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INTRODUCCIÓN 

Este libro es producto de un gran esfuerzo nacional e internacional para 

documentar los trabajos de adaptación y fortalecimiento que se realizaron 

durante el primer año de la pandemia por COVID-19. 

Uno de los esfuerzos que se presentan, es el de la “Brigada de Atención 

Psicosocial y Psicoemocional a Distanacia”, que tuvo sus orígenes en la Ciudad 

de México, el 24 de marzo de 2020, cuando por iniciativa de Psicólogos Sin 

Fronteras México y el Programa de Intervención en Crisis de la Facultad de 

Psicología de la UNAM, se realizó un primer acercaimento entre un grupo de 

profesionistas, psicólogos en su mayoría, entusiastas, humanitarios, expertos en 

diversas disciplinas con un objetivo en común: organizarse ante la declaración 

de la contingencia sanitaria por COVID-19 en México.  

Esta primera reunión fue el inicio de largas discusiones, puntos de vistas, 

información y desinformación, datos diversos, posturas políticas y teóricas, entre 

muchas desavenencias. Sin embargo, el objetivo de reunirnos para lograr algo en 

beneficio de la población mexicana seguía en pie. Estas reuniones buscaban 

contactar, ayudar, desde cualquier punto de México (y del mundo) que brindará 

apoyo voluntario via telefónica ante las diversas situaciones psicológicas que se 

presentaría.  

Como parte final de esta experiencia y para cerrar el círculo científico y 

de experiencia, se acordó la elaboración de este Libro que se encuentra 

conformado por 17 capítulos, un apardado de “in memoriam” al Mtro. Jorge 

Álvarez y finalmente las cápsulas curriculares de los autores. 

En los primeros tres capítulos, se hace una amplia exposición de la forma 

en que se diseñó, conformó, operó y finalmente finalizó la “Brigada Nacional 

de Atención Psicosocial y Psicoemocional a Distancia”. Este trabajo constituye 

un gran aporte, ya que fue pionero en la región, al haber conformado un 

dispositivo de atención en crisis y situaciones de emergencia 100% a distancia, 

que estuvo integrado en su totalidad por voluntarios y que operó con un 

presupuesto casi nulo, ya que el motor y espíritu del mismo fue la voluntad y 

compromiso humanitario de todos los profesionales de la salud mental que lo 

integraron. 

Uno de los elementos fundamentales para garantizar el sólido, ético y 

fundamentado funcionamiento de la Brigada, fue la selección y capacitación 
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tanto de los supervisores de turno como de los operadores telefónicos, motivo 

por el cual el Comité Organizador estableció una alianza colaborativa con el 

Instituto nacional de Psiquiatría de México, para el desarrollo de un Manual 

operativo y un Curso de Capacitación emergente, en el que participaron 

reconocidos expertos mexicanos en salud mental y atención de emergencias. 

En congruencia con el diseño y espíritu de la Brigada, el programa de 

capacitación fue diseñado e implementado 100% en línea por especialistas en 

educación de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembros del Comité 

Organizador. En el capítulo correspondiente se realiza una detallada descripción 

de la forma en que se diseñó, implementó y evaluó el Curso. 

Como tercer eje de la brigada, se puso especial énfasis en el autocuidado 

de todos los miembros, especialmente para prevenir y minimizar los impactos 

del estrés y desgaste emocional, particularmente porque en esta emergencia nos 

hemos visto todos implicados. En primera instancia se incluyó un apartado 

importante sobre el tema dentro de la capacitación, donde además de sensibilizar 

sobre los signos de posible estrés o desgaste emocional, se proporcionaron a los 

participantes estrategias efectivas y sencillas para la descarga y ventilación 

emocional; en segundo lugar, se diseñó un dispositivo de ventilación emocional 

después de cada turno de atención, que estaba coordinado por los supervisores 

de turno y finalmente se implementaron frupos de supervisión clínica, 

coordinados por psicoterapeutas de amplia experiencia con el fin de reflexionar 

sobre la experiencia clínica que se estaba desarrollando; una profunda reflexión 

sobre este tema se encuentra en el capítulo tercero. 

El capítulo cuarto documenta un interesante ejercicio realizado para 

proteger la salud de los usuarios de los servicios de los Centros de Atención 

Primaria en Adicciones del Estado de México, donde se realizó una transición 

de atención presencial a distancia. Se muestra de dadas las características de los 

pacientes y las resistencias del personal, esta estrategia fue todo un reto 

profesional y técnico, en el que todas las partes desarrollaron flexibilidad y 

habilidades de adaptación. Se aclara que transitar de la atención presencial a la 

virtual, requiere recursos, económicos y materiales, sumado al nuevo bagaje de 

aprendizajes respecto al dominio de la tecnología que va a utilizarse, pues al 

mismo tiempo y en muchos casos también fungimos como modeladores de los 

pacientes a quienes atendíamos por este medio, todo esto con el único objetivo 

de cumplir con nuestra labor profesional. 



 

11 

A continuación en el quinto capítulo, se documenta la experiencia de la 

Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal para implementar 

Encuentros Psicojurídicos de AMPJyDP durante la Emergencia Sanitaria, 

COVID-19; se señala que como parte del compromiso social de la Asociación, 

durante el año 2020, brindó actualización profesional a interesadas e interesados 

en las áreas psicojurídicas como, docentes, académicos e investigadores 

especialistas en dichas temáticas, con el fin de poder abordar el contexto 

emergente desde la transdisciplinariedad y siguiendo los ejes de a) apoyo social 

comunitario, b) capacitación y actualización profesional y c) investigación. 

El sexto apartado es un trabajo internacional, en el que se resalta la 

importancia de la atención primaria de la salud en la lucha contra el COVID-19 

en América, particularmente el caso de Cuba; el capítulo se enfoca en la 

importancia de mejorar y priorizar la atención primaria de salud pública como 

una medida trascendental para contrarrestar la propagación de esta y de otras 

posibles pandemias, para evitar los impactos psicológicos como el miedo, la 

incertidumbre y la angustia que se producen en la población, así como el 

sentimiento de soledad y desamparo aparejados a la impotencia, resignación, 

desconcierto y falta de control sobre la situación. Se plantea un modelo que 

dentro de su estructura considera visitas sistemáticas a la población y con ello la 

factibilidad de detectar cualquier situación de urgencia en muy poco tiempo. Se 

toma como ejemplo el de Cuba, país de América Latina con condiciones 

económicamente precarias, donde se logra realizar un diagnóstico temprano y 

una capacitación del personal de atención y servicios que logra en alta medida, 

como ha sido demostrado, evitar la propagación desmedida del virus. 

El capítulo siete intitulado “Mascara quitapón en las ciencias del 

comportamiento”, muestra como además de las situaciones sanitarias de la 

nueva normalidad y de los cambios sociales que trajo consigo la pandemia, 

también arrancó un velo hecho de máscaras que disfrazaba a la sociedad de 

manera conjunta, pero también individual. Esta revelación dejó expuestas 

verdades que no se tenían contempladas sobre la otredad y también sobre las 

condiciones en las que nos encontramos a nivel mundial y que, en determinados 

momentos, se disimulaban o se cubrían con otra situación que ganara 

protagonismo en mascaras adaptables y mediáticas dentro de un consumo 

irregular que hoy cobra normas sociosanitarias en la desigualdad e inequidad. En 

este trabajo reflexivo se ponen en evidencia aquellas nuevas caras que se dejaron 

conocer con la llegada de esta pandemia; los elementos a discutir serán el 
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encierro y la movilidad, atravesados por la desigualdad social, donde el tiempo y 

el transito juegan un papel importante, cerrando con una reflexión final. 

En el trabajo siguiente (octavo) los autores realizan una revisión de los 

efectos psicosociales y psicoemocionales a partir de la pandemia, señalando que 

la enfermedad de COVID-19 en sí misma tiene importantes repercusiones para 

la salud, la lista de efectos secundarios en los sobrevivientes sigue creciendo, sin 

embargo, las medidas de distanciamiento social que se han adoptado para limitar 

el número de contagios están teniendo repercusiones a nivel psicosocial y 

psicoemocional que podrían ser tan graves como la misma enfermedad y cuyos 

alcances apenas comienzan a vislumbrarse. El objetivo del presente capítulo 

consistió en realizar una revisión rápida acerca de los efectos psicosociales y 

psicoemocionales en la población general documentados hasta el momento, para 

lo cual se revisaron diversas investigaciones publicadas en revistas de acceso 

abierto, y en bases de datos como Scopus, Elsevier, y la American Psychological 

Association (APA), entre otras. 

El noveno capítulo explora las emociones y sentimientos de alumnos y 

maestros universitarios frente a la pandemia por COVID-19; señalando que el 

objetivo de la investigación fue caracterizar y contrastar a las poblaciones de 

alumnos y maestros respecto a la magnitud de las emociones y sentimientos que 

refieren durante el aislamiento por Covid-19, en el estado de Coahuila, México. 

Los resultados muestran que tanto los alumnos como los docentes proyectan una 

idea general de bienestar ante esta situación con respecto a los demás atributos, 

ya que en ambas poblaciones sobresale la felicidad en escala media. 

El décimo trabajo es igualmente un esfuerzo internacional por mostrar los 

impactos psicoemocionales en México y Colombia que han ocurrido ante la 

pandemia del COVID-19; se realizó un estudio exploratorio en el que 

participaron más de mil personas de diversas regiones del continente americano. 

Los principales resultados muestran que existe un conocimiento de la 

enfermedad, que la mayoría de los participantes del estudio obtuvieron 

información sobre la misma vía internet en primera instancia y posteriormente 

de los medios masivos de comunicación; además de que durante el 

confinamiento se acentuaron ciertas patologías que ya se tenían previamente 

como; el miedo, la preocupación, el enojo, la apatía, la depresión, la confusión y 

el estrés; finalmente una de las conclusiones a la que arriban los autores es que 

el confinamiento evidencio y exacerbó estados emocionales perturbadores 

preexistentes. 
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A continuación, los autores trabajan sobre el miedo y la ansiedad ante la 

muerte en el contexto de la pandemia, interesante trabajo en el que se describen 

y analizan algunos de los principales aspectos relacionados con el miedo y 

ansiedad ante la muerte en el contexto de la pandemia por SARS-Cov-2 

(COVID-19). Se aborda el tema desde una perspectiva biopsicosocial y se hace 

una reflexión en torno a las complejas interacciones que existen en la actual 

situación sanitaria que se vive a nivel mundial. Las principales conclusiones 

muestran que la muerte es un complejo fenómeno psicosocial que generalmente 

representa un evento traumático que produce ansiedad, dolor y tristeza, situación 

que se ha exacervado a partir de las medidas de distanciamiento social que se 

han imlementado para la realización de los ritos funerarios ante la muerte de un 

ser querido. 

En el doceavo capítulo documenta algunos de los impactos recibidos por 

la población italiana a partir del confinamiento forzado decretado por el 

gobierno de ese país, así como algunas de las estrategias que se implementaros 

para paliar y atender los mismos. La autora resalta la importancia de la 

comunicación para la salud mental, así como los efectos generados por los 

errores cometidos por los jefes de estado y gobierno. Dadas estas circunstancias, 

en el país latino de implementó un servicio de apoyo psicológico gratuito para 

atender las manifestaciones de miedo, ansiedad, incertidumbre, ira e incluso 

violencia que se estaban manifestando en las personas. 

El treceavo lugar se presenta un destacado trabajo que analiza los 

impactos de la pandemia en las comunidades indígenas frente a la pandemia de 

COVID-19 en México; se establece que en estos sitios la pandemia he sido un 

vector que profundiza las desigualdades históricas como la falta de acceso a la 

salud, educación, vivienda digna, entre otras. Se trata de poblaciones de menos 

de 1,000 habitantes que durante la pandemia se han experimentado la falta de 

médicos e insumos clínicos, el desempleo, la desnutrición, la inseguridad y 

conflictividad con actores como el Estado, empresas y el crimen organizado, 

además de aumentar el riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. 

A continuación, en el capitulo catorce el autor expone una reflexión 

epistemológica en torno a las formas de vida que hemos construido y los 

discursos elaborados por las disciplinas de la salud. El texto tiene como objetivo 

presentar una lectura, desde la mirada de la psicología corporal, desarrollada por 

Sergio López Ramos, para abordar la cuestión de la epidemia desde una mirada 

no causal, ni multicausal, sino como fruto de un proceso de construcción social 

y corporal; además de algunas reflexiones en torno a las vías que pueden 
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seguirse para replantear las formas de intervenir ante este fenómeno que ha 

trastocado la vida social e individual. 

En el quinceavo apartado se expone una reflexión donde se emplea el acervo 

teórico de la teoría psicoanalítica, para entender ese conjunto de reacciones 

consecutivas a la pérdida de un objeto valioso, que experimenta y/o sufre el 

sujeto; éstas pueden ser normales o patológicas y durar más o menos tiempo e ir 

acompañadas de afectos varios (angustia, culpa, tristeza, enojo)., también, 

escribimos sobre los duelos por aquellos que jamás volvimos a ver y los 

llevamos en nuestro pensamiento a horcajadas entre la esperanza de vida y la 

persistente evidencia de la muerte.  

En el capítulo dieciséis, se presenta un análisis de los efectos de la 

Pandemia por COVID-19 en usuarios de sustancias psicoactivas y sus 

tratamientos, especialmente por los efectos a corto, mediano y largo plazo que 

son previsibles gracias a la observación de eventos anteriores que han generado 

miedo y ansiedad, sin embargo, la magnitud global del aislamiento social, las 

sensaciones de soledad y desesperanza, aunados a las repercusiones económicas, 

no tienen par con ningún evento de las últimas décadas; especialmente porque el 

mayor avance a nivel de tratamiento, para los usuarios de sustancias, ha sido la 

integración de las esferas sociales del individuo a los esquemas médicos, 

psicológicos y farmacológicos. 

Más adelante en el último capítulo se presenta un estudio sobre los efectos 

y consecuencias en el proceso de duelo en las familias mexicanas a partir de los 

funerales durante la Pandemia, dicho trabajo tiene como objetivo analizar los 

posibles efectos y consecuencias en el proceso de duelo con la pérdida del ser 

querido en ausencia de tradiciones en los funerales y despedida de las personas 

fallecidas en época de pandemia por la enfermedad de coronavirus. 

Finalmente se presenta un homenaje de reconocimiento al Maestro Jorge 

Álvarez Martínez, en el que algunos de los autores que tuvieron contacto con él 

y varios de sus estudiantes y amigo, comparten diversas experiencias y 

enseñanzas con el vividas, además de rescatar la memoria de las distintas formas 

en que el querido amigo impacto la vida de quienes lo encontraron en su 

camino. 
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I. Diseño de una Brigada de Atención Psicoemocional a distancia 

durante la pandemia por COVID-19 

José Manuel Bezanilla, Jorge Álvarez†, Hilda Elena Esquivel y Ma. Amparo 

Miranda 

I. Introducción 

El mundo ha enfrentado una de las pandemias más duras de la historia, no solo 

por sus impactos a nivel de salud pública e individual, sino porque también ha 

tenido profundos efectos en la salud mental, los procesos de socialización, la 

educación e incalculables daños económicos. Todo inició cuando el 17 de 

noviembre de 2019 se detectó el primer caso de infección con el nuevo 

coronavirus en la provincia de Hubei; fue hasta el 31 de diciembre que China 

notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El 11 de enero de 2020 se reportó la primera muerte en China por el virus, 

mientras que el primer caso fuera de este país se detectó en Tailandia el 13 de 

enero, poniendo en cuarentena a la portadora. El 15 de enero Japón reportó su 

primer caso y el 20 del mismo mes se reportó el hallazgo en Corea del Sur. 

El 23 de enero se presentaron las medidas de aislamiento por parte del gobierno 

chino en Wuhan y Hubei; para estos momentos ya se habían reportado 18 

muertos. El 24 de enero se reportaron los primeros casos en Francia. 

Durante el 25 de enero se extienden los días feriados por el Año Nuevo Lunar en 

China y Hong Kong. El 27 de enero se detectaron los primeros casos en Estados 

Unidos. Para el 30 de enero la OMS declaró al brote como un padecimiento de 

interés internacional. 

Los primeros cierres de fronteras nacionales se dieron el 1º de febrero cuando 

Estados Unidos, Singapur, Rusia y Australia prohibieron la entrada a personas 

que hubieran estado en China. La primera muerte en Hong Kong se reportó el 4 

de febrero, mientras que Macao cerró los casinos. El 7 de febrero se observaron 

las primeras manifestaciones psicológicas masivas derivadas de la pandemia, 

vaciándose los estantes de los supermercados de Hong Kong de papel sanitario, 

entre otros suministros. 

El 19 de febrero se observó en Corea del Sur un ‘brote super contagioso’, al 

identificarse un aumento de infecciones ligadas a una congregación religiosa. El 

22 de febrero Italia cerró las regiones de Lombardía y Véneto. 
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Para el 24 de febrero Kuwait, Baréin, Omán e Irak registraron sus primeros 

casos; mientras que el 25 de febrero Estados Unidos comenzó a preparar a su 

población para la propagación del virus, mientras que Austria, Suiza y Croacia 

reportaron sus primeros casos. 

El 26 de febrero Italia e Irán superaron el número de contagios de China, el 1º de 

marzo ocurrieron las primeras muertes en Estados Unidos en un asilo de 

ancianos en Seattle, el 5 de marzo California declara el estado de emergencia e 

Irak suspende los rezos del viernes, el 10 de marzo Italia decreta el 

confinamiento masivo, y el 13 se declara emergencia nacional en Estados 

Unido, Francia y España e imponen cierres; el 14 de marzo Australia ordenó el 

autoaislamiento de viajeros extranjeros. 

Para el 15 de marzo Nueva York y Los Ángeles ordenan el cierre de espacios 

públicos; el 17 de ese mes Brasil reporta su primera muerte y la Unión Europea 

prohíbe la entrada de viajeros extranjeros. El 19 de marzo se registra la primera 

muerte en Rusia, la cifra de muertos en Italia supera la de China y el virus se ha 

extendido a más de 170 naciones. El 20 de marzo California decreta una “orden 

de permanencia en casa” y Nueva York instaura el cierre de actividades no 

esenciales. 

El 24 de marzo el Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón 

anunciaron el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 2020, mientras que el 

día 25 el Congreso Norteamericano aprobó una ayuda por el coronavirus sin 

precedentes. 

Fue a finales de febrero del 2020 cuando se detectó el primer caso de COVID-19 

en México, sin que a nivel mundial se esperara enfrentar una pandemia con las 

dimensiones actuales. 

La mayoría de los países han implementado medidas contingentes de 

aislamiento y distanciamiento social, unos más laxos que otros, lo que ha 

implicado, en mayor o menor medida, la parálisis económica y el encierro 

domiciliario de millones de personas. 

Ante el panorama de rápido contagio, alta mortalidad y posible saturación 

hospitalaria, el gobierno mexicano implemento el 23 de marzo la “Jornada 

Nacional de Sana Distancia”, con la que pretendían reducir la tasa y velocidad 

de contagios antes de que el virus tuviera una replicación masiva entre la 

población que no hubiera viajado al extranjero o tenido contacto directo con 
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alguien que lo hizo. La Jornada consistió en la suspensión de clases a nivel 

nacional, las actividades no esenciales, los eventos sociales y culturales que 

pudieran generar aglomeraciones y movimiento masivo de personas. 

El 21 de abril se decretó la Fase 3 de la pandemia, cuando el número de 

contagios comenzó a crecer de manera exponencial y a un ritmo acelerado 

mayor de lo que se esperaba, sometiendo al personal del sistema nacional de 

salud a una significativa carga de estrés y a la población a importantes cúmulos 

de ansiedad e incertidumbre. 

En marzo de 2021, continua la pandemia con un total 2.195.772 contagios y 

198.036 personas fallecidas. Se han iniciado los procesos de vacunación de 

manera incipiente e inconstante; el gobierno intenta administrar la esperanza y 

solo genera mayor ansiedad e incertidumbre. 

II. El contexto de Psicólogos Sin Fronteras México (PSFMx) 

Psicólogos Sin Fronteras es una Organización Internacional, que desde el año 

2000, recoge el trabajo desarrollado por psicólogos y otros profesionales con el 

objetivo de ejercer la profesión de manera solidaria y comprometida, 

contribuyendo desde sus conocimientos y práctica concreta a mejorar la realidad 

en el contexto internacional, nacional y local; trabajando en defensa de los 

derechos humanos, con las personas que sufren, implicados en fomentar la salud 

integral. 

Tiene como Misión: 

“… intervenir sobre la realidad del ámbito local e internacional, a partir 

de los principios de una psicología crítica y comprometida en la lucha 

por un mundo más justo y solidario. Un valor fundamental de PSFMx es 

la rapidez de respuesta en circunstancias que requieren una acción ágil y 

eficaz como catástrofes y emergencias” (Psicólogos Sin Fronteras 

México, 2017). 

Sus principios son: a) compromiso político, pero a partidario, b) denuncia a 

violaciones de derechos fundamentales, c) apoyo a derechos sociales, d) trabajo 

en equipo, e) trabajo en red, f) educación en valores, g) desarrolló de acciones 

participativas, h) asistencia psicosocial a grupos marginados e i) asistencia en 

catástrofes, emergencias naturales y humanitarias. 
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La Organización surgió en México en octubre de 2017, en el contexto de las 

secuelas del sismo del 19 de septiembre y las más de 70 mil personas 

desaparecidas registradas en esas fechas. 

III. Diseño de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia 

Fue a partir de las primeras noticias de confinamiento publicadas por los medios 

internacionales, el alto índice de contagios y fallecimientos, el conocimiento de 

los efectos del aislamiento, los altos niveles de estrés y en congruencia con su 

vocación y mandato humanitario, que el equipo de Psicólogos Sin Fronteras 

México (PSFMx) comenzó a trabajar conjuntamente con el Programa de 

Intervención en Crisis de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (PIC), para el diseño e implementación de una “Brigada 

de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19”. 

 

Figura 1. Cartel promocional del servicio. Fuente: Brigada de Atención 

psicoemocional a Distancia por COVID-19. 

La Brigada se diseñó operativamente como un equipo de trabajo colaborativo 

que se articulaba en unidades funcionales que mantenían comunicación y 

coordinación permanente. 
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Figura 2. Estructura operativa de la Brigrada de Atención Psicoemocional. 

El Comité Operativo era el máximo órgano de coordinación de la Brigada y 

estaba integrado tanto por miembros del PIC como de PSFMx; este comité se 

reunía de dos a tres veces por semana. A las reuniones del Comité concurrían los 

responsables de supervisión de los turnos de atención, el equipo de coordinación 

logística, el de capacitación, el de comunicación y medios, así como el de 

supervisión clínica.  

El Comité tuvo reuniones periódicas a lo largo de todo el dispositivo de la 

brigada, en un principio, entre marzo y abril se realizaban tres veces por semana 

(lunes, miércoles y viernes); a partir de mayo de redujo a dos veces por semana 

(lunes y viernes); y en la fase final una vez por semana (viernes), siendo la 

última el día 19 de junio, previo a la reunión de cierre con los brigadistas. Se 

diseñaron las funciones que debían realizarse en los distintos roles a desempeñar 

en cada comité, el perfil de los Brigadistas, así como los procedimientos 

generales de la brigada. 

Detrás del Comité Operativo había dos instancias, una Coordinación General a 

cargo de la Presidencia de Psicólogos Sin Fronteras México y otra Coordinación 

Operativa a cargo del Mtro. Jorge Álvarez†, fundador y encargado del Programa 

de Intervención en Crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM (PIC); en 

otro nivel estructural se encontraban los comités de comunicación y medios, 

capacitación, supervisión clínica y logística respectivamente (ver figura 2). 
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El comité de comunicación y medios se encargó del diseño de la imagen de la 

brigada, la difusión en redes sociales, la publicación de las convocatorias para el 

reclutamiento de brigadistas y la redacción de los comunicados y 

pronunciamientos, además de la elaboración de monografías y actividades 

periféricas al dispositivo como la #iniciativaencuentro. 

 

Figura 3. Promoción en redes sociales de la Brigada de Atención 

Psicoemocional a Distancia por COVID-19. 

 

Figura 4. Infografía de apoyo a la comunidad. 
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Figura 5. Infografía de apoyo a la camunidad “Iniciativa Encuentro”. 

 

Figura 6. Portada del Manual de capacitación de la Brigada de Atención 

Psicoemocional. 
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El comité de capacitación elaboró, en conjunto con el Departamento de 

Formación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría, el “Manual operativo 

del Curso Emergente para la brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial 

a Distancia durante la pandemia de la COVID-19 en México”1, con el objetivo 

de capacitar a los miembros de la Brigada. 

El manual está organizado en dos módulos con 4 capítulos cada uno, su 

estructura es la siguiente: Capítulo 1. Conceptos básicos, Capítulo 2. Primeros 

Auxilios Psicológicos, Capítulo 3. Aspectos generales de Intervención en Crisis 

y Capítulo 4. Técnicas de Intervención en Crisis; mientras que el módulo dos 

contiene: Capítulo 1. Manifestaciones psicológicas frecuentes, Capítulo 2. 

Modelo CASIC, Capítulo 3. Modelo de terapia Cognitivo-Conductual y 

Capítulo 4. Protocolo de Intervención a distancia, además de un anexo sobre 

medidas de Autocuidado para el Interventor. 

   

Figura 7. Guía del interventor y directorio de canalización. 

 

  

 
1 http://inprf.gob.mx/ensenanzanew/archivos/2020/manual_brigadas_2020.pdf  



 

23 

También se diseñaron otros apoyos, que permitieron al equipo de responsables 

de turno y a los brigadistas realizar las intervenciones de la manera eficiente y 

promoviendo su autocuidado.  

 

Figura 8. Medidad de autocuidado, material dirigido a los brigadistas y 

responsables de turno. 

Otra estrategia de capaciacón fue el diseño de un curso en línea que se desarrolló 

en la plataforma Google Classroom, mismo que estuvo organizado en tres 

temas: a) todo sobre el COVID-19, b) Módulo 1 del Manual operativo del curso 

emergente para la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a 

Distancia durante la pandemia de la COVID- 19 en México y c) el Módulo 2 del 

manual (en un capítulo posterior se habla ampliamente del proceso de 

capacitación). 

Para la implementación del curso fue necesario que los facilitadores grabaran las 

clases correspondientes a cada tema, posteriormente se subieron los videos a la 

plataforma de YouTube, de donde se retomaron para insertarse en la temática 

correspondiente dentro de la plataforma Google Classroom. 
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Imagen 1. Reunión virtual para la planeación de la capacitación de los 

brigadistas. 

 

Imagen 2. Pagina del Curso Emergente para la Brigada de Atención 

Psicoemocional y Psicosocial a Distancia durante la Pandemia del COVID-19 

en México en la CUAED. 

Vale la pena señalar que, de manera paralela a la capacitación de la brigada, el 

curso se montó e impartió de manera gratuita en la plataforma de la 
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Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia (CUAED) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

El comité de supervisión clínica incorporó un equipo de supervisores 

especializados para abrir un espacio virtual de contención y acompañamiento 

emocional a los brigadistas y los responsables de turno, donde podrían, de 

manera grupal, ventilar y procesar las experiencias de atención a distancia con 

los usuarios del servicio. 

El comité de logística estructuró los turnos diarios, mantenía comunicación con 

el conmutador y coordinaba las acciones de los responsables de turno, además 

de gestionar las comunicaciones en todos los niveles de la Brigada. 

Los responsables de turno, tenían como función principal “cuidar al que cuida”, 

ya que eran ellos quienes mantenían contacto directo con los brigadistas, estaban 

pendientes de cualquier apoyo que se pudiera necesitar durante cada turno y 

realizaban sesiones de ventilación emocional grupal por medio de video 

conferencias al finalizar cada turno; además mantenían comunicación directa 

con el comité logístico y con el operativo en relación con la asistencia de los 

brigadistas, las dificultades presentadas durante el servicio y las emocionaes de 

los brigadistas durante la atención a las y los usuarios. 

IV. Implementación de la Brigada de Atención Psicoemocional a 

Distancia 

Una vez concluido el diseño general de la Brigada y la estrategia de 

capacitación, el comité logístico en coordinación con el de comunicación y 

medios diseñaron el proceso de reclutamiento para los brigadistas. 

Primera Etapa 

La primera convocatoria para Brigadistas se lanzó públicamente en internet y 

redes sociales el 18 de marzo de 2020, los requisitos fueron: ser psicólogo 

titulado y acreditar el curso de capacitación2. 

A esta convocatoria respondieron 472 psicólogos voluntarios, de los cuales solo 

cumplieron los requisitos para la capacitación 154 y acreditaron el curso 110. 

