiéndose y aumen-
tando, por lo que el 11 de marzo de 2020 fue de-
clarada pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) (2). En México, el primer caso fue 
confirmado el 28 de febrero del 2020 en un hombre 
de 35 años, con antecedentes de viaje a Italia, que 
presentaba síntomas leves (3). Finalmente, debido 
a su rápida propagación, el 18 de marzo de 2020 la 
Secretaría de Salud confirmó el primer caso en el es-
tado de Tabasco (4). El principal modo de contagio 
de SARS-CoV-2 es a través de la exposición a gotitas 
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de secreciones respiratorias de una persona infectada 
(5). A la fecha, existe poca evidencia de inmunidad 
preexistente a SARS-CoV-2; cualquier persona y a 
cualquier edad puede enfermar de COVID-19 (6). 

La edad avanzada y las comorbilidades 
(principalmente hipertensión arterial, diabetes, 
obesidad y cardiopatía isquémica) son factores de 
riesgo importantes asociados a enfermedad grave 
(6,7). En la actualidad, no existe un tratamiento 
específico para la infección por SARS-CoV-2 (8). 
Diferentes estudios sugieren que la prevención de 
la infección y las medidas de salud pública son la 
base para el control de los contagios. Sin embargo, 
existen poblaciones en donde estas acciones no 
pueden llevarse a cabo, como es el caso de los 
pacientes psiquiátricos de larga estancia, quienes 
tienen un alto riesgo de infecciones en comparación 
con otros pacientes y son más susceptibles a los 
contagios en epidemias (9).

Algunos estudios sugieren que la presencia de 
deterioro cognitivo, negligencia de los riesgos, edad 
avanzada, condiciones de confinamiento en centros 
psiquiátricos y larga estancia hospitalaria son 
factores asociados a la susceptibilidad de contagio 
(10). Recientemente, algunos reportes sugieren que 
los pacientes con trastornos mentales (TM) tienen 
un mayor riesgo de enfermar de COVID-19 y tener 
un mal pronóstico (11,12). A pesar de lo anterior, 
hay estudios que sugieren que el tratamiento 
farmacológico prolongado de estos pacientes está 
involucrado en la regulación del proceso inflamatorio. 
Por ejemplo, los medicamentos antidepresivos 
están asociados a niveles plasmáticos reducidos de 
citocinas proinflamatorias como TNFα, IL-6 e IL-1ß 
(13), implicadas en la gravedad de COVID-19. 

Por el momento, no existen estudios que 
investiguen las características clínicas de los 
pacientes psiquiátricos con COVID-19 en 
población mexicana, por lo que en el presente 
trabajo se describen las características clínicas 
de un grupo de pacientes psiquiátricos de larga 
estancia, hospitalizados con COVID-19, del estado 
de Tabasco, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Pacientes con trastornos psiquiátricos de larga 
estancia

La población de estudio consistió en pacientes de 
larga estancia, internados en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Salud Mental Villahermo-
sa, quienes fueron positivos a la prueba diagnóstica 
para COVID-19 y habían estado en esta institución 
durante varios años, teniendo contacto sólo con 
sus familiares, de forma esporádica. Se descartaron 
del estudio a aquellos pacientes negativos a SARS-
CoV-2, detectada mediante una prueba de PCR, y 
a aquellos con fecha de ingreso o reingreso durante 
el periodo de estudio.

Determinación de SARS-CoV-2

Se usó la prueba serológica basada en 
inmunocromatografía (también conocida como 
prueba rápida), para detectar la presencia de 
anticuerpos tipo IgM e IgG, generados como 
respuesta a la infección. Además, se realizó la 
confirmación mediante la prueba diagnóstica PCR-
TR (RT-PCR, del inglés «Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction») de ácido nucleico 
SARS-CoV-2, en tiempo real, en el Laboratorio 
Regional de Biología Molecular de Alta Especialidad 
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«Dr. Juan Graham Casasús». La muestra biológica 
recolectada fue la saliva del paciente, en ayuno de ocho 
horas. Las muestras se obtuvieron por la mañana y se 
analizaron dentro de las primeras dos horas.

Detección de síntomas

Desde el resultado positivo de las pruebas serológicas 
y confirmatorias, se les dio seguimiento a los pacien-
tes para la detección de síntomas de COVID-19. A 
primera hora, el personal de enfermería valoró dia-
riamente los signos vitales (presión arterial, frecuen-
cia cardiaca, oximetría, temperatura). Además, el 
personal médico realizó exámenes de control para 
el monitoreo del estado de salud.

