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RESUMEN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)(1), declaro pandemia del COVID-19 la cual tuvo 

un gran impacto en la salud mental y no tiene una definición establecida como tal, el aislamiento, 

la incertidumbre, y su propio estado de salud, han generado diversas emergencias y urgencias 

hasta el día de hoy, surge más claramente que la salud mental es crucial para asegurar el bienestar 

general de los individuos, sociedades y países. Objetivo: Describir la evidencia científica 

existente publicada entre 2 016- 2 021 referente a problemas de salud mental asociados a covid-

19 en América Latina: Una revisión sistemática. Método: Se desarrollo una búsqueda 

bibliográfica sistemática con la declaración PRISMA a partir de los criterios de inclusión y 

exclusión: En castellano, inglés y portugués, en las bases de datos Scielo, Google académico, 

Redalyc Medline/Pubmed, y Scopus publicados a texto completo en los últimos cinco años. 

Resultados: Los resultados fueron un total de 1005 artículos, se revisaron en la investigación 

únicamente 20, luego de su análisis se estructuraron cuatro categorías: gravedad de la salud mental 

ante covid-19, nivel de burnout, estrés y ansiedad, estrés psicológico por COVID 19, morbilidad 

y mortalidad por covid-19. Conclusiones: Los problemas asociados a la salud mental en la 

población general de América Latina se cree que por la pandemia de COVID-19 tiene un gran 

impacto en salud mental caracterizado por temor a ser infectado, insomnio, ansiedad, depresión, 

trastornos de estrés postraumáticos, y a una percepción de perder la vida.  

Palabras clave: Salud mental, covid-19, Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The World Health Organization (WRQ) declared the CQVID-19 pandemic, which had • a great 

impact on mental health, and does not have an established definition as such, isolation, 

uncertainty. and the state of people's health., have caused numerous emergencies and urgencies 

to this day. It appears cleat that mental health is crucial to ensure the general well being of 

individuals, societies. and countries Objective To describe the existing scientific evidence 

published from 2016 to 2021 regarding mental health problems associated with COVI0-19 in 

Latin America. A systematic review Method A systematic review of the literature was carried out 

with the PRISMA statement based on the inclusion and exclusion a criterion In Spanish. English. 

and Portuguese, throughout different databases such as Scielo, Google Scholar, Redalyc 

Medline/PubMed. and Scopus published in full text within the last five years Results: results show 

that out of 1,005 articles. only 20 were included severity in of mental health in the research, after 

analyzing them. four categories were included severity of mental health in the face of COVID- 

19, burnout levels stress and anxiety. psychological stress due to COVID 19, morbidity and 

mortality from COVID-19. Conclusions The problems associated with mental heath in the general 

population of Latin America seen that the COVJD-19 pandemic has had a great impact on mental 

health characterized by fear of being infected, insomnia. anxiety, depression, post-traumatic 

stress, and the perception of losing one's life. 

 

Keywords: mental health, COVID 19, Latin America 
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Problemas de salud mental asociados a covid 19 en América Latina: Una revisión 

sistemática  

 

Mental health problems associated with covid 19 in Latin America: A systematic review 

 

Guasco Granda Martha Elizabeth 

Universidad Católica de Cuenca Extensión Cañar 

INTRODUCCIÓN 

 

Salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva de la salud 

mental ha sido subrayada en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

tal cual consta en la constitución misma: «La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades(2)» Los conceptos de 

salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia 

intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente(3). 

Es importante describir que por primera vez se vivió una situación esporádica que se declaró 

pandemia global, se decretó el estado de emergencia en todo América Latina. 

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia a la enfermedad 

ocasionada por el Covid-19, que se descubrió en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China 

a finales de 2019,la cual provoca efectos tanto en la salud física como mental de las personas 

infectadas por el virus(4)(5). 

Es importante partir de conceptos como el virus SARS-CoV-2 que se transmite rápidamente de 

persona a persona a través de la tos o secreciones respiratorias, y por contactos cercanos; las gotas 

respiratorias de más de cinco micras, son capaces de transmitirse a una distancia de hasta dos 

metros, y las manos o los fómites contaminados con estás secreciones seguido del contacto con 

la mucosa de la boca, nariz y ojos(1). 

Al respecto, en el campo específico de la salud mental, han comenzado a proliferar diferentes 

estudios sobre las consecuencias psicológicas de la pandemia(6). La salud mental no tiene una 

definición establecida como tal. Sin embargo, existen conductas o características de la persona 

que son catalogadas como saludables. Tener una correcta interpretación de la realidad y un buen 



autoconcepto, son un claro ejemplo; ya que al padecer un trastorno mental estos se ven afectados, 

teniendo un notorio cambio en la conducta(7).  

En la actualidad se han provocado importantes efectos psicosociales y sobre la salud mental en 

diferentes poblaciones. Por ejemplo, muchos trabajos se han concentrado en analizar el impacto 

psicológico sobre el personal de salud, destacando cuestiones de temor al contagio, impotencia 

ante determinadas situaciones vitales, dilemas bioéticos y situaciones de discriminación(1) 

Cabe señalar, que la salud mental es muy importante como lo menciona una de las primeras 

pioneras en el área de enfermería “Dorothea Lynde Dix”(7), es un pilar fundamental con el fin de 

promover, atender y rehabilitar en pacientes con problemas de salud mental también el apoyo 

psicológico, psicodinámicas y las condiciones socioculturales(8). 