 
2 https://www.psicologossinfronterasmx.org/post/convocatoria-voluntariado-para-sumarse-a-la-brigada-de-

atenci%C3%B3n-psicoemocional-a-distancia  



 

26 

Uno de los aspectos centrales de la Brigada fue el autocuidado de todo el 

equipo, por lo que hubo que equilibrar los turnos de atención con la demanda de 

usuarios. En este sentido se ofreció un servicio de 12 horas, de 8 de la mañana a 

8 de la noche, conformado por 4 turnos de 3 horas de lunes a domingo con 

media hora de ventilación emocional para los brigadistas al cierre de cada turno. 

También se cuidó que los operadores no cubrieran dos turnos en un mismo día 

ni en días consecutivos, salvo en las jornadas de sábado y domingo, cuidando 

que descansaran el resto de la semana. 

El primer reto fue el montaje de la infraestructura de comunicación para poder 

recibir las llamadas de los usuarios, en un contexto de escasos recursos 

económicos, para lo que se recurrió a la contratación de un conmutador virtual 

basado en España, que proporcionaba 10 líneas de interconexión con un periodo 

de prueba gratuito de 3 meses, se consideró que sería una alternativa viable 

mientras se ponía en marcha una campaña de recaudación de fondos. 

Pero ¿por qué contratar un conmutador y no recibir las llamadas directamente en 

los teléfonos personales?, porque no solo se trata de brindar atención emocional, 

sino también salvaguardar la seguridad y datos personales de los voluntarios 

brigadistas. 

“Lo barato sale caro” 

La realidad se impuso casi de inmediato, ya que el conmutador virtual realmente 

no operó como se esperaba, pues uno de los requisitos fundamentales para su 

óptimo funcionamiento era un adecuado ancho de banda ya que la 

intercomunicación se realizaba por medio del protocolo IP (internet), y al 

establecerse las llamadas casi en su totalidad por medio de telefonía móvil, la 

conexión era en el mejor de los casos inestable y la mayoría de las veces fallida. 

Este fue un duro golpe, que puso a prueba la resiliencia y creatividad del equipo, 

poniendo en juego los recursos para poder dar continuidad al proyecto. 

El Modelo A-M-A 

En paraleo, la Dra. Silvia Sigales de la Universidad de Colima y la Comisión 

Científica de Psicólogos Sin Fronteras México, junto con diversos colegios y 

asociaciones de Psicólogos mexicanos se dieron a la tarea de plasmar y 

sistematizar su experiencia para la atención de personas expuestas a situaciones 

traumáticas, mediante el desarrollo del “Modelo A-M-A”. 
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El Modelo pretende la gestión psicosocial de las respuestas sintetizadas en 

Angustia-Miedo-Ansiedad ante la pandemia por Covid-19, realizándose diversas 

reuniones de trabajo, presentaciones en foros académicos, cursos de 

capacitación e incluso el registro de éste para su financiación en el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Segunda Etapa 

Se puede decir que la crisis del conmutador, marcó el cierre de la primera etapa 

de la Brigada, ya que si bien el trabajo voluntario humanitario es altamente 

demandante y desgastante, siempre se encuentran aliados. Ante las dificultades 

para la recepción de llamadas, y por medio de una colega que habita en Francia, 

se obtuvo el contacto de un servicio de conmutador3 mexicano, que proporcionó 

un descuento significativo, además de contar con un servicio estable de 

operadoras que enlazaban la llamada con el brigadista y de permitir rescatar, y 

en su caso devolver, la comunicación al paciente. Este servicio funcionó 

mientras estuvo activa la brigada. 

Servicios prestados por la Brigada 

La brigada ofrecía fundamentalmente tres servicios: 

1. Intervención en crisis. 

2. Información general. 

3. Referencia a servicios especializados. 

Intervención en Crisis 

El modelo de intervención de atención que se implementó en la brigada y como 

lo señala el Manual (Álvarez, et al, 2020), constó de dos componentes 

fundamentales, los primeros auxilios psicológicos (PAP) y la intervención en 

crisis (IC), con la peculiaridad de haber desarrollado un protocolo para poder 

implementarlos vía telefónica. 

Los PAP pretenden ante una situación de emergencia, brindar una primera ayuda 

inmediata para restablecer la estabilidad emocional; con el objetivo de auxiliar a 

que las personas recuperen su funcionalidad para el restablecimiento de las redes 

de apoyo y la solución de problemas y necesidades inmediatas. 

 
3 https://www.ofintel.com.mx/index.html  
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Por su parte la implementación de la Intervención en Crisis es más 

especializada, que se implementa en un segundo momento y se configura como 

un proceso terapéutico breve, que “… se encamina a la resolución de la crisis 

de manera que el evento se integre a la trama de vida del paciente con el fin de 

que desarrolle resiliencia” (Idem.). 

Información General 

Un factor generador de estrés y ansiedad es la incertidumbre, de ahí que una de 

las tareas principales del equipo de la Brigada, desde la coordinación hasta los 

brigadistas, era contar con información en torno a la pandemia y sus efectos bio-

psico-sociales lo más amplia y actualizada posible. Para ello, se realizaba una 

labor de acopio y confirmación de notas periodísticas e información oficial 

relacionada con aspectos de salud, educación, alimentación y atención de 

emergencias. Uno de los temas principales eran los sitios a los que se podía 

acudir para recibir atención médica en casos de sospecha de COVID-19 y la 

disponibilidad de camas. 

Referencia a servicios especializados 

Hubo ocasiones en los que fue necesario orientar a usuarios del servicio para 

acudir a servicios médicos especializados distintos al COVID-19 o para el 

resurtimiento de recetas médicas, para lo que se echó mano de una amplia red de 

apoyo formal e informal para la verificación de la disponibilidad de otros 

servicios médicos, así como de la disponibilidad de medicamentos y las 

estrategias para conseguirlos. 

V. Resultados generales de la Brigada 

Primera etapa 

La primera etapa de la brigada después del cambio de conmutador duró hasta el 

7 de mayo del 2020, donde se prestó el servicio de manera continua durante 

todos los turnos de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo. 

Esta primera etapa arrancó con 109 operadores, se recibieron poco más de 800 

llamadas siendo el 78.5% solicitudes de intervención en crisis. 

Llama la atención la manera en cómo los usuarios se enteraron del servicio, ya 

que como se observa en el gráfico 1, las redes sociales humanas siguen teniendo 

un peso significativo, ya que el 37.5% de los usuarios se enteraron de la Brigada 
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por medio de conocidos, lo que puede conjuntarse con el 12.5% de quienes 

mencionaron haber recibido la información por medio de un mensaje de 

Whatsapp. Así mismo, a partir de formar parte del Grupo de Trabajo Técnico 

del Consejo Nacional de Salud Mental, se consiguió que el número de teléfono 

de la Brigada fuera trasmitido por distintos medios de comunicación, lo que 

coadyuvó para que el 29.2% de los usuarios se enteraran por este medio; otra 

forma de difusión de la Brigada fue la red social Facebook. 

 

Gráfico 1. ¿Cómo se enteró de la brigada? 
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Gráfico 2. Motivo de la llamada 

 

El principal motivo para solicitar el servicio de la Brigada (Gráfico 2.), fue la 

“Crisis” que presentaban las personas ante la contingencia sanitaria, con un 

78.5%, mientras que el 19% llamaban solicitando información y el 2.5% llamó 

por una “urgencia” por ejemplo riesgo suicida. 

 

Gráfico 3. Sexo de los usuarios 

 

El 71.7% de los usuarios del servicio fueron mujeres, mientras que el 28.3 

fueron hombres (Gráfico 3.). 
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Gráfico 4. Ocupación 

 

La ocupación de quienes solicitaron la atención fue variada (Gráfico 4.), destaca 

el 14.3% de pequeños comerciantes, el 12.2% de personas haciendo trabajo en 

su hogar, así como el 10.2% de empleados asalariados. También solicitaron 

atención trabajadores de salud, estudiantes, docentes y servidores públicos. 

 

Gráfico 5. Lugar de donde llama 

 

El 82.4% de las personas que solicitaron el servicio llamaron desde su domicilio 

(Gráfico 5.), el 9.8 del domicilio de un familiar y un porcentaje menor llamaron 

de “la calle”, lo que indica que un significativo número de personas se 

encontraban acatando las medidas de distanciamiento social. 

El 90.9% de las personas solicitantes del servicio se encontraban sin ningún 

síntoma de enfermedad (Gráfico 6), mientras que porcentajes menores de 

usuarios llamaron presentando enfermedad respiratoria aguda, con sospecha de 
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síntomas de COVID-19, con sospecha de familiares contagiados o con un 

diagnóstico de COVID-19 confirmado y activo. 

El gráfico 7 muestra que, al momento de solicitar la atención, el 23% presentaba 

síntomas de angustia, el 22% de estrés, el 20% de ansiedad y el 18% algún tipo 

de preocupación adicional. 

Gráfico 6. Situación de salud al solicitar el servicio 

 

 

Gráfico 7. Situación emocional 
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Gráfico 8. Situación económica 

 

Un indicador importante de malestar emocional es la situación económica que se 

ha visto especialmente impactada durante la pandemia; en el caso de los 

solicitantes del servicio de la brigada (Gráfico 8), el 36.6% reportaron que al 

momento de llamar contaban con recursos suficientes para solventar sus 

necesidades. Es importante destacar que el 19.5% se encontraban sin ingresos, 

mientras que el 17.1% mantienen ingresos insuficientes, lo que en conjunto 

abarca al 36.6% de quienes se comunicaron con la brigada. 

De las personas que solicitaron el servicio, el 63.6% mantenían un alto nivel de 

aislamiento, mientras que el 13.6% tomaban medidas de precaución, pero salían 

a realizar diversas actividades y el 9.1% seguían haciendo su vida normal. 

Gráfico 9. Nivel de aislamiento 

 
  



 

34 

Gráfico 10. Afectación por la pandemia 

 

 

A las y los usuarios del servicio se les preguntaba el grado en el que sentían que 

la pandemia les estaba afectando, donde uno era nada y diez que el grado de 

afectación era mucho. Enla gráfica 10 se observa que la pandemia y las 

situaciones de distanciamiento social han generado impactos a nivel 

psicoemocional, de ahí que el 65.9% (aquellos que respondieron 8, 9 y 10) 

hayan reportado tener un alto nivel de afectación. 

Gráfico 11. Afectación por la pandemia 

 

 

Otros datos relevantes son que el 50% mantenían cierto nivel de preocupación 

por la situación económica, el 79% tenían la posibilidad de permanecer en casa 

para no ponerse en riesgo y el 56.7% empleaban el transporte público para 

trasladarse; mientras que el 80% de los usuarios mantenían una red de apoyo 

social y familiar fuerte y activa. 
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Gráfico 12. Tipo de intervención 

 

Con relación a la atención prestada (Gráfico 12), el 44.9% recibieron contención 

emocional, al 30.6% se les dio orientación psicológica y al 14.3% se les brindó 

apoyo por problemas económicos y laborales. Es importante resaltar que, 

aunque en menor medida, al 8.2% se les brindó apoyo por síntomas de ansiedad 

clínicamente significativos y en algunos casos se brindó atención ante riesgo 

suicida. 

Gráfico 13. Tiempo de atención 

 

El gráfico 13 muestra que el tiempo de atención osciló entre 15 y 30 minutos (24 

y 40%), mientras que el 10% de las sesiones telefónicas fueron de una hora o 

mas. 
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Segunda etapa 

Para la segunda etapa de la brigada, hubo una incorporación de operadores y 

responsables de turno, esto con el sentido de salvaguardar y proteger al equipo 

de trabajo del desgaste emocional. 

Por ello durante este periodo se trabajó con 208 operadores a partir del 11 de 

mayo del 2020. De los usuarios del servicio se mantuvo la mayoría de mujeres 

con el 73.1%, el 44.8% contaban con estudios de licenciatura. 

En este segundo momento el 81.6% de las llamadas se realizaban por alguna 

situación leve o moderada de crisis emocional, y menos del 10% se recibían de 

urgencia o por alguna situación grave- 

Los principales motivos de las llamadas fueron el incremento y fallecimiento de 

familiares, adolescentes estresados o con conflictos intrafamiliares, alteraciones 

en los hábitos de sueño y hábitos alimenticios, depresión por el aislamiento y 

conflictos de pareja. 

VI. Lecciones aprendidas y reflexiones finales 

No cabe duda de que la naturaleza humana está repleta de claro oscuros, ya que 

en primera instancia se pudo materializar nuevamente la ayuda solidaria 

desinteresada como un rasgo característico de las y los mexicanos, mostrándose 

las y los psicólogos en total disposición para capacitarse y proporcionar una 

atención con los más altos estándares éticos. 

La forma en que se presentó la pandemia, los casos que se atendieron y las 

secuelas que se han manifestado, demuestran que en México ha habido un 

olvido de la salud mental, tanto a nivel educativo como preventivo, ya que hasta 

el momento en que funcionó la Brigada, aun no había un reconocimiento pleno 

del psicólogo como profesional de la salud mental. Resulta fundamental 

considerar la salud mental como un aspecto central para la vida de las personas, 

por lo que el desarrollo e implementación de una perspectiva preventiva 

minimizaría el impacto de eventos similares cuando vuelvan a ocurrir. 

El trabajo conjunto, sumando experiencias y capacidades enfocadas en favor del 

cumplimiento de un objetivo, hace posible la resolución de problemas que 

pudieran parecer imposibles y construir sistemas y dispositivos con la capacidad 

de atender a quien pudiera encontrarse en situación de vulnerabilidad y 

necesidad. 
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La brigada fue un dispositivo enorme que conjuntó un amplio número de 

profesionales de la psicología y tuvo interacción con distintas instancias e 

instituciones, lo que requirió del desarrollo de una amplia capacidad de gestión, 

negociación y articulación de miradas. 
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II. Diseño e Implementación de la Capacitación de la Brigada de 

Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19 

Mtra. Ingrid Marissa Cabrera Zamora 

Facultad de Psicología, UNAM 

marissa@unam.mx 

In Memoriam Mtro. Jorge Álvarez Martínez (1951-2021) 

I. Introducción 

Durante el mes de diciembre de 2019 en Wuhan, China se presentó el primer 

caso en seres humanos de la enfermedad COVID-19 causada por el Coronavirus 

SARS CoV2. A partir de esa fecha, la COVID-19 se ha diseminado alrededor 

del mundo, en marzo de 2020 llegan a México los primeros casos. 

A partir de ello, el Centro de Intervención en Crisis, Psicólogos sin Fronteras 

México, por medio de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz suman esfuerzos para diseñar una 

estrategia educativa para que los profesionales de la psicología realicen 

intervenciones a distancia con el fin de brindar atención psicológica a los 

pacientes afectados, sus familiares y población general. (Álvarez Martínez, 

Andrade Pineda, Vieyra Ramos, Esquivias Zavala, Merlín García, Neria Mejía, 

Bezanilla Sánchez Hidalgo, 2020). 

En el mes de marzo de 2020, Psicólogos Sin Fronteras México y el Programa de 

Intervención en Crisis realizaron una convocatoria para participar en la Brigada 

de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Esta brigada 

convocaría el esfuerzo de diversos especialistas del campo psicológico, que 

permitieran la conformación de equipos de trabajo para realiza su 

implementación.  

II. Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19 

En el mes de marzo de 2020, Psicólogos Sin Fronteras México y el Centro de 

Intervención en Crisis realizaron una convocatoria para participar en la Brigada 

de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Esta brigada 

convocaría el esfuerzo de diversos especialistas del campo psicológico, que 
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permitierían la conformación de equipos de trabajo para realiza su 

implementación.  

A partir del miércoles 24 de marzo iniciaron las reuniones durante 

aproximadamente cuatro meses. Se iniciaron con reuniones tres veces por 

semana para el diseño e implementación de la Brigada. Durante estas reuniones 

se establecieron los grupos de trabajo y las diversas funciones que deberían 

conforman la Brigada. Uno de los pasos fue el reclutamiento de los psicólogos 

voluntarios interesados en participar en la Brigada.  

III. Fases del Proceso de Capacitación 

La Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19 implicó 

ajustes a lo largo de su realización. En una retrospectiva, se pueden establecer de 

forma general, las acciones realizadas durante el proceso de capacitación por 

parte del equipo coordinador de la Brigada. En la imagen 1 se muestran las fases 

del proceso de capacitción. 

 

Imagen 1. Fases del Proceso de Capacitación 

Fase 1. Manual operativo del Curso Emergente para la Brigada de 

Atención Psicoemocional y Psicosocial a distancia durante la pandemia de 

la COVID- 19 en México 

Al inicio de la Brigada, se inició con la elaboración de un Manual titulado 

Manual operativo del Curso Emergente para la Brigada de Atención 

Psicoemocional y Psicosocial a distancia durante la pandemia de la COVID- 19 

en México. Este manual fue elaborado por integrantes de Psicólogos Sin 

Fronteras México, el Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de 

Desastres Naturales y Socio organizativos de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México., Instituto Nacional de Psiquiatría 

Fase 1. Manual 
operativo del 

Curso

Fase 2. Google 
Classroom 

(diseño del curso 
en línea)

Implementación 
del Curso

Lista de 
aprobados para 

la Atención a 
Distancia
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Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo 

Conductual. 

El Manual se organizó en dos módulos de trabajo, su estructura y contenido 

consideraba los elementos introductorios teóricos, metodológicos, así como las 

técnicas de implementación ante la emergencia sanitaria por COVID-19. De esta 

forma, el contenido del Manual se conformo por los siguientes temas:  

Módulo 1.  

• Conceptos básicos (emergencia, crisis, qué es lo que ocasiona que una 

crisis desemboque en crecimiento) 

• Tipos de crisis (crisis sanitaria) 

• Cuarentena y distanciamiento social 

• Tipos de reacciones ante las situaciones de crisis 

• Primeros Auxilios Psicológicos (PAP ́s) (generalidades requisitos para ser 

interventor de PAPs) 

• Aspectos generales de la Intervención en Crisis  

• Técnicas de Intervención en Crisis (Técnica de Relajación Muscular 

Progresiva de Jacobson, Reestructuración cognoscitiva, Técnicas de 

Intervención con niños, Plan de intervención) 

Módulo 2.  

• Manifestaciones psicológicas frecuentes (estrés agudo, estrés crónico y 

estrés postraumático) 

• Modelo CASIC para intervención en Crisis 

• Modelo de Terapia Cognitivo Conductual y Terapia Multimodal, 

aplicadas a situaciones de Crisis 

• Protocolo de Intervención  

• Medidas de autocuidado para el Interventor  

El manual operativo permitió la estructura de la capacitación para los 

voluntarios. Se puede indicar que, durante la elaboración del Manual, la 

coordinación general de la Brigada realizó la convocatoria de voluntarios, 

indicando los pasos y documentos digitales a compartir para su incorporación al 

proceso de capacitación.  

Fase 2. Google Classroom (diseño del curso en línea) 
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Una de las características a considerar para la realización de la capacitación fue 

un espacio digital, de forma libre y gratuita, que permitiera la generación del 

curso, la evaluación y el seguimiento de los voluntarios. La opción viable fue 

Classroom de la Suite de Google para la Educación.  

Classroom es una herramienta que fue lanzada a servicio en 2014. Para su 

desarrollo, Google trabajó con educadores y describe la herramienta como ágil y 

fácil de usar que ayuda a los profesores a administrar el trabajo del curso 

(Google for Education, 2020).  

Iftakhar (2016) indica que:  

Classroom ayuda a los profesores a ahorrar tiempo, mantener las clases 

organizadas, y mejorar la comunicación con los estudiantes. Está 

disponible para cualquier persona que tenga Google Apps for Education, 

un paquete gratuito de productividad con herramientas que incluyen 

Gmail, Drive y Docs (pg. 12). 

Google Classroom ayuda a los profesores a gestionar la creación y recopilación 

de las tareas y actividades que realizan los alumnos, en un entorno sin papel. 

Busca aprovechar Google Docs, Google Drive y otras aplicaciones como: 

formularios de Google, enlaces a recursos externos como videos, páginas de 

consulta, imágenes, archivos en formato pdf y otros (Iftakhar, 2016). 

Mafa (2018) retoma las observaciones realizadas por Ajjan y Hartshorne (2008) 

quienes enfatizan:  

…esta herramienta web 2.0 está efectivamente abierta, tanto al alumno 

como al instructor por completo, en un entorno en línea y que no es 

accesible ni está disponible a alumnos que no pertenecen a un 

establecimiento educativo o que no forman parte de algún curso. (pg. 31) 

Classroom considera 4 recursos y actividades para la construcción del curso.  

1. Tarea. Permite colocar archivos o trabajos que realizan los estudiantes 

(participantes) y que serán revisados por los profesores (instructores) de 

un curso.  

2. Tarea con Cuestionario: Este recursos permite la asignación de una lectura 

o actividad previa, y deberá ser evaluada por medio de un cuestionario 

que se enlace a Classroom, la herramienta de apoyo es Formularios de 

Google (Google Forms). 
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3. Pregunta: Esta actividad permite anotar una pregunta que permita la 

interacción y respuesta de los participantes, de forma pública (todos los 

alumnos y profesores que pertenecen al curso pueden leer los 

comentarios) o de forma privada (solo los profesores del curso tendrán 

acceso al contenido).  

4. Material: Este recursos permite colocar documentos de consulta, videos, 

archivos, referencias de consulta, etc. No requiere que el alumno entregue 

algún documento o tarea que implique una evaluación por parte del 

docente.  

La vinculación de Classroom con otras herramientas de Google facilita la 

interacción y establecimiento del trabajo que requiere de un proceso de 

planeación previa, antes de su inmersión en la herramienta tecnológica. A partir 

de ello, el espacio en Classroom fue generado bajo el título “Apoyo 

psicoemocional a distancia. Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención en 

Crisis” disponible en el siguiente enlace: https://classroom.google.com/c 

/NTM4NjY0ODU1MzBa (Imagen 2). 

 

Imagen 2. Curso “Apoyo psicoemocional a distancia. Primeros Auxilios 

Psicológicos e Intervención en Crisis” en Google Classroom” 

Esto implico que el “Manual operativo del Curso Emergente para la Brigada de 

Atención Psicoemocional y Psicosocial a distancia durante la pandemia de la 

COVID- 19 en México” fuera revisado para generar actividades que permitieran 

la evaluación y acreditación del curso.  
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Las actividades del curso se organizaron en tres temas de trabajo. El primero de 

ello referente a la pandemia por COVID-19, el segundo referente al Módulo 1 

del “Manual operativo del Curso Emergente para la Brigada de Atención 

Psicoemocional y Psicosocial a distancia durante la pandemia de la COVID- 19 

en México” y el tercer tema referente al Módulo 2 del Manual.  

A cada tema se le asignó un título y consideraban tres actividad o recursos de 

Classrooom. Los nombres de los temas en que se estructura el curso son: 

Módulo 1. Curso Informativo respecto COVID-19 por SARS-CoV-2, Módulo 2. 

Conceptos básicos PAP e IC, Módulo 3. Estrategias de intervención a distancia. 

(Imagen 3).  

 

Imagen 3. El recurso de “Material” de Classroom 

La actividad y los recursos que se generaron en cada uno de los temas del curso 

son: 

1. Pregunta. Este recurso se denominadó como FORO dentro del curso, 

consistía en la lectura de una sección del Manual operativo del Curso 

Emergente para la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a 

distancia durante la pandemia de la COVID- 19 en México, misma que 

generaría una reflexión que se solicitaba a los participantes compartir, 

tanto de forma pública como privada, de esa forma se busca fomentar la 

interacción entre ellos en la modalidad del curso en línea. 

2. Material. En este espacio se colocaba la información de cada tema: el 

objetivo, los materiales de trabajo (manual, videos, recursos adicionales) y 

tareas que se realizarían para este tema (Imagen 4). 
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Imagen 4. El recurso de “Material” de Classroom 

3. Tarea con Cuestionario. Esta actividad consistía en la evaluación del 

tema, considerando los recursos revisados, de forma principal los videos y 

el Manual. La evaluación consistía en diez preguntas de opción múltiple 

sobre los contenidos del Manual Operativo del Curso. La forma de 

calificación se realizaba de forma automática gracias a la herramienta, 

donde el participante conocía la acreditación o no de su evaluación. 

(Imagen 5). 

 

Imagen 5. El recurso de “Tarea con Cuestionario” de Classroom 

Se consideraron seis actividades durante el curso (dos para cada uno de los 

temas propuestos). La realización del 80% era necesaria para considerar la 

acreditación del curso, así como la obtención de una calificación mínima de 8 en 

los cuestionarios solicitados en cada tema.  

Fase 3. Implementación del Curso en Línea 
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Una vez concluido el diseño del curso, se realizó el registro de los voluntarios. 

Para ello se utilizaron los dos métodos propuestos en Classroom: proporcionar 

un código para que cada participante tuviera acceso al curso y el segundo 

método consistió en el registro de los participantes por medio de su cuenta de 

Gmail.  

Se realizaron dos jornadas de capacitación para la Brigada de Atención 

Psicoemocional a Distancia por COVID-19, cada una de ellas tuvo una duración 

de una semana, originalmente se tenían contemplados 4 días para realizar el 

curso. Se considero brindar un día adicional para la conclusión de actividades, 

así como aprovechar el fin de semana para las personas que aún tenían rezago en 

alguna de sus actividades.  

Durante los días en que el curso se realizaba, se contó que el apoyo de algunos 

de los integrantes de la Brigada. Las funciones se organizaban en dos grupos: el 

primero referente al registro y revisión de los avances de los participantes 

(seguimiento) y el segundo grupo referente a responder las dudas y 

realimentación que algunos de los participantes expresaban referente a los 

contenidos de los materiales.  

Fase 4. Lista de aprobados para la Atención a Distancia 

Al concluir las fechas de la capacitación estipuladas, se realizó la revisión y 

registro de las actividades entregadas para generar una lista final de los 

voluntarios que acreditaron el curso. Esta lista de voluntarios se canalizó al área 

de Logística de la Brigada, quién conformó los grupos y turnos en que se 

recibieron las llamadas telefónicas para la atención psicoemocional. 

A partir de ello, la Tabla 1 y Gráfica 1 muestran los resultados de los voluntarios 

registrados en el Curso, los acreditados y quienes no participaron en las Brigada 

de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. 

Tabla 1. Relación de Aprobados del curso Apoyo psicoemocional a distancia. 

Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis. 

 Capacitación 1 (Abril 2020) Capacitación 2 (Mayo 2020) 

Voluntarios 154 185 

Acreditados 110 120 

No Acreditados 24 37 

No acceso 20 28 
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Gráfica 1. Resultados de la Capacitación de la Brigada de Atención 

Psicoemocional a Distancia por COVID-19 

IV. Equipo de Capacitación 

A continuación, se presenta la lista de los integrantes de esta área de 

Capacitación y el área de Adscripción y colaboración:  

Mtro. Jorge Álvarez Martínez (Jefe del Programa de Intervención en Crisis a 

Víctimas de Desastres Naturales y Socio organizativos de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fundador del 

Centro de Intervención en Crisis) 

Lic. Carolina Andrade Pineda (Programa de Intervención en Crisis a Víctimas 

de Desastres Naturales y Socio organizativos de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México) 

Dr. José Manuel Bezanilla Sánchez Hidalgo (Presidente Fundador de PSFMX 

Psicólogos Sin Fronteras México A.C.) 

Mtra. Ingrid Marissa Cabrera Zamora (Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Centro de Intervención en Crisis) 
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Mtra. Angelina Romero Herrera (Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Centro de Intervención en Crisis) 

Mtro. Marcos Verdejo Manzano (Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Centro de Intervención en Crisis) 

Mtra. Viridiana Vieyra Ramos (Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Centro de Intervención en Crisis) 

V. Conclusiones 

La implementación de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por 

COVID-19 implicó la organización y coordinación de personas a partir de un fin 

común: el bienestar y la atención emocional de las personas. La estructuración 

de la Brigada y sus diferentes fases denotaron retos a lo largo de su 

implementación, pero también implicó el reconocimiento de las crisis que se 

presentan durante la contingencia sanitaria.  

El reto del desarrollo e implementación de una Capacitación en Línea implicó 

recurrir a los elementos libres, de bajo costo y con un fácil acceso a las personas 

interesadas en colaborar en la Brigada: los voluntarios. El desarrollo de la 

capacitación considerando los materiales y las experiencias previas de los 

colegas, facilitó la elección de temas, permitiendo la implementación de forma 

novedosa ante la crisis sanitaria.  

El uso de recursos en la red, con una estructura de curso en línea consideró retos 

para los desarrolladores como para los participantes. Situaciones que se 

resolvieron durante el proceso de capacitación y que permitieron áreas de 

mejora para la segunda jornada implementada, buscando siempre el afán de 

mejora para los involucrados en el proceso.  