Datos sociodemográficos y clínicos

La información sociodemográfica y clínica de cada 
uno de los pacientes se obtuvo de sus expedientes 
clínicos registrados en la institución. Los datos gene-
rales se tomaron de la historia clínica inicial realizada 
por el médico de ingreso. Para conocer las caracte-
rísticas clínicas y el tratamiento de cada paciente, se 
consultaron los registros de las evaluaciones diarias 
realizadas por el personal médico.

Consideraciones éticas

Todos los procedimientos cumplieron con las dis-
posiciones de la Declaración de Helsinki. Las tomas 
de muestras fueron aprobadas por la supervi-
sión de la directiva del hospital (HRAESM/DG/

UEI/1416/2020). El proceso de obtención de los 
datos a partir de los expedientes clínicos se basó 
en los criterios establecidos en la NOM-024-
SSA3-2010. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con la versión 21.0 
del software estadístico SPSS. Los datos se presentan 
como frecuencias y porcentajes para variables cate-
góricas. Los datos sociodemográficos y la duración 
de la hospitalización se representan como medias 
y desviaciones estándar, como variables continuas. 
Las comparaciones de las características encontra-
das por grupo se evaluaron con la estadística de 
chi-cuadrada (X2) para variables categóricas y con 
la prueba T de student de muestras independientes 
para las variables continuas. Un valor de p <0,05 se 
consideró significativo. 

RESULTADOS
Características sociodemográficas

Durante el periodo de estudio, se encontraban 
hospitalizados 38 pacientes, de los cuales 32 
resultaron positivos a COVID-19. De estos, 19 
fueron tomados en cuenta ya que cumplieron con las 
características del estudio. La edad promedio fue de 
49.7 años. El 89% (n=17) de los pacientes no tienen 
pareja, sólo 11% (n=2) cuenta con una. En cuanto a 
la escolaridad, el 47% (n=9) tiene Educación Básica, 
47% (n=9) no menciona su nivel educativo, y sólo el 
6% (n=1) tiene Educación Superior (Tabla 1).
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Tabla 1. Datos generales de la población de estudio

Diagnóstico Edad Sexo
Estado 

civil
Escolaridad

Antecedente 
de uso de 
sustancias

Comorbilidades
Tiempo de 

hospitalización

Trastorno 
esquizoafectivo 27 M 2 11 No Sí 11

DIG 34 H 2 - No No 16
DIM 34 M 2 11 No Sí 13
DIG 36 H 2 - No No 8

Trastorno afectivo 
bipolar 38 M 1 20 No No 1

DIM 39 H 2 - No No 7
DIG 42 H 2 - No Sí 24

TMC secundario al 
uso de sustancias 44 M 2 4 Sí No 17

TMC secundario a 
lesión 45 H 2 9 No No 12

TMC secundario al 
uso de sustancias 45 H 1 10 No No 26

DIM 46 H 2 9 No No 7
DIM 46 M 2 - No No 33

Esquizofrenia 
indiferenciada 50 H 2 10 No No 33

DIM 56 M 2 - No No 16
TMC secundario al 
uso de sustancias 60 H 2 6 Sí No 22

TMC secundario a 
epilepsia 67 M 2 - No Sí 25

Esquizofrenia 
paranoide 69 H 2 9 Sí Sí 51

Esquizofrenia 
paranoide 78 M 2 - No Sí 38

Esquizofrenia 
residual 84 M 2 - No Sí 43

Nota: DIM: Discapacidad Intelectual Media, DIG: Discapacidad Grave, TMC: Trastorno Mental del 
Comportamiento / H: Hombre, M: Mujer /1: Con pareja, 2: Sin pareja.

Fuente: H.C. Pacientes psiquiátricos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental de 
Villahermosa.
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Diagnóstico psiquiátrico 

De los 19 pacientes, 5 tuvieron diagnóstico 
de discapacidad intelectual media (26%), 3 
presentaron discapacidad intelectual grave (16%), 
3 trastorno mental secundario al uso de sustancias 
(16%), 2 esquizofrenia paranoide (11%), 1 trastorno 
mental secundario a epilepsia (5%), 1 trastorno 
mental secundario a lesión (5%), 1 esquizofrenia 
residual (5%), 1 esquizofrenia indiferenciada (5%), 
1 trastorno esquizoafectivo (5%) y 1 trastorno 
afectivo bipolar (5%) (Tabla 2).

Evaluación de la edad como factor de riesgo

El 79% (n=15) de la población estudiada era <65 
años y el 21% (n=4) restante >65 años. Hubo 
una relación significativa (x2=0.0032) entre la 
edad avanzada y la presencia de comorbilidades. 
Esto coincide con lo reportado en la literatura: 
a mayor edad existe mayor riesgo de presentar 
comorbilidades (Tabla 3).