América latina es de las regiones más impactadas por la enfermedad Covid-19, tomando como 

ejemplo Brasil, país que está entre los más golpeados, por la pandemia siendo el segundo país del 

mundo con más casos confirmados y víctimas mortales, seguidos de Perú, Chile, México, dejando 

en claro, la necesidad de una reforma del sistema salud en la mayor parte de países de 

Latinoamérica(9). 

El impacto que ha tenido el aislamiento en la salud mental de la población en América Latina, 

Argentina sale a la cabeza con un 60%, debido a la ansiedad que vive su país, se registra un 

aumento en la tasa de prevalencia de sobrepeso por ansiedad. en el que los individuos están 

confinados(10). 

En este contexto,  para contribuir a lo señalado, resalta la necesidad de abordar una revisión 

sistemática que tiene como finalidad examinar, seleccionar, determinar y presentar una 

descripción general de la información disponible para describir hallazgos, reportados en la 

evidencia científica respecto a los problemas de salud mental asociados a covid-19 en América 

Latina, con el fin de mejorar y satisfacer las necesidades en cuanto a los problemas mentales en 

pacientes covid-19, ya que actualmente existe estudios con la temática de salud mental pero no 

brindan resultados específicos en la población que han sufrido covid-19, por tanto la pregunta que 

se guía esta revisión sistemática es: ¿Cuáles son los problemas mentales asociados a covid-19 en 

base a la producción científica entre 2 016 -2 021? 

MÉTODO 

El presente trabajo, es un meta estudió de tipo revisión sistemática el cual posterior a una revisión 

preliminar a su aprobación, se pudo determinar que no cuenta con registro de algún protocolo que 

sustente el desarrollo de la temática abordada. 



Las estrategias utilizadas en la presente revisión sistemática (11), incluye los siguientes términos, 

resaltando como palabras claves: problema, salud mental, covid-19. 

Los trabajos seleccionados fueron publicados en los últimos 5 años, en español e inglés, de autoría 

individual o grupal; obteniendo un sustento teórico fiable para determinar los problemas de salud 

mental asociados al covid-19 en América Latina. 

Se llevo a cabo una búsqueda de bibliografía, relevante sobre el tema en páginas consideradas las 

cuales fueron: Google Académico, Scielo, PUBMED, Scopus, Redalyc. El proceso que conllevó 

la búsqueda de información respectiva, se planteó ecuaciones de búsqueda con los operadores 

boléanos AND y OR (Problemas OR role) AND (Salud Mental OR nursing) AND (Covid-19 OR 

room opening), tuvo lugar en los meses de octubre y enero del año en curso, 2 021. 

Una vez, identificados los artículos de interés, se consideraron estudios publicados en el campo 

de salud, se extrajeron datos según; autores, año de publicación, diseño del estudio (cualitativo-

cuantitiva). 

TABLA 1 DIAGRAMA DEL FLUJO PRISMA PARA EL PROCESO DE REVISIÓN DEL ALCANCE. 
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Registros después de eliminar los duplicados (n=961) 

Registros restantes después de 

seleccionar el título y el resumen 

(n=95) 

Artículos que fueron excluidos 

porque el texto completo era 

inaccesible (n=56) 

Google Scholar 

(n=1690) 

Scopus 

(n=135) 

 

PubMed 

(n=5) 

 

 

Documentos duplicados(n=1 005) 

Scielo 

(n=45) 

Redalyc 

(n=91) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Se encontraron un total de 1966 estudios, obteniendo una muestra final de n=20 fuentes literarias, 

tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión necesarios para la temática abordada se procedió 

a seleccionar los 20 artículos seleccionados fueron publicaciones en idiomas de inglés y español.  

Todos los estudios seleccionados desarrollan un muestreo intencional. Las características 

específicas de los artículos como el estudio, titulo, tipo de estudio, objetivo y resultado. 

Para reseñar el enfoque metodológico de los resultados, se muestra el diagrama de flujo PRISMA 

2 009 en el posterior cuadro. 

 

TABLA 2 SELECCIÓN DE ESTUDIOS ENERO 2021 

Nombre 

De 

Publicació

n/ Autores/ 

Año 

Tipo De 

Estudio 

Objetivo Resultados Interpretación de 

los autores 

Categoría 

Impacto de 

la 

pandemia 

COVID-19 

en la salud 

mental de 

la 

Cuantitativa Por lo que, 

este estudio 

tuvo como 

objetivo 

evaluar las 

emociones y 

la salud 

mental de los 

Los resultados mostraron que 

las emociones negativas 

prevalecían entre los 

encuestados (63,23%) y la 

mayoría (63,38%) de los 

encuestados también declaró 

que su salud mental fue 

afectada por la pandemia. Se 

Son consistentes 

con estudios de 

brotes y epidemias 

anteriores, así como 

con investigaciones 

actuales sobre salud 

mental durante la 

pandemia de 

Gravedad de la 

Salud mental 

ante covid-19 
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Artículos de texto completo que 

fueron evaluados para elegibilidad 

(n=52) 

Artículos de texto completo que 

fueron excluidos no tuvieron 

relación con el tema de estudio 

(n=34) 

Estudios incluidos (n=20) 



población 

general  

 

Hernandez 

Salazar B 

Grace Biu 

L, 

 

 2 021. 

 

pacientes, en 

un centro 

médico no 

gubernament

al de nivel 

uno en Costa 

Rica entre el 

2 de octubre 

y el 30 de 

diciembre de 

2 021. 

 

encontró que las mujeres de 

entre 26 y 40 era el grupo 

poblacional más 

afectado(12). 