Se tiene aún áreas por mejorar y desarrollar, probablemente se contaría con más 

jornadas de capacitación si la Brigada estuviera en servicio. Uno de los temas 

centrales de la capacitación fue el autocuidado, ese tema se considera novedoso 

y fue un aspecto que es importante atender a lo largo de las diversas fases de la 

Brigada, iniciando por los organizadores y colaboradores. Finalmente, la 

experiencia de colaboración ante la crisis, permitió visibilizar la importancia de 

la Psicología como profesión de apoyo, voluntariado y labor social en beneficio 

de las personas; pero, sobre todo, en pro de la salud mental.  
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III. Cuidar a quienes cuidan en el contexto de la Brigada de Atención 

Psicoemocional a distancia por el COVID-19 

Angelina1 Romero Herrera 

I. Antecedentes COVID-19 

El 31 de diciembre de 2019, el municipio de Wuhan en la provincia de Hubei, 

China, informó sobre la detección de casos de neumonía con etiología 

desconocida. El 9 de enero de 2020, el Centro Chino para el Control y la 

Prevención de Enfermedades identificó un nuevo coronavirus como el causante 

de esta enfermedad. El 30 de enero de 2020, el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote era una 

emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC). El 11 de febrero 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó a la enfermedad como 

COVID-19. El primer caso en el continente americano se reportó el 21 de enero 

de 2020 en los Estados Unidos de América. Unos días después, el 25 de enero, 

Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto (Organización 

Panamericana de la Salud, 2020). 

El primer caso en México se detectó el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 

días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó 

exponencialmente, alcanzando un total de 19,224 casos confirmados y 1,859 

(9,67%) fallecidos.  

En México, la fase 1 de la COVID-19 comenzó con la detección del primer 

caso. El 14 de marzo de 2020 la Secretaria de Educación Pública (SEP) adelantó 

el período vacacional de Semana Santa extendiéndolo a un mes, del 23 de marzo 

al 20 de abril, todas las instituciones y niveles educativos del país suspendieron 

las actividades académicas debido a que la enfermedad por COVID-19 es 

altamente infecciosa. Para el 18 de marzo se tenían reportados 118 casos 

confirmados, un aumento de 26% en comparación con el resultado del día 

anterior (93 casos). Ese mismo día, la Secretaría de Salud confirmó la primera 

muerte por COVID-19 en México (Suárez, Suárez Quezada, Oros Ruíz, & 

Ronquillo de Jesús, 2020). 

El 24 de marzo del 2020, el gobierno federal decretó el inicio de la fase 22 de la 

pandemia en el país, tras registrar las primeras infecciones locales. En esta fase 
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se restringieron las congregaciones masivas y se recomendó a la población 

permanecer en el domicilio, especialmente a los mayores de 60 años y a las 

personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca 

o pulmonar, inmunosupresión inducida o adquirida, a las mujeres que se 

encontraban en estado de embarazo o puerperio inmediato. 

A partir del 26 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales del 

gobierno federal, exceptuando las relacionadas con los servicios de seguridad, 

salud, energía y limpieza. Se recomiendo el estornudo de etiqueta, el lavado de 

manos constante y la desinfección de áreas de uso público de manera continua. 

Dada la evolución de casos confirmados y las muertes por la enfermedad, el 30 

de marzo se decretó la emergencia de salud nacional en México, esto condujo al 

establecimiento de medidas adicionales para su prevención y control, como la 

suspensión inmediata de actividades no esenciales en todos los sectores 

económicos del país hasta el 30 de abril del 2020.  

El 21 de abril del 2020 se dio por iniciada la fase 33 por COVID-19 en México, 

las medidas tomadas en esta fase fueron la suspensión de actividades no 

esenciales del sector público, privado y social, así como la extensión de la 

Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del 2020 (Suárez, 

Suárez Quezada, Oros Ruíz, & Ronquillo de Jesús, 2020). 

La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 aún está activa en México, 

hasta el 8 de noviembre de 2020 se tenían 48,441 casos activos estimados, 

119,110 casos sospechosos, 95,027 defunciones y el 73.9% de casos 

recuperados, según información oficial de la Secretaria de Salud de 2020 (ver 

imagen 1). 

 

Imagen 1. Casos de COVID 19 en México al 8 de noviembre del 2020. 

 
3 Brote epidémico 
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Fuente: https://coronavirus.gob.mx/  

Reacciones emocionales resultantes del confinamiento  

El confinamiento ha traído diversas manifestaciones de malestar emocional 

como estrés, ansiedad, preocupación y temor a enfermarse, sentimientos de 

tristeza, desesperanza y problemas para dormir. Landeros (2020) advierte que 

estas reacciones son normales ante situaciones inusuales (como en el caso de la 

pandemia), mismas que fueron corroboradas durante la atención telefónica que 

se dio en la Brigada de Atención Psicoemocional por COVID-19. 

Se ha observado que el coronavirus no solo tiene un impacto físico en el 

organismo, también es un estresante psicológico significativo; el miedo a la 

enfermedad, la muerte y la incertidumbre sobre el futuro precipitan los 

trastornos relacionados con la ansiedad, estrés y sueño. La pandemia por 

COVID-19 es una fuente potencial de traumatización directa e indirecta para 

todos, que se enfatiza aún más con los informes diarios de los casos de contagios 

y muertes. 

La epidemia de COVID-19 tiene características únicas que permiten catalogarla 

como una crisis altamente estresante ya que mientras más se prolonga el 

distanciamiento social, los síntomas se cronifican. Desde la teoría del estrés, esta 

emergencia sanitaria ha generado principalmente trastornos relacionados con la 

ansiedad y la depresión, esto debido a que es un evento completamente 

inesperado y difícil de procesar para la población, esta condición puede ser 

traumática porque representa una amenaza de vida o muerte para muchas 

personas, ya que presencian de manera directa la enfermedad en ellos mismos o 

en sus familiares, o son testigos a través de loLis medios de comunicación o por 

personas cercanas que han padecido esta enfermedad (Santillán Torres Torija, 

2020). 

Así mismo se ha reportado que el confinamiento ha traído consigo problemas de 

salud mental, incluidas reacciones de angustia como insomnio, ira, miedo 

extremo a la enfermedad, de comportamientos riesgosos para la salud como 

abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, así como el aumento del estrés laboral, 

de la violencia en el hogar, violencia en menores de edad (derivado de las 

actividades académicas). Estos factores pueden dar paso a trastornos por estrés 

postraumático, de ansiedad, de depresión, alteraciones de sueño y 

somatizaciones que impactan en la salud física y mental del individuo. 

https://coronavirus.gob.mx/
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Por su parte Shigemura, Ursano, Morganstein, Kurosawa & Benedek (2020) 

informan que las primeras respuestas emocionales que las personas han 

reportado consideran miedo e incertidumbre extremas incluyendo 

comportamientos sociales negativos, como los casos donde se baña con cloro al 

personal de salud por miedo a que sean ellos los que contagien el virus (en 

Urzúa, Vera-Villarroel, Caqueo-Urízar, & Polanco-Carrasco, 2020).  

¿Qué cambios nos ha obligado a hacer la pandemia por COVID-19? 

Álvarez Martínez ha mencionado que las reacciones derivadas del 

confinamiento en la población ha sido el temor de salir a la calle ante la 

posibilidad de quedar infectado. No es un miedo irracional, es real, hay mucha 

incertidumbre y una de las cosas que más afecta a las personas es no saber qué 

va a pasar. Por lo tanto, los individuos tienen que modificar muchas costumbres 

y rutinas, al inicio ha generado resistencia; sin embargo, conforme han pasado 

los meses, las personas se han habituado a ello (en Almarás, 2020).  

El cuidado en el personal de salud para evitar el desgaste profesional 

En este contexto, la necesidad de atención psicológica a la población que ha 

desarrollado sintomatología o afectaciones emocionales por la COVID-19 es 

innegable; sin embargo, también se debe analizar el estado emocional de los 

profesionistas que brindan dicha atención. El hecho de cuidar el bienestar 

emocional de otros, mientras se está inmerso en la pandemia y se viven los 

mismos miedos e incertidumbres, puede llevar a un desgaste emocional (Valdés 

García, González-Tovar, Hernández Montaño, & Sánchez Loyo, 2020) 

El burnout es un síndrome que se presenta cuando los profesionistas se 

desgastan emocionalmente, teniendo como consecuencia la despersonalización 

en la atención a los usuarios del servicio y disminución del desempeño laboral. 

La psicología en general, y la atención psicológica clínica específicamente, al 

ser una actividad profesional de servicio hacia las personas se encuentra dentro 

de los grupos de riesgo. 

Por lo tanto será necesario que se brinden estrategias para el cuidado de los 

profesionales de la salud mental y, además, mostrarles herramientas de 

autocuidado, entendiendo por este último todos aquellos comportamientos 

enfocados a la promoción, prevención y tratamiento de la salud física y mental, 

ya que se ha observado que estas conductas pueden disminuir los efectos 

adversos ante situaciones de estrés psicológico como los vividos con la 
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pandemia, de esta manera se incide en la calidad de vida, la manifestación de 

emociones positivas, el desempeño profesional y personal (Valdés García, 

González-Tovar, Hernández Montaño, & Sánchez Loyo, 2020). 

II. Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia4 por COVID-19 

En el contexto de pandemia surge la Brigada de Atención Psicoemocional, que 

comenzó a diseñar y llevar a cabo las acciones de ayuda psicológica de marzo a 

junio del 2020; este dispositivo tuvo como objetivo coordinar las acciones 

orientadas a brindar un acompañamiento emocional a las personas que 

presentaban angustia, ansiedad, estrés, violencia y duelos derivados de la 

contingencia sanitario por la COVID-19. 

Para lograr este objetivo, se lanzaron dos convocatorias dirigidas a psicólogas y 

psicólogos que quisieran brindar un acompañamiento psico-emocional de 

manera gratuita y vía telefónica. El resultado de este proceso fue la selección de 

206 profesionistas a quienes se les brindó capacitación en tres aspectos 

fundamentales: a) información sobre COVID por SARS Cov-2, b) conceptos 

básicos de Intervención en Crisis, c) estrategias de intervención vía telefónica. 

Modalidad de atención 

Derivado de las características de la pandemia que obligaban al confinamiento y 

distanciamiento social, se decidió que la manera óptima de brindar la atención 

psicológica era a través de una línea telefónica, por lo que se contrató un 

servicio de Call Center. Se puso a disposición de la población un número 

telefónico al que podían llamar si presentaban síntomas de ansiedad, estrés, 

desesperanza, depresión, miedo, ansiedad, etc. (ver imagen 2). 

 

 
4 Este fue el nombre que se le dio al dispositivo que estableció el Centro de Intervención en Crisis y Psicólogos 

Sin Fronteras. La atención Psicológica fue vía telefónica. 
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Imagen 2. Propaganda en las redes sociales de la Brigada de Atención 

Psicoemocional. Fuente: Elaborado por de la Brigada de Atención 

Psicoemocional a Distancia por COVID 19. 

Atención brindada 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 se abrieron 28 turnos 

semanales con un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche donde se 

atendieron a 900 usuarios.  

III. Estrategias de cuidado para las y los psicólogos que atendieron las 

llamadas telefónicas 

Para el equipo logístico de la Brigada de Atención Psicoemocional el tema del 

cuidado de las y los psicólogos fue primordial, ya que la literatura y la 

experiencia en campo indican que la escucha del sufrimiento humano genera 

desgaste emocional. Además, el cuidado de estos especialistas es importante ya 

que se generan cuadros profesionales que adquieren experiencia y que pueden 

intervenir en futuros desastres y actuar ante una emergencia de manera rápida y 

oportuna. En este sentido, se describen algunas de las acciones llevadas a cabo 

durante el periodo de abril a junio del 2020, tiempo en el que la Brigada dio 

atención psicológica en el marco de la pandemia. 

1. Apertura de dos generaciones de operadores telefónicos.  

Con el objetivo de cuidar la salud mental de las y los especialistas y evitar el 

Síndrome de Burnout, se trabajó con dos generaciones. La primera de ellas 

operó de abril a mayo y la segunda generación de mayo a junio. Durante una 

semana del mes de mayo ambas generaciones trabajaron de manera conjunta con 

la intención de hacer una transición ordenada, realizar procesos de cierre con la 

primera generación y pasar la estafeta a la segunda. Durante ese tiempo las y los 

psicólogos de la primera generación brindaron estrategias de atención para los 

usuarios, compartieron las necesidades más frecuentes por las que se solicitaba 

el servicio y propusieron recomendaciones para el autocuidado. Por su parte las 

y los operadores de la segunda generación despidieron el trabajo con muestras 

de agradecimiento y brindándoles la seguridad de que ahora en ellos recaía el 

trabajo de la brigada y se mostraron agradecidos por la confianza depositada. 

2. Turnos de tres horas y asignación de un responsable de turno para el 

cuidado de las psicólogas y psicólogos. 
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Se establecieron jornadas de tres horas a cargo de un responsable de turno, 

mismo que tenía la responsabilidad de monitorearlos y estar al pendiente de las 

necesidades que iban surgiendo, por ejemplo: apoyo para conseguir el número 

telefónico de instituciones de psiquiatría, de las unidades de atención a la 

violencia, estrategias de Intervención en Crisis, etc. Es decir, las psicólogas y 

psicólogos contaban en todo momento con el apoyo del responsable de turno 

quien lo acompañaba en la atención telefónica. 

Entre las actividades que tenían que desempeñar los responsables del turno 

estaban: 

• Acompañar a las y los operadores durante el turno asignado. 

• Resolver problemas técnicos. 

• Apoyar a las y los psicólogos en dudas de la operación del servicio, 

manejo de técnicas de intervención y la asesoría que se requiriera. 

• Identificar cuando él o la psicóloga manifestara síntomas de agotamiento 

o estrés e intervenir. 

• Sugerir descanso, en su caso, suspender el servicio de manera temporal o 

definitiva cuando se detectara desgaste emocional. 

• Verificar que se realizaran los recesos pertinentes entre una llamada y 

otra. 

• Dar seguimiento a las y los psicólogos para que asistieran a la supervisión 

clínica. 

• Verificar que cumplieran con el protocolo de intervención. 

3. Reuniones de cierre en cada turno 

Al finalizar el turno de las y los psicólogos, se realizaban reuniones a través de 

zoom, donde se solicitaba tener las cámaras prendidas y comentar como les 

había ido durante su jornada. La finalidad de estos cierres era asegurarse que los 

profesionistas contaran con un espacio para externar dudas, dificultades o 

comentar algún caso que en particular les hubiera resultado cansado de atender, 

ya sea por la complejidad misma de la atención en crisis o por el proceso de 

identificación con el. En los tres meses de servicio, estos espacios se 

convirtieron inclusive en un espacio de capacitación profesional in situ, ya que, 

con las dudas surgidas, se compartía material bibliográfico, estrategias de 

intervención en crisis, material didáctico para el manejo del duelo, entre otros 

temas. Así mismo se brindaron seminarios donde se invitaba a un profesionista 

de la misma brigada con más años de experiencia para hablar sobre algún tema 

del que se quería aprender. 



 

58 

4. Grupos de supervisión clínica para el autocuidado 

Otra estrategia más para el cuidado de los profesionistas consistió en abrir 

grupos de supervisión cínica, lo anterior con la finalidad de brindarles un 

espacio de desahogo emocional, considerando que el desgaste emocional es aún 

mayor en momentos de crisis y situaciones atípicas como el aislamiento social. 

5. Materiales didácticos para la facilitación del trabajo de las psicólogas y 

psicólogos a cargo de la atención telefónica 

La experiencia ha indicado que cuando se incursiona en la atención en crisis, los 

profesionistas suelen sentirse nerviosos durante las primeras semanas de 

atención, acumulando un estrés adicional adjudicado a las propias funciones del 

servicio. En aras de disminuir esta tensión que además es innecesaria, se decidió 

diseñarles materiales didácticos que facilitara la atención, de esta manera 

contaban con una ficha breve que resumía en cuatro pasos las actividades que 

tenían que desarrollar y entre las que se encontraba los aspectos de autocuidado 

(ver imagen 3). 

 

Imagen 3. Guía del interventor. Fuente: Elaborado por de la Brigada de 

Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. 
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Así mismo se diseñaron seis acciones de autocuidado, 1) comer, hidratarse y 

dormir bien, 2) tomarse al menos diez minutos entre cada llamada, 3) realizar 

ejercicios de respiración o meditación, 4) identificar síntomas de cansancio 

emocional y reportarlos con el responsable de turno, 5) al terminar el turno, 

desconectarse del tema y realizar actividades relajantes y placenteras y 6) revisar 

el capítulo de autocuidado vertidos en el manual5 que usaron durante la 

capacitación (ver imagen 4). 

6. Espacio de desahogo emocional para el personal que coordino la 

Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19 

México es un país que se caracteriza por la gran solidaridad de su población, así 

se ha demostrado desde el sismo del 85 donde hubo una gran cantidad de 

voluntarias y voluntarias en las calles para remover escombros, este mismo 

espíritu surgió nuevamente con el sismo del 2017. Sin embargo, la experiencia 

ha enseñado que estas voluntades tienen que ser coordinadas bajo un mismo 

esquema de atención para evitar un desastre dentro de otro. El tiempo era corto y 

la atención apremiaba, por lo que el equipo de coordinación de la Brigada estuvo 

sometido a fuertes situaciones de estrés porque requería tomar decisiones de 

manera expedita de acuerdo con las demandas del contexto inmediato, así que el 

desgaste después de tres meses ininterrumpidos no se hizo esperar, por lo que 

siendo congruentes con el discurso de autocuidado es que se solicitó un espacio 

de desahogo emocional para el personal de coordinación. Este espacio permitió 

que las y los coordinadores de la brigada pudieran externar situaciones que 

provocaron malos entendidos, pero también que se reconociera la riqueza y los 

aportes que ofrecían los especialistas, entendiendo estás diferencias como un 

aspecto que enriqueció el trabajo y que permitió brindar un servicio de calidad y 

calidez a las y los usuarios. Con este espacio de desahogo emocional se 

concluyó el trabajo de la brigada. 

 
5 El manual puede consultarse en la siguiente liga https://drive.google.com/file/d/1kEDnHtw1iRlcU 

wTScamx6ntK ELKR0Byc/view?usp=sharing  
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Imagen 4. Estrategias de autocuidado. Fuente: Elaborado por de la Brigada de 

Atención Psicoemocional a Distancia por COVID 19. 

IV. Aprendizajes obtenidos y conclusiones 

Esta iniciativa ha dejado muchos aprendizajes, coincidir con otra persona con un 

mismo objetivo, promover el cuidado hacia la comunidad, el cuidado entre las y 

los colegas y ser consientes del cuidado personal son de los aspectos más 

relevantes, pero también podemos observar lo siguiente: 

• Las y los psicólogos no estan exentos de la pandemia, son seres humanos 

igual que cualquier otro usuario del servicio. 

• Son vulnerables y en situaciones de crisis y emergencias tocan de manera 

directa con la vulnerabilidad. 

• Escuchar el sufrimiento humano conlleva a un desgaste psicofisiológico y 

emocional, por lo tanto, hay que generar acciones de cuidado hacia el otro 

y también hacia uno mismo. 

• El cuidado del otro y el autocuidado es una pieza fundamental para 

prevenir el Burnout. 

• Cuidar a quienes cuidan es una labor importante, ya que de eso depende la 

calidad del servicio que se brinde. 

• Cuidar a quienes cuidan es importante para que ese recurso humano pueda 

continuar brindando atención en futuras emergencias. 
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• Cuidarse entre los miembros de un equipo es fundamental ya que se 

genera una percepción de apoyo grupal, de solidaridad y de 

acompañamiento en situaciones de crisis y de emergencia. 

• Este dispositivo fue un proyecto de amor, por lo tanto, fue importante 

tener un cierre que permitiera establecer lazos afectivos para darse cuenta 

que se hizo lo que humanamente se podía hacer ante una situación 

completamente novedosa para todas y todos. 

• Este dispositivo permitió generar una sinergia amorosa hacia la 

comunidad y acompañarse en momentos de cambio e incertidumbre.  

• Esta iniciativa es un proyecto de amor a nivel comunitario, definiéndolo 

como una concreción del buentrato en lo social que permite dar bienestar 

a las personas cercanas y al entorno inmediato (Sanz Ramón, 2016). 
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IV. Experiencia de la transición de la atención presencial a la atención a 

distancia del personal de psicología de los CAPA del Estado de México 

Viridiana Vieyra Ramos 

“El aprendizaje es bidireccional:  

nosotros aprendemos del entorno y el entorno  

aprende y se modifica gracias a nuestras acciones” 

Albert Bandura 

I. Introducción 

Desde la aparición del primer caso de Covid-19, en Wuhan China, en la 

búsqueda de proteger la salud, se implementó a nivel mundial que los seres 

humanos se mantuvieran en confinamiento con el fin de reducir el contagio y las 

consecuencias que esto traería consigo. 

En México han transcurrido casi ocho meses desde que se declaró como 

emergencia la epidemia sanitaria causada por el Coronavirus SARS CoV2, a 

través de los cuáles hemos podido observar las consecuencias asociadas y que 

han tenido un gran impacto en la salud física de la población, así como a nivel 

emocional y comportamental. 

Es así que, desde el ámbito psicológico, y en la búsqueda de prevenir el 

desarrollo de posibles trastornos mentales en el futuro, como consecuencia del 

confinamiento, la pérdida de empleo, la muerte de seres queridos, la 

incertidumbre económica, el consumo de sustancias, entre otros, surgieron 

múltiples iniciativas para la atención en crisis, todo esto mientras ‘regresábamos 

a la normalidad’, lo cual está muy distante de suceder. 

Con el paso del tiempo quienes nos dedicamos a la atención clínica en 

psicología, también tuvimos que adaptarnos para dar continuidad al proceso 

terapéutico de nuestros pacientes y atender los problemas psicológicos que 

fueron surgiendo durante la contingencia a través de medios electrónicos poco 

usados con anterioridad.  

Para quienes trabajamos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones del 

Estado de México, no fue una tarea sencilla, debido a nuestras propias 
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resistencias y también por el tipo de pacientes con los que trabajamos, ya que 

requieren acompañamiento constante, para prevenir recaídas.  

Transitar de la atención presencial a la virtual, requiere recursos, económicos y 

materiales, sumado al nuevo bagaje de aprendizajes respecto al dominio de la 

tecnología que va a utilizarse, pues al mismo tiempo y en muchos casos también 

fungimos como modeladores de los pacientes a quienes atendíamos por este 

medio, todo esto con el único objetivo de cumplir con nuestra labor profesional. 

Entrevista Psicológica  

En el ámbito de la Psicología la entrevista es uno de los instrumentos esenciales 

para la obtención de datos en todos los campos de aplicación, ya sea laborales, 

educativos, clínicos, etcétera. 

Colín (2009) define la entrevista como la acción de reunirse, verse 

mutuamente, implica la comparecencia de dos o más personas en un lugar 

determinado para tratar algo de interés: un encuentro cara a cara en el que 

se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común (p.11)  

Por su parte Aragón (2002, como se citó en Morga, 2012), refiere que la 

entrevista 

es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de 

carácter interpersonal e intergrupal, que tiene objetivos prefijados al 

menos por el entrevistador, e implica la manifestación de diversos canales 

de comunicación humana; verbal, auditivo, cenestésico, táctil, olfativo, no 

verbal (gesticulación y postura) paralingüístico (tono, volumen, intensidad 

y manejo del silencio), (p. 11). 

Así mismo se menciona que entre las habilidades que se requieren para escuchar 

eficazmente se encuentran:  

1. Atención: El entrevistador deberá centrar su atención en el 

entrevistado, en lo que hace y dice, sobre todo hacerle saber que se le 

escucha y atiende. 

2. Concentración: El entrevistador debe ser capaz de eliminar de su 

conciencia, en la medida de lo posible, cualquier otra fuente de 

distracción, enfocándose exclusivamente en el proceso de entrevista 

(Acevedo, 2009, en Morga, 2012: pág .22 y 23)  
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Respecto a la entrevista en línea Colín (2009) refiere que representa un reto para 

los profesionales de la psicología, ya que deben crear un proceso de recolección 

de datos vía remota y manejar las variables que impone la tecnología, es decir 

obliga al entrevistador al diseño de estrategias o uso de software para evaluar de 

la mejor manera. Sin embargo, esta modalidad de entrevista representa también 

un ahorro en tiempos de traslado, espacio físico y en algunos casos materiales 

impresos; si bien esta forma de trabajo es una opción que surge a partir de las 

nuevas tecnologías y recursos con los que se cuenta en la actualidad, se sigue 

priorizando la entrevista presencial, donde se tiene de inicio la comunicación no 

verbal y se puede observar al 100% la vestimenta, apariencia, actitud, entre 

otros. 

Telesalud y telemedicina 

De acuerdo a la página del Gobierno de México la Telesalud es la incorporación 

de tecnologías de información y la comunicación a los Sistemas de salud 

incluyendo servicios médicos, académicos, administrativos y técnicos, con el 

propósito de intercambiar información en el ámbito de la salud. Por su parte la 

Telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria, en los casos en 

que la distancia es un factor crítico, llevado a cabo por profesionales que utilizan 

las TIC, para el intercambio de información válida para realizar diagnósticos, 

prevención y tratamiento de enfermedades. Es decir, la primera engloba todos 

los servicios prestados por profesionales de salud en general y la segunda sólo al 

gremio médico. Es así que la atención psicológica a distancia es parte de la 

Telesalud pero su aplicación se apega a la Telemedicina.  

Según De La Torre y Pardo (2019) los usos más comunes de la terapia 

psicológica online son los siguientes: 

• Como terapia psicológica mediante videoconferencia o con apoyo de 

cualquier otro recurso tecnológico que facilite la comunicación psicólogo-

paciente y no excluye la combinación de sesiones presenciales. 

• Como complemento de un tratamiento psicológico presencial, en casos 

donde sea relevante entrevistar a un familiar y se difícil la sesión 

presencial o para aumentar la frecuencia de sesiones, combinar sesiones 

online y sesiones presenciales. 

• Como seguimiento de una terapia presencial 

• Como servicio de asesoría o counseling 

• Como servicio de apoyo para personas con dificultades psicológicas 

severas, por ejemplo: la ideación suicida o crisis. 
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Si bien los avances tecnológicos y el cambio en el estilo de vida en la actualidad 

orillan a adaptarnos a diversas formas de atención De la Torre y Pardo también 

mencionan que  

…no todas las intervenciones Tele psicológicas garantizan una asistencia 

segura y de calidad, no siempre respetan la protección de datos, no se 

ajustan al medio de comunicación (chat, teléfono) o a las necesidades 

clínicas de las personas, entre otros. Una de las dificultades que cabe 

resaltar es la escasa formación de profesionales capaces de adaptar el 

proceso terapéutico al contexto online (p. 21 y 22). 

Los Centros de Atención Primaria en Adicciones 

El Estado de México tiene 33 Centros de Atención Primaria en Adicciones 

(CAPA), los cuales son parte de una red de centros a nivel nacional que tienen el 

objetivo de prevenir y atender el consumo de sustancias. 

La atención en estos centros es de tipo ambulatorio, quienes acuden, tienen un 

tratamiento que dura de 2 a 4 meses con sesiones presenciales de una sesión por 

semana con duración de una hora, con 3 seguimientos a los 3, 6 y 12 meses 

después haber concluido el tratamiento. Así mismo realizan actividades de 

prevención universal, realizando pláticas, talleres y capacitaciones en instancias 

educativas, gubernamentales o privadas (Comisión Nacional Contra las 

Adicciones [CONADIC], 2008). 

Los modelos de intervención psicológica utilizados en los centros de atención 

primaria en adicciones, fueron diseñados en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, que tienen su base en el modelo de Terapia Cognitivo-Conductual, 

que han mostrado eficacia y rentabilidad. 

“La intervención breve es una estrategia terapéutica que combina la 

identificación temprana de personas con conductas de consumo de 

sustancias que las pone en riesgo y le oferta un tratamiento antes de que lo 

soliciten por su propia voluntad; en algunos casos incluso antes de que 

adviertan que su estilo de consumir sustancias les puede causar 

problemas, dicha intervención está dirigida sobre todo a quienes no han 

desarrollado dependencia” (Echeverría, 2004, p.33). 

En el Modelo de Detección temprana e Intervención Breve para Bebedores 

Problema, hace referencia a que las conductas adictivas son conductas 

adquiridas a través del modelamiento, se mantienen o eliminan, por el 
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reforzamiento social o la experiencia directa de los efectos del alcohol, 

recompensa o castigo, según sea el caso; por lo que de acuerdo a la Teoría del 

Aprendizaje Social (TAS) que se basa en la premisa de que la conducta humana 

es aprendida y es producto de factores biológicos, medio ambientales, 

cognoscitivos, emocionales y psicológicos; por lo que dicha conducta de 

consumo puede ser modificada aplicando los mismos principios (Echeverría, 

2004).  

