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INTRODUCCIÓN:  

En China a finales del 2019 apareció un agente zoonótico emergente denominado SARS-CoV-2, o 
simplemente Covid-19, capaz de causar un síndrome respiratorio agudo grave. Debido al elevado 
riesgo de propagación la OMS declaró dicha enfermedad como pandemia. 

Se extendió rápidamente por todo el mundo, trayendo incertidumbre, presiones económicas, miedo, 
aislamiento social, temor a enfermarse, preocupación, etc… 

Los trastornos de salud previos empeoraron por exceso de información, por sentir pérdida de control, 
por no saber qué hacer, sintiendo más estrés, miedo, tristeza, soledad, etc…por estas razones se 
agudiza el interés de profundizar en el conocimiento de cómo se comporta la salud mental de la 
población. 

Debido a la importancia del tema, el presente artículo tiene como objetivo describir de forma general 
el impacto de dicha pandemia sobre la salud mental a partir de una revisión científica. 

 

OBJETIVOS:  

Describir de forma general los efectos o impacto de la Covid-19 sobre la salud mental mundial. 

 

METODOLOGIA: 

Mediante una búsqueda de literatura activa sobre el tema por medio de los buscadores de 
información científica : Pubmen, Google Académico, Google,…y términos clave : salud mental, 
ansiedad, SARS –CoV-2, Covid-19, depresión, etc…se evaluaron los artículos de revisión, de 
investigación y páginas web en varios idiomas y que abordaran la temática a través de cualquier 
metodología de investigación (cuantitativa, cualitativa, investigación operativa, etc..).Permitiendo el 
estudio de unas numerosas referencias bibliográficas en este artículo, siendo los criterios de selección 
los artículos con más impacto. 

 

DESARROLLO: 

La pandemia por Covid-19 puede afectar a toda la sociedad, teniendo consecuencias psicosociales en 
los individuos que se sienten estresados y preocupados. Las medidas que se llevan a cabo pueden 
llevar a un miedo generalizado, estigmatización social de pacientes, de sus familiares e incluso del 
personal sanitario que los atiende. 
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El brote resulta estresante para muchas personas, llegando a ser agobiante y generar emociones 
fuertes, tanto en adultos como niños, además de haber ciertos grupos de población más vulnerable: 
dependientes de bebidas alcohólicas, individuos con precariedad económica, personas sin techo o 
movilidad reducida, individuos con dificultad para comprender el estado de alarma, etc. 

 

 

 

Esta situación produce un impacto sobre la actividad social, las interacciones y los comportamientos 
en múltiples niveles. Emocionalmente el autoaislamiento puede causar problemas de salud mental, 
ansiedad y depresión. Con el cierre de escuelas y la cancelación de las actividades públicas, y la 
prohibición de actividades y distanciamiento social   se puede afirmar que “muchos adolescentes se 
perdieron momentos hermosos de su juventud “, traduciéndose en intranquilidad emocional y 
ansiedades adicionales. 

En esta pandemia los problemas de salud física exacerbados por el Covid-19, han aumentado el riesgo 
de suicidio para algunos pacientes, en especial de los adultos mayores, como consecuencia de la 
alteración de su salud mental e incluso presentar síntomas de estrés postraumático, incremento de 
los delirios y alucinaciones. 

Los sanitarios experimentaron miedo, pena, frustración, culpa, agotamiento, ansiedad, 
desbordamiento en la demanda asistencial, dilemas éticos y morales ante la toma de decisiones 
complejas. 

 

CONCLUSIONES: 

La pandemia de Covid-19 ha repercutido negativamente sobre la población en general y en especial 
sobre los grupos más vulnerables. La incertidumbre asociada a esta enfermedad, distanciamiento 
social y cuarentena, agravando la salud mental de la población e incluso del personal sanitario. 
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