 

COVID19. Se 

recomiendan 

futuros estudios 

para determinar los 

efectos a largo 

plazo de la 

pandemia de 

COVID19 en la 

salud mental de los 

costarricenses. 

 

Impacto del 

COVID-19 

en la salud 

mental de 

los 

pacientes 

hospitaliza

dos/ 

 

 

 

Maria 

Cherrez 

 

 

 

2 020. 

 

Estudio 

Cuantitativ

o 

Definir la 

estrategia de 

intervención 

del personal 

de salud para 

dar una 

respuesta 

médica 

oportuna, 

eficiente y 

eficaz, que 

minimice el 

impacto que 

produce el 

COVID-19. 

Se revisaron artículos sobre 

alteraciones psiquiátricas de 

la pandemia por COVID-19 

en pacientes hospitalizados y 

los casos de urgencias 

psiquiátricas(13). 

 

La pandemia del 

COVID19 ha 

producido cambios 

en la salud mental 

de las personas, 

como ansiedad y 

depresión, 

principalmente en 

pacientes 

hospitalizados, 

requiriendo 

protocolos de 

emergencia en 

aquellos con 

condiciones 

médicas 

preexistentes 

mentales. 

 

Morbilidad y 

mortalidad por 

covid-19  

 

Impacto del 

SARS-

CoV-2 

(Covid-19) 

en la salud 

mental de 

los 

profesional

es de la 

salud: una 

revisión 

sistemática, 

García-

Iglesias, 

Juan Jesús 

Gómez-

Salgado,  

 

 

2 020  

 

 

Revisión 

sistemática 

El objetivo 

de este 

estudio fue 

analizar el 

impacto del 

brote de 

SARS-CoV-

2 en la salud 

mental de los 

profesionales 

de la salud. 

 

La salud mental y las 

funciones mentales de los 

profesionales se vieron 

comprometidas, siendo 

especialmente afectados 

aquellos profesionales en la 

primera línea de batalla 

contra el virus. Sin embargo, 

estas estadísticas estaban por 

debajo de los datos de la 

población general. Aunque 

existe una amplia 

variabilidad de resultados, se 

detectan niveles medio-altos 

de ansiedad (26,5% -44,6%), 

depresión (8,1% -25%), 

preocupación e insomnio 

(23,6% -38%). 

 Paradójicamente, los niveles 

de estrés estuvieron por 

debajo de las expectativas 

(3,8% -68,3%)(14). 

 

La salud mental de 

los profesionales de 

la salud que 

trabajan en primera 

línea se ve 

comprometida 

durante la 

pandemia por 

niveles moderados 

a altos de ansiedad, 

depresión, estrés e 

insomnio, y 

ligereza en lugar de 

estrés. 

 

Estrés 

psicológico por 

COVID 19 



Impacto del 

COVID-19 

en la salud 

mental de 

los 

pacientes 

hospitaliza

dos. 

Revisión 

Cualitativa 

Definir un 

plan de 

intervención

para las 

personas 

hospitalizada

s. 

Se revisaron artículos sobre 

alteraciones psiquiátricas de 

la pandemia por COVID-19 

en pacientes hospitalizados y 

los protocolos que deben 

implementarse en los casos 

de urgencias 

psiquiátricas(13). 

 

La pandemia del 

COVID19 ha traído 

cambios en la salud 

mental de las 

personas como la 

ansiedad y la 

depresión, 

especialmente en 

pacientes 

hospitalizados, 

requiriendo 

protocolos de 

emergencia para 

aquellos con 

antecedentes de 

enfermedad mental. 

Estrés 

psicológico por 

COVID 19 

Síndrome 

de Burnout 

en 

profesional

es de la 

salud del 

Ecuador y 

factores 

asociados 

en tiempos 

de 

pandemia,2 

021, Fausto 

Torres, 

 Ecuador, 

 

Estudio 

observacio

nal de corte 

transversal 

 

Determinar 

el Síndrome 

de Burnout 

en 

profesionales 

de la salud 

del Ecuador 

y cómo se 

comporta 

con factores 

sociodemogr

áficos y 

laborales 

asociados. 

 

Encontramos que la 

prevalencia de Síndrome de 

Burnout fue elevada, 

especialmente en el 

componente de 

despersonalización (95%) y 

agotamiento emocional 

(47%) y en un menor 

porcentaje en realización 

personal (11%). El 9% tuvo 

afectación concomitante de 

las 3 áreas evaluadas, 

representando la estructura 

de Síndrome de Burnout más 

severa y un 42% de dos 

áreas, no encontramos 

ningún tipo de relación con 

sexo, pero si mayor 

probabilidad con edades 

menores, número mayor de 

pacientes y en los 

residentes(15).  

 

El síndrome de 

Burnout es un tema 

importante para el 

análisis en curso 

entre los 

profesionales 

médicos, sus 

efectos pueden 

crear un ambiente 

propenso a errores 

y con una alta 

prevalencia 

observada, estamos 

ante una situación 

potencialmente 

complicada. 

 

Nivel de burnout, 

estrés y ansiedad. 

La salud 

mental del 

personal 

sanitario 

ante la 

pandemia 

del covid-

19, 

  

López 

Indira, 

López 

Ignacio.  