Basados en esta premisa en muchas ocasiones los terapeutas deben modelar 

conductas que los usuarios que acuden a los CAPA deben re aprender o en su 

defecto, mejorar.  

Una muestra se describe en el Manual del Terapeuta para la Aplicación de la 

Intervención Breve para Usuarios de Mariguana, donde Medina (2012), describe 

la forma de acomodar el mobiliario en el consultorio y la recepción del usuario 

antes de cada sesión; a su vez describe en su sesión de identificación y manejo 

del deseo, se le solicité al usuario se ponerse en un lugar cómodo y realizar 

relajación guiada,; observando en todo momento que los ejercicios se realicen de 

manera adecuada, en caso de que no se lleven a cabalidad, el terapeuta deberá 

modelar el ejercicio, para incrementar la eficacia del mismo. 

Por su parte en el Manual del Terapeuta del Programa de Satisfactores además 

de describir el acomodo la recepción del usuario, en el componente de Control 

de Emociones – Control del Enojo, sugiere que el terapeuta modele al usuario 

una situación de enojo, con el fin de que éste identifique formas de actuar 

inadecuadas y la modifique, mismas que posteriormente deberán ser evaluadas y 

mejoradas a través de modelamiento y repetición de la habilidad (Barragán, 

2012).  

Los Centros de Atención Primaria en Adicciones del Estado de México 

durante la contingencia por Covid19 

Dado que dichos centros pertenecen al sector salud, identificando al personal 

como esencial en la contingencia, las labores no cesaron, sólo se redujeron, es 

decir se cancelaron las actividades que podrían representar un riesgo, 

específicamente las actividades grupales; además siguiendo las indicaciones 

señaladas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), todo el personal que se 

encontraba dentro de la población vulnerable, fue enviado a casa desde donde 

desempeñarían actividades laborales a distancia (DOF: 31/03/2020): 
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• Mayores de 70 años 

• Mujeres embarazadas  

• Con condiciones de salud que los pongan en riesgo, tal como: Asma, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Diabetes, 

Enfermedad Hepática Crónica, Parkinson, Esclerosis Múltiple, VIH, entre 

otros. 

El personal que estaría realizando guardias en los centros de trabajo, debían 

seguir las siguientes indicaciones:  

• Lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón o en su defecto 

usar desinfectante de manos a base de alcohol. 

• Mantener distancia de por lo menos un metro de distancia 

• Utilizar cubre bocas de manera obligatoria  

• Al toser o estornudar cubrir nariz y boca con antebrazo o usar un pañuelo 

desechable. 

• Desinfectar de manera constante utensilios o mobiliario de uso común 

Una de las labores esenciales de los Centros de Atención Primaria en 

Adicciones, es la prevención, que generalmente se realiza en escuelas de nivel 

medio y medio superior de forma grupal. Ante el cese de labores en recintos 

escolares, el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, que es la instancia que 

rige a los CAPA en el Estado de México, se dio a la tarea de diseñar e impartir 

capacitaciones vía remota, aprovechando que nuestras labores cotidianas se 

veían disminuidas, esto contribuyó con la adaptación en el uso de tecnologías 

que si bien ya existían no las habíamos explotado en su totalidad, tales como 

plataformas de video conferencia o utilizar redes sociales para la visualización 

de conferencias relacionadas con nuestro campo laboral o como herramienta 

complementaria de trabajo, tanto en nuestras áreas de trabajo, como en la vida 

diaria. 

La indicación inicial tanto para quien se encontraba en casa como para quien se 

encontraba realizando guardias, era sólo otorgar atención a quienes acudieran o 

llamaran, solicitando información de los servicios para tratamiento en 

adicciones, por primera vez y sobre todo a quienes solicitaran atención por crisis 

psicológica. Para el caso de requerir atención para adicciones, se les llamaría a 

mediados del mes de abril, cuando se esperaba concluyera el confinamiento; en 

algunos casos algunos pacientes ya habían solicitado información para dar 

continuidad a su tratamiento y sólo se les proporcionaron sesiones de contención 

o acompañamiento y se les indico se les daría cita hasta nuevo aviso.  
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Respecto a la atención por crisis, la gran mayoría del personal no se encontraba 

capacitado en este tipo de Intervención; por tanto, algunos asumieron el 

compromiso de capacitarse por su cuenta para cubrir esta demanda y estar 

preparado para el manejo de este tipo de casos, no obstante un gran número de 

personal trabajador de los CAPA se negaron a ello. 

Al inicio, la gran mayoría de nosotros no visualizó la magnitud de la situación y 

contemplábamos que el confinamiento duraría solo unas cuantas semanas, 

incluso algunas sesiones clínicas y actividades solo se pospusieron quince días, 

con la expectativa de ‘retomar actividades a la brevedad’.  

La contingencia evidenció que el área de salud mental no cuenta con los 

recursos económicos, sociales y humanos necesarios para su atención; no 

obstante es nuestro deber ético brindar atención a quien lo requiera, en nuestro 

caso, ante el alargamiento del confinamiento, nos dimos cuenta que era 

necesario retomar las sesiones psicológicas con los pacientes, que ya se 

encontraban en tratamiento, con el fin de evitar posibles recaídas o en su defecto 

evitar que el consumo continuará como mecanismo de enfrentamiento ante la 

situación del país. Así mismo comenzar con las atenciones de primera vez, por 

lo menos a distancia con el fin de trabajar de manera oportuna y prevenir el 

desarrollo de una adicción futura y problemas psicológicos asociados. 

II. Grupo Focal  

Para el desarrollo de este documento se realizó un grupo focal con personal de 

psicología de los CAPA del Estado de México. 

De acuerdo a Hamui-Sutton y Varela (2012) el grupo focal es un método de 

investigación colectivista con el propósito de obtener información relativa a 

actitudes y experiencias de los participantes, se fundamentan en la epistemología 

cualitativa, que tiene la postura de defender el carácter constructivo – 

interpretativo del conocimiento, que asume que el conocimiento es una 

construcción que se genera al confrontar el pensamiento del investigador con los 

eventos empíricos que se presentan, creando así nuevas construcciones.  

Cuenta con un moderador que tiene la función de dirigir, organizar, plantear las 

preguntas y crear un clima adecuado para la actividad. Se parte de una pregunta 

generadora en torno a los participantes  

Para los propósitos de este documento se realizaron 3 preguntas base, que 

precipitaron la discusión y posteriormente las conclusiones. 
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• ¿Cómo te adaptaste a las sesiones psicológicas a distancia? 

• ¿Qué dificultades tuviste? 

• ¿Qué te aportó esta experiencia? 

El grupo se llevó a cabo a través de videoconferencia y mensajería de Whats 

App, con el fin de poder grabar y resguardar los datos escritos para su análisis 

posterior. 

Todos los participantes laboran en los Centros de Atención Primaria en 

Adicciones del Estado de México. Para poder tener un grupo más homogéneo se 

eligieron tres psicólogos que laboran en municipios de la zona conurbada de 

Valle de México y otros tres que laboran en municipios de la zona de Valle de 

Toluca, todos participaron de manera voluntaria. Cabe mencionar que el análisis 

de la información obtenida se complementará con algún comentario textual de 

los participantes, buscando clarificar la información. 

Transición de atención presencial a atención a distancia 

Como se mencionaba anteriormente, desde que uno se encuentra en formación 

se nos hace hincapié en la importancia de la observación y la escucha en las 

sesiones clínicas; la entrevista psicológica enfatiza en la observación del 

lenguaje no verbal, la vestimenta, entre otras cosas, incluso en el Manual del 

Terapeuta; Programa de Intervención Breve para Adolescentes que Inician el 

Consumo de Alcohol y Otras Drogas, se recomienda acomodar el mobiliario en 

forma de L para mejorar el rapport (Martínez, 2004); es así que la contingencia 

por Covid19 represento un reto para quienes nos dedicamos a la atención clínica 

en adicciones. 

El primero de ellos fue vencer la resistencia ante el uso de tecnologías 

disponibles para la atención a distancia, que si bien algunas tecnologías se 

habían usado para la realización de los seguimientos o para la atención en crisis, 

como lo es el teléfono, desde la formación del profesional en psicología, se 

prioriza la atención presencial donde como ya se mencionó interactúan 

elementos de intervención, tales como el modelamiento que se enfatizan en los 

programas de intervención breve aplicados en los Centros de Atención Primaria 

en Adicciones del Estado de México.  

“Era difícil para mí decirle a los pacientes que les llamaríamos después, o 

cuando esto acabará, sentía que estaba faltando a mi deber como profesional. 
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Aunado a que mucho no contaban con un teléfono y al no tener citas de forma 

presencial, éstos se quedarían sin seguimiento terapéutico”. Psic. 1  

En segunda instancia aprender o mejorar habilidades en el uso de plataformas 

digitales para video conferencias, tales como Zoom, Google Meet, Skype, 

Avaya, Whats App, por mencionar algunas; para las cuales había que contar con 

equipo de cómputo e internet y en caso de que se utilizara el equipo de telefonía 

celular, éste debía tener el espacio en memoria y software que soportara las 

aplicaciones a descargar para estas sesiones a distancia. 

“Una de mis principales barreras, fue el acceso a la tecnología pues en la zona 

donde vivo la señal de internet es muy variable me conecto a la computadora 

con los datos de mi celular” Psic. 2 

Tercero, la identificación de plataformas de apoyo donde el usuario puede 

acceder a una alternativa de auto aplicación, que si bien por si solas pueden 

tener resultados con el acompañamiento de un profesional de la salud mental, 

estos pudieran potenciarse, tal como la plataforma “Beber menos” implementada 

por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

“Al principio me resultaba muy cansada la sesión, especialmente las de primera 

vez, ya que las valoraciones psicológicas por medio de entrevistas en línea no 

permiten la aplicación de pruebas, psicométricas de forma tradicional, por lo que 

empecé a adaptarme aplicando otras estrategias, como material audiovisual 

(videos, presentaciones y ejercicios de autoconocimiento en casa).” Psic 3. 

Cuarto; la adaptación de espacios agradables a la vista que se asemejaran a los 

consultorios de atención presencial, con el menor ruido de fondo posible para 

llevar a cabo las sesiones, con el fin de que promover en el paciente confort y 

confianza, con los que cabe resaltar no todos contamos, ya que adaptamos 

nuestros hogares para la vida diaria y no para el trabajo clínico. 

Quinto; aprender a ser tolerantes a la frustración ya que al igual que nosotros, 

muchos pacientes mostraron resistencia al cambio, lo cual generó la falta de 

seguimiento y contacto con ellos al no poder realizar sesiones de manera 

presencial.  

“Mis pacientes simplemente no contestaron las llamadas. Prácticamente me 

quede sin pacientes, espero regresen cuando esto acabe.” Psic. 4. 
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Finalmente identificar y sobre todo enfrentar el estrés causado por la 

contingencia por Covid - 19, bajo el que todos nos encontramos, sumado al 

estrés que se genera por las exigencias que implica el trabajo desde casa donde 

además de profesional se es, padre, madre, maestro, hijo, cuidador, proveedor, 

cabeza de familia. 

“Soy mamá, me adapte solicitando ayuda extra para el trabajo de casa, pues 

acepte que nos soy super mamá, ni súper mujer, hay quienes pueden, pero yo no 

y decidí pasar más tiempo con mi bebe y disfrutarlo, además así me estreso 

menos.” Psic. 5 

Dificultades en la atención a distancia 

De manera general los consumidores de sustancias, suelen ser poco constantes al 

asistir a sus sesiones, por lo que las sesiones por teléfono o video llamada, para 

algunos fueron una salida para abandonar el tratamiento, dejando de responder 

las llamadas o no conectándose a las videollamadas programadas.  

“Implico más esfuerzo y organización para localizar a los pacientes” Psic. 6 

No todos los pacientes contaban con las posibilidades de acceder a un equipo de 

cómputo o celular, a través del cual pudieran realizar videollamadas, o en su 

defecto no contaban con la economía para tener internet o un paquete de datos 

para atender las sesiones semanales. 

Uno de los indicadores de la presencia de consumo es a través del olor, es decir 

cuando los pacientes se presentan en el consultorio bajo los efectos del 

consumo, éste muchas veces se detecta a través del olor, en la atención a 

distancia solo se cuenta con la observación y la escucha para detectar si el 

usuario ha consumido. 

“Para mí con los pacientes que ya tenía anteriormente no me causo tanto 

conflicto, si un poco porque estoy habituada al contacto con la gente, me 

causaba un poco de conflicto no tenerlo pero con los que ya conocía de antes no 

fue tan difícil, pero con los de primera vez por esta vía para mí era sumamente 

difícil, tedioso, me costaba mucho trabajo leer su lenguaje no verbal, de la 

misma forma la atención por teléfono, donde lo único que tengo es el tono de 

voz, el volumen, los silencios.” Psic. 7 
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Algunos pacientes se negaron de manera rotunda al tratamiento a distancia, 

tomando la decisión de esperar hasta que se pudieran otorgar sesiones 

presenciales en las instalaciones del CAPA. 

Las fallas en la señal de internet o datos, que los medios utilizados no tengan un 

buen sonido o nitidez en la cámara, los ruidos ambientales, las dificultades 

personales en el uso de estas nuevas tecnologías y en algunos casos las 

interrupciones de familiares, tanto del paciente como del psicólogo, dificultan el 

desarrollo adecuado de la sesión y en algunos casos lo que se lleva a cabo en una 

sesión presencial, en las sesiones a distancia pueden llevarse a cabo en dos o tres 

sesiones.  

“A veces el internet en el CAPA falla, entonces entre las fallas de aquí y de ellos 

no siempre es fácil, pero se hace el intento”. Psic. 8 

Dado que algunos terapeutas se encontraban realizando estas labores desde casa, 

se vieron en la necesidad de usar sus equipo celulares personales, lo cual implico 

que los pacientes se sintieran con la libertad de llamar en cualquier horario, 

orillando, en algunos casos a que los colegas adquirieran un número adicional, 

que sólo fuese utilizado para la atención clínica, en la búsqueda de resguardar su 

privacidad. 

“Busqué alternativas como darles seguimiento desde mi teléfono celular porque 

en CAPA no tenemos línea fija y tampoco internet” Psic. 9 

El ‘home office’, en cierta medida eliminó los horarios laborales ya que se 

percibe que hay mayor disponibilidad de tiempo al estar desde casa y muchas de 

las actividades o atenciones se realizan en horarios fuera de lo que en la 

normalidad, sería el horario laboral. No obstante, esta falta de límites a largo 

plazo puede afectar la salud física y mental de los profesionales, al perder la 

posibilidad de relajarse y realizar actividades no relacionadas al trabajo.  

Beneficios en la atención a distancia 

Realizar videollamadas permite observar el ambiente familiar de los pacientes y 

el medio en el que viven. Para algunos pacientes fue cómoda esta forma de 

atención porque no gastaban en pasaje, no se exponían ‘al contagio’ y podían 

dar continuidad a su tratamiento. Lo mismo sucedía con los terapeutas, quienes 

podían trabajar desde casa o quienes se encontraban en el CAPA, podían atender 

a distancia sin riesgo de contagio. 
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“Hoy lo veo como una ventana de oportunidad si cuentas con los recursos 

adecuados”. Psic. 10 

Dado que muchos pacientes deben mantenerse en casa por la contingencia y 

para sus sesiones, sobre todo adolescentes, hay una mayor probabilidad de que 

se éstos se mantengan sin consumir, al aumentar la supervisión e 

involucramiento de los padres, no obstante, son datos que deben corroborarse a 

partir de una investigación clínica debidamente estructurada. 

Las videollamadas permiten al profesional observar movimientos, postura, 

gestos; la observación de estos últimos se ven limitados en la atención presencial 

donde es obligatorio el uso de cubre bocas y careta, lo que a distancia resulta 

una ventaja ya que al encontrase en un lugar seguro los pacientes no requieren el 

uso de ellos.  

“He podido llevar a cabo intervenciones con personas que están enfermas de 

Covid-19, o que tienen sospecha de diagnóstico”. Psic. 11 

Respecto a las llamadas telefónicas, se afinó la capacidad de escucha, ya que al 

no poder observar al paciente, se debía echar mano de los ruidos de fondo, 

solicitar al usuario una descripción más específica y detalladas de las actividades 

de la sesión. 

“La modificación para mi básicamente consistió en agudizar la escucha porque 

la verdad había mucha interferencia de fondo, ya sea de la tecnología o 

personales, porque no es lo mismo tener al paciente de frente y poder hablar y 

verlo”. Psic. 12 

Adquirir habilidades en el diseño y uso de herramientas audiovisuales que 

pudieran servir de apoyo en las sesiones psicológicas a distancia y que los 

pacientes pudieran aplicar de manera sencilla para su mejora. 

“Establecí horarios y fechas específicas para sesiones en línea y pude organizar 

mi agenda por medios electrónicos, lo cual ha facilitado la adaptación.” Psic 13 

III. Conclusiones 

La contingencia por Covid-19 provocó un cambio en nuestro quehacer 

profesional, desafiando la atención psicológica tradicional cara a cara, orillo a 

profesionales de la salud mental a brindar sus intervenciones de manera remota, 
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sorteando las dificultades y adquiriendo nuevas habilidades, con el fin de 

continuar con el acompañamiento a sus pacientes en su proceso terapéutico.  

La gran mayoría de nosotros adaptó casi de manera intuitiva los conocimientos 

adquiridos en la formación profesional, la experiencia en la atención presencial, 

en los seguimientos telefónicos, en la atención a distancia, el recibimiento 

‘desde la puerta’ se transformó en la insistencia al teléfono o la espera y 

tolerancia ante la dificultad de nuestros pacientes para acceder a las plataformas 

vía remota.  

Agudizamos nuestra escucha, no sólo atendiendo lo que el usuario verbaliza, 

también lo que oímos de fondo en la llamada telefónica, o en las videollamadas, 

donde de manera indirecta nos contextualizamos del medio que rodea a nuestro 

paciente y echamos mano de ello para proporcionar elementos de intervención y 

acompañamiento.  

Identificamos y reconocimos nuestra propias carencias, económicas, personales 

y sobre todo tecnológicas, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Sin 

embargo, con lo que teníamos nos adaptamos para cumplir con nuestro 

compromiso profesional y dimos acompañamiento a nuestros pacientes, no sólo 

con su problemática en adicciones, sino también las consecuencias emcionales 

que trajo consido esta contingencia pues afectaba su vida y su entorno, 

visualizando en todo momento poder constribuir a la salud mental de los 

usuraios del servicio. 

Nos asumimos como vulnerables, ante una situación que afectaba a todos, 

reconociendo la propia necesidad de autocuidado y reforzamos nuestro 

compromiso con los otros y con nosotros mismos de trabajar en pro de la salud 

mental.  

Es por ello que se requiere el diseño de protocolos de atención psicológica a 

distancia, especializados en adicciones, debidamente evaluados y estandarizados 

para la población mexicana; que abran oportunidades de atención para quienes 

no puedan salir de casa o incluso que representen oportunidades laborales para 

quienes no cuenten con los recursos económicos para la renta de un consultorio, 

o que sean usados para el intercambio con especialistas en adicciones o en otras 

áreas de la salud mental, de otros estados o instituciones que puedan contribuir 

con el tratamiento o avance favorable de los pacientes que atendemos. Tal como 

ya se lleva a cabo en algunas instancias de salud con la Telemedicina.  
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No obstante, es claro que para el trabajo en adicciones no todos son candidatos 

para llevar a cabo sesiones a distancia, ya sea por su nivel de consumo y también 

por los recursos materiales y personales; por lo que en algunos casos las 

sesiones se deberán llevar a cabo de manera presencial, la decisión al respecto se 

llevará a cabo a partir de la valoración que haga el profesional. 

Por otra parte, es nuestro deber profesional actualizarnos, no sólo en la aparición 

de nuevos métodos de evaluación, entrevista o en el surgimiento de avances 

respecto a la salud mental, sino también recursos tecnológicos que funjan como 

aliados en la mejora de nuestra labor profesional. Cabe mencionar que nada 

sustituye la labor clínica del profesional en psicología cara a cara, sin embargo 

en situaciones de contingencia, problemas de salud que impidan al paciente 

salir, la distancia que el paciente recorre para acudir al consultorio/clínica o en 

su defecto el gasto económico que le implique el traslado, entre otros (sólo en 

casos específicos como los mencionados), la atención a distancia puede resultar 

aliada para favorecer la atención en salud mental a quienes por alguna 

circunstancia no pueden asistir a citas presenciales. 

Esta emergencia sanitaria enfatizó la importancia de la salud mental, al hacer 

visible las problemáticas ya existentes que se vieron exacerbadas por la 

contingencia, lo cual nos reta a comprometernos aún más con nuestra labor y a 

fortalecer al gremio de los profesionales en psicología, promoviendo un mayor 

trabajo en equipo, no sólo entre profesionales de la salud mental sino también 

con otras instituciones o profesionales que contribuyan en la mejora de la salud 

en general.  

Agradecimientos especiales a mis colegas psicólogos que me compartieron su 

experiencia en la transición de atención psicológica presencial a atención 

psicológica a distancia.  
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Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal 

“Protégete y apoya a los demás” 

OPS, 2020. 

I. Introducción 

La situación actual a nivel mundial, derivado de la pandemia por la enfermedad 

COVID-19, ha generado un gran impacto en distintos aspectos de toda la 

población, con cambios radicales hábitos, rutinas, estilos de vida y en las 

conductas arraigadas de cada individuo; incluso ha tenido un impacto en la 

economía, debido al cierre masivo de negocios, empresas, centros comerciales y 

de las actividades presenciales en las instituciones educativas en distintos 

niveles académicos lo que ha afectado el ámbito laboral.  

La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal (AMPJyDP) 

está comprometida en fomentar buenas prácticas jurídico-forenses, con apego a 

códigos éticos y legislación pertinente, (Díaz, 2018). Desde su postura como 

Asociación Civil, durante el año 2020, brindó actualización profesional a 

interesadas e interesados en las áreas psicojurídicas como, docentes, académicos 

e investigadores especialistas en dichas temáticas, con el fin de poder abordar el 

contexto emergente desde la transdisciplinariedad.  

La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal surge en 

octubre del 2016 con carácter de Asociación Civil, con la firme convicción y 

filosofía de hacer accesible las ciencias Psico-Jurídicas a las personas que 

tuvieran interés en este campo de estudio, con el objetivo claro de desarrollar las 

actividades al servicio y apoyo de la ciudadanía; la AMPJyDP está integrada por 

un equipo inter y multidisciplinario inmerso en investigación, capacitación y 

vinculación ciudadana en temas jurídicos, forenses, penales y sociales.  

La diferencia con otras Asociaciones Civiles con temáticas en común radica en 

los ejes de trabajo (Figura 1), ya que, mantiene una cobertura amplia en las 

diversas áreas de intervención en las disciplinas Psico-Jurídicas:  
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Figura 1. Ejes de trabajo de la AMPJyDP. 

Eje Comunitario o Apoyo Social 

El eje comunitario o apoyo social está dirigido a la población en general, para 

brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. 

La misión principal es fortalecer el diálogo como solución pacífica de conflictos, 

dotando a los participantes de múltiples alternativas para hacer frente a diversas 

problemáticas sociales y con ello contribuir a la disminución del riesgo criminal 

y victimal. Se tiene conciencia que la promoción de normas y valores positivos 

en la comunidad fomenta sociedades autogestivas, por lo cual, la labor realizada 

en esta área se ha focalizado principalmente en trabajo con mujeres privadas de 

libertad y generando sinergias con diferentes organizaciones civiles. 

Eje de Capacitación y Actualización Profesional 

Este eje se enfoca en realizar actividades cívicas para promover la participación 

ciudadana en asuntos de interés público como: cursos, pláticas, conferencias y 

todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana 

con el sistema de justicia.  

Desde nuestra conformación legal, la AMPJyDP se ha enfocado en generar 

temáticas de capacitación y actualización profesional que coadyuvan en el 

desarrollo profesional y laboral de estudiantes, servidores públicos y 

profesionistas inmersos en el área Psico-Jurídica; así como en diversas 

actividades de intercambio académico en la Psicología Jurídica y Derecho Penal. 

Para cumplir con los objetivos en el eje de capacitación, por ello, los docentes e 

investigadores que son parte de la AMPJyDP cuentan con amplia experiencia en 

el tema a impartir, así como, actualización profesional en el área. 

La presencia de la AMPJyDP en foros nacionales e internacionales resulta de 

gran importancia dentro de nuestra filosofía de trabajo, debido a que consolida 

vínculos profesionales con psicólogos, abogados y demás interesados en el 

actuar Psico-jurídico. 

  

       COMUNITARIO O APOYO SOCIAL  
CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL  INVESTIGACIÓN 
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Eje de Investigación 

En este eje, nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos 

relacionados con las Ciencias Sociales, Psicojurídicas y del Derecho Penal, para 

elaborar propuestas de atención dirigidas al ámbito local, regional y público, con 

la finalidad de incidir en las políticas públicas, mediante la realización de 

estudios longitudinales y transversales de temas relacionados con nuestro actuar 

en materia de las Ciencias Psicojurídicas; también producimos evaluaciones 

cuantitativas y cualitativas, de difusión y divulgación de la ciencia Psicojurídica 

en México. Parte de nuestra visión es ser un equipo de profesionistas 

comprometidos en la investigación, actualización y difusión del conocimiento en 

el área, mediante diversos programas de estudio que impulsen el ejercicio ético 

y con respeto a la dignidad humana en el campo laboral. Paulatinamente nos 

hemos convertido en una Asociación de vanguardia, con reconocimiento a nivel 

nacional e internacional, encargados de promover el desarrollo de la sociedad 

mediante diversas actividades de inclusión social. Por ende, tenemos 

participación en diversas obras de investigación y contribución intelectual: 

● Coautoría en el Libro Psicología Jurídica, Derechos Humanos y Derecho 

Penal. 

● Cuadernillo del Debido Proceso del Instituto de Reinserción Social de la 

Ciudad de México. 

● En la revista Justicia Posible, en colaboración con la Red del Sistema de 

Justicia Penal Insyde. 

● Diversas publicaciones en Animal Político. 

● Publicaciones en la revista Expresión Forense. 

Si bien, la Psicología Jurídica y el Derecho Penal, en los últimos años, se han 

posicionado como el tema y bastión académico de las diferentes áreas 

relacionadas a las ciencias (Psicología, Derecho, Trabajo Social, Criminalística, 

Psiquiatría Forense) impartida por profesionales, gremios y consultores; las 

ciencias Psico-jurídicas deben evolucionar y abrir nuevos caminos en su 

práctica. En este sentido, la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y 

Derecho Penal, a través de su equipo multidisciplinario, se compromete a 

difundir y promover la buena praxis con apego a nuestros códigos éticos, 

humanos y principalmente con los temas relacionados a la investigación e 

implementación de nuevos paradigmas bio-psico-sociales; partiendo de esta 

premisa preparamos nuestro Congreso Internacional en la modalidad virtual –en 

línea. 
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Asimismo, co-construimos una comunidad ante esta situación, haciendo uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el desarrollo e 

implementación de diversas actividades en el medio virtual. La situación 

sanitaria no limita el campo de aplicación y acción dentro de nuestra 

Asociación, por lo cual, nos adaptamos a la situación de emergencia suscitada 

por la COVID-19 y contribuimos a generar espacios de encuentros que 

fomentan el intercambio de opiniones y visibilizan la sucesión de eventos 

Psicojurídicos que como sociedad hemos presenciado durante la pandemia y que 

se han presentado en diversas latitudes del planeta, debido a que afectan directa 

e indirectamente en las prácticas que involucran a la Psicología Jurídica y al 

Derecho Penal.  

Es importante remarcar que los procesos educativos en nuestra actualidad se han 

caracterizado porque sean interactivos y por ende que sean compartidos, los que 

se dedican al área de investigación nos han aportado datos interesantes para 

comprender y saber actuar ante la pandemia, nos han invitado a la reflexión y a 

reelaborar nuestra experiencia personal, profesional y social, transitando a la 

educación en línea; esto debido al cierre de las actividades presenciales, con el 

fin de mitigar el contagio y preservar la salud del alumnado, lo que ha dado 

lugar a utilizar la tecnología, cambiando así las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. En consecuencia, se han fortalecido las metodologías autodidactas 

en la apropiación del conocimiento y bagaje pedagógico, con el fin de continuar 

con el proceso de aprendizaje, adaptando y ajustando a las propias necesidades 

del sistema educativo en nuestro país durante la emergencia sanitaria. Parte de 

las necesidades del sistema educativo a nivel nacional e internacional versa en 

generar espacios de encuentros, intercambio de conocimientos, diálogo entre 

profesionales y un desarrollo de habilidades en las diversas disciplinas de 

especialización Psicojurídica. 