Tabla 2. Distribución por diagnósticos de la población de estudio

Diagnósticos
Pacientes Porcentaje

n %

Discapacidad Intelectual Moderada 5 26.31

Discapacidad Intelectual Grave 3 15.80

TMC secundario a múltiples sustancias 3 15.80 

Esquizofrenia paranoide 2 10.52

TMC secundario a epilepsia 1 5.26

TMC secundario a lesión 1 5.26

Esquizofrenia residual 1 5.26

Esquizofrenia indiferenciada 1 5.26

Trastorno esquizoafectivo 1 5.26

Trastorno afectivo bipolar 1 5.26

Fuente: H.C. Pacientes psiquiátricos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental  
de Villahermosa.
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Tabla 3. Relación entre la edad y la presencia de comorbilidad

Rango de edad

<65 años >65 años

Comorbilidades N=15 N=4 X2

No 12 0
0.0032

Sí 3 4

Fuente: H.C. Pacientes psiquiátricos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental  
de Villahermosa.

Antecedente de uso de sustancias

El 84% de los pacientes negó tener antecedentes de 
uso de sustancias nocivas, sin embargo, el 16% reveló 
tener antecedente de contacto con alguna sustancia. 
Los tres pacientes fueron del sexo masculino, con 
una edad promedio de inicio del consumo de 15 
años. Todos consumían más de una sustancia y entre 
ellas estuvieron el alcohol, la marihuana, nicotina e 
inhalantes (solventes y combustible). De éstas, el 
alcohol fue la sustancia de consumo más común.

Evaluación de la comorbilidad 

El 63% (n=12) no presentó comorbilidades, mientras 
que el 37% (n=7) restante presentaba una o más 
comorbilidades (Tabla 4). De los 12 pacientes sin 
comorbilidades, el 100% tenía <65 años; el 67% fueron 
hombres, y el 33% restante eran mujeres. De los 7 
pacientes que presentan comorbilidades, el 57% era 
>65, y el 43% restante <65 años. Asimismo, las mujeres 
se encontraron en mayor porcentaje en el grupo con 
comorbilidades, con un 71% sobre 29% de hombres.

Tabla 4. Diagnóstico, sexo y edad de los pacientes con comorbilidades

Diagnóstico Sexo Edad Comorbilidad

Trastorno esquizoafectivo Mujer 26 Obesidad

Discapacidad Intelectual Moderada Mujer 32 DM2

Discapacidad Intelectual Grave Hombre 40 Epilepsia

TMC secundario a epilepsia Mujer 65 Epilepsia

Esquizofrenia paranoide Hombre 68 Cáncer y HTA

Esquizofrenia paranoide Mujer 73 DM2

Esquizofrenia residual Mujer 83 Cardiopatía

Fuente: H.C. Pacientes psiquiátricos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental  
de Villahermosa.
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El promedio de su estancia fue de 21.21 años. El 68% 
de los pacientes tenía una estancia mayor a 10 años 
de hospitalización, mientras que el 32% aun no los 
cumplía (Tabla 5).

Tiempo de hospitalización

Los participantes del estudio se encontraban 
internados en la institución de manera permanente. 

Tabla 5. Tiempo de estancia hospitalaria

Tiempo de hospitalización

Número de pacientes Porcentaje

n %

<10 años 6 32

>10 años 13 68

Fuente: H.C. Pacientes psiquiátricos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental  
de Villahermosa.

Tratamiento farmacológico 

Los pacientes considerados en el estudio se 
caracterizan por tener un tratamiento farmacológico 
combinado, no sólo para la enfermedad mental 
crónica sino también acorde a sus necesidades 
o comorbilidades asociadas. Los antidepresivos 

utilizados en el centro son Inhibidores Selectivos de 
la Recaptación de la Serotonina (ISRS), y el 57% de 
los pacientes recibe fluoxetina (FLX), resultados que 
coinciden con lo encontrado en la literatura, donde 
el antidepresivo más recetado es la FLX por tener un 
perfil farmacológico más seguro y ser mejor tolerado 
que otros medicamentos antidepresivos (Tabla 6).