 

 

 

Revisión 

Cualitativa  

Adoptar una 

actitud 

positiva de 

solución de 

problemas  

y   participar   

en   

iniciativas 

solidarias   

para   

propiciar 

emociones 

agradables 

 

Ecuador Presenta 198.244 

casos confirmados por 

COVID -19  

hasta el 7 de diciembre del 

2020 (23), lo que aún sigue 

complicado en estos meses la 

situación sanitaria del país, 

por lo que el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador 

(MSP), implemento medidas 

para mejorar el déficit que 

existe en insumos y equipos 

médicos, incrementado la 

disponibilidad de los equipos 

de protección personal (EPP) 

El avance del 

COVID 19 ha 

tenido un gran 

impacto en el 

mundo, 

especialmente en 

América Latina, 

revelando además 

desigualdades 

estructurales en el 

sistema de salud, 

desigualdades, falta 

de mejoramiento de 

la atención de salud 

inicial, necesidad 

de invertir en 

Gravedad de la 

Salud mental 

ante covid-19 

 



2 021.  

 

para los trabajadores 

sanitarios  

y el número de camas  

del sistema salud 

nacional, para de esta forma 

aliviar la carga de pacientes 

(24 -25), restando  

importancia a la salud mental 

del personal sanitario que 

está  

afrontando la emergencia 

sanitaria(16). 

 

equipos de 

protección para el 

personal médico. 

Repercusió

n SARS-

CoV-2 en 

salud 

mental y 

bienestar 

psicológico 

del 

personal 

Centro de 

Salud 

Huambalo. 

 

Pablo 

Pérez, 

 

2 020. 

Estudio 

cuantitativo

. 

 

El objetivo 

del estudio 

fue analizar 

el impacto 

del SARS-

CoV-2 en la 

salud mental 

y el bienestar 

psicológico 

de los 

trabajadores 

del Centro 

Médico 

Huambaló en 

2020. 

Se puede evidenciar que al 

momento  no  se  ha  

encontrado  asociación  

significativa,  salvo  dentro  

de  ansiedad  e  insomnio  

con un  48%  (14%  alto  y  

34%  medio)  que  se  

relaciona  con  el  proceso  

cognitivo  que  tiene  las  

personas  antes  eventos  que  

son  de  desconocimiento  y  

el  cuerpo  actúa  de  esta  

manera  como  mecanismos  

de  defensa, por otra parte, la 

depresión grave que pudiera 

haberse esperado solo se 

evidencia un 10% de 

aceptación, 4% alto y 6% 

medio(17). 

 

Se ha estudiado el 

impacto de la 

pandemia de 

SARSCoV2 en las 

autopercepciones 

de los trabajadores 

sobre los síntomas 

actuales que 

causaron efectos 

menores en la salud 

de los trabajadores 

en términos de 

tamaño corporal, 

trastornos del 

sueño, ansiedad, 

depresión y 

funcionamiento 

social. La ansiedad 

y el insomnio 

perpetúan un 

paradigma para la 

profesión de 

médicos y 

enfermeras, que es 

común entre las 

mujeres. 

 

Estrés 

psicológico por 

COVID 19 

Problemas 

de salud 

mental 

entre los 

trabajadore

s de la 

salud 

durante la 

pandemia 

de COVID-

19 

 

Urzúa A, 

Samaniego 

A, Caqueo-

Revisión 

cuantitativa  

Explorar la 

presencia de 

síntomas 

asociados a 

problemas de 

salud mental 

y factores de 

riesgo 

asociados en 

el personal 

sanitario. 

 

El sesenta y cinco por ciento 

informó síntomas de 

depresión, 74% ansiedad, 

65% insomnio y 57% 

angustia. Los médicos 

tuvieron puntuaciones 

medias más bajas en todas 

las escalas que las 

enfermeras y otros 

profesionales de la salud. Los 

profesionales que atienden a 

pacientes con infecciones 

respiratorias o con COVID-

19 tuvieron puntuaciones 

medias más altas en las 

La frecuencia de 

problemas de salud 

mental entre estos 

profesionales es 

alta y se deben 

tomar precauciones. 

 

Gravedad de la 

Salud mental 

ante covid-19 

 



Urízar A, 

Zapata 

Pizarro A, 

Irarrázaval 

Domínguez 

M, Chile, 

 

2 020. 

 

 

escalas que sus 

contrapartes(18). 

 

Atención 

de salud 

mental de 

los 

trabajadore

s de la 

salud 

durante el 

Covid-19: 

recomenda

ciones 

basadas en 

evidencia y 

consenso 

de 

expertos, 

Cantor-

Cruz F, 

McDouall-

Lombana J, 

Parra A, 

Martin-

Benito L, 

Quesada 

NP, 

González-

Giraldo C, 

Rodríguez 

MLC, 

Gutiérrez 

AMC, 

Garzón-

Lawton M, 

Ronderos-

Bernal C, 

Guarín BG, 

Acevedo-

Peña JR, 

Gómez-

Gómez 

OV, 

Yomayusa-

González 

N,  

 

Investigaci

ón 

Bibliográfi

ca. 

Generar 

recomendaci

ones para la 

promoción y 

protección de 

la salud 

mental de los 

trabajadores 

y equipos de 

salud en la 

primera línea 

de atención 

en la 

emergencia 

sanitaria por 

COVID-19. 

 

Se generaron 31 

recomendaciones sobre el 

autocuidado de los 

trabajadores de la salud, la 

atención comunitaria entre 

los equipos de salud, el 

cribado de señales de alarma 

en salud mental y para las 

instituciones de salud (19). 