Las nuevas experiencias y aprendizajes, contribuyen en generar habilidades y 

conocimientos convenientes para seguir viviendo en sociedad, el desarrollo de 

estas capacidades han permitido contribuir al progreso, renovación y adecuación 

al cambio social, donde no sólo los estudiantes han reelaborado su experiencia 

escolar, sino también los profesionales, por lo cual la intervención pedagógica 

ha sido un apoyo contundente a la metodología de enseñanza de los procesos 

educativos, dado que se ha realizado un intercambio trascendental en la 

construcción del pensamiento y la capacidad de comprender sobre nuestra 

realidad y comenzar a actuar. 
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En este sentido de fortalecimiento de aprendizaje práctico no podemos olvidar lo 

que retoman Hernández y Díaz (2013) de McCombs y Vakili sobre los 

principios psicológicos centrados en el aprendiz, como: 

● Influencias motivacionales y emocionales sobre el aprendizaje. 

● Motivación intrínseca por aprender. 

● Efectos de la motivación sobre el esfuerzo. 

● Influencias del desarrollo sobre el aprendizaje. 

● Aprendizaje y diversidad. 

Tras los diversos registros en AMPJyDP hemos identificado que los 

profesionales de México han buscado actualizarse para aportar desde su 

profesión y apoyar durante el aislamiento por la Covid-19, donde se han hecho 

presente sus creencias, sus motivaciones, disposición personal, interacciones 

sociales, las diferencias culturales, económicas y sociales, que han permitido 

que ellos se esfuercen sin coacción para colaborar con nuestra sociedad. Ya que, 

estas producen una doble distorsión del espacio urbano para aquellos que 

pueden mantener el confinamiento.  

Por un lado, les permiten permanecer seguros al resguardo de sus hogares, 

restringiendo su movilidad espacial en el ámbito urbano y de forma paralela 

amplía la oferta espacial de las alternativas de abastecimiento a las que 

usualmente acceden en su experiencia urbana, (Zazo Moratalla, Ana y Álvarez 

Agea, Alberto, 2020).  

II. Actividades realizadas en el marco de la pandemia por COVID-19 

La AMPJyDP retomó las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

como una herramienta que permite ampliar la información, transmitirla y como 

lo señalan Hernández y Díaz (2013), el aprendizaje como actividad se pudo 

expandir socialmente con pares, docentes y demás personas interesadas en los 

temas que compartimos como Asociación, de manera sincrónica y asincrónica, 

que todo permitieron actividades de co-construcción.  

Hablando en tema de salud mental, mantenemos la postura en común con lo 

mencionado por la OPS / OMS (2016), al referir que las epidemias traen consigo 

un gran impacto psicoemocional, así como un aumento en los trastornos 

mentales, ya que, “más del 80% de las personas, en circunstancias de cercanía 

evidente al peligro, expresan manifestaciones sintomáticas de angustia e incluso 

pánico” (P.2). Si consideramos que la presente emergencia sanitaria y el 
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necesario confinamiento en la AMPJyDP surgió la imperante necesidad de 

realizar actividades en pro de la sociedad, las cuales favorecieron la actualización 

profesional y fortalecieron la promoción de la salud mental, física y técnicas de 

autocuidado durante el proceso de aislamiento físico, lo cual colaborará con la 

prevención de contagio y dispersión de la enfermedad. Durante 7 meses se 

realizaron tres eventos, con enfoques multidisciplinarios y conformados por 

distintas actividades (Figura 2), con la finalidad de atender la necesidad de 

generar espacios de diálogo y encuentro profesional y con la comunidad. 

 

Figura 2 Eventos realizados por la AMPJyDP. 

En total se realizaron 30 actividades a distancia durante los primeros meses de la 

presencia de la COVID-19. Se inició en el mes de marzo con videoconferencias 

sobre Violencia hacia las mujeres en América Latina, aquí se abordó de forma 

puntual aquellos actos violentos contra la mujer, eventos desafortunados que se 

encuentran presentes en diversas latitudes. En este sentido, fue imprescindible 

destacar los efectos colaterales, consecuencias psicosociales, psicoeducativas, 

familiares y comunitarias, que se abordaron desde un enfoque psicológico y 

jurídico; en la actualidad, la temática sobre Violencia de Género y Derechos 

Humanos es también una invitación y exhorto de emergencia extrema, 

enfatizando que ante una enfermedad biológica viral que no podemos eludir, 

perduran actos donde las personas son asesinadas a manos de hombres y/o 

mujeres que deciden actuar como dueños de cuerpos y dar fin a la vida de cada 

una de ellas y ellos (Fragoza, 2020). 

En México y otras partes del mundo, el aislamiento físico ha provocado en la 

intimidad de las familias y hogares diversas manifestaciones de violencia, en 

donde los sujetos de acción son los integrantes de las familias, vecinos y/o 

amistades; ellos han presenciado o han sido partícipes de diversos actos de 

violencia, con sus acciones han transgredido derechos humanos, contrarios a la 



 

85 

sana convivencia, cuyo resultado repercute en la salud mental de los agredidos. 

La detección de esta problemática, motivó a la AMPJyDP, en específico al área 

de psicología jurídica en ser proactivas y colaborar con las competencias 

profesionales de sus afiliados; elaborando una serie de aportaciones digitales 

para dar atención a las personas, en especial a las que están atravesando por una 

situación adversa y requieran mayor atención. 

Por lo anterior, la AMPJyDP desarrolló un programa de conferencias sobre 

“Salud Mental ante contingencias Sanitarias”, ya que la actual emergencia 

sanitaria nos obliga a implementar cambios e innovaciones en la atención 

sanitaria de enfermedades neurológicas, que contemplen medidas como 

distanciamiento físico y modalidades de atención virtuales basadas en 

telemedicina. La COVID-19 es una enfermedad multisistémica de patogenia aun 

poco conocida, que afecta el sistema nervioso (Cornejo-Olivas, Mario y 

Custodio, Nilton y Mazzetti, Pilar, 2020); en consecuencia, dentro de la 

AMPJyDP abordamos temas relacionados con la atención psicoemocional los 

cuales se encuentran íntimamente ligados al sistema nervioso central como: 

Charla sobre Depresión, Estrategias Psicológicas para enfrentar la Pandemia, 

Salud Mental a través del ejercicio, discriminación en el Personal de Salud, 

Adicciones y Crisis, Conflictos y su gestión durante la emergencia sanitaria 

COVID-19, La Pareja en tiempos de angustia, Estrategias psicológicas de 

afrontamiento en crisis, Salud mental y Técnicas de autocuidado, y La 

Implementación de un modelo de atención psicoemocional. Se abordó la 

temática de salud mental y la imperante necesidad de sensibilizar a la 

comunidad sobre identificar las manifestaciones que se pueden presentar durante 

y posterior al confinamiento, pues es parte de la prevención primaria en temas 

de salud mental. 

De los participantes en las conferencias un 34.65% eran psicólogos, un 8.15% 

eran abogados y en menor número fueron servidores públicos, peritos y 

estudiantes (Figura 3). De acuerdo con los datos de los asistentes, se pudo 

identificar la importancia que tiene el rol del psicólogo, éste necesita estar en 

capacitación constante para brindar un servicio de calidad a los sujetos afectados 

por la pandemia. 
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Figura 3. Participantes del programa “Salud Mental ante contingencias 

Sanitarias” 

Los seres humanos somos personas bio-psico-sociales, que necesitamos atender 

cada una de las esferas en las que nos desenvolvemos; la capacidad física de la 

persona puede mermar al no poder asistir a los gimnasios o por inactividad, lo 

cual influye en la generación de afectaciones en el sistema inmune (Sánchez, 

2017). En este sentido y por relevancia de la temática, se abordó dentro de 

nuestras conferencias un tema denominado ‘Salud Mental a través del ejercicio 

físico’, el ponente fue el Lic. Eduardo Contreras Sánchez quien, desde la Ciudad 

de México, compartió la importancia de la activación física como parte de la 

salud mental y señaló que el tener rutinas provoca que nos movamos de nuestra 

zona de confort, también nos recordó que realizar actividades constantes hacen 

que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio, todo como parte de la salud 

mental y física.  

El expositor recomendó hacer pequeños cambios, pero constantes, pues sabemos 

que nuestro cerebro puede oxigenarse mediante activación física y con ello 

favorecer la producción de diversos neurotransmisores que contribuyen a la 

liberación de reacciones químicas, que se relacionan con la motivación y 

sensación de felicidad y plenitud como la dopamina; por su parte, la serotonina 

favorece la actividad motora y las funciones perceptivas y cognitivas; no menos 

importantes son las endorfinas las cuales tienen una contribución poderosa en la 

activación cerebral, siendo su principal acción bloquear los detectores de dolor, 

de tal forma que si realizamos ejercicios de forma gradual, nuestro organismo y 

actividad cerebral se mantendrá activo, eufórico y con un mayor umbral al dolor 

(OMS, 2017).  

Dentro de nuestras diversas conferencias en el área de la salud mental, se 

tuvieron invitados internacionales como el Dr. Guillermo Nicolas Jemar, quien 

desde Argentina abordó el tema de Depresión. El ponente nos invitó a prestar 
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atención a los estados de ánimo predominantes en las personas y cómo estos se 

convierten en ciclos que podrían desencadenar una depresión mayor; señaló la 

importancia de establecer una nueva adaptación, debido a que el cambio 

contundente en la rutina de cada individuo generaría estrés y ansiedad por la 

falta de control de los hábitos que mantenía cada persona (OPS, 2020). 

Para muchas personas, el estar en casa significó que la convivencia en pareja se 

volviera más estrecha; por esta razón la Lic. Patricia López, desde Bolivia, habló 

sobre La pareja en tiempos de angustia. La ponente indicó cómo se constituye 

una pareja ante la dificultad de la situación, también habló sobre los apegos que 

se hacen presentes, la necesidad de un abrazo físico y las afectaciones que se 

esperan ya que el distanciamiento social impactará en la demostración de los 

afectos durante la pandemia. Asimismo, hizo mención del apego desorganizado 

y de los miedos a ser abandonados; apuntó que el apego seguro fortalece nuestro 

sistema inmunológico y puntualizó la importancia de aprender a expresar y 

fortalecer vínculos. López señaló que mientras valoricemos los vínculos, 

podremos comenzar a tomar consciencia de lo que nos sucede; como la 

preocupación por la estabilidad del país, la economía, la salud, etc. Por último, 

puntualizó la necesidad e importancia de priorizar y que ya no es necesario 

aparentar; lo cual, hace que la pareja se cuestione sobre el amor, la 

comunicación y la información certera, de modo que se tengan sentimientos 

optimistas pero realistas.  

Dentro de las problemáticas desarrolladas en las conferencias, se encuentra el 

tema de “Adicción y Crisis”, es por ello el Lic. Edgar Octavio Espinoza Cabrera, 

desde México, detalló de manera precisa las situación que se presenta con las 

adicciones, las características de la respuesta ante una situación estresante y los 

antecedentes de la personas que dan lugar a que se desencadene una crisis y por 

consecuencia una drogodependencia, por lo anterior, es importante desplegar la 

capacidad de resiliencia (Uriarte, 2005).  

Por otro lado, no podemos dejar de enfatizar que la Traumatización vicaria, o 

desgaste por empatía, forma parte de las repercusiones psicoemocionales que 

presentan aquellos profesionales de la salud, así como los de salud mental; entre 

las repercusiones también está el estrés, la ansiedad, la depresión, entre otros. 

Esta temática fue abordada por la Mtra. Martha Vanesa Díaz Padilla, quien 

desde México puntualizó las siguientes técnicas de autocuidado: 
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● Evitar la sobreinformación, toda vez que hay mucha que es falsa y ello 

provoca caer en preocupaciones, por lo que es importante verificar quién 

realiza el pronunciamiento. 

● Acceder a las fuentes oficiales. 

● Evitar la hipervigilancia sobre el estado de salud, tanto de la familia como 

la propia; es importante mantener la higiene y los protocolos, sin caer en 

exageraciones o prácticas compulsivas que a la larga nos llevarían a 

pánico. 

● Cuidar los hábitos alimenticios y el sueño. 

● Si trabajas en casa, implementa una rutina de trabajo. 

● Alimenta la distracción y las horas de convivencia sana con la familia. 

Durante el confinamiento se han presentado propuestas novedosas que atienden 

prioritariamente el sentido de urgencia como lo es la salud mental de la 

sociedad; por ello, el Dr. José Manuel Bezanilla, desde la Ciudad de México, en 

conjunto con el equipo de Psicólogos sin Fronteras, el Equipo Mexicano de 

Atención y Acompañamiento Psicosocial y el Programa de Intervención en 

Crisis y Psicología y Educación Integral A.C, nos compartieron sus experiencias 

sobre la capacitación y desarrollo de la Brigada de Atención Psicoemocional y 

Psicosocial a distancia, en la cual participaron, en la charla “Implementación de 

Modelo de Atención psicoemocional a distancia”, describiendo en una primera 

fase: 

● Psicólogos, capacitados en PAP (Primeros Auxilios Psicoemocionales). 

● Supervisores clínicos (para los casos de mayor riesgo). 

La primera fase de este programa se conformó por los siguientes puntos: 

1. Convocatoria extensa. 

2. Elección de integrantes. 

3. Capacitación a quienes pasaron la primera etapa de selección. 

4. Búsqueda de servicios del conmutador. 

5. Elaboración de brigadas. 

Fundamentos de la intervención: 

● Contexto y prevención del COVID-19. 

● Conceptos (emergencia, crisis, cuarentena, etc.). 

● Técnicas que se usarán a distancia (específicas). 
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Los temas que fueron predominantes y resueltos fueron: angustia, ansiedad, 

estrés, algún tipo de preocupación (economía, trabajo, etc.); estas personas 

creían tener algún síntoma por la enfermedad, o simplemente llamaban porque 

estaban aburridos, datos compartidos por el conferencista. 

En este sentido, el Dr. Daniel Erdmann, desde Berlín, Alemania, nos expresó la 

relevancia de considerar estos tiempos como espacio de oportunidad para 

reforzar el uso de la mediación para la solución de problemas, pues los 

conflictos que surgen en el confinamiento pueden llegar a afectar el vínculo 

emocional, por tanto, es un momento de oportunidad para generar un arraigo en 

el uso de la mediación en la población.  

Ante la constante necesidad de generar espacios de diálogo e intercambio 

profesional, se realizó nuestro Congreso Internacional en modalidad virtual, La 

Aplicación de las Ciencias Psicojurídicas, el cual se realizó los días 3, 4 y 5 de 

julio del 2020, con un total de 506 participantes de toda Latinoamérica y algunos 

países de Europa (Figura 4), gracias a este medio de trabajo con tecnologías de 

la información y comunicación TIC´s, fue posible traspasar fronteras. 

 

Figura 4. Residencia de los participantes del Congreso Internacional “La 

Aplicación de las Ciencias Psicojurídicas” 

Dentro de los profesionales que asistieron al primer Congreso Internacional se 

destaca la participación de las psicólogas y psicólogos, ya que se destacaron por 

ser los mayores asistentes (Figura 5), y quienes estuvieron activamente 

participando. 
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Figura 5. Profesionales que asistieron al Congreso Internacional “La 

Aplicación de las Ciencias Psicojurídicas” 

 

Figura 6. Profesionales con licenciatura que asistieron al Congreso 

Internacional “La Aplicación de las Ciencias Psicojurídicas” 

El Congreso Internacional se caracterizó por reunir a diversos profesionales 

nacionales e internacionales en diversas actividades, mismas que se 

distribuyeron a través de 5 mesas de análisis y 14 conferencias (Figura. 7). 
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Figura 7. Actividades del Congreso Internacional “La Aplicación de las 

Ciencias Psicojurídicas” 

Mesas de análisis y discusión donde se abordaron las siguientes temáticas: 

● El sistema penitenciario en América Latina.  

● Psicología criminal.  

● Neuroderecho y Neurociencias.  

● Justicia restaurativa, mediación y paz.  

● Psicopatías.  

Conferencias Magistrales: 

● Feminicidios en México.  

● Neuroderecho y psicopatología forense, una aportación al sistema de 

Justicia en Iberoamérica.  

● Psicología del testimonio.  

● Psicología jurídica.  

● Cuando la violencia es lazo: La manada como vehículo.  

● El problema de la libertad y el peritaje forense.  

● Evaluación neuropsicológica forense en la cognición social.  

● Lingüística forense.  

● Evaluación Pericial en casos de abuso sexual infantil.  

● Factores de riesgo criminal y su importancia de estudio e implementación 

en el sistema penitenciario.  

● Puntos periciales, su correcta redacción y respuesta para el mejor 

posicionamiento profesional, científico y ético. 

● Revictimización en abuso sexual infantil.  

●    Salud Mental Forense.  

● Psicópatas. ¿Qué hacer desde la salud mental? 

Se tuvo un Conversatorio Psicología Forense, retos ante la contingencia sanitaria 

COVID-19, donde diferentes ponentes dialogaron sobre la importancia del 

quehacer psicológico ante la actual situación de emergencia sanitaria, tal como 

lo menciona Roig-Vila, Rosabel y Urrea-Solano, Mayra y Merma-Molina, 

Gladys (2021), la comunicación presencial en las aulas se ha tenido que apoyar 

en videoconferencias síncronas, las cuales han ‘ocupado’ virtualmente un 

espacio que estaba regulado con anterioridad en las clases ordinarias. Todo ello 

ha requerido el uso de diversas aplicaciones tecnológicas, como parte de un 

proceso de adaptación a las necesidades y requerimientos actuales. 
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Considerando que el uso, desarrollo e implementación de las tecnologías de la 

información y comunicación TIC´s, tal como lo refiere Hernández, R., G. & 

Díaz, B., F. (2013) el uso de las TIC´s llegaron para quedarse en los escenarios 

educativos y que éstas, ciertamente, tienen una potencialidad relevante y 

transformadora para mejorar los escenarios educativos escolares. Ambas 

aseveraciones ya son irrefutables, pero constituyen sólo un punto de partida 

desde donde iniciar la reflexión y discusión sobre qué hacer con ellas, de forma 

que pueda beneficiarse de manera importante el aprendizaje de los alumnos. 

 

III. Consideraciones finales 

Finalmente hay que puntualizar que la Psicología Jurídica es considerada como 

un área de trabajo e investigación especializada, cuyo objeto es el estudio del 

comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del Derecho, la ley y 

justicia. Es una ciencia que cuenta con su propia metodología, resultados 

basados en evidencia y proceso de investigación de las conductas que se 

encuentran relacionadas en el actuar jurídico, como la conducta delictiva, 

prevención, evaluación del riesgo de violencia, alternativas a conflictos, 

veracidad en el testimonio, evaluaciones en el ámbito familiar, evaluación a 

menores, entro otros. 

Es necesario que los estudiantes y profesionales del Derecho, Psicología, 

Trabajo Social, Criminología y Ciencias Forenses, y todas las disciplinas, 

conozcan las áreas de intervención de su disciplina en el ámbito penal, así como 

la experiencia de diversas prácticas en escenarios laborales, ya que tienen un 

impacto directo en la administración, ejecución y administración de justicia. 

El trabajo psicoeducativo que presentó la AMPJyDP nos señala nuevos retos 

para investigar y aplicar en nuestro país, tenemos que seguir trabajando y 

abordar nuestra realidad desde el enfoque inter, multidisciplinario y 

transdiciplinario, para acceder a una comprensión y atención más eficaz de los 

distintos contextos; todo este trabajo nos invita a reflexionar sobre la estructura 

y el conocimiento que se ha generado desde nuestra profesión, ya que, no 

podemos olvidar que todo trasciende y diversas disciplinas pueden aportar para 

la transformación e intervención de un proceso especial. 

La Psicología Jurídica y el Derecho, guardan estrecha relación, la primera 

realiza investigaciones, análisis y se pronuncia sobre las esferas biológicas y 
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psicológicas de las personas en un ambiente social y legal, mientras que la 

segunda, elabora análisis e investigaciones basándose en el comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos, dentro de la sociedad regida por la norma 

legalmente establecida. ahora bien, ¿Cómo se coadyuvan la Psicología Jurídica y 

el Derecho?, ¿Qué sucede? o ¿Cómo reacciona cada una de las disciplinas, 

cuando las personas realizan un delito?, pues bien, en conjunto ambas 

profesiones buscan garantizar la impartición de justicia; es decir, que el 

imputado sea llevado a juicio, que el hecho no quede impune, que se le imponga 

la penalidad que corresponda al trasgresor o transgresores de la norma y que a la 

víctima se le repare el daño causado. Este objetivo puede lograrse a través de 

una visión humana, situación ante la cual la Asociación Mexicana en Psicología 

Jurídica y Derecho Penal se encuentra comprometida y parte medular de las 

diversas funciones es difundir las acciones éticas del debido proceso y la 

aplicación de la Psicología Jurídica en el escenario legal y jurídico.  

Durante muchos años se ha pensado que el Derecho está distanciado con el área 

social y humano, debido a que se clasifica como una carrera punitiva donde 

existe un catálogo de delitos y penas; en la medida que las sociedades, la 

tecnología y las ciencias avanzan, se deberá humanizar la justicia. Sin perder el 

objetivo de fundamentar sus estudios y análisis en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las Leyes y Códigos, 

hoy en día tendrían que buscar su campo de acción y abordar las temáticas del 

derecho y la de sus actores, escuchando y analizando las historias de vida de las 

personas que cometen un delito. A la par de convertir al Derecho Penal en un 

protagonista con carácter humano, la sociedad podrá elegir entre las diversas 

soluciones que se presentan dentro del conflicto y entonces utilizar la prisión 

solo en los casos donde se amerite plenamente, es decir, en aquellas conductas 

realizadas por personas en donde se requiera vigilancia especial, esto es 

delincuencia organizada. 
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VI. Importancia de la atención primaria de la salud en la lucha contra el 

COVID-19 en América. El caso de Cuba 

Teresa Fernández de Juan y Humberto González Galbán 

I. Introducción: Pandemias, repercusión psicológica y situación en 

Latinoamérica  

En la actualidad, la generalidad de países del mundo está experimentando una 

tragedia a nivel sanitario, económico y psicosocial que requiere la mayor 

atención de los gobiernos y de toda la comunidad para lograr su recuperación. 

A lo largo de la historia, la población se ha enfrentado a epidemias de magnas 

proporciones. Según investigaciones existentes (Lederman, 2003), la primera 

gran pandemia de la cual se tiene conocimiento se registró en el mundo antiguo 

en tiempos del emperador Justiniano, en el siglo VI d.C., seguida a su vez de la 

muerte negra,1 que asoló a toda Europa (y parte de Asia) entre 1347 y 1382. 

Entre sus consecuencias, el historiador médico Laín (1978) enfatiza el pánico 

que cundió en la población, descrita como un miedo súbito que oscurecía la 

razón. En este sentido, Caylà (2009) también subraya que dentro del impacto 

psicológico que produce una situación de este tipo, están el miedo y la histeria. 

Por su parte Urzúa, Vera, Caqueo& Polanco (2020), Torales, O’Higgins, 

Castaldelli-Maia &Ventriglio (2020), Shigemura, Ursano, Morganstein, 

Kurosawa&Benedek (2020) y Taylor (2019) describen las primeras respuestas 

emocionales de las personas, al miedo y a la incertidumbre extremas.  

En una investigación reciente desarrollada en Argentina (Jonshon, 

Saletti&Tumas, 2020) monitoreada por la Oficina Regional Europea de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se pedía a las personas entrevistadas 

mencionar las tres primeras ideas que se les venían a la cabeza sobre los 

sentimientos que les generaba el Nuevo Coronavirus (COVID-19), las que 

destacaron en los primeros lugares fueron:  

1. Incertidumbre, vinculada a esta situación incierta, aparejada a un 

sentimiento de impotencia, resignación, desconcierto y de falta de control 

sobre la situación. 

2. Miedo, (acercándose en ocasiones al pánico) debido a que un ser quirido se 

contagie, sumado a la irresponsabilidad de muchos para respetar las normas 

por un bien común. 

 
1 Llamada “peste negra” a finales del siglo XVII. 
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3. Angustia, acompañadas de sentimientos que van desde la tristeza y el 

aburrimiento hasta la depresión; preocupación por familiares que están 

lejos o son personal de la salud, una sensación de vulnerabilidad que se 

relaciona con la indefensión, la fragilidad, la inseguridad, la posibilidad de 

morir debido a una probable infección y también con la impotencia que ello 

genera. 

Urzúa et al. (2020) señalan que: 

Un análisis simple de estos hechos muestra que… la gravedad no es 

únicamente el virus en sí mismo, sino la rapidez de contagio a la población y 

la llegada a los grupos de riesgo en poco tiempo, lo que conlleva a una 

inadecuada capacidad de respuesta de los servicios de urgencia ante una alta 

demanda en poco tiempo (p. 105). 

En este sentido, no existen dudas acerca de la gran importancia de la atención 

primaria de la salud, aspecto que, en el caso del COVID-19, no es una 

excepción. Tan es así que, en países con un poderoso desarrollo económico, 

pero con sistemas de salud enfocados más a la atención secundaria —donde 

incluso los médicos y medicinas caras están más disponibles—, la efectividad de 

la salud pública ha resultado, en muchos casos inferior comparados con regiones 

con un desarrollo económico significativamente menor. 

Inchausti, García, Prado & Sánchez (2020), coinciden con Shultz, Baingana& 

Neria (2015) y Shultz& Neria (2013) al señalar que el COVID-19 evidenció la 

insuficiencia del Sistema de salud de España tanto a nivel de sus posibilidades 

materiales como humanas y enfatizaron la importancia de fortalecer la salud 

primaria. También mencionaron que cualquier intervención psicológica debía 

planificarse y coordinarse junto a todos los actores sociosanitarios implicados y, 

especialmente, con los profesionales de atención primaria y de las unidades 

especializadas de salud mental. Similarmente, en la India, Jonshony 

colaboradores (2020) destacaron el alto porcentaje de personas que expresaron 

preocupación e incertidumbre frente al COVID-19 (80%) y una cifra aún mayor 

señaló la necesidad de contar con apoyo profesional para reducir el impacto de 

la pandemia. 

Algunos de los aspectos referidos anteriormente pueden verse en la Tabla 1, que 

refleja la alta proporción de muertes por COVID-19 en naciones de 

Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, al igual que las economías 

mayores de América Latina como lo son Brasil, México, Argentina, Perú y 
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Chile, que han tomado estrategias más enfocadas a una atención secundaria. En 

sentido opuesto están Uruguay, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Belice, 

Barbados, Guyana y otros países centroamericanos y caribeños. Con esto se 

busca evidenciar, la idea de priorizar la importancia del desarrollo de la atención 

primaria en la salud. 

Tabla 1. Países de América, según casos y muertes por COVID-19 

País Casos Muertes 

Muertes 

por 

100.000 

hab. 

País Casos Muertes 

Muertes 

por 

100.000 

hab. 

Aruba 3.872 25 23,62 
Islas Turcas 

y Caicos 
682 5 13,28 

Bahamas 3.838 89 23,08 
I.V. 

Británicas 
71 1 3,36 

Barbados 190 7 2,44 
I.V. de los 

EE. UU- 
1.318 20 18,70 

Belice 1.891 24 6,27 Jamaica 6.408 101 3,44 

Bermuda 181 9 14,07 México 733.717 76.603 60,70 

Brasil 4.745.464 142.058 67,82 Nicaragua 5.073 149 2,30 

Canadá 157.747 9.331 25,18 Panamá 111.286 2.35 56,26 

Chile 461.3 12.725 67,94 Paraguay 39.432 818 11,76 

Colombia 818.203 25.641 51,64 Perú 808.714 32.324 101,05 

Costa Rica 73.714 861 17,22 Puerto Rico 47.422 648 20,28 

Cuba 5.531 123 1,08 
República 

Dominicana 
111.666 2.098 19,74 

Ecuador 134.965 11.28 66,03 Surinam 4.836 102 17.71 

Guatemala 90.968 3.238 18,77 
Trinidad 

Tobago 
4.441 74 5.32 

Guyana 2.787 78 10,01 Uruguay 2201 49 1.36 

Honduras 75.537 2.301 24,00 Venezuela 73.528 614 2,13 

Fuente: OMS (2020a). 