50



Revista APM. ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA MEXICANA JULIO - SEPTIEMBRE, 2022

Tabla 6. Fármacos usados y número de pacientes bajo ese tratamiento

Clasificación Nombre del fármaco
Número de pacientes

n

Antidepresivos (ISRS)

Citalopram 2

Fluoxetina 4

Venlafaxina 1

Antipsicóticos atípicos

Quetiapina 1
Risperidona 7

Zuclopentixol 3
Olanzapina 7
Aripripazol 1

Antipsicóticos típicos
Haloperidol Decanoas 3

Levomepromazina 2

Benzodiazepinas
Alpralozam 1
Lorazepam 1

Clonazepam 10

Estabilizadores del ánimo
Valproato de Magnesio 9

Lamotrigina 1

Antagonistas de los receptores 
NMDA Memantina 1

Neuromodulador Carbamazepina 1
Anticolinérgico Biperideno 5

Antihipertensivo

Captopril 2
Amlodipino 1

Lorsatan 2
Digoxina 1

Broncodilatadores Salmeterol/Fluticasona 2

Hipoglucemiantes
Glibenclamida 1

Metformina 3

Vitaminas
Sulfato ferroso 1

Albúmina en polvo 1
Polivitaminas 2

Antidiurético Espironolactona 1
Antihistamínico Loratadina 1

Laxantes
Senosidos 1

Psyllium plantago 1
Hormonales Noretisterona 1

Fuente: H.C. Pacientes psiquiátricos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental  
de Villahermosa.
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DISCUSIÓN

En el presente trabajo se realizó un análisis de las 
características clínicas de pacientes psiquiátricos de 
larga estancia, positivos a SARS-CoV-2, los cuales 
no presentaron sintomatología. En la población de 
estudio se observó una relación significativa entre 
la edad avanzada y la presencia de comorbilidades. 
Nuestros resultados son similares a estudios previa-
mente reportados (14). De acuerdo con resultados 
publicados en la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición de Medio Camino 2016, la diabetes mellitus 
2 (DM2) tiene prevalencia de 9.4% en la población 
mexicana, en donde más del 60% de los casos co-
rresponde a personas mayores de 60 años. Esto 
coincide con lo encontrado en al población estudia-
da, en la que la comorbilidad más común fue DM2. 
Además, la hipertensión arterial (HTA) tiene preva-
lencia de 25.5% en la población total, con aumento 
al 35% después de los 60 años (15). Asimismo, el 
sexo femenino tuvo mayor prevalencia en cuanto 
a comorbilidades, lo que puede deberse al enveje-
cimiento en México, que tiene un predominio en la 
población femenina (la relación es de 105 mujeres 
por cada 100 hombres), ya que éstas alcanzan ma-
yor longevidad, con mayor prevalencia de enferme-
dades (16). La evidencia recopilada señala que los 
adultos mayores y los que padecen enfermedades 
crónicas (HTA, enfermedades cardiacas, obesidad o 
DM2) desarrollan casos graves por COVID-19 con 
más frecuencia que otros grupos (17,18). México 
tiene una población de casi 130 millones de habi-
tantes, de los cuales 52% son mujeres y 48% hom-
bres (19), y una alta prevalencia de enfermedades 
crónicas, lo que coloca a la población en un riesgo 
particular de COVID-19 severo (20). 

Es importante destacar que en las personas 
con enfermedad mental crónica es frecuente la 

presencia de comorbilidades (21). La evidencia 
sugiere que la prevalencia de DM2 en personas 
con esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno 
esquizoafectivo es 2-3 veces mayor en comparación 
con la población general (22). En el caso de la 
obesidad, las personas con TM tienen un mayor 
riesgo y los pacientes con esquizofrenia tienen 
una probabilidad de 2,8 a 3,5 más de presentar 
obesidad (23-25), en comparación con los que 
padecen trastorno bipolar o depresión mayor 
(probabilidad de 1,2 a 1,5) (26). En cuanto a las 
enfermedades cardiovasculares, la prevalencia en 
personas con esquizofrenia y trastorno bipolar 
aumenta aproximadamente de 2 a 3 veces, mientras 
que las personas con depresión tienen un 50% más 
de riesgo. El estilo de vida, los efectos secundarios 
de la medicación psicotrópica y la deficiencia en 
la calidad de la atención médica pueden explicar 
el mayor riesgo de comorbilidades en los TM (22).

Con estos antecedentes, se esperaba encontrar re-
sultados similares en nuestro estudio. Sin embargo, 
sólo el 37% de los pacientes psiquiátricos de larga 
estancia positivos a SARS-CoV2 en el Hospital de 
Salud Mental presentó alguna comorbilidad. Estos 
resultados podrían atribuirse a que, al estar hospi-
talizados, tienen un mejor control de los factores 
que predisponen a padecer otras enfermedades y 
están supervisados por un grupo multidisciplina-
rio. Por ejemplo, reciben una dieta de acuerdo con 
las necesidades de cada paciente, con regularidad 
se les indican actividades para mejorar su condi-
ción física y se ajustan los medicamentos cuando 
lo requieren. A pesar de que esta población tenía 
predisposición para desarrollar enfermedad grave 
por COVID-19, los pacientes resultaron ser por-
tadores asintomáticos. En ese sentido, una de las 
razones de la rápida propagación del COVID-19 
se debe al contacto directo con portadores asinto-
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máticos (1). En un estudio realizado en 98 pacien-
tes psiquiátricos hospitalizados de NYU Langone 
Health (Estados Unidos), se observó que el 13.7% 
de los contagios en la unidad, se debieron a pa-
cientes asintomáticos (27).