 

Se hicieron 31 

recomendaciones 

sobre el cuidado 

personal de los 

trabajadores de la 

salud, el cuidado 

comunitario entre 

los grupos médicos, 

la evaluación de la 

salud mental y los 

establecimientos de 

salud. 

 

Nivel de burnout, 

estrés y ansiedad. 



 

2 020. 

 

Depresión 

y síndrome 

de Burnout 

en personal 

de salud 

durante la 

contingenci

a sanitaria 

por Covid-

19. 

 

Álvarez 

Reza S, 

Flores-

Olivares 

LA, 

Fernández-

López M, 

Durán-

Oyarzabal 

CE, 

Hernández 

Granillo P, 

Tapia-

Ortega E. 

 

 

 

2 021. 

Investigaci

ón 

Cuantitativ

a 

Tiene como 

objetivo 

analizar la 

prevalencia 

de factores 

asociados 

con el 

síndrome de 

Burnout. 

Con estudios realizados en 

otros países durante la 

presente contingencia 

sanitaria, donde se ha 

observado mayor prevalencia 

de Síndrome de Burnout y 

Síndrome Depresivo en 

personal médico y de 

enfermería(20). 

La prevalencia global de SB 

fue 11.5% y de SD fue de 

25.7%, cifras que  fueron  

mayores  en  personal  de  

enfermería, con 15.2 y 

30.0%, respectivamente(20). 

Por el momento, la 

evidencia en la 

literatura mundial 

apunta a la 

necesidad de 

abordar la salud 

mental de los 

trabajadores de la 

salud, quienes 

experimentan más 

recaídas mientras se 

contiene el brote de 

SARS. Por lo tanto, 

es importante 

evaluar la salud 

mental y diseñar 

estrategias de 

atención y 

protección 

psicosocial dentro y 

fuera del lugar de 

trabajo. 

Nivel de burnout, 

estrés y ansiedad. 

Mental 

health 

consequenc

es of the 

COVID-19 

pandemic 

associated 

with social 

isolation. 

 

Ramírez J, 

Castro D, 

Lerma C, 

Yela F, 

Escobar F,  

 

 

 

2 020. 

Revisión de 

la literatura 

Mostrar las 

posibles 

consecuencia

s en la salud 

mental de las 

personas a 

manera de un 

resultado del 

aislamiento 

social 

obligatorio 

debido a la 

pandemia de 

la COVID-

19. 

Las alteraciones de salud 

mental han sido varias, 

generando un gran deterioro 

de la funcionalidad, con 

trastornos como el insomnio, 

ansiedad, depresión y 

trastorno de estrés 

postraumático(21). 

Las entidades de 

salud mental deben 

desarrollar 

estrategias para dar 

un soporte oportuno 

al personal de salud 

y la población que 

se ha visto afectada 

y ha presentado 

síntomas 

psiquiátricos. 

Nivel de burnout, 

estrés y ansiedad 



Salud 

mental y 

pandemia 

de COVID-

19 en 

Ecuador 

 

Valcárcel 

César, 

Santiesteba

n Yasel, 

Abad 

María, 

 

 

 2 021 

Estudio 

descriptivo 

Describir los 

principales 

síntomas que 

se relacionan 

con 

trastornos de 

depresión, 

ansiedad, 

síndrome de 

Burnout y 

síndrome del 

cuidador 

registrados 

en la línea de 

ayuda 

psicológica 

en el 

contexto de 

la pandemia 

de COVID-

19 en 

Ecuador. 

El 62% de la población fue 

de sexo femenino con un 

rango de edad entre 20 y 30 

años, que presentó 41 

síntomas, pero se destacan la 

angustia, alteraciones del 

sueño, agitación, tensión, 

estado de alerta y 

tristeza((22) 

Los cambios 

observados se 

asociaron con 

depresión, 

ansiedad, síndrome 

de burnout y 

síndrome del 

cuidador. 

 

Nivel de burnout, 

estrés y ansiedad 

Morbilidad 

y 

mortalidad 

por 

COVID-19 

en 

Latinoamér

ica. 

 

Rosibel 

Prieto-

Silva, 

Carlos A. 

Sarmiento-

Hernández 

y Fabián 

Prieto-Silva 

 

 

2 020. 

Estudio 

descriptivo 

Realizar un 

análisis 

exploratorio 

de variables 

relacionadas 

con los 

sistemas de 

salud y datos 

epidemiológi

cos de 

COVID-19 

en Argentina, 

Chile y 

Colombia. 

 

Existen diferencias 

significativas en casos 

activos, número de pruebas 

realizadas y tasas de 

mortalidad entre los tres 

países, la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires presenta la 

mayor tasa de casos activos a 

julio de 2020, de estos tres 

países, Colombia presenta las 

mayores cifras de 

fallecimientos 

confirmados(23).  

En el presente 

estudio se 

recomienda la 

unificación de un 

sistema de 

información para 

América Latina que 

permita hacer un 

monitoreo integral 

de variables de 

interés, que 

favorezca la calidad 

de los datos y que 

unifique el lenguaje 

técnico. 

 

Morbilidad y 

mortalidad por 

covid-19 

Repercussi

ons of 

COVID-19 

on 

psychiatric 

inpatient 

care in 

Latin 

America 

and the 

Caribbean 

 

Estudio 

descriptivo 

Caracterizar 

el impacto de 

la pandemia 

de COVID-

19 en las 

hospitalizaci

ones 

psiquiátricas 

en la región 

de América 

Latina y el 

Caribe 

(ALC). 