El primer caso latinoamericano de COVID-19 se registró en Brasil el 26 de 

febrero del presente año, y la primera muerte por infección en la región se 

anunció en Argentina el 7 de marzo. A principios de la aparición de la 

pandemia, Alvarez&Harris (2020) se preguntaban: “¿Podrá América Latina 

soportar la carga que un problema de salud pública como este representará para 

sus sistemas de salud, y las consecuencias económicas a mediano y largo plazo, 

si la situación se prolonga en el tiempo?” (p. 182). Subrayando, luego de esta 

interrogante, que:  
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…lo más importante es el concurso y la adecuada protección de nuestro 

recurso más preciado: el talento, entrenamiento, experiencia, mística de 

trabajo y conocimiento de nuestros académicos, científicos, investigadores y 

de todo el personal de salud (médicos, enfermeras, paramédicos, etc.) que, 

como ha quedado demostrado ya en otros países, constituyen el mejor recurso 

y la herramienta más valiosa en la lucha para limitar los alcances de la 

pandemia por COVID-19 (Alvarez& Harris, 2020, s.p.). 

La mayoría de los casos infectados en América Latina han procedido de Europa, 

particularmente de ciudades al norte de Italia y de España, más que de China 

(ver mapa1). El alto número de personas de estos países en América Latina 

pudieron contribuir en buena medida a las primeras apariciones de casos 

foráneos y el contagio de una parte de la población, pero no los consideramos 

determinantes en la extensión masiva de la pandemia por nuestras regiones, ni 

siquiera donde el turismo se encontraba muy extendido.  

Mapa 1.Origen geográfico de los casos importados a diferentes países de 

América Latina, de COVID-19, al 17 de marzo de 2020 

 

Fuente: Rodríguez-Morales et al. (2020). 
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En cuanto a la preparación y control de la enfermedad que debía seguirse en 

América Latina, Rodríguez-Morales et al. (2020) enfatizaban, desde principios 

de año, la necesidad de priorizar entre los sistemas de salud, la debida 

evaluación de los casos sospechosos, realizando una detección y diagnóstico 

tempranos y capacitando al personal de atención y servicios para evitar y 

controlar la propagación del virus. 

II. Atención primaria de la salud: Modelo cubano ante la pandemia 

del COVID-19 

Desde que en Cuba se detectaron los primeros infectados (procedentes de Italia, 

que llegaron a vacacionar al país), se hizo un seguimiento cuidadoso a todos los 

individuos que habían tenido algún contacto con ellos.  

Es así que, el 11 de marzo de 2020, cuando se reportan los tres primeros casos 

positivos a la COVID-19; comenzaron la Fase pre-epidémica, con el desafío de 

controlar y contener el índice de contagios del COVID-19 (Trilla, 2020). El 27 

de marzo se detectó el primer evento de transmisión local y el 7 de abril se inicia 

la Fase de transmisión autóctona limitada de la COVID-19, declarada al ser 

confirmados los casos en los que no se había podido establecer un nexo con los 

viajeros procedentes de zonas afectadas, mismos que quedaron limitados a 

conglomerados pequeños en localidades o instituciones de Cuba (OMS, 2020b). 

Lo cual hacía indispensable: 

Apuntar al fortalecimiento de los sistemas de salud, la vigilancia de 

enfermedades y la debida evaluación de casos sospechosos de COVID-19, 

realizando una detección y diagnóstico temprano, capacitación y 

equipamiento del personal de atención y servicios con aislamiento adecuados, 

para evitar y controlar la propagación del virus. (Moya, 2020, p. 2). 

Es importante destacar que desde que inició el estado de alerta, la población ha 

sido atendida por el Médico de la familia, aspecto poco desarrollado en el resto 

del mundo y que, en este caso, sirvió como rector de las funciones de pesquisa 

realizadas por los galenos y estudiantes de dicho sector profesional. En Cuba el 

Médico de la familia ha representado, desde muchos años atrás, un cambio 

establecido en la medicina, donde ha dominado el aspecto curativo. Con este 

personaje se prioriza lo preventivo de la atención primaria, enfocada a una 

población fija de una microrregión que se mantiene a través del tiempo.  
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El comienzo de la medicina familiar o del nombrado “Médico de la familia” 

surgió a mediados del siglo XX en Inglaterra, extendiéndose posteriormente a 

los Estados Unidos y pasando luego a Iberoamérica, España, Cuba, México, 

Panamá, Venezuela, y Bolivia (Abri l& Cuba, 2020). 

Como ya han referido especialistas cubanos (Rodríguez, 2020) este trabajo 

opera cada día de la siguiente manera: Se efectúa una entrega de guardia por el 

equipo de médicos y estudiantes. En esta se informan diariamente los casos 

sospechosos que hubo en el área y aquellos pacientes que han estado aislados y 

que ya han sido diagnosticados. Si en el área no hay casos positivos o 

sospechosos es cuando se deja realizar el mismo.  

Antes de salir a visitar la zona, los médicos encargados y los estudiantes se 

dirigen al Consultorio del Médico de la Familia para que se les entregue un 

listado nominal de todos los pobladores que viven en su área, a los cuales deben 

visitar. Es importante agregar que cada Consultorio abarca una manzana o varias 

manzanas, de acuerdo con la densidad poblacional. Es el Médico de la familia 

quien decide la zona a visitar cada día, para garantizar que al menos tres veces a 

la semana toda la población sea visitada.  

Los alumnos de carreras universitarias vinculados a la salud trabajan en dúo, y 

cada día deben atender un número de casos, —en estos momentos 50 casas, al 

comienzo de la campaña atendían 100 casas diarias—. Los alumnos están bajo 

la supervisión del médico y la enfermera de la familia en coordinación con los 

docentes, que los atienden diariamente de lunes a sábado. Solo dejan de efectuar 

este recorrido si en el área no hay casos sospechososreconocidos o positivos; se 

maneja así por cuestiones de seguridad. Las áreas con algún tipo de casos 

reciben el nombre de “zona roja” y no se permite que los estudiantes las visiten 

para cuidar de que se pueda producir algún contagio. 

Cuando se termina la pesquisa del día, los estudiantes deben hacer un parte 

doble. Uno se queda en el Consultorio del Médico de la familia, donde le 

especifican al doctor: los pacientes que viven en esa población, si hay residentes 

ancianos —que son de alto riesgo—, si alguno muestra alguna sintomatología 

respiratoria, etc. Siempre que existiese este caso, el Médico y la enfermera de la 

familia son los encargados de visitar, en primera instancia, a todos estos 

pacientes. Depende de la valoración que el médico realice en su visita, se puede 

establecer el ingreso en el hogar, o si es necesario que se traslade a un centro de 

aislamiento. Esto es lo que se hace en condiciones normales. 
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De hecho, en el mes de abril se distribuyó —sobre todo entre la población 

vulnerable— y de forma gratuita (como lo es la prueba para detectar si la 

persona está o no infectada), gotas de un fármaco llamado Prevengho-Vir, de 

carácter homeopático, a fin de contribuir a luchar contra el impacto del COVID-

19. La sustancia tiene el fin de fortalecer al cuerpo y mejorar su sistema inmune 

ante el posible contacto con el virus, sin dejar de lado las medidas de prevención 

(AssociatedPress, 2020). 

Es importante enfatizar, como psicólogos y profesionales de la salud mental en 

general, que las sensaciones de angustia, desconcierto, vulnerabilidad, 

desconocimiento, impresión de abandono y miedo- que en otros países se 

experimenta- queda, con esta medida, mucho más mitigado, sobre todo porque 

las personas más vulnerables siempre fueron visitadas y atendidas de forma 

diaria, por especialistas de la salud.  

En los momentos que estamos viviendo, han aparecido muchas personas 

positivas y otras consideradas sospechosas, a las cualesse les llama “foco de 

inicio”. Como ya fue referido, en estos casos los estudiantes no pueden visitar 

estas áreas, solo lo hacen el médico y la enfermera de la familia, reforzados, a su 

vez, por otros médicos especialistas, que son los encargados de inspeccionarlos 

diariamente y que, además, cuentan con aparatos de termometría para una mayor 

detección del grado de urgencia.  

Todo ello indica que el papel del Médico de la familia es primordial en la 

atención primaria de la salud en cada una de las acciones de promoción y 

prevención. De hecho, los estudiantes y docentes que participan en esta labor 

intercambian constantemente información con este actor. Esta minuciosa 

búsqueda a nivel micro regional de los casos afectados por el virus fue lo que 

posibilitó la detención y atención temprana de los contagiados y, con ello, la 

menor propagación de la mortalidad y letalidad del COVID-19 en Cuba 

(Rodríguez, 2020).Hasta el momento, se contabilizan 123 muertes atribuibles al 

virus y una tasa de letalidad de 3.63, sensiblemente inferior al 4.64 del resto de 

las regiones de América en conjunto. 

Los referidos aspectos pueden ser considerados con otros indicadores necesarios 

en el resto de los países del área latinoamericana, como es el caso de México, 

donde variables sociológicas que podrían resumirse en la participación activa de 

la población, o de la sociedad civil, y marginalmente del sector salud, pueden 

contribuir a hacer más efectiva la lucha contra el terrible mal que nos afecta.  
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Retomando el caso de Cuba, cuando comenzaron las actividades de pesquisa 

(una vez diagnosticados los primeros casos, como ya se expuso) la intención era 

que los estudiantes de Ciencias Médicas —incluyendo no solo medicina, sino 

también estomatología, enfermería y tecnología de la salud—, salieran a los 

distintos hogares del país, cumpliendo las medidas higiénico—sanitarias aunque 

sin entrar a ninguna de ellas, es decir, restringirse a tocar la puerta, mantener una 

distancia prudencial y hacer una exploración con este interrogatorio, que 

buscaba problemáticas importantes: 

• Cantidad de personas que vivían en la casa 

• Personas que presentaban síntomas de deficiencias respiratorias. 

• Detección de personas mayores de 60 años y si estos vivían solos. 

• Detección de personas con enfermedades crónicas no trasmisibles, dígase 

diabetes, hipertensión y asma bronquial fundamentalmente. 

• Posible contacto con extranjeros. 

Esta indagación perseguía un objetivo central de orden preventivo, ya que, 

aunque se conocía poco sobre el COVID-19 —que desde el mes de diciembre 

afectaba de manera drástica a China—, en el país existían grupos vulnerables y 

de alto riesgo a la enfermedad como son los adultos mayores y los que padecen 

de enfermedades crónicas no transmisibles. La intención era buscar a estas 

personas con tiempo, anticipándose a su detección para proceder a su 

aislamiento de ser necesario y en lugares especiales, al tiempo de hacer un 

control de foco en esas casas para evitar la continuidad de la trasmisión. Ese fue 

el objetivo del trabajo de docentes y alumnos de Ciencias Médicas. Se buscó que 

los estudiantes estuvieran en las mismas manzanas y en el mismo universo de 

trabajo, para que los jóvenes se fueran familiarizando y, de esta manera, fluyera 

mejor el intercambio de información entre la población y el personal de salud. 

III. Trabajo con adultos mayores 

El envejecimiento progresivo es un fenómeno demográfico de alcance mundial, 

pero en los países latinoamericanos y caribeños, este proceso tiene una 

especificidad que desborda el ámbito propiamente demográfico; dado por la 

asimetría existente entre el rápido proceso de transformaciones demográficas y 

el lento desarrollo económico y social en la región (Huenchuan, 2009). Esto 

implica que 

mientras en Europa el proceso de envejecimiento se produce de manera 

paulatina, en Cuba se ha transitado, en menos de 50 años, del 9.4 por 



 

105 

ciento de ancianos en 1970 a 18.3 por ciento en el año 2012. Y en solo 

tres años posteriores alcanzó 19.4 por ciento, hasta las cifras actuales, que 

indican que 20.1 por ciento de la población es mayor de 60 años 

(Ministerio de Salud Pública, 2017 y Oficina Nacional de Estadística, 

2008; cits por Ramos y Yordi, 2018, p. 4). 

Por ende, una tarea importante de las pesquisas fue identificar a todos los 

adultos mayores de 60 años, poniendo atenciónespecial a aquellos que vivían 

solos, para garantizar el abasto de comida y medicamentos en sus hogares a esos 

ciudadanos. De ello se encargaron los trabajadores sociales, para que estas 

personas no tuvieran que salir de sus casas pues son consideradas dentro de la 

población vulnerable, de esta forma se pudo disminuir el riesgo de exposición 

virus. 

IV. El papel de los docentes 

Los docentes jugaron un papel muy importante, ya que ellos se encargaron de 

organizar el trabajo para garantizar una mayor seguridad. Así los estudiantes 

siempre salían a los recorridos acompañados de un experto y se hacían diadas de 

hombre-mujer o tríos cuando eran manzanas complicadas o inseguras. Los 

docentes se dividían para atender a un grupo de estudiantes, quienes elaboraban 

una parte que procesaba el hospital, lo que permitía comenzar a trabajar 

teniendo un panorama del contexto. 

V. Medidas sanitarias adoptadas 

Otra actividad importante eran la trasmisión de las medidas de higiene que se 

tenían que implementar o reforzar, esto se logro gracias a las llamadas charlas 

educativas, de esta manera se podía concientizar acerca de la importancia del 

distanciamiento social, de quedarse en su casa, de usar el tapabocas si tenían la 

necesidad de salir, fomentar el lavado frecuente de las manos, del uso del 

hipoclorito y las soluciones alcohólicas, así como el uso del detergente; aspectos 

en los que se insistía para que la población estuviera alerta. Al igual que en el 

caso de México, el Ministro de Salud comenzó a informar a la población sobre 

las acciones emprendidas a través del noticiero de la televisión.  

Algo que se apreció a medida que fueron pasando los días, fue el hecho de que 

el uso del tapabocas (llamado allá nasobuco), ayudó a diminuir las enfermedades 

respiratorias agudas, ya que se hicieron mucho menos frecuentes, sin tener que 

usar, para evitarlas, otros medicamentos, por lo que se asumió que esto se debió 
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al uso de la mascarilla, aunque estos hallazgos se encuentran en investigación. 

En Cuba, el uso del nasobuco fue de carácter obligatorio en lugares públicos, se 

instaló un grupo de vigilancia y se amonestaba con multas si no se seguía con 

esta disposición.  

El contacto con extranjeros fue otro elemento relevante en el trabajo de la 

pesquisa, ya que, al inicio de la epidemia, el país estaba muy concurrido por 

turistas. El hecho de haber tenido contacto con algún foráneo en los últimos 14 

días también fue considerado un factor importante de riesgo, sobre todo si 

presentaba algún tipo de sintomatología respiratoria. Por el hecho de haber 

estado en contacto con extranjeros, se originaba la obligación del Médico de la 

Familia de ir a visitar a estas personas y ahí se les consideraba de antemano 

como una zona roja, para estar en estado de alerta.  

VI. Centro de atención psicológico 

Otra medida de interés que se ha hecho viral, y que con orgullo también se ha 

desarrollado de manera extensiva en México, es el uso de la llamada telefónica 

de ayuda. En este caso, el mayor número partió de un grupo de psicólogos de la 

Universidad de La Habana, que se encuentran en un centro donde las personas 

pueden acceder a través de llamadas, planteándole sus inquietudes con respecto 

a los trastornos que les ha ocasionado el estar aislados y tan distanciados, ya 

que, como hemos planteado, el encierro y la falta de socialización ha traído 

consigo depresión, angustias, dudas y ansiedad. También muchas personas, 

básicamente familiares, aunque están conviviendo bajo un mismo techo, 

trabajan durante largas jornadas y se ven poco. La línea de apoyo psicológico 

también constituye una acción a nivel de la atención primaria y ha sido básica 

para poner en marcha todo el sistema que, por supuesto, tiene una parte muy 

importante también en la atención secundaria, ya que se ejerce directamente con 

el paciente; o sea, estos profesionistas están en contacto directo con las personas 

más afectadas por el COVID-19 (Rodríguez, 2020). 

Tras casi siete meses de la llegada del covid-19 a México, el gobierno federal 

también puso en marcha una estrategia para contener la pandemia, que incluye 

visitas domiciliarias para detectar a pacientes enfermos, darles atención directa o 

transferirlos a un hospital; además,se buscará mejorar el cuidado en hospitales y 

se ampliará la oferta en clínicas privadas. El presidente del país aseguró que la 

Ciudad de México es el mejor modelo en la contención del virus y que su plan 

ha funcionado, por lo que la Federación busca replicarlo (Domínguez, P., & 

Valadez, 2020). Esperamos que esto se extienda a todo el país y también que, si 
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nos azotara otra pandemia, este sea un modelo para seguir desde las etapas 

iniciales. 

En este sentido, aunque de manera mediata, la Asociación Mexicana de 

Facultades y Escuelas de Medicina y la “Associationof American Medical 

Colleges” (AAMC) se pronunciaron recomendando temporalmente la 

suspensión de actividades clínicas en ámbitos hospitalarios para los estudiantes 

de medicina y de ciencias de la salud cursando el nivel de licenciatura. Se 

plantearon que las universidades que han retirado a los estudiantes de la 

actividad clínica debían diseñar un plan de acción e implementar estrategias para 

capacitar a los estudiantes con la preparación que necesitan, a fin de 

reincorporarse al equipo de salud en fases posteriores de la contingencia, 

convirtiendo así al personal en formación en una reserva profesional que podría 

entrar en acción si se presentara una escasez de personal de salud (Valdez-

Garcíaet al., 2020). Como vemos, aunque tardíamente, esta es una medida que 

México debería adoptar debido a la efectividad que se ha ejemplificado en el 

caso de Cuba, ya que a pesar de que la economía cubana es endeble, poseé una 

estrategia efectiva donde prioriza la atención primaria con una perspectiva 

comunitaria, dentro del sistema. 

VII. Conclusión general  

Coincidimos con Jonshonet al. (2020), al destacar la importancia e impacto de las 

políticas públicas, especialmente aquellas medidas apdoptadas para amortiguar 

las consiecuencias del aislamiento social, las afectivas y las interpersonales. Así 

mismo, enfatizar la necesidad del diseño de estrategias desde el inicio, para 

disminuir la incertidumbre que se produce, con el objetivo de mejorar la salud 

de la población, considerando además las desigualdades sociales y de género 

existentes.  

Por otro lado, la solidaridad, la conciencia social y la empatía, entendidas como 

consecuencias positivas del COVID-19 en la población, podrían ser valores que 

contribuyan a la aceptación y al cumplimiento de la prevención, reduciendo el 

impacto en la salud mental. Creemos que el modelo aquí expuesto, prioriza las 

medidas que atañen, desde un primer momento, al uso y desarrollo de la 

atención primaria de la salud; con lo cual podría reducirse en alto grado, el 

malestar emocional ocasionado por la pandemia.  

Como un país más de Latinoamérica, debemos seguir aquellos protocolos y 

medidas que, en otras economías frágiles, han resultado factibles y efectivas. Así 
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fue señalado por Urzúa et al. (2020), de la Sociedad Chilena de Psicología 

Clínica, al decir que “este comportamiento, estrechamente ligado a nuestras 

cogniciones, emociones y factores sociales y culturales, debe ser incorporado en 

los análisis que se hagan a futuro en las campañas de prevención y en la 

promoción de la salud” (p. 117). 
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VII. Mascara quitapón en las ciencias del comportamiento 

Aristeo Santos López y María Rosa Rodríguez Quintana 

I. Introducción 

La pandemia sanitaria Covid-19 ha dado tiempo de repensar en la vida y en la 

muerte como un ejercicio de ética y de derechos humanos, sobre cuáles han sido 

los caminos por los que se ha transitado socialmente en el campo de la salud y la 

salvación, así como la forma de construcción de la convivencia social, asociada 

con un contexto de riesgo, miedo, incertidumbre y urgencia social para el 

restablecimiento de la vida de vuelta, denominada normalidad. Fenómenos 

como la igualdad y la desigualdad, vuelven a revisarse y replantear si se 

continúa aun en el debate, o se pasa a la acción.  

Al pensar en estrategias de seguridad ante la pandemia, se cuestiona si este 

mundo, para protegerse, debe considerar el virus como exterminador, sin 

fronteras o selectivo. La problemática observa que el caso es más complejo de lo 

que parece, porque involucra hábitos, costumbres, creencias y supersticiones de 

los pobladores del planeta. Pensar a quien escogerá, hace dialogar al hombre y a 

la naturaleza y comprender que va dirigido a los seres vivos; visualizar regiones 

geográficas y ubicar que un factor de difusión está depositado en la movilización 

y en el libre tránsito. Este dato coloca como determinante el fenómeno de la 

migración con otra mirada, asociado a la metáfora de un semáforo de movilidad 

y geolocalización en colores. Para una sociedad con daltonismo basada en la 

desigualdad, ni el color negro la detiene. 

La siguiente reflexión para este ensayo, está conducida bajo la plataforma de la 

pandemia, término de la salud que ha acentuado las diferencias sociales, donde 

las disciplinas revelan su actuación en la fragmentación de la explicación del 

mundo y las actitudes que se toman ante la injusticia, la impunidad y las formas 

de darle solución al problema, en una incapacidad construida históricamente en 

la formación educativa y no ciudadana.  

II. Encierro vs movilidad 

La migración, estaba siendo observada como flujos de personas intentando 

mejores condiciones de vida, como búsqueda de empleo, trabajo, estudios y 

guerras; Ramasamy la define como “una gran variedad de desplazamientos 

humanos, asociados con una amplia diversidad de factores y motivaciones. Se 

trata de procesos, con diferentes puntos de origen y destino” (Ramasamy, 2006: 
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138). Más ahora esta movilidad estigmatizada se le agrega como portación de 

enfermedades, en una sociedad desigual solo se recibe bien al migrante si es 

rico, sin importar el origen de la bonanza. La primera acción, como respuesta 

global a la pandemia, fue cerrar fronteras, nadie entra, nadie sale; los bloqueos 

se consideraban necesarios para la contención, por medio del confinamiento. 

Pero con esta estrategia se dibujaron no solo miradas disciplinarias, sino también 

los alcances que cada una de ellas podía aportar, con miradas críticas, en los 

cuidados que debieron ser contemplados sobre los escenarios reales y futuros. 

Algunos por la premura no fueron considerados y otros, en la prisa, desnudaron 

problemas no resueltos. Tal como lo define Tijoux: “Año tras año se fue 

forjando contra las comunidades migrantes una construcción negativa que los 

indicó como responsables de la cesantía, las enfermedades, la delincuencia o la 

prostitución, al punto que fueron separándose de la figura de un extranjero 

aceptado y bien visto, representado principalmente por europeos y 

norteamericanos” (Tijoux, 2019: 5).  

Dentro de la geografía, la sociedad resultó atrapada en su propio contexto, en su 

biografía y con los recursos que poseía; observándose en una invitación a 

guarecerse con el panorama que le tocó a cada miembro de la sociedad, con el 

paisaje que tuviera a su alcance, quizá en campos verdes y floridos, o en 

altamar; acudiendo a algún transporte terrestre o aéreo para los que tenían 

manera de conseguirlo. El destino se formó de los escenarios residenciales de 

cemento, con el color gris que se dibuja en los cerros de casas sin terminar, o 

flotando sobre las aguas, o en una casa gigante de burbujas sociales, como son 

las de los condominios cerrados, con hipervigilancia como ciudades sitiadas 

(Bauman, 2008; Caldeira, 2000). De golpe tuvieron que verse ante situaciones 

que fungían como indicadores, cavas o refrigeradores llenos contra aquellos 

vacíos; reservas para soportar el invierno o la guerra, y las diferencias entre 

aquellos que cuentan con un sequito de servicio de apoyo, ante los que se hallan 

solos con su existencia.  

El planeta Tierra era un lugar seguro del que ya no se buscaba cómo huir, 

planteamiento que surgió con el viaje a la luna y la idea de que existieran otros 

lugares habitables con nuevas formas de vida (Lafer en Arendt, 2007). Sin 

embargo, esta idea resurge al tratar de protegerse del actual peligro invisible de 

la pandemia y por la eterna búsqueda del bienestar a través de la satisfacción de 

las necesidades fisiológicas hasta las de autorrealización. Esta búsqueda generó 

mayor atención en el tema de un lugar mejor para vivir con la seguridad e 

hipervigilancia, acentuando el miedo social (Bauman & Lyon, 2013). La 
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pandemia terminó por exhibir, sin querer, que aparte de ella hay algo similar a 

una pandemia social, que adquiere el nombre de “sindemia” definida como “la 

agrupación de dos o más enfermedades dentro de una población que contribuye 

a incrementar la morbilidad y mortalidad y resulta de las desigualdades sociales 

y económicas persistentes” (Del Carpio-Orantes, 2020: 714). Por lo tanto, 

aunque es pensada desde lo social y lo biológico como suma de problemas 

sinérgicos de salud, son las mismas que siempre han existido y que se 

encontraban fuera del rompecabezas social, porque revelaban vacíos en el 

desarrollo humano que iban más allá del encierro o de la fuga, que se refieren a 

cómo resguardarse con garantías de derechos a la vida.  

Surgieron argumentos de los sectores de salud revisando las condiciones socio-

sanitarias existentes, creadas para mantenerse protegidos, establecidas como un 

derecho humano a la salud y a la sobrevivencia. Las sombras que amparaban 

esta recomendación tenían que ver con los regímenes socioeconómicos, nunca 

como ahora se volvió más significativo revisar cómo viven los otros, los que 

tienen mejores o peores condiciones de higiene, pero sobre todo se puso 

atención a cómo actuaron las iniciativas asistenciales paliativas, más nunca se 

pensó en la búsqueda de soluciones. De pronto queda a la luz el confinamiento 

en la pandemia, se han removido los costos sociales y se replantea la salud 

emocional vs salud mental con una mirada hacia la contradicción, el encierro vs 

la movilidad se volvió tema de interés y debate. Cómo lograr un encierro 

condenando al libre tránsito y bajo realidades de indiferencias e intolerancias 

auguran más recesiones. 

El estado de excepción fue el primer cuestionamiento al derecho a circular, la 

normatividad, la ley y todo lo que traería consigo (Agamben, 2020). Así, se 

obligó a conocer con quién, cómo y el tiempo en que se interactúa, además de 

cómo es que ocurre el tránsito entre las personas. Esta realidad dio pie a conocer 

a los actores que participan en esta díada encierro-movilidad, así como sus 

niveles de interacción y distancia interpersonal. La posición de clase en la 

pirámide social quedó como la verdadera distancia, explicó todo, más no mejoró 

nada, porque también mostró las proximidades entre las distintas disciplinas; 

cada una, en su desconcierto, intentó responder a esta pandemia.  

Fenómenos como la locomoción abrieron puertas, o más bien solo ventanas, a 

conocer si se realizaba, apenas con caminos dibujados, algún desarrollo de 

tecnologías de radar para ubicar concentraciones por metro cuadrado o alarmas 

de pánico para indicar quienes se salían de las normas establecidas o se 

desenvolvían bajo la no protección. Nunca como ahora, el tiempo se volvió 
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observable: mientras más dure el lapso en que se está circulando, más riesgo de 

contagio existe, por lo tanto, las distancias y tiempos de espera, así como el tipo 

de seguridad y proximidad construyen la sospecha y confirmación del estigma 

de la interacción y miedo social. El pensar la identidad como estigma (Goffman, 

2003), se ve claro en esta realidad en la que ahora se les teme a los médicos y 

obreros de la salud por la cercanía con la situación que aterra, pero también 

cualquier otra situación que se salga de la norma como algún síntoma, el ser 

extranjero o tener que trabajar en interacción te convierte en foco rojo. 

En el vivir la pandemia, la preocupación por el libre tránsito se ha agudizado 

porque no se percibe su fin y queda claro que los estratos sociales van 

adquiriendo la denominación de salida esencial y de lugar necesario como los 

salvoconductos entre territorios, barrios, comunidades, aeropuertos, hospitales, 

supermercados y funerarias, a pesar de ser lugares que “no pueden definirse ni 

como espacios de identidad ni como relacionales ni como históricos”, o sea los 

no lugares (Auge, 2000: 43). El poder parar se vuelve un lujo ante los más 

desfavorecidos, aquellos para los que la movilidad continúa en conglomerados 

apilados e indefinidos dentro del transporte público como única opción. Hay 

quienes fueron devueltos al acoso sexual, a horarios de mayor prevalencia, robos 

y violencia. El tiempo se sigue observando más que nunca porque de pronto se 

vuelve necesario conocer las horas con mayor flujo de personas, estaciones con 

concentraciones y fenómenos de socialización y comercio ambiguo de legalidad.  

Entre los que su vida no paró y no entraron en el encierro, se identificó que al 

contenerse estos servicios, se propiciaron episodios fuera de control, 

desregulación en filas con destino grupal; países como Ecuador, Colombia, Perú 

y Argentina se igualan estableciendo lineamientos para aquellos que deben 

seguir utilizando el transporte público, como guardar distancia mínima de 1,5 

metros entre cada individuo desde que compran el pasaje hasta que se bajan del 

vehículo y aspectos éticos como la responsabilidad de mantener esa higiene de 

manos y desinfección (Barragán, Palaguachi, Ortega y Paguay, 2020). Siendo de 

pronto necesaria la confianza en otro que tiene en sus manos la salud del resto. 