Hasta el momento existen pocas investigaciones 
centradas en el análisis de las características clí-
nicas de pacientes psiquiátricos hospitalizados 
con COVID-19. Un estudio similar al nuestro fue 
realizado en un Hospital de Salud Mental en Wu-
han con 21 participantes, lo cuales fueron aislados 
del resto de los pacientes debido a síntomas respi-
ratorios leves. El grupo incluyó a 12 mujeres y 9 
hombres, con una edad media de 43.1 años. Entre 
ellos, 8 (38.1%) pacientes tenían comorbilidades. 
En cuanto al manejo psiquiátrico, los medicamen-
tos se ajustaron según la evolución clínica. Asimismo, 
se encontró que estos pacientes tenían mayor estrés 
y emociones de depresión y ansiedad, además de 
que tenían una peor calidad de sueño (28). Estos 
resultados son similares a los obtenidos en nuestra 
investigación. Sin embargo, a diferencia de nuestra 
población, los pacientes estudiados en Wuhan pre-
sentaron al menos un síntoma respiratorio. 

Los pacientes con COVID-19 a menudo desarrollan 
un síndrome de liberación de citocinas, lo que da 
como resultado una reacción inflamatoria excesiva 
responsable del síndrome de dificultad respiratoria 
y lesiones de múltiples órganos (29). El TNF‐α, IL‐6 
e IL‐1β, liberadas principalmente por las células in-
munitarias innatas, son las principales fuerzas im-
pulsoras del síndrome de liberación de citocinas y 
las respuestas inflamatorias sistémicas graves (30). 
La evidencia del papel de la cascada de citocinas 
mediada por IL-6 en el desarrollo de la morbimor-
talidad asociada a la enfermedad por COVID-19 
sugiere que los agentes terapéuticos que disminuyen 
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la transducción de señales de IL6 pueden prevenir 
los resultados graves (31). Un estudio observacional 
correlacionó la terapia antidepresiva con un menor 
riesgo de intubación o muerte en pacientes hos-
pitalizados con COVID-19 (32). Por esta razón, y 
debido a que nuestra población recibía tratamiento 
antidepresivo, se buscó evidencia relacionada con la 
disminución de citocinas proinflamatorias y el uso de 
antidepresivos de tipo ISRS.

Ante la ausencia de una terapia eficaz para los 
pacientes con COVID-19, continúa la búsqueda 
entre los medicamentos disponibles (33, 34). La 
evidencia acumulada sugiere que la COVID-19 
grave se asocia con un aumento en el nivel 
plasmático de mediadores inflamatorios. Dentro 
de la amplia variedad de fármacos que integran 
el tratamiento farmacológico de los pacientes con 
enfermedad motriz cerebral (EMC) se encuentran 
los antidepresivos. Diferentes investigaciones 
(35) y el metanálisis que se realizó respaldan 
que estos medicamentos están asociados con 
niveles plasmáticos reducidos de citocinas 
proinflamatorias. Estos hallazgos podrían ser la 
razón por la que los pacientes de nuestro estudio 
no presentaran sintomatología por COVID-19, ya 
que al estar hospitalizados tenían un mejor control 
de la medicación y, de igual forma, contaban 
con antecedentes de un uso prolongado de estos 
fármacos. Los antidepresivos con mayor uso son 
los ISRS y el fármaco más utilizado de este grupo 
es la FLX. Su perfil de seguridad está establecido 
y la inhibición de la transducción de señales de 
IL-6 sugieren que este fármaco puede ser benéfico 
cuando se usa en las primeras etapas de la infección 
por COVID-19 para prevenir o reducir la tormenta 
de citocinas (36). También, existe evidencia de que 
la FLX inhibe varios virus, tales como el dengue 
(37), la hepatitis C (38) y enterovirus in vitro (39).