Se informa de un descenso 

inicial de la demanda de 

hospitalización, atribuido al 

miedo de la población a 

acercarse a los servicios 

sanitarios, así como a las 

restricciones de movilidad. 

La duración de las 

hospitalizaciones fue mixta, 

con aumentos y 

disminuciones(24). 

En el contexto de 

COVID-19, la 

hospitalización 

parece ser no la 

última sino la única 

alternativa para el 

tratamiento 

psiquiátrico. 

Gravedad de la 

Salud mental ante 

covid-19 



Ardila 

Sara, 

Fernández 

Marina, 

Matkovich 

Andrés, 

Rosales 

Melina, 

Alonso 

Rocío, 

Agrest 

Martín, 

Paternina 

Julia, Velzi 

Alberto,  

 

2 021. 

Emotional 

Impact on 

Health 

Personnel, 

Medical 

Students, 

and 

General 

Population 

Samples 

During the 

COVID-19 

Pandemic 

in Lima, 

Peru. 

 

Pedraz 

Burno, 

Krüger 

Hever, 

Arevalo 

Martin, 

Selmavides 

Frine, 

Ancuelle 

Victor, 

Dancuart 

Mauricio,  

 

 

 

2 021. 

Estudio 

experiment

al 

Averiguar las 

diferencias 

entre los 

estudiantes 

de medicina, 

el personal 

sanitario de 

primera línea 

de COVID-

19, el 

personal 

sanitario no 

expuesto a 

COVID-19 y 

la población 

general, en 

cuanto a las 

puntuaciones 

de depresión, 

ansiedad y 

angustia. 

Sin embargo, la población 

general y los estudiantes de 

medicina preclínica y clínica 

mostraron valores de PHQ-9 

mayores en comparación con 

el personal de primera línea 

de COVID-19, por último, 

los factores de confusión, el 

género y la edad se 

correlacionaron 

negativamente con las 

puntuaciones más altas del 

CPDI y del PHQ-9(25). 

Ser un trabajador de 

primera línea está 

relacionado con un 

mayor estrés 

relacionado con el 

COVID-19. Sin 

embargo, la 

depresión se asocia 

con otros grupos 

que no están 

directamente 

involucrados en el 

tratamiento de 

pacientes con 

COVID-19. El 

género femenino y 

la edad joven están 

asociados con la 

depresión y el 

estrés relacionados 

con el COVID-19. 

Estrés psicológico 

por Covid-19 



Impact of 

Social 

Isolation 

Due to 

COVID-19 

on Health 

in Older 

People: 

Mental and 

Physical 

Effects and 

Recommen

dations. 

 

Sepúlveda 

W, 

Rodríguez 

I, Péres P, 

Ganz F, 

Torralba R, 

Oliveira 

DV, 

Rodríguez 

L, 

 

 

 

 2 020. 

Revisión 

narrativa 

Revisar el 

impacto del 

aislamiento 

social 

durante la 

pandemia de 

COVID-19 

en la salud 

mental y 

física de las 

personas 

mayores y 

las 

recomendaci

ones para 

pacientes, 

cuidadores y 

profesionales 

de la salud. 

Los principales resultados 

notificados fueron la 

ansiedad, la depresión, la 

mala calidad del sueño y la 

inactividad física durante el 

periodo de aislamiento. Las 

estrategias cognitivas y el 

aumento de los niveles de 

actividad física mediante 

aplicaciones, vídeos en línea 

y telesalud son las 

principales recomendaciones 

internacionales(26). 

La salud mental y 

física de las 

personas mayores 

se ve afectada 

negativamente 

durante el 

distanciamiento 

social por COVID-

19. Por lo tanto, un 

programa 

multicomponente 

con ejercicio y 

estrategias 

psicológicas son 

muy recomendables 

para esta población 

durante el 

alejamiento. 

Estrés psicológico 

por Covid-19 

Vulnerabili

dad social y 

vulnerabili

dad 

psicológica

: el gran 

desafío de 

la salud 

mental en 

Latinoamér

ica ante el 

covid-19 

 

Angulo R,  

 

 

2 020. 

Análisis 

crítico 

Motivar una 

intensificació

n de la 

atención a la 

pobreza 

como 

variable 

fundamental 

en el 

abordaje de 

la salud 

mental. 

La desigualdad social de 

América latina ocasiona que 

la salud mental se convierta 

en un reto que deben 

enfrentar durante la 

pandemia(27). 

Muchos gobiernos 

han reconocido la 

importancia de 

incluir las variables 

psicológicas en los 

recursos que se 

destinan para la 

salud mental, pero 

estos deben tener 

un enfoque especial 

en los grupos más 

vulnerables. 

Gravedad de la 

salud mental ante 

Covid-19 

Psychologi

cal 

Approach 

to COVID-

19: A 

Narrative 

Review of 

the Latin 

American 

Experience 

Revisión 

narrativa 

Contribuir 

con algunas 

reflexiones 

respecto del 

rol de 

psicólogas y 

psicólogos 

como 

profesionales 

de la salud 

Es importante que los 

profesionales del capo de la 

psicología den indicaciones, 

consejos y herramientas para 

dar una buena atención a los 

habitantes de 

Latinoamérica(28). 

Las organizaciones 

sociales, regionales 

e internacionales 

tienen que 

establecer y 

actualizar los 

protocolos de 

formación 

profesional para 

que los psicólogos 

Gravedad de la 

salud mental ante 

Covid-19 



 

Scholten 

Hernán, 

Quezada 

Vanetza, 

Salas 

Gonzalo 

Barria 

Nicol,  

 

 

 

2 020. 

en esta 

situación de 

crisis, así 

como apelar 

a los 

organismos 

nacionales e 

internacional

es 

correspondie

ntes. 

tengan las 

herramientas 

necesarias para 

desempeñar su rol. 