Pero para las personas vulnerables su foco estaba dado en la movilidad para el 

empleo, los atrasos, los descuentos, pues ahora lo importante era la presencia. 

No moverse dejó ver lo esencial que es el trabajo doméstico y las condiciones de 

feminización del mismo, las personas envejecidas que también laboran aun con 

antecedentes en cuanto a problemas de salud, y el trabajo informal que 

realizaban y que sostiene a la economía.  
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Esas ventanas que abrió la pandemia también dejaron ver que, de los que tienen 

que salir, muchos viven en ciudades dormitorio, que los trabajadores que 

alimentan las ciudades residen en zonas periféricas y que sus recursos pueden 

ser trasladarse mitad a pie, mitad en taxi colectivo y el resto del viaje en autobús 

o metro, y otros tantos combinan todos. La forma de desplazarse en la pandemia 

parecería rutinaria y hasta común desde la posición social en que se estuviera 

parado. Nadie nunca cuestionó a todos esos grupos invisibles, pues era normal la 

integración o la exclusión, cada quien ya sabía su lugar. En México se dice, 

‘aquí te toco vivir’, ‘ni modo’. El trabajo precario de todos aquellos que se 

movilizaron siempre ha sido así, los caminos para ellos siempre han estado 

construidos con sobresaltos, llenos de peligros como desplazarse a través de 

caminos solitarios, con riesgos de asaltos, en horarios insalubres y con rutas que 

ya no son las de antes, pues hoy los comandos están en el asfalto y conviven con 

la violencia por propia mano (INEGI, 2020). 

En el comportamiento durante la pandemia han ocurrido varios fenómenos; 

sobresale la desigualdad con distintas aristas, diferentes reflejos se manifestaron, 

algunos se vieron en un espejo, los que lo poseían; el resto se vio en las vitrinas 

de las tiendas por las calles en donde transitaban, claro, si es que quedaba alguna 

abierta, pues hasta las de marcas importantes fueron selladas con madera como 

si se aproximara un huracán devastador. Esta pandemia mostró que la sociedad 

se encuentra en la misma tempestad, pero cada quien con diferentes barcos; así 

arrastró a todo lo que había a su paso y el final aun esta por cristalizarse. 

Cuando se reflexiona sobre lo que se refleja en ese espejo de la desigualdad, se 

halla distorsionada, puede verse completa o quebrada por la luna o por el tipo de 

luz que llegue dependiendo de las condiciones de quien la mira; esa reflexión es 

una de las máscaras que la pandemia está arrancando. Aquella proyección, que 

ahora se mira, mostró quiénes somos, se descubrió cómo se pensaba y si existía 

o no responsabilidad social. La pandemia proyectó, a través de lo físico, la salud 

social; si dolía la fisiología, el cerebro, el estómago o corazón y escaneó las 

emociones. Configuró la compasión contemplativa; la era virtual ayudó para 

acompañar a la intolerancia hacia los que no respetaran la norma, la 

hipervigilancia se instauró como consumo (Bauman, 2013). Para algunos fue 

una sorpresa descubrirse en su condición civil afrontando los compromisos que 

conlleva: estar casado, tener hijos, que había deberes que cumplir, el reflexionar 

y concientizar de si se es propietario de una casa u hogar y las implicaciones de 

esa respuesta, y lo más importante en el confinamiento, mirar a la familia y a los 

seres cercanos y tener que contarse para saber si aún están completos. 
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Para algunos descubrirse presos en sus biografías fue natural, otros ni lo 

percibieron, pues sus vidas continuaron igual. Los indigentes, por ejemplo, no 

están contabilizados en los censos, así que aspirar a un auxilio se reduce, no 

tienen casa, no saben de tecnología y actualmente el procedimiento para solicitar 

ayuda es por medio de internet. El rezago digital volvió a aparecer en estos 

grupos vulnerables que se movían preguntando ‘¿a dónde te lo dieron?’, ‘¿dónde 

me formo?’, ‘¿A qué partido político le tengo que proporcionar mis datos para 

que me afilien?’ ‘¿cómo me pueden dar sobrevivencia?’  

El reflejo también permitió ver el fondo, se notó que había otros bultos, 

sombras; ahora se les presta atención a con quiénes se estaba, ya fuera a través 

de convivencia voluntaria o circunstancial. Se visibilizó el contexto y la 

discriminación, la señora que ayudaba en casa haciendo la limpieza, los 

operarios, todos ellos se convirtieron en seres de riesgo; se descubrió la edad, se 

evidenció la ceguera social. Por el contexto se reveló que existe el riesgo social; 

que ser pobres, obesos o tener cara de migrantes, formar parte de la diversidad 

sexual, tener un tipo de trabajo formal, informal o clandestino se vuelve un 

factor de riesgo. 

Se descubrió que se es padre de los padres, que por sus edades y enfermedades 

que involucran deterioro se les debe cambiar pañales, se deben vivir sus 

angustias de morir, de pensar que un virus pueda caer del cielo y arribar como 

una visita inesperada. Se descubrió que a la sociedad le gusta alimentarse de 

noticias de muertes, de cronometrar cuántos sospechosos y confirmados existen, 

porque rige el pensamiento de que si son conocidos entonces sí está cerca el 

virus ya, si son asintomáticos o sintomáticos, descubrir qué es esencial y 

superficial. De pronto se busca instaurar más desconfianza, siendo una estrategia 

de la desigualdad en la que se divide para construir con más fuerza los hilos del 

panóptico. 

El consumo se redescubrió en su aplicación, ahora se compra cada vez más, se 

gasta en horas de entretenimiento de tv basura, de ropa que no se usa, de pelos 

que no se conocían hasta ahora, del convivio tóxico y de imaginar a un virus que 

es enemigo y hay que combatirlo. La forma de defenderse es por medio del 

miedo, con máscaras y caretas plásticas, más siempre con la duda ‘¿será 

segura?’, ‘¿cubrirá las normas sanitarias?’ La sociedad comenzó a preocuparse 

ante esa certeza; la duda y la incertidumbre se instalaron con la pandemia.  

Cifras que se olvidan, sorpresas y suspenso con incorporación de un lenguaje 

universal de salud, traducidos por la fuerza como ‘sanitización’ por 
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‘satanización’ pensando que incluso la primera es una traducción del inglés que 

en el español no existe, pero que se ha estado pronunciando y expandiendo 

como la pandemia, como si la migración también ocurriera con las palabras, 

pues la situación mundial ha dado con un tema compartido entre las naciones, 

por ello se intercambian términos y discursos como si hubiera una unión; aquella 

que se rompe en cuanto se mira a través del cristal, que dependiendo de los 

milímetros de grosor revela la calidad de vida entre los diferentes países y 

grupos sociales consumidores. 

Con el paso del tiempo, el nombre ‘cuarentena’, se recuperó y se conoció que 

provenía de la biblia; se volvió a pensar en que existía el medioevo, con sus 

respuestas epidemiológicas en salud y entonces se recupera la máscara y su 

mercadotecnia. Es ahí en donde se colocan las máscaras y se cambian según lo 

que se deba actuar y cada quien se cuestiona el dónde y quiénes las deben usar, 

en qué locales o escenarios. Nuevamente el tiempo volvió para recordar cada 

cuánto cambiarla, en dónde colocarla después de ser usada y si solo una es 

suficiente. Todo aquello se encargó de revelar las normas de higiene que existen, 

lo insalubre de algunos lugares, la distancia que debe mantenerse, los saludos 

falsos que se acabaron, los besos, los abrazos. Pero quedan en el tintero los 

costos de la higiene, los lugares en donde no hay agua, el cómo lavarse las 

manos, los costos de la pandemia, los productos de limpieza, el tapete sanitario, 

el gel alcohol, etc. Todo ello cobrado a todos, nunca como ahora la pandemia 

enriqueció y empobreció, y lo más importante, también silenció. Así como la 

gente que por fin se quitó la máscara, las instituciones también lo hicieron. La 

pandemia evitó manifestaciones, reuniones con fuerzas opositoras y dejó al 

descubierto en dónde está todo el dinero enviado a la salud, quiénes eran los 

proveedores, qué licitaciones se hicieron, qué tipo de medicamentos consume la 

sociedad, deviniendo de un tema más amplio y complejo, de qué se enferma 

cada sociedad. De pronto se mira en dónde están las cuotas de los trabajadores 

para el sistema de salud, cómo son pagados los profesionales de la salud, cuál es 

la investigación científica en áreas prioritarias, etc. Más que un virus, la 

pandemia llegó para mostrar a una sociedad cansada de portar máscaras y se las 

arrebató aun sabiendo que pondrían hasta su último aliento, deseando no ser 

descubiertos; se dejó ante la mirada pública los huecos que abundan en la 

comunidad, pero que también son aquellos que le dan soporte y la hacen 

funcionar.  

En México se descubrió un desvío millonario de campañas de hambre, que el 

dinero fue orquestado por las propias universidades, la pandemia destapó a las 
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universidades y su valor ético y social (Santos, & Roman, 2019). Ahora se miran 

los crímenes de lesa humanidad, verdaderos genocidios y el espiral del silencio 

que está, y ha estado presente. La maldad es cada vez más dúctil acomodada y 

justificada por la sobrevivencia.  

En el campo de la academia también se está actuando. Las disciplinas se 

encuentran intentando hacer investigación compulsiva, encuestas, y más 

cuestionarios; todas con la intención de conocer qué pasa en la pandemia, como 

en el teletrabajo, las nuevas reglas, la violencia intrafamiliar durante el encierro, 

el sexo estando confinados, el tiempo libre, el establecimiento de nuevas 

relaciones, el enamoramiento, etc. Esto porque de pronto nos vimos enfrentados 

a una situación que afecta directamente sobre lo social y todos los estudios que 

se habían realizado para conocer un poco más sobre el comportamiento del ser 

humano y su manera de relacionarse se ven cambiadas; ya no se tiene la misma 

confianza al interactuar con alguien, las relaciones sexuales se vuelven un tema 

complicado por la cercanía con la otra persona, el intentar relacionarse con 

alguien nuevo pone en evidencia una carga de desconfianza que ya no solo 

implica las cuestiones de personalidad o seguridad, sino de arriesgar la propia 

salud; lo que antes era el pan de cada día, como lo es el comportamiento sexual 

se vio totalmente afectado, así que se comenzaron a distinguir otros 

comportamientos sexuales más reforzados como el consumo de pornografía, el 

sexting y la masturbación, así como también se reveló el incremento de 

violencia sexual en algunos hogares donde ya estaba presente antes de la 

pandemia. (Subía, Muñoz y Navarrete, 2020). Las relaciones de noviazgo, de 

personas que viven cada quien, con sus padres o familia extensa, ya no pueden 

existir libremente porque al encontrarse se carga en los hombros con aquellos 

que viven bajo su techo; si se enferma arriesga a su familia. De pronto cada 

persona se halla ante una realidad en la que cualquier decisión tomada no 

repercute solamente sobre sí misma, sino que, por primera vez y de manera 

directa, se debe actuar con responsabilidad social. Aquí es en donde, ya no solo 

se actúa por propia convicción, sino que también para los demás, pues esa 

mirada ahora está sobre cada persona que elige, se sentirá juzgado y se sabrá 

observado. Es así como sorpresivamente todo cambió, pues la confianza, la 

responsabilidad y el actuar debieron dar un giro, por lo tanto, cambió también lo 

colectivo y las relaciones; entonces aparecieron verdaderas avalanchas de 

encuestas por parte de los estudiosos, todas queriendo conocer las nuevas 

violencias, los riesgos psicosociales, la salud mental; se busca una rápida 

adaptación a la nueva realidad, a una actualización del conocimiento que se 

tenía previamente. Aquí la pregunta sería y ¿cómo es o fue la vieja normalidad? 
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En ese despertar se descubrió que el verdadero confinamiento está dentro del 

propio confinamiento, que se debe a que los dispositivos de control ya están 

instalados en nuestra normatividad, nuestro policía interno salió del closet. La 

vigilancia emana de los propios pares, vigilando a todos aquellos que se salen de 

la norma. Nunca como ahora se hace necesaria la carta justificativa de tránsito, 

como en la esclavitud lo era obtener la carta de libertad. 

Para que panópticos institucionales, si uno mismo ya es celador de las crujías en 

donde se está encarcelado, de los propios cuadritos para desplazarse y se ingresó 

a nuestra intimidad. Los mismos que se ve ahora en las pantallas del zoom, 

diseñadas métricamente para que nadie invada a otras casillas, cada uno en su 

jaulita que circule, mostrando actualmente nuevas violencias al pagar su cámara 

y micrófono. 

Este reflejarse también permitió conocer cuál es el nivel de responsabilidad 

social con la ciudadanía, seguir las normas comunitarias o hacer uso de las 

propias reglas, en el fenómeno individual que hemos estado acostumbrados, 

pues de pronto lavarse las manos o avisar de algún síntoma se volvió un 

compromiso social, que en realidad ya debía ser así. La pandemia reveló que el 

tratamiento es social, pero requiere al individuo como colaborador. Sin 

embargo, cómo hacerlo cuando la pedagogía educativa ha sido construir 

‘competencias’ para el individualismo y la competencia y poco para la 

solidaridad. Así se pudo reconocer que el fenómeno de la solidaridad está 

plagado de discriminación, se halla incubada en el racismo, la xenofobia, el 

clasismo, etc. Más allá de los protocolos, la cultura, las creencias y la forma de 

apropiarse de los fenómenos ha dejado trabajo a las ciencias sociales, la 

educación, la medicina, el derecho, etc., y al unísono todas intentan imponerse, 

revelando que las decisiones si no son plurales son violencia (Arent, 1963).  

Como matices de ese ejercicio de distancias, lo público y lo privado se fusionan 

y se repelen, se descubrió que se puede allanar la propiedad privada de varias 

formas y en una de ellas con la libertad de la pandemia, que propició al invadir 

la privacidad y el tratamiento de la información al ingresar al interior de los 

actores, al ahora interesarse en conocer las estéticas de las viviendas, el gusto o 

disgusto de la intimidad. De pronto el trabajo se comenzó a realizar desde casa 

al igual que la educación, el tener las cámaras activadas trata de mantener esa 

cercanía y contacto humano, pero trae consigo esa exhibición del fondo, un 

fondo que dice mucho pues deja en evidencia las condiciones en las que se vive. 

Así, a más de uno les pego por sorpresa y terminaron mostrando más de lo que 

debían mostrar. Sin embargo, una cosa buena es que permitió incorporar a todos, 
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las mascotas, a los miembros de la familia, los apegos, los santos, los ángeles, 

los ruidos de sus barrios, como de aquel que vende y recoge ropa vieja, 

electrodomésticos usados, fierros viejos, comida y hasta de aquellos que viven 

en la más absoluta paz construyendo narcisismos y malestares en la estética del 

código postal, o número en el estrato que posea (Dunker, 2015). 

Los reflejos incentivaron que se descubrieran más cosas del otro, como la frase 

que dice ‘lo que te choca, te checa’, surgieron las denuncias para la vida en 

convivencia, que antes no existían. El estar en confinamiento y el tener ese 

acceso, a través de internet, de ver un poco más de la privacidad del otro, llamó 

la atención el querer ver más, se han vuelto virales exhibiciones sexuales por 

errores tecnológicos, de pronto se mira a los otros también desde la perspectiva 

sexual. La pandemia reveló también el aspecto voyeaurista que habita en los 

individuos y no solamente en el aspecto sexual, sino que ante la posibilidad se 

desea observar más de lo que se hacía.  

La sexualidad se vive de manera distinta porque quienes están con pareja temen 

ser escuchados o vistos por la permanencia de otras personas en casa; aquellos, 

que como se mencionó con anterioridad, tienen pareja que viva en otro lado, no 

están pudiendo llevar su vida como lo desearían; los que se encuentran solos 

acuden a dispositivos para buscar elementos eróticos o pornográficos, pero ni así 

se escapa de la realidad que se vive, pues finalmente la pornografía también se 

ha actualizado, las nuevas categorías consisten en temáticas sobre el encierro o 

la erotización del cubrebocas. De cualquier manera, aquellos que la consumen 

buscan un momento para hacerlo, se esconden para poder tener esa privacidad 

que en otro momento era solitario, pero que ahora hace falta, pues, además del 

encierro, también está el tedio de aquellos enajenados que terminarán por 

encontrar entretenimiento en mirar al otro. 

El confinamiento ha empobrecido las condiciones materiales para que se 

den tales prácticas, por la pérdida de espacios de privacidad para las 

parejas y el tener tiempo completo los hijos en casa; mientras que otras 

condiciones de tipo emocional, tales como la pérdida de espacios de 

enriquecimiento venidos de la socialidad presencial en los ámbitos laboral 

y amistoso, el cansancio venido de la convivencia de veinticuatro horas 

los siete día de la semana de las parejas entre sí, así como un contexto 

mediático catastrófico y desesperanzador, también han contribuido a su 

deserotización (Rodríguez y Rodríguez, 2020, 258). 
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Aquello demuestra cómo, incluso dentro de una burbuja familiar o de pareja los 

cambios nacen y permanecen en lo individual, aunque nazcan de algo colectivo. 

Así como en lo sexual, también hubo cambios internos derivados de lo social. 

La paranoia afloró, así como descubrir que las personas poseen tiempos de 

descanso, que los insomnios no son sincronizados socialmente, que la gente no 

está las 24 horas disponible. Descubrir que existe cero tolerancia porque se ha 

aprendido a usar la tecnología y a disfrutar el suspenso de las redes sociales: 

‘visto’, ‘no leído’, sin ‘me gusta’, ‘sin emojis’, etc. Descubrir las diferencias 

individuales, donde no todos viven los estados de alerta, no todos son iguales a 

uno. La otredad sigue siendo la interrogante, y ahora es redescubierta con el 

premio nobel de literatura. 

Deteniéndonos un poco a pensar la otredad desde esta nueva perspectiva se parte 

de que para poder tomar una postura ante el otro, se debe voltear a mirarlo, la 

cuestión surge cuando, al verlo ajeno o distinto, se generan problemas, pues se 

rechaza aquello diferente a lo propio y eso se debe a que a pesar de que se sabe 

de manera general que siempre habrá disparidades abismales entre individuos, al 

momento de estar frente a la presencia de otro se vuelve complicado comprender 

su propia individualidad. 

Bien lo señala Falcón: “En la medida que el Otro cuestiona por similitud o por 

diferencia, la identidad en la cual se sostiene el sujeto”, ese cuestionamiento 

hace tambalear esa construcción precaria y, por esa razón, ese ajeno se convierte 

en un enemigo, un contrincante, un rival o un indeseable, según sea la posición 

en que se ubica o es ubicado. (Falcón, 2008, p.1) Entonces otro velo arrancado 

por la pandemia es aquel en que se ve al otro como un enemigo, por las distintas 

formas en que se cuida, por el seguimiento completo de las recomendaciones 

sanitarias o por darse permisos que van más allá y que, por tanto, arriesgan, por 

aquellos extranjeros o individuos con condiciones distintas de salud o de vida y 

que, por tanto, los vuelven vulnerables o posibles transmisores.  

Es por ello que, primero es necesario contemplar qué es la Otredad y qué tipos 

existen. Ríos Cabellos concluye lo siguiente tras estudiar a Augé: 

Se puede argumentar, que las diferentes categorías del Otro, enmarcan las 

posibles relaciones que establece el ser humano en su vida, siempre y 

cuando viva en sociedad. El Otro exótico se da por sentado en el momento 

en que el ser humano nace, y aun si cambiara su nacionalidad, la otredad 

se vería representada a través de la cuarta categoría del Otro íntimo. La 

historicidad del hombre como parte de la condición humana prohíbe que 
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el hombre se constituya y experimente la alteridad sin acuñar cierta 

historia (por más inmerso que esté en los tiempos líquidos). Por otro lado, 

el Otro social se construye a lo largo de la vida de la persona, de acuerdo 

con las relaciones que establece, los lugares en los que se mueve, así 

como el contexto económico, social o cultural al que accede. El Otro 

social es susceptible de transformaciones, es la parte de la representación 

y encuentro ante los demás que se define a través de las múltiples 

experiencias que tenga una persona en su vida. (Ríos, 2016, p.11) 

Lo que ocurre con la pandemia es que el cuidado que se debe tener es respecto a 

los otros, pues ahora son los otros quienes tienen la posibilidad de contagiar al 

individuo, eso da como resultado un cambio social, pues ahora se le mira como 

nunca antes se había hecho, pues se debe estar seguro de que cualquier cercanía 

no implica un riesgo. Así que surgen nuevas situaciones o fenómenos al estar tan 

dedicados a otros. Por tanto, partiendo de la cita previa se debe pensar en ese 

Otro social, aquel nombrado ahora por su manera de afrontar la pandemia y los 

cuidados que toma, por las cosas que ha dejado en descubierto por esta nueva 

normalidad en la que se invade más la privacidad y se le conocen cosas que 

hubiera preferido mantener en dentro de las cuatro paredes de su casa. 

Aunque todo parte del otro, se mostraron vacíos que siguen repercutiendo en lo 

individual, por ejemplo, la educación, aunque es una cuestión que generará 

repercusiones en la sociedad, cada estudiante que de pronto se mira a él o mira a 

otros, que en el pasado tuvieron acceso a una educación distinta a la que deben 

conformarse hoy en día termina por desmotivarse, que reclama práctica, 

demanda el cara a cara y aquella cuestión anímica en la que puede comenzar a 

descuidar su presencia en clases virtuales, atrasarse, la falta de convivencia con 

sus compañeros, el no sentirse parte de un grupo puede repercutir en la salud 

mental y en la inseguridad del aprendizaje. 

Institucionalmente la decisión de cerrar las escuelas fue priorizando la salud 

pública, pero no deja de lado las repercusiones económicas que conlleva, pues 

existen los gastos de la educación misma, que no son los mismos ingresos que se 

están recibiendo y aunque hay reducción de sueldos, se debe seguir sosteniendo 

la economía; también para la familia incrementaron los costos, pues algunos se 

deben a la necesidad de nuevos dispositivos electrónicos o de aumento de la 

velocidad de internet si son varios miembros de la familia los que deben estar 

conectados en el mismo horario, padres realizando trabajo en casa e hijos 

tomando clases virtuales, aparte se encuentran los cambios que se deben hacer 

para cuidar a los hijos, aquellos que pueden contratan a alguien que pueda darle 
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seguimiento a sus actividades escolares, mientras que los que no, deben estar 

ayudando a los más pequeños y descuidando lo suyo. También, el hecho de que 

se pase más tiempo en casa eleva el consumo de los alimentos e incrementa lo 

que deben pagar cada vez que alguien sale a hacer las compras, pues con el paso 

del tiempo se dan cuenta de que fue insuficiente. 

La casa como escuela, reveló que ella no fue diseñada para este fin, y que los 

padres al tornarse profesores no poseen didáctica ni modelo pedagógico, 

evidenció que esta guía es dejada en el hijo mayor y se torna complejo en lo 

rural cuando se descubre que muchos padres son analfabetas, o considerar que la 

educación en niveles de prescolar es solo un juego y para qué pagarlo. Estos 

vacíos que la pandemia ha mostrado en educación, abren la discusión sobre 

cómo ha sido el modelo formativo, la educación fragmentada y la investigación 

que también ha sido quebrantada, la lectura del mundo y la formación 

depositada en el curriculum. Ahora se ha descubierto que existe gran cantidad de 

contenidos repetidos, secuencia y ausencia de práctica, nunca como antes es 

valorado el modelo presencial y el modelo pedagógico, la idea de hombre, en 

resumen: hay mucho doxa y poca episteme. Sobresale el epistemicidio de 

conocimientos que no se ven, países que publican, investigaciones que se dejan 

de lado como profundizar en las cuestiones de género ya trabajadas, las 

relaciones o interacciones entre los distintos trabajos, el revelar es dar 

visibilidad, existe una violencia estructural, con racismo estructural con un 

colonialismo patriarcal con silencio organizacional que utiliza sus estrategias 

como el miedo de divulgar y hacer llegar el conocimiento (Sousa Santos, 2010). 

Aquí cabe preguntar para qué se fue formado como profesionista, hoy se revela 

que es importante construir para la autonomía, ser su propio arquitecto, la 

importancia de la reflexión y la crítica, las emociones y sentimientos en la 

pedagogía para lograr ser autodidacta para complementar lo aprendido. La 

búsqueda de formación abierta de conocimiento para la vida pospandemia revela 

que la formación para el trabajo tendrá que desarrollar la tolerancia a la 

frustración, el manejo de la ira, y formarse para el retiro sin protección y 

viviendo en el trabajo precario. La nueva normalidad no es olvidando palabras 

como ‘cuarentena’, ‘confinamiento’, es reconocer y aprender de ella, cómo se 

caminará para construir la nueva realidad. Sin embargo, nuevamente se ha 

olvidado a los vulnerables, al ser una educación por medio de sistemas 

tecnológicos se es difícil acceder a ella, aquellos con requerimientos o 

atenciones especializadas están lidiando con un proceso un tanto más 

impersonal, los locomotores nuevamente regresan a su confinamiento. La 
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pandemia devuelve las higienes de la pedagogía y lo no pensado en la 

desigualdad. 

La pandemia ha repensado la creatividad, que sí ha existido, en el 

entretenimiento, con la tecnología se ha educado, se ha encontrado cómo sacarle 

provecho a la misma, cursos instrumentales para aparecer en cámaras, diseñar 

materiales, colocar filtros, hablar en público, lenguaje corporal, etc. Se ha 

ganado en la tecnología para el consumo, ventas en línea, supermercados, 

comida etc. En el caso de las subastas siempre existieron por la televisión, de 

joyas, tapetes, arte, ganado, solo se redescubrieron. Para aquellos profesionistas 

que se desenvuelven en esta área están teniendo más trabajo, pues finalmente se 

saturan las plataformas, se crean nuevas alternativas, se requiere innovación y 

por supuesto, no se puede dejar de lado la competencia misma de los programas 

o elementos tecnológicos que están sosteniendo a la sociedad en estos tiempos.  

Repensar en la nueva normalidad obliga a contemplar a todos los que se han 

quedado fuera, cómo será su inclusión y cómo retirarlos de la desigualdad, habrá 

que reflexionar sobre las políticas públicas con participación ciudadana, pensar 

en mejorar las condiciones del día a día, de salud, empleo, educación, accesos a 

la construcción de una vida más digna, en acortar el futuro. Se deberán dibujar 

condiciones que permitan transitar hacia un reconocimiento, pues visibilidad sin 

justicia no es visibilidad y justicia tardía tampoco es justicia. 

La nueva normalidad también coloca en discusión, si ella será la naturalización 

de lo primitivo y lo salvaje. El hombre no percibió que la devastación del 

planeta y los tiempos de recuperación del mismo, no han avanzado con la misma 

rapidez con que han sido devorados (Harari, 2014). De pronto pareciera que 

ahora la brutalización será normal, la corrupción es normal, los feminicidios son 

normales, la tardanza de la ley y su aplicación y prescripción de los delitos 

también lo será. La preocupación por el entorno y por los seres vivos tendrá que 

hacer pensar que no es posible continuar con la fragmentación. La nueva 

normalidad debe repensar que la cadena sistémica de irracionalidad está dada en 

la injusticia. A mayor injusticia social mayor injusticia cognitiva (Sousa Santos, 

2020). Es necesario tomar esta situación para llevar esas reflexiones a un plano 

real e instaurar distintas medidas contra la destrucción que manifiesta el ser 

humano en estos tiempos.  

La pandemia ha dejado más pobres, más desigualdad, más desempleados, gente 

sin techo, sin esquemas de salud; ha dejado una paralización económica que 

castigó a toda la sociedad en general. Varias personas están saliendo a la calle a 
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mostrar su vergüenza después de haber perdido sus ingresos, pues serían los 

grupos de los que se puede prescindir; ellos salen para pedir, es el momento de 

revalorizar el trabajo casa por casa, de ventas por catálogo, se recurre a recoger 

desperdicios de todo tipo y comida sobrante. La estética de la pobreza se viene 

dibujando para mostrar su crudeza y el aumento de la vulnerabilidad. La 

corrupción también reveló en dónde se destinaba los recursos para la 

investigación, quiénes eran y la forma en que se arquitectaban los esquemas para 

aplicarlos, así como los indicadores de las métricas de las publicaciones de 

impacto, también fragmentadas porque no llegan a los espacios donde deberían 

ser leídos. 

