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Datos regionales de salud mental y COVID-19 
• En la población general: 

• Estudios nacionales en los Estados Unidos, Brasil y México muestran altas tasas de angustia, ansiedad y 

síntomas depresivos.

• En los trabajadores de la salud: 

• Encuestas a trabajadores de la salud en el Canadá y el Paraguay mostraron altos índices de depresión, 

ansiedad, insomnio, angustia y la fatiga compasiva. 

• El estudio HEROES ha inscrito a más de 16.000 participantes de 12 países latinoamericanos. Los resultados 

preliminares indican un aumento de la angustia mental, la ideación suicida y la necesidad de atención entre 

los trabajadores de la salud. 

• Sobre el consumo de sustancias: 

• Los estudios canadienses muestran un aumento de la cantidad de alcohol que consumen debido a las 

medidas de distanciamiento, y también ha aumentado la venta de cannabis en el país.

• La encuesta regional de la OPS sobre alcohol y COVID-19 indicó que: el 73% de los bebedores episódicos 

aumentaron la frecuencia de este patrón de consumo.
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SMAPS como parte de los planes de respuesta de Covid-19     
(N=29)
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Financiación de SMAPS como parte de los planes de respuesta 
COVID-19 (N=29)
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Países que incluyen servicios para los trastornos del MNS en la lista 
de servicios esenciales de salud (N= 29)
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7 de 28 (25%)  que respondieron, al menos el 75% de los servicios 
relacionados con la atención de trastornos MNS se vieron total o 

parcialmente interrumpidos
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COVID-19 Y SALUD MENTAL:  
IMPACTO EN LOS TRASTORNOS MNS

Aumento de 
estresores/

factores de riesgo

Disminución de la 
disponibilidad y 

accesibilidad de los 
servicios de SMAPS

Aumento del desarrollo, la 
exacerbación y la recaída 

de trastornos MNS



• Atención sanitaria remota o presencial 
desde APS (Tratamiento agudo y crónico) a 
partir de estrategias como mhGAP 
humanitario.

• PAP adaptado: por profesionales de la 
salud en presencial o a distancia.

• PAP adaptado: por actores 
comunitarios

• Apoyo mutuo y otras estrategias 
psicosociales comunitarias

• Información con recomendaciones 
grupos vulnerables.

• Atención psiquiátrica, psicológica o de consejería a 
distancia

• Atención de urgencia presencial (en casos 
requeridos)

• Continuación de los tratamientos crónicos o 
preexistentes (incluyendo recetas virtuales, etc.)

• Comunicación de riesgo
• Promoción de medidas sobre 

protección, seguridad, 
información y respuesta a las 
necesidades básicas y aspectos 
psicosociales.

Intervenciones SMAPS 
Recomendadas en 

contexto de COVID-19

Servicios
especializados

Mecanismos de apoyo 
focalizados no especializados

Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo 
comunitarios y familiares

Aspectos psicosociales relativos a los servicios básicos y la 
seguridad 
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Recomendaciones generales

• SMAPS debería ser un componente integral y 
transversal en todas las respuestas a COVID-19.

• Garantizar la continuidad de tratamiento.

• Asegurar la transversalización del enfoque de 
derechos humanos.

• Adaptar intervenciones al contexto 
sociocultural.

• Monitorear y evaluar intervenciones y acceso a 
los servicios de SMAPS durante la pandemia. 
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Página web de Salud Mental  
y COVID-19 de la OPS: 
https://www.paho.org/es/salud-
mental-covid-19

https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19
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Cursos virtuales

Curso virtual de autoaprendizaje de mhGAP Humanitario: 

dirigido a profesionales de la salud en general, con el fin de 

contribuir a disminuir la brecha de atención de Salud Mental 

(Campus Virtual de Salud Pública de OPS). 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-virtual-mhgap-
humanitario-2020

Curso Virtual de autoaprendizaje de Primera ayuda 

psicológica (PAP) en el manejo de emergencias (COVID-19):

Este curso se propone ofrecer a las personas que no tienen 

formación profesional, herramientas para proporcionar una 

primera respuesta apropiada a quienes presenten dificultades 

psicológicas tras situaciones de crisis.

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/primera-ayuda-

psicologica-pap-en-el-manejo-de-emergencias-2020

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-virtual-mhgap-humanitario-2020
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/primera-ayuda-psicologica-pap-en-el-manejo-de-emergencias-2020
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• Tarjetas de redes sociales, folletos e infografías

• Video: Consejos para enfrentar el estrés ante COVID: https://youtu.be/8cIhYlwNp8A
• Video: 4 consejos para enfrentar el estrés y cuidar el bienestar mental durante el aislamiento o cuarentena: 

https://www.youtube.com/watch?v=VSsK4S7PROA
• Video: ¿Cómo proteger la salud mental de los profesionales de la salud durante la pandemia por COVID-

19?: https://youtu.be/AkakY7jhXN4
• Video: ¿Cómo ayudar a los niños a lidiar con el estrés durante la pandemia COVID-19?: 

https://youtu.be/M3WO5lrnIsU

• Video: el bienestar emocional de los adultos mayores durante COVID-19: https://youtu.be/CU5aVdGIkJU

Material de comunicación

https://youtu.be/8cIhYlwNp8A
https://www.youtube.com/watch?v=VSsK4S7PROA
https://youtu.be/AkakY7jhXN4
https://youtu.be/M3WO5lrnIsU
https://youtu.be/CU5aVdGIkJU
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Desafíos por delante…

• Posicionar SMAPS como un área prioritaria para el bienestar de la 
población

• La realización y adaptación de intervenciones SMAPS remotas

• Garantizar, mantener y ampliar los servicios de salud mental 
especialmente desde atención primaria y con enfoque comunitario

• Datos regionales de salud mental y COVID-19

• Rehabilitación de pacientes con COVID-19

• Infodemia

• Refuerzo y desarrollo de capacidades

• Financiación 
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¡Muchas gracias!

Carmen Martínez Viciana 
martinecar@paho.org

Para más información: Página web de OPS/OMS sobre salud mental y COVID-19: 
https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19

mailto:martinecar@paho.org
https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19