54



Revista APM. ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA MEXICANA JULIO - SEPTIEMBRE, 2022

Recientemente, varios estudios publicados 
respaldan que la FLX tiene efectos antivirales 
sobre el SARS-CoV-2, por lo que podría incluso 
prevenir la infección de las células epiteliales con 
SARS-CoV-2 (40-43). En lo que respecta a los 
virus con envoltura, pueden ingresar a las células a 
través de la vía endocítica y, en este caso, el entorno 
endosómico, incluido el pH, las proteasas, los iones, 
los receptores intracelulares y la composición de 
lípidos, es importante para la fusión entre el virus 
y el endosoma (44). Se descubrió que la FLX puede 
inhibir la entrada del SARS-CoV-2 en las células a 
través de la vía endocítica al inducir la acumulación 
de colesterol dentro de los endosomas (40), lo que 
provocaría la inactivación de la bomba de protones 
endolisosómica responsable del mantenimiento 
del pH y, por lo tanto, resultar en el deterioro de la 
acidificación endolisosómica. Aclarar el mecanismo 
del efecto antiviral de FLX puede facilitar el camino 
para nuevas estrategias de lucha contra el SARS-
CoV-2. Aún faltan más estudios para confirmar la 
efectividad de los antidepresivos en la enfermedad 
por COVID-19. Sin embargo, existe cada vez más 
evidencia que respalda que el uso de antidepresivos 
en pacientes con SARS-Cov-2 se asocia de forma 
significativa con un riesgo reducido de intubación 
o muerte, independientemente de las características 
del paciente, los marcadores clínicos y biológicos 
de la gravedad de la enfermedad y el uso de otros 
medicamentos psicotrópicos (32, 45).

CONCLUSIÓN

En la muestra de pacientes estudiada se encontraron 
factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la 
enfermedad grave y complicaciones por COVID-19. 
Sin embargo, no tuvieron sintomatología por 
SARS-CoV-2, lo cual podría deberse a que al ser 
pacientes crónicos bajo tratamiento farmacológico 
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(principalmente antidepresivo) es posible que 
cursaran la enfermedad con síntomas leves. 
Se necesitan futuros estudios experimentales 
que corroboren el efecto de estos fármacos con 
la disminución en los niveles de las citosinas 
inflamatorias causantes del estado hiperinflamatorio 
en la COVID-19.
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Estigma y arte: El túnel: realidad, 
conocimiento y delirio
Mtra. Andrea Amezcua Espinosa*

*Lic. en Filosofía, maestra en Psicoanálisis y en Desarrollo del 
Niño, Clínica Tavistock, RU

«Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor 
que mató a María Iribarne; supongo que el proceso 
está en el recuerdo de todos y que no se necesitan 
mayores explicaciones sobre mi persona» (1). Esta 
es la declaración con la que comienza la novela El 
túnel, de Ernesto Sábato. Un evento que el narrador-
protagonista promete contar de la manera más im-
parcial posible, sin el candor de la pasión y la sub-
jetividad. ¿Qué tanto puede una persona dar cuenta 
narrativamente de su vida y acción sin recurrir a la 
subjetividad? El propósito principal es encontrar 
la clave que permita leer El túnel como una apuesta 
por la realidad interna equiparable con la verdad 
absoluta, y su natural consecuencia, la violencia, la 
locura y el delirio. 

Como una novela existencialista al estilo de El ex-
tranjero de Albert Camus, el texto de Sábato no 
otorga tregua al lector respecto a la trama. La pro-
puesta de pensar ambas novelas como espejos, uno 
frente al otro, que nos abren un infinito de miradas, 
se puede sustentar en la vida misma del autor. La 

conexión que existió entre Sábato y Camus, a nivel 
literario, da pie a la lectura gemelar. Castel es sin 
duda el personaje principal de su vida, pero no es 
libre de su propia existencia. Los acontecimientos 
que le llevan a asesinar a María son tan contingen-
tes, aunque en su lógica absolutamente necesarios, 
que nos recuerdan al señor Meursault cuando dis-
para al árabe en la playa de Argel debido al calor.

Ambos protagonistas hacen un relato en primera 
persona de un crimen, no obstante, la diferencia 
más grande sería la pasión que parece emanar de 
Castel acerca de su convicción de estar siendo enga-
ñado, en tanto que Meursault es presa de la ausencia 
de sentido: incluso cuando está siendo juzgado por 
el tribunal, una vez que ha sido apresado, no con-
sigue entender cuál es el verdadero crimen por el 
que se le castiga: matar a un árabe o enterrar a su 
madre sin un ápice de emoción. El pintor es inca-
paz de entender algo que Meursault intuye desde la 
simplicidad de su existencia: no existe verdad, no 
hay sentido, incluso lo que se construye es una fic-
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ción. Pero habría que entender que hay variedad de 
ficciones y que, finalmente, cada sujeto es dueño 
de su narración.