Mental 

health 

research 

during the 

COVID-19 

pandemic 

 

García 

Jenny,  

 

 

 

2 020. 

Revisión 

sistemática 

Realizar un 

análisis 

crítico de la 

investigación 

en salud 

mental 

durante la 

pandemia de 

COVID-19. 

Los temas de investigación 

en los que se ha ahondado 

durante la pandemia han sido 

las consecuencias 

psicológicas a corto y largo 

plazo que puede ocasionar la 

enfermedad(29). 

Hay muchos temas 

que quedaron fuera 

de las líneas de 

investigación 

durante la 

pandemia de 

Covid-19. Las 

investigaciones son 

una oportunidad 

para que los 

conocimientos que 

se generan en ellos 

se utilicen para 

futuras situaciones 

familiares y evaluar 

qué formas de 

atención se pueden 

usar durante la 

contingencia. 

Gravedad de la 

salud mental ante 

Covid-19 

Ansiedad 

por Covid - 

19 y salud 

mental en 

estudiantes 

universitari

os 

 

Vivanco 

Andrea, 

Saroli 

Daniela, 

Caycho 

Tomás, 

Carbajal 

Carlos, Noé 

Martín,  

 

 

2 020. 

Estudio 

transversal 

y 

comparativ

o 

Determinar 

la relación 

entre 

ansiedad por 

Covid 

- 19 y salud 

mental en 

356 

estudiantes 

universitarios

. 

A mayores niveles de 

ansiedad existe una 

disminución de la salud 

mental, aunque hay 

diferencias significativas 

entre las variables 

sociodemográficas como 

género, edad, tipo de trabajo 

y diagnóstico de 

familiares(30). 

La mayor ansiedad 

por Covid-19 se 

relaciona con un 

deterioro en la 

salud mental en los 

estudiantes 

universitarios 

peruanos  

Nivel de burnout, 

estrés y ansiedad 



Emociones, 

preocupaci

ones y 

reflexiones 

frente a la 

pandemia 

del 

COVID-19 

en 

Argentina 

 

Johnson 

Maria, 

Saletti 

Lorena, 

Tumas 

Natalia,  

 

 

 

 

2 020. 

Estudio 

transversal 

Explorar los 

sentimientos 

y 

expectativas 

en el 

COVID-19 

en Argentina. 

La población siente 

incertidumbre, miedo y 

angustia y responsabilidad 

para tener cuidado de 

contagiarse del virus. El 

impacto en la salud mental 

no tiene resultados iguales, 

pues varían de acuerdo al 

género(31). 

Las dimensiones 

emocionales y 

vinculares so 

aspectos centrales 

de la pandemia en 

Argentina. Estas 

dimensiones se 

tienen que 

considerar en la 

planificación de 

políticas para 

enfrentar el Covid-

19  

Gravedad de la 

salud mental ante 

Covid-19 

TABLA 3 CARACTERÍSTICAS DE SELECCIÓN DE ESTUDIOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



DESARROLLO 

El estudio examina el impacto subjetivo y emocional de la primera fase de la pandemia 

en América Latina. Hay una impresión de salud mental, expresada en sentimientos de 

miedo, incertidumbre y angustia, que suelen caracterizarse por las perturbaciones en la 

vida cotidiana y la pérdida de previsibilidad que implica esta pandemia, en particular el 

aislamiento que implica.  

Por otro lado, se revelan otros aspectos de valor positivo para la sociedad, como el sentido 

de la responsabilidad y la ansiedad, así como la interconexión humana y la capacidad de 

reflejarse a uno mismo y al individuo. 

El resto de nuestros resultados están relacionados con el género. Son las mujeres las que 

aparecen en la mayoría de investigaciones y las que sienten miedo, ansiedad, angustia 

además de sentido de responsabilidad, preocupación y aprecio por la conexión, el cariño 

y la capacidad, el reflejo y la reflexión que ha provocado la pandemia en la actualidad. 

DISCUSION 

La pandemia del Covid-19 ha sido generalmente un escenario nuevo que en sí mismo, puede 

resultar sumamente estresante, en este sentido, los saberes y prácticas psicológicas relacionadas 

con las situaciones de emergencias y desastres como la psicología mental deben recibir una 

visibilidad y un apoyo con el que hasta ahora no han contado por parte de la propia comunidad 

de profesionales como de los poderes públicos y entidades privadas 

Los hallazgos encontrados en este estudio, se puede evidenciar un mayor reporte de emociones 

negativas en comparación con positivas, entre ellas el estrés, ansiedad, síndrome de burnout, 

tristeza y depresión grave fueron las emociones más predominantes, lo que concuerda con otros 

estudios sobre la pandemia de COVID19 que describen un aumento de los trastornos afectivos 

leves a moderados en la población mundial. 

Para lo cual, se generaron cuatro categorías de análisis, los cuales se exponen a continuación:  

Categoría 1 

Gravedad de la Salud mental ante covid-19 

Hernandez Salazar, en su estudio cuantitativo declaró que, la salud mental fue afectada 

por la pandemia a la mayoría de mujeres entre 26-40 años de edad(12).  