Al estudiar la novela de Sábato, es posible decir 
que el primer hecho que parece ubicar a María en 
la mente de Castel es la manera en que ésta obser-
va el cuadro, fijando su atención en el detalle de la 
ventana. Aquí el protagonista parece equiparar el 
evento con una suerte de unión entre él y María. Se 
vuelve una falsa equiparación, donde él realiza una 
lectura conveniente para la narración que hace de 
sí mismo: el pintor incomprendido que detesta al 
gremio y a sus congéneres. Un alma similar a la suya 
sería la única capaz de notar el elemento esencial 
del cuadro, la ventana frente al mar. Así comienza 
a pensar en María como una mujer con una sensi-
bilidad afín a la suya, pero cuando encuentra que 
ésta es más que su expectativa, que es una persona 
con una historia y deseo, es cuando cae la desgracia.

A lo largo de su relato y a través del personaje de 
Castel, el autor realiza una serie de señalamientos 
que podrían apuntar a un posible trastorno, una ob-
sesión por el pensamiento. El pintor se atormenta, 
y de paso a su amante, con un torrente de pregun-
tas acerca del pasado. Las figuras fantasmáticas de 
quienes fueron los antiguos amantes de María se 
vuelven un tema que obsesiona a Castel, quien ne-
cesita saberlo todo acerca del tiempo anterior a que 
él apareciera en su vida.

Platón, el filósofo griego, menciona en uno de sus 
Diálogos que no hay nada más divino que saberlo 
todo; parece ser ésta la máxima que se ilustra con el 
relato del asesinato de María. Empero, lo que aquí 
habría que matizar es qué clase de conocimiento 
divino le aguarda a Juan Pablo Castel: no es un co-
nocimiento de iluminación, sino un sistema deli-

rante al servicio de sus convicciones. En términos 
metafóricos, el suyo es el reino de lo sombrío, de lo 
impenetrable, de la locura; Castel se castiga y ter-
mina la vida de María para recibir un nuevo día, 
ya sin la posibilidad, como él lo ve, de que la mujer 
pueda engañarlo.

Una y otra vez parece que la realidad interna de 
Castel se impone sobre la externalidad; sin poder 
distinguir lo verdadero de sus creencias, el pintor 
se engancha en la convicción de los celos. Más 
aún, lastima a María con la consecuencia de que el 
«puente» que logra conectarlos en algunas ocasio-
nes se levanta irremediablemente y para siempre. 
Castel ha vivido, según sus propias explicaciones, 
en un túnel; uno que de vez en vez tiene ciertas ven-
tanas que apuntan a lo externo, a sus vínculos y vi-
vencias. La sensación de irrealidad se hace presente. 
Es el pintor quien ve al exterior con desprecio, pero 
es también él mismo quien se alcanza a ver mirando 
a los otros. Tal vez con cierta envidia, disimulada de 
desprecio, convertida en odio. 

El protagonista denuncia a la sociedad, sus formas 
hipócritas y precarias de relación, la inautentici-
dad, pero es víctima de su propia narración y acu-
se. Él tampoco logra tolerar la existencia radical 
y ajena de María; necesita que caiga en su expec-
tativa y esquema de lo alcanzable, del nombre y 
la posesión de un otro. Castel sella su prisión y, 
como lo explica: «Sólo existió un ser que entendía 
mi pintura [...] Y los muros de este infierno serán, 
así, cada día más herméticos» (1). No hay un des-
enlace ameno, sólo la sensación claustrofóbica de 
estar en un túnel sin fin.

FUENTE

1. Sábato E. El túnel. Barcelona: Seix Barral, 2004.
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Guía para el autor
Revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana

Estimado autor, para la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana (APM) es muy valioso el aporte que 

realiza al interesarse en divulgar su contenido cien-
tífico a través de nuestro medio, por lo que hemos 
considerado prudente homologar el formato de 
los manuscritos, de manera que puedan evaluarse 
de forma objetiva y uniforme. Lo invitamos a consi-
derar los siguientes puntos antes de enviar su texto, 
agradeciendo anticipadamente su interés y partici-
pación; algunos de los ítems propuestos se encuen-
tran en los criterios editoriales (que también podrá 

consultar en nuestra página), pero se dejan aquí para 
una consulta rápida:
• El manuscrito debe ser enviado anexando una 

carta de presentación del artículo y sus autores, 
en la que se exprese la motivación del trabajo 
investigativo.

• El manuscrito y la carta deben ser elaborados 
en Word, formato simple, con letra Arial 12 e 
interlineado de 1.5.

• Las referencias o bibliografía serán reportadas 
como Fuentes; deben estar anexadas y organi-
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si es el caso) y se le comunicará posteriormen-
te el número de la revista para el cual queda 
contemplado su artículo. En caso contrario, se 
le enviarán las observaciones pertinentes para 
su corrección.

• En caso de que el contenido de un manuscri-
to no se considere relacionado al contexto de 
la revista, la asociación se compromete a no 
conservar ninguna copia y que no se realice 
ningún tipo de difusión a través de nuestros 
medios.

• En caso de cartas al editor, sólo se requiere del 
nombre del autor, su adscripción, contacto, 
contenido de la carta y, si así se requiere, fuen-
tes relacionadas (cuyo número máximo será de 
cinco).

La asociación se mantiene abierta a recibir suge-
rencias con respecto a todas los aspectos de la pu-
blicación; si tiene alguna, por favor hágala llegar al 
correo revistaapm@psiquiatrasapm.org.mx.

Nuevamente agradecemos su aporte, esperando 
que la RAPM pueda enriquecer la práctica clínica 
diaria de nuestro gremio a través de su apoyo.

INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO  
DE FUENTES

Citas dentro del texto:
• Las citas en el texto se efectúan a través de lla-

madas con números arábigos entre paréntesis.
• Cada trabajo citado en el texto debe tener un 

único número asignado por orden de citación. 
Si se cita una obra más de una vez conservará el 
mismo número. 

• Las citas de un autor se pueden realizar por 
un número o integrando el nombre del autor 

zadas en formato Vancouver (ver instrucciones 
al final).

• El orden general propuesto para su manuscri-
to será el de Introducción, Materiales y mé-
todos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 
Fuentes y, si fuera el caso, Anexos (aquí se in-
cluirían imágenes, las cuales deben ser enviadas 
en formato JPG de alta resolución, así como 
tablas y diagramas, todos los cuales deben ir 
debidamente numerados e identificados en el 
texto). Para las revisiones literarias se mantiene 
la misma propuesta de organización, mientras 
que para los reportes de caso, se puede sustituir 
Materiales y métodos/Resultados por Reporte 
del caso (incluir sólo la información relevan-
te). Si existe alguna situación especial que no se 
ajuste a lo anotado, el Comité Científico puede 
aprobar cambios a esta base.

• El manuscrito debe incluir un Resumen cuya 
extensión (omitiendo título y apartados), no 
supere las 250 palabras, el cual se distribuirá 
en el mismo orden en el que se dispone el ar-
tículo, adicionando después de éste el ítem de 
Palabras clave.

• Los nombres de los autores deben estar con-
signados completos, así como su profesión y 
adscripción actualizada. Sólo se debe incluir la 
información de contacto del autor principal (en 
caso de ser varios, se debe elegir uno solo).

• Los manuscritos serán enviados al correo  
revistaapm@psiquiatrasapm.org.mx. En caso 
de que el Comité Científico apruebe el conte-
nido del artículo, se le hará llegar al autor la 
correspondiente carta de Convenio de auto-
res, con la que se autoriza la edición y publi-
cación del manuscrito. Si el autor se encuentra 
de acuerdo, regresará la carta en formato PDF 
con su firma manuscrita (y la de los coautores, 

64



Revista APM. ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA MEXICANA JULIO - SEPTIEMBRE, 2022

seguido de un número en el texto. Cuando en 
el texto se menciona un autor, el número de la 
referencia se pone tras el nombre de éste. Si no 
se nombra al autor, el número aparecerá al final 
de la frase.

• Si la obra tiene más de un autor se citará en el 
texto el primer autor et al.

• Para citar una obra que no tiene un autor co-
nocido, se debe usar lo que se denomina «autor 
corporativo». Por ejemplo una organización o 
una entidad.

• Algunos libros contienen capítulos escritos por 
diferentes autores. Cuando se cita el capítulo se 
citará al autor del capítulo, no al editor literario 
o director de la obra.

• Cuando hay más de una cita, éstas deben sepa-
rarse mediante comas, pero si fueran correlati-
vas, se menciona la primera y la última separa-
das por un guion.

En el apartado de Fuentes, las entradas se or-
denarán numerándolas tal como aparecen en el 
texto, y la información que deben tener es la si-
guiente:

Libro completo
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publi-
cación: Editorial; año.

Artículo de revista
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura interna-
cional de la revista. año; volumen (número): pági-
na inicial-final del artículo.

Comunicaciones y ponencias
Autor/es de la comunicación / ponencia. Título de 
la comunicación / ponencia. En: Título oficial del 
Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. pá-
gina inicial-final de la comunicación / ponencia.

RECURSOS EN INTERNET

Libros
Autores. Título [Internet]. Lugar: Editor; año [revi-
sión; consultado]. Disponible en: url.

Artículos de revistas
Autor. Título. Nombre de la revista abreviado [In-
ternet] año [consultado]; volumen (número): pági-
nas o indicador de extensión. Disponible en:

65