Algunos autores dan a conocer, que en tiempos de pandemia se tuvo prioridad a la atención de 

los pacientes con problemas respiratorios, los cuales ocasionaron problemas emocionales a los 

trabajadores de primera línea que brindaron cuidados y atención se observó en ellos depresión, 

ansiedad, insomnio, perdida de la vida  y angustia más evidentes en el personal de enfermería que 

médicos, esto se debe a que las enfermeras tuvieron contacto directo con los mismos pacientes 

(16)(18). 

Mientras que Rosales Melina(24) plantea en su estudio tomar medidas de restricciones 

vehiculares y en caso emergentes acudir a personal sanitario, estas dimensiones se tienen que 

considerar en la planificación de políticas para enfrentar el Covid-19 (31).   

Así mismo, muchos gobiernos han reconocido incluir la atención psicológica a los grupos 

vulnerables(27), el rol de los psicólogos y psicólogas como profesionales de salud es importante 

para proporcionar indicaciones, consejos y herramientas para brindar una atención a los 

pacientes(28), García J. da a conocer las consecuencias de la pandemia afecto a los pacientes 

vulnerables y entre ellos pacientes psiquiátricos ya que se les acoplo tele salud, se verifico 

incomodidad de los pacientes por falta de familiaridad con la tecnología y privacidad, problemas 

técnicos como la calidad del video y del audio, las regulaciones legales y dificultades para la 

prescripción de fármacos(29).  

Categoría 2 

Nivel de burnout, estrés y ansiedad 

Los trastornos relacionados con el estrés, la ansiedad y la depresión se pueden ver como 

reacciones emocionales normales ante una pandemia. En este sentido, es necesario entender el 

síndrome de Burnout como un problema potencia(32). 

Torres Fausto(15) en su estudio identifica que el síndrome de burnout afecto a nivel 

general en la área de salud, sin excluir género, edad, raza, sexo, pero si el trabajo agotador y el 

diagnostico familiar(30) 

Quezada Martin(19) en su estudio recomienda al equipo de salud sobre autocuidado de señales de 

alarma en salud mental, puesto que en algunos países a nivel global presentan mayor prevalencia 

de síndrome de burnout y síndrome depresivo en personal médico y enfermería con mayores cifras 

en el personal de enfermería.(20)  

Por otra parte los síntomas y signos son varios según estudios (21), pero cabe indicar que se 

identifica que en el sexo femenino se identificó mayor síntomas como insomnio, ansiedad, 

depresión, y trastornos de estrés postraumático(22). 

Categoría 3. 



Estrés psicológico por covid 19 

Varios estudios detallaron que, la salud mental de los profesionales de la salud que trabajan en 

primera línea se ve comprometida durante la pandemia por niveles moderados a altos de ansiedad, 

depresión, estrés e insomnio, y ligereza en lugar de estrés(14), principalmente en pacientes 

hospitalizados, requiriendo protocolos de emergencia en personas con antecedentes de 

enfermedad mental(13)(17). 

 Así también Pedraz B (25) averigua en su investigación las diferencias entre los estudiantes de 

medicina, el personal sanitario de primera línea de COVID-19, el personal sanitario no expuesto 

a COVID-19 y la población general, en cuanto a las puntuaciones de depresión, ansiedad y 

angustia y como resultado los estudiantes sufren menos estrés y los médicos resultan ser los mas 

afectados. 

La mala calidad de sueño, ansiedad, depresión y falta de actividad física durante el aislamiento 

ocasiona estrés psicológico a toda la población según el estudio de Sepulveda W(26). 

Categoría 4 

Morbilidad y mortalidad por covid-19  

Ningún país estaba preparado para manejar y controlar una emergencia sanitaria de la magnitud 

de la pandemia actual que se vive. 

Cherrez Maria,(13) en su estudio recalca el primer fallecido el 19 de noviembre del 2019 en 

China, las cuales se han propagado en todo el mundo, dando a indicar que la mayor cifra fueron 

en el año 2020, revela que la mayoría sufrió muerte por la nueva variante de covid-19 (Sars-Cov-

2), y factores asociados como ansiedad, estrés, insomnios, personas con enfermedades 

catastróficas, vulnerables. 

Prieto Rosibel (23), recomienda la unificación de un sistema de información para América Latina 

que permita hacer un monitoreo integral de variables de interés, que favorezca la calidad de los 

datos y que unifique el lenguaje técnico. 

 

CONCLUSIONES 

Con base a esta revisión sistemática se puede afirmar que la pandemia de COVID19 está teniendo 

un impacto en toda América Latina, particularmente en la salud mental, causando malestar 

psicosocial, angustia, ansiedad, depresión y estrés en las personas que pueden enfermarse. En 

caso de ser más grave para los trabajadores de salud de primera línea, se deben seguir los 

protocolos de emergencia para responder principalmente a los pacientes hospitalizados. 



De tal manera se concluye en esta investigación la necesidad de proyectar un plan para reducir la 

incertidumbre en todas las personas con la finalidad de mejorar la salud de la población.  

Por consiguiente la profesión de enfermería con relación a la pandemia del covid-19 van de la 

mano ya que se encarga de brindar atención directa a pacientes con problemas de salud mental y 

nos permite dar una resolución rápida y efectiva de una manera ética e integral, posiblemente los 

valores que contribuyan a la aceptación y respeto de las medidas preventivas, que pueden reducir 

el impacto en la salud mental, cumpliendo así con los principios de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos pueden contribuir al plan de respuestas a la pandemia de 

COVID19 en América Latina abordando el cuidado de la salud mental de todas las personas desde 

una perspectiva global 
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