La fragmentación atraviesa la vida, y en esta pandemia, la muerte es el final de 

ella. Esta última también ha traído costos; la sociedad estaba acostumbrada a 

velatorios, música, a rituales tanatológicos, mismos que ya no existen o que se 

dan en formatos digitales, que no expresan el dolor. A la sociedad se le ha 

arrancado la posibilidad de acompañamiento, para comprobar que efectivamente 

se fue el familiar o conocido, de abrazos, de vestuario negro o blanco, de 

oraciones y rezos, de afecto de llanto de gritos y desmayos. Al ser la muerte el 

final de la vida se cree que ya no hay más por hacer, pero se están dejando de 

lado a los vivos ante esa pérdida, justamente está cambiando también la vivencia 

del duelo, los ciclos se están cerrando de manera diferente y las despedidas no 

están siendo las mismas, pareciera que se les impide dar un adiós definitivo, que 

se les limita su sentir o sus tradiciones, o más bien, si las hacen ya no alberga 

solamente el dolor de la pérdida, sino el miedo que implica el reunirse los más 

cercanos para despedirse (Ariés, 2007). 

La muerte no sabe igual sin estos escenarios, sin estos momentos de catarsis 

sociales de llanto colectivo de una sociedad que le atribuye todo a la pandemia, 

en el rompecabezas explicativo del mundo, la pérdida del cierre los dejará no 

solo inacabados sino también con la sensación de extravío permanente sin 

brújula como ya existía.  

III. Reflexión final 

La pandemia como espectáculo se ha desgastado en credibilidad, con tantas 

instrucciones de avance y retroceso, ha sido tan fuerte que impactó 

sorpresivamente, los números de sospechosos curados y muertos necesitan 

aumentar para poder ser tomados en serio. A la capacidad de asombro, se le han 

agregado otras pandemias, donde la naturaleza humana está mostrando la 

ampliación de sus espectros en cifras y episodios. Actualmente la pandemia está 



 

127 

abarcando más grupos de riesgo, los jóvenes con la cultura de ocio nocturno, los 

universitarios, la inexperiencia de los que aún no conocen la vida con riesgos, 

aquellos que no han incorporado la cultura del miedo totalmente, ellos son sus 

próximas víctimas. 

Aún están en construcción hipótesis de más seres vivos que serán posibles 

culpables del surgimiento y transmisión, así como conductas de riesgo; el 

encierro revela un agotamiento social y una explosión contenida que irá 

gradualmente aflorando. Los territorios serán más segmentados y cada uno 

aportara sus experiencias. Hubo quienes se miraron y reconocieron que sus vidas 

fueron siempre de encierro, por su raza, su estatus social, género o diversidad 

que, con el paso del tiempo, adquirieron alguna discapacidad a lo largo de la 

vida como lo es la memoria. En los adultos mayores se vieron los 

desplazamientos por la generación que vivieron y apostaron a la ascensión 

social, de pronto tuvieron que entender que su vida se condujo de su casa al 

trabajo y supermercados. De esta forma, los paseos familiares fueron compras 

en tiendas de autoservicio, buscando ofertas en los anaqueles, los hijos sus 

paseos eran en los carritos. Ya, para los hijos que estudiaban, ellos buscaban sus 

cursos de verano, llenando sus tiempos, traducidos como superación, más la 

verdad era por no poseer dinero para salir de vacaciones, recluidos en sus 

comunidades, lugares remotos donde las señales de internet no alcanzan a llegar, 

percibiendo con naturalidad que su vida social queda impuesta, restringida a 

festividades familiares con bailes y comida pública, con una sola frase: 

“nacieron pobres y morirán pobres” (Delajara, 2018).  

En realidad, la desigualdad siempre estuvo presente en varios campos y la era 

digital como gran innovación aún no ha beneficiado a toda la sociedad. En ese 

campo ahora como respuesta a la pandemia y a mantenerse seguro aprendiendo 

desde casa, se revela que la educación siempre fue distanciada. La comunicación 

en varios espacios geográficos de México no se da por medio de la tecnología y 

las redes sociales como parecería, aun es de boca a boca; el encierro les ha 

retirado las festividades paganas, el circo que llegaba no está más, la pobreza los 

atrapó en sus encierros, los consumos cuando regrese esa nueva normalidad no 

cambiarán, más bien serán el acceso al parque público, a consumir filmes 

piratas, acudir a mercadillos populares de venta de ropa usada y asistir a 

balnearios públicos.  

La naturalización de la violencia esta tan incorporada y es tan estructural, que 

las voces del sur consiguen emerger, las manifestaciones se dan en la violencia y 

son vigiladas por los propios pares transitando del panóptico al bánoptico que es 
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donde muchos sujetan a pocos en un control total. El miedo se traduce también 

en profesiones, los halcones que ahora son los viejos, jóvenes y niños en las 

calles, que alertan sobre los forasteros que llegan, amenazas que pueden ser 

portadores de enfermedades; los miembros de sistemas de salud que conviven 

con los virus y que alertan sobre creencias y temores y sobre aquellos que 

amparados en las campañas de salud quieren higienizar e ingresar a las 

viviendas y pueden ser posibles ladrones. El temor y la cautela se convierten en 

una fórmula donde la desigualdad es un veneno sin antídoto, sin vacuna eficaz. 

Es decir, cómo reconocerla cuando la pobreza es un virus y no se piensa como 

un agente o amenaza, por tanto, cuando no se neutraliza al agente tóxico y se 

concibe como mal necesario los esclavos del modelo económico, los de abajo 

permanecerán.  

Y las ideologías dominantes toman cuenta de los cuerpos y mentes, así en tanto 

la visión de desfragmentación no se impulse, para convertir a sus miembros 

sociales reflexivos y críticos, el mundo seguirá siendo visto sin posibilidad de 

articulación, las lecturas serán balbuceos sensorio-motrices y el tránsito atrasado 

hacia un mundo más justo, tercerizando el mal en la elección de representantes, 

dándoles la voz para que ellos apliquen la frustración social. Al terminarse la 

barbarie de las guillotinas públicas, y la aplicación de la ley por considerarse 

bárbaro, los juicios mediáticos televisados y las falsas noticias serán las 

pandemias de la información, aguardando la muerte se vivirá. 

A manera de cierre, la gran preocupación viviendo la pandemia, es que en las 

ciencias sociales ella se ha convertido en un hecho social total y con ello la idea 

de Jean- Christophe Rufin de que con todo al final termine por instaurarse por el 

“bien social” que la libertad en la nueva normalidad, sea que la libertad se 

vuelva la seguridad, la seguridad sea la vigilancia, y en resumen la libertad sea 

la vigilancia (Ramonet, 2016).  
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VIII. Revisión de los efectos psicosociales y psicoemocionales a partir de la 

pandemia 

Iris Rubi Monroy Velasco, Everardo Castro Silva, Eva González Rodríguez, 

María Cristina Maya Vázquez 

I. Introducción 

La nueva pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) no tiene 

precedentes en la historia reciente, su impacto global incluye altas tasas de 

mortalidad y morbilidad, la pérdida de ingresos y aislamiento social sostenido 

para miles de millones de personas en todo el mundo (Dawel et al., 2020). El 

impacto real a nivel psicosocial y psicoemocional que tendrá esta pandemia en 

la población, tanto a corto como a largo plazo, aún se desconoce. En este 

sentido, el capítulo pretende hacer una revisión rápida sobre los efectos 

psicosociales y psicoemocionales que la población ha manifestado, mediante el 

análisis de diversas investigaciones publicadas en revistas de acceso abierto, 

encontradas en bases de datos como Scopus, Elsevier, American Psychological 

Association (APA), entre otras. Cabe señalar que algunas de las revisiones 

consultadas cuentan con registro en PROSPERO, la cual es una base 

internacional de registro prospectivo de revisiones sistemáticas (Lundh, 

Lexchin, Mintzes, Schroll & Bero, 2017), que ha dispuesto de un procesamiento 

especial para COVID-19.  

Panorama Internacional, Latinoamericano y Nacional de la pandemia  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre 

de 2019 recibieron en sus oficinas de la República Popular de China una 

declaración de la Comisión de Salud de la Ciudad de Wuhan para los medios de 

comunicación donde se mencionan casos de una neumonía vírica. 

Posteriormente, la OMS solicitó información sobre los casos de neumonía 

atípica detectados en Wuhan. El 5 de enero de 2020 la OMS comparte 

información con estados miembros sobre los casos de neumonía de causa 

desconocida y emite su boletín de brotes epidémicos. El día 9 de enero de 2020 

se determinó que los casos detectados están provocados por un nuevo tipo de 

coronavirus (Organización Mundial de la Salud, 2020). Se tiene poca 

información del primer caso, algunos lo sitúan en noviembre y otros en 

diciembre. Al momento de detectarse los primeros casos tampoco se sabía 

exactamente los modos de transmisión, el tiempo de incubación o la medicación 

adecuada para su tratamiento. Incluso actualmente, todavía no se sabe 
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exactamente cuáles pueden ser los efectos permanentes del virus en los 

pacientes y si es posible que desarrollen inmunidad (Allam, 2020).  

Durante los primeros 50 días del inicio de la pandemia el impacto fue 

relativamente pequeño, ya se habían detectado 44 casos reportados en China, 

dos en Tailandia y uno en Japón. En estos primeros 50 días en general no había 

una preocupación de la comunidad global respecto a este virus, ya que se tenía 

la percepción que los que estaban en contacto con la comida del mar eran 

quienes tenían mayor riesgo de contagio (Allam, 2020). Al 9 de octubre de 2020 

existen 36,706,213 casos confirmados a nivel mundial, 1,064,420 muertes 

globalmente y 214 países con casos de coronavirus. Al hacer una línea del 

tiempo de la expansión del coronavirus alrededor del mundo, del 1 de diciembre 

2019 (que se detectó el primer caso) al 9 de octubre 2020, algunos de los 

eventos más importantes respecto al desarrollo de la pandemia son:  

• El 3 de enero 2020 China notifica a la OMS de la aparición de un 

brote;  

• Entre el 13 y 17 de enero se dan los primeros casos fuera de China, en 

Tailandia y Japón;  

• Del 18 al 24 de enero se detectan los primeros casos en Estados 

Unidos y Europa, se cierra la ciudad de Wuhan;  

• Del 25 al 21 de enero se dan los primeros casos en varios países como 

Canadá, Italia, Rusia, Reino Unido, Mongolia, Sri Lanka entre otros, 

además de empezar con las prohibiciones de vuelos;  

• Del 8 al 14 de febrero las muertes por COVID sobrepasan las de la 

influenza;  

• Del 22 al 28 de febrero la pandemia se expande por Italia, Irán y Corea 

del Sur, mientras Europa y Medio Oriente luchan contra la expansión 

del virus, primer caso en México, un viajero de Italia;  

• Del 29 de febrero al 6 de marzo se incrementan los casos en Europa y 

en el continente americano;  

• Del 7 al 13 de marzo un quinto de los estudiantes del mundo deja de 

asistir a las escuelas, además de que empiezan las cuarentenas en 

varios países;  

• Del 22 al 29 de marzo, casi una tercera parte de la población mundial 

se encuentra viviendo en restricciones relacionados con el coronavirus;  

• De 30 de marzo al 4 de abril hay problemas de desempleo a nivel 

mundial, incluidos 10 millones de norteamericanos, México declara 

estado de emergencia por las muertes que ha dejado la pandemia;  
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• Del 5 al 12 de abril Estados Unidos tiene el mayor número de muertes 

por coronavirus a nivel mundial;  

• Del 30 de mayo al 6 de junio varios países empiezan a reabrir sus 

actividades;  

• Del 23 al 30 de junio el número de muertos en Latinoamérica por 

coronavirus sobrepasan los 100 mil casos;  

• Del 9 al 16 de julio, México sobrepasa a Italia como el cuarto país con 

más muertes y Latinoamérica y el Caribe tienen más muertes por 

coronavirus que Estados Unidos y Canadá;  

• De julio 25 al 1 de agosto México alcanza el tercer lugar a nivel 

mundial con mayor número de muertos por COVID-19;  

• Del 10 al 19 de agosto Rusia aprueba la vacuna Sputnik, mientras la 

OMS reporta récord de nuevos casos mundialmente;  

• Del 26 de agosto al 2 de septiembre los casos de COVID-19 en Europa 

alcanzan los niveles de marzo, la India se convierte en el tercer país 

más afectado por COVID-19 y los casos en Latinoamérica llegan a 7 

millones;  

• Del 3 al 10 de septiembre se reporta que la vacuna de Rusia provoca 

fuerte respuesta inmune;  

• Del 27 de septiembre al 4 de octubre se llega a un millón de muertes 

mundialmente por COVID-19 (Think Global Health, 2020). En la 

actualidad, globalmente se presentan más de 500 mil casos nuevos 

diariamente y más de 6 mil muertes diarias. Los países con mayor 

número de muertes son Estados Unidos (223,975), Brasil (156,471), 

India (117,956), México (88,312) y Reino Unido (44,571) 

respectivamente (Gutierrez & Clarke, 23 de octubre 2020).  

Como se puede observar en esta línea del tiempo, la propagación del SARS-

CoV-2, que causa el COVID-19 ha sido impactante a nivel mundial.  

II. Ruta metodología 

Las revisiones son resúmenes claros y estructurados de la información 

disponible orientada a responder una pregunta específica. Se caracterizan por 

tener y describir el proceso de elaboración transparente y comprensible para 

recolectar, seleccionar, evaluar críticamente y resumir toda la evidencia 

disponible con respecto a la efectividad de un tratamiento, diagnóstico o 

pronóstico (Letelier, Manriquez & Rada, 2005). Por lo regular existen dos tipos 

de revisiones tradicionales, las sistemáticas y las no sistemáticas o narrativas, las 
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cuales se consideran cualitativas. A raíz de la pandemia, la sociedad científica se 

ha dado a la tarea de realizar otros tipos de síntesis de evidencia que pueden 

informar sobre el estado actual del tema a tratar, tal es el caso de revisiones 

rápidas, revisiones de alcance (scoping reviews), revisiones vivas (living 

reviews) y revisiones globales (over- views) de revisiones sistemáticas (Franco, 

2020). 

Las revisiones rápidas se han vuelto más comunes, como un medio para 

satisfacer rápidamente las necesidades específicas, ya que no se desea esperar 

una revisión sistemática completa. Las revisiones rápidas aceleran los procesos 

de búsqueda, evaluación, extracción y recopilación de datos, y el análisis y 

síntesis de los hallazgos de los estudios incluidos (Ganann, Ciliska & Thomas, 

2010; Tricco, Antony, Zarin & Strifler, 2015). En este capítulo se realizó una 

revisión rápida cualitativa para encontrar los efectos psicoemocionales y 

psicosociales causados por el COVID-19. A continuación se relata el 

procedimiento que se siguió para la elaboración de este documento. 

Procedimiento 

Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación observacional y 

retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias 

(Beltrán, 2005). A continuación, se detalla el procedimiento que se siguió para 

extraer las investigaciones que fueron parte de esta revisión rápida cualitativa, 

del mismo modo, se puede apreciar de forma gráfica en la Figura 1.  

1.  Definición del tópico: los dos ejes centrales que se seleccionaron 

como tópicos para la búsqueda de los artículos, se hizo incapié en los 

efectos psicosociales y psicoemocionales que se han reportado en los 

meses que llevamos de pandemia. 

2.  Búsqueda en bases de datos: es relevante comentar que la mayoría de 

las bases de datos que se utilizaron son de libre acceso, incluso cuando 

algunas de ellas no lo son, por ejemplo, PubMed, pero los artículos 

sobre COVID-19 se encuentran con acceso abierto en beneficio de la 

sociedad. Algunas de las bases que se consultaron fueron: Scopus, 

Elsevier, American Psychological Association (APA), entre otras. 

3.  Selección de artículos: los artículos que se buscaban eran sobre 

investigación básica y aplicada, ensayos clínicos, estudios 
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observacionales y algunas revisiones que hayan sido publicadas entre 

los meses de noviembre 2019 a octubre 2020.  

4.  Extracción de información: se categorizó la información en los dos 

grandes ejes –efectos psicosociales y psicoemocionales- para delimitar 

los principales efectos que la pandemia ha causado, ubicando 

sintomatología presente, edad de las personas afectadas, focalizando la 

atención entre los niños y adolescentes, consecuencias y 

complicaciones ante la situación.  

 

Figura 1. Proceso de elaboración de la revisión rápida cualitativa. 

(Fuente: Elaboración propia). 

III. Efectos psicosociales de COVID-19 

Las medidas de encierro implementadas en varios países para contener la 

propagación de la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) han causado 

una amplia variedad de problemas psicosociales en todos los países (Dubey, 

et.al., 2020; Mackolil & Mackolil, 2020). Los estudios muestran que incrementó 

la vulnerabilidad de los grupos poblacionales (que ya lo eran previa a la llegada 

del COVID-19) y a la implementación de las medidas de contención. Los 

sectores afectados se diferencian en niñas, niños y adolescentes, mujeres, 

personas mayores, cuidadoras domésticas, comunidades de migrantes 

marginados, personas con discapacidad, habitantes de barrios marginales, 
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pacientes psiquiátricos, prisioneros y personas que consumen sustancias (Dubey, 

et.al., 2020).  

A pesar de que los niños son mínimamente susceptibles al COVID-19, reciben 

un gran impacto psicosocial por esta pandemia. Las escuelas cerradas, la falta de 

actividades fuera de casa, una dieta y hábitos de sueño inadecuados promueven 

el distrés, la impaciencia, la incidencia de la violencia doméstica y el abuso 

infantil (Mackolil & Mackolil, 2020). Las consecuencias más graves para este 

sector son: el trabajo infantil, tráfico de menores, matrimonio infantil, 

explotación sexual y muerte (Ghosh, Dubey, et.al., Chatterjee, & Souvik, 2020). 

En un escenario en el que las escuelas y negocios están cerrados, que aumentó la 

vulnerabilidad económica de cada persona y la posibilidad de perder el trabajo, 

las mujeres tienen un riesgo mayor de vivir violencia doméstica (Bradbury-

Jones & Isham , 2020); la política ‘quédate en casa’ descubrió que la casa no 

siempre es un lugar seguro para vivir y, de hecho, para mujeres y niños que 

viven en situaciones de violencia doméstica, la casa es el espacio donde ocurre 

el abuso físico, psicológico y sexual. Si a esta política se le suman las 

restricciones de movimiento social, se obstaculizan la búsqueda de ayuda y las 

formas de afrontamiento para víctimas-sobrevivientes (Bradbury-Jones & 

Isham, 2020). 

Por otro lado, el racismo, la estigmatización y la xenofobia impactaron de forma 

más acentuada en personas mayores, migrantes y pacientes psiquiátricos 

(Dubey, y otros, 2020). La infraestructura de la salud pública en varias naciones 

excluye, estigmatiza y discrimina a los migrantes, por ello es uno de los grupos 

que tiene mayor incidencia de COVID-19 y mayor distrés. 

Además, los individuos con Trastorno por Uso de Sustancias (TUS), 

experimentan las restricciones debido a las medidas de encierro, disminuyendo 

la disponibilidad de las sustancias, algunos individuos con TUS podrían 

participar en conductas de riesgo para sí mismos, como la elaboración de la 

sustancia, el suicidio (Mackolil & Mackolil, 2020); al mismo tiempo, podrían 

experimentar procesos de desintoxicación sin apoyo de profesionales 

especializados y de entornos institucionales seguros, los procesos de 

desintoxicación podrían generar un síndrome de desintoxicación y ser factor de 

riesgo para la violencia y homicidios en hogares (Roesch, Amin, Gutpa & 

García-Moreno, 2020). 

Consecuentemente, las políticas públicas necesitan integrar psicólogos y 

profesionales de la salud mental para que provean intervenciones especializadas 
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acordes con las medidas de encierro y a los grupos poblacionales vulnerables. 

Dubey y colaboradores (2020) propusieron intervenciones para diferentes 

estratos de la población debido al impacto psicosocial del COVID-19 (Tabla 1).  

Tabla 1. Propuesta de intervenciones psicosociales 

Estrato social 
Problemas 

psicosociales 
Intervención 

Pacientes 

positivos e 

individuos 

recuperados 

• Soledad 

• Ansiedad 

• Pánico 

• Trastorno por 

Estrés 

Postraumático 

• Depresión 

• Canal de comunicación seguro entre 

paciente y familia 

• Entrega de informes de progreso y discusión 

con las familias sobre planes de tratamiento 

adicionales por teléfono, videollamadas, 

whatsapp, correo electrónico, etc. 

• Supervisión cercana del estado mental de las 

personas en cuarentena que utilizan 

herramientas como la Escala Revisada del 

impacto del evento (IES-R) y mediante 

tecnología de teléfonos inteligentes 

• Remisión a tiempo 

• Psicoterapia por modelo de adaptación al 

estrés 

• Seguimiento psiquiátrico posterior al alta, si 

es necesario 

Trabajadores 

de la salud 

• Miedo de 

inutilidad 

• Culpa 

• Presión laboral 

abrumadora 

• Privación de la 

familia estando en 

cuarentena 

• Síndrome de 

Burnout 

• Depresión 

• Miedo a la 

infección y los 

resultados 

• Incertidumbre 

• Trastorno de 

Estrés 

• Apoyo de una autoridad superior 

• Comunicación clara y actualizaciones 

periódicas precisas sobre las medidas de 

precaución 

• Conexión sostenida con familiares y amigos 

a través del teléfono inteligente 

• Duración de trabajo más corta, período de 

descanso regular, turnos rotativos 

• Suministro suficiente de EPP apropiado 

• Arreglos para pabellones de aislamiento 

bien equipados específicos para HCP 

infectados, sistema de seguro por lesiones 

relacionadas con el trabajo 

• Seguimiento psicológico a largo plazo 
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Postraumático 

• Abuso de 

sustancias 

Niños 

• Aburrimiento 

• Ansiedad 

relacionada con la 

educación 

• Desarrollo 

• Irritabilidad 

• Problemas de 

desarrollo 

• Miedo a la 

infección 

• Crianza adecuada 

• Clases online, material de estudio online 

• Información clara, directa, abierta y 

detallada sobre la transmisión de 

enfermedades y medidas de precaución 

• Mantenimiento del ciclo de sueño, horario 

de ejercicio físico 

• Educar sobre las prácticas de higiene 

adecuadas 

Personas 

mayores 

• Irritabilidad, ira, 

miedo, ansiedad, 

disminución 

cognitiva 

• Privación de 

chequeo 

programado y/o 

sesiones de 

seguimiento 

• Dificultades para 

acceder a los 

medicamentos 

debido a la 

restricción del 

viaje y bloqueo 

• Ejercicio físico en el hogar durante la 

cuarentena 

• Sesiones por teléfono, videoconferencia en 

línea para orientación médica y mental 

servicios de salud 

• Sistema de administración de medicamentos 

esenciales a través de un enfoque en línea 

Comunidades 

marginadas 

• Depresión 

• Estrés 

• Inseguridad 

financiera 

• Estigma de 

discriminación 

• Crímenes de salud 

• Protección de los derechos humanos básicos 

• Proporcionar un alojamiento adecuado 

• Suministro adecuado de agua y alimentos 

por parte del gobierno y las ONG 

• Prestación de atención médica asequible 

• Educación sobre distanciamiento social, 

higiene 

• Desplegar a un trabajador social de salud 

mental para abordar las necesidades 

específicas y la derivación a psiquiatras, si 

es necesario 
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Pacientes 

psiquiátricos 

• Seguimiento 

psiquiátrico de 

rutina 

obstaculizado 

• Adicción 

• Violencia 

• Terapia de letras estructuradas 

• Asesoramiento telefónico, chat online 

• Terapias de psico-reducción basadas en 

línea 

• Suministro adecuado de medicamentos 

recetados. 

Fuente: Adaptado de Dubey, Biswas, Ghosh, Chaterjee, Dubey, Chatterjee, Lavie, (2020). 

Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & 

Reviews, 14, 779-788. 

En el caso de niñas, niños y adolescentes, las intervenciones para mitigar los 

efectos psicosociales deben centrarse en la organización de madres, padres y 

personas cuidadoras de menores de edad, pediatras, paidopsiquiátras, 

psicólogos, trabajadores sociales, autoridades hospitalarias y de organizaciones 

no gubernamentales orientadas a garantizar entornos seguros cuando se 

implementan políticas de confinamiento. Con relación a las mujeres, los 

gobiernos nacionales, estatales y locales deben mantener los esfuerzos para 

continuar los servicios de protección y soporte que proveen apoyo terapéutico en 

crisis para víctimas sobrevivientes. En el siguiente apartado, se describe el 

efecto psicológico del COVID-19. 

IV. Efectos Psicoemocionales 

Se ha reportado que la pandemia por COVID-19 está afectando la salud mental 

de la población, principalmente la ansiedad, depresión, así como el consumo de 

sustancias se han incrementado, además se han agravado los problemas de salud 

mental preexistentes (Pfefferbaum & North, 2020; Galea, Merchant, & Lurie, 

2020). La atención en casos de crisis, incluidos primeros auxilios psicológicos, 

se proporciona mayormente de forma remota -aunque con limitaciones en la 

atención clínica- para personas y familias lidiando con el estrés de temporal o 

permanente en relación con problemas psicosociales y preocupaciones relativas 

a la posibilidad de enfermedad y muerte (Osofsky, Osofsky, & Mamon, 2020).  

Los informes acerca del impacto sobre la salud mental derivados de epidemias 

anteriores se han enfocado sobre todo en los sobrevivientes de la enfermedad -

como en el caso de la enfermedad por el virus del Ébola (Galea, Merchant, & 

Lurie, 2020) y SARS (James, Wardle, Steel, & Adams, 2019)-. Donde se reporta 

consistentemente que los sobrevivientes experimentan mayor angustia 

psicológica post-epidemia que otros miembros de las comunidades afectadas 
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(Galea, 2020). El riesgo de experimentar angustia psicológica puede ser mayor 

para aquellas personas con ocupaciones de mayor exposición a la infección 

(Ricci-Cabello, et al., 2020; Wu, 2009), y en quienes tienen amigos o familiares 

que han sido infectados (Van Bortel et al., 2016).  

Las primeras investigaciones realizadas en China apuntan a que el miedo a lo 

desconocido y la incertidumbre pueden evolucionar a enfermedades mentales 

como trastornos por estrés, ansiedad, depresión, somatización y conductas 

relacionadas al consumo de alcohol y tabaco (Rubin, & Wessely, 2020; 

Shigemura, Ursano, Morganstein, Kurosawa, & Benedek, 2020). 

Adicionalmente, comienzan a verse efectos psicoemocionales derivados de las 

medidas gubernamentales de distanciamiento social (Stay home/Quédate en 

casa) implementadas con la finalidad de limitar la propagación de la 

enfermedad. Uno de los principales factores estresores es el confinamiento por 

cuarentena, se ha identificado que, a mayor duración de este, peores resultados 

de salud mental, síntomas de estrés, síntomas de estrés postraumático (Reynolds, 

2008), conductas de evitación e ira (Brooks et al., 2020). Al estrés derivado de 

los aspectos psicosociales, se añade el de la imposibilidad de estar con los seres 

queridos (familiares o amigos) cuando están gravemente enfermos o muriendo a 

consecuencia del virus (Osofsky et al., 2020). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la pandemia por 

COVID-19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio, debido a las 

afectaciones a la salud mental que están experimentando grandes sectores de la 

población. Considerando los datos antes mencionados respecto al incremento de 

la angustia, la ansiedad y la depresión, particularmente en trabajadores de la 

salud, los que, aunados los trastornos por consumo de alcohol, abuso de 

sustancias, y las sensaciones de pérdida contribuyen a deterioro generalizado. 

Debido a ello, la OPS llama a la población a abordar el tema abierta y 

responsablemente, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico, 

y aprender a identificar los signos de advertencia para prevenir el suicidio (OPS, 

2020). 

Por su parte, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia 

Coronavirus, coincide en señalar que la pandemia propicia condiciones que 

elevan los factores de riesgo de conducta suicida, apunta a cinco aspectos 

concretos (los 3 últimos pueden afectar directamente al personal sanitario, que 

de por sí tiene tasas de suicidio mucho más elevadas que la población general); 

aislamiento/ distanciamiento social; recesión económica mundial; estrés, 
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ansiedad y presión en los profesionales sanitarios; boicot social y 

discriminación; estrés por COVID-19 y su manejo (Comisión Universitaria para 

la Atención de la Emergencia Coronavirus, UNAM, 2020). 

V. Consideraciones finales 

En las investigaciones consultadas hacen referencia a los síntomas físicos más 

comunes como la fiebre, tos y disnea, en algunos casos puede haber también 

síntomas digestivos. En casos más graves, puede haber neumonía, fracaso renal 

y otras complicaciones, principalmente en pacientes ancianos y aquellos con 

comorbilidades subyacentes (Llor y Moragas, 2020). Es cierto que actualmente 

no existe ningún medicamento recomendado por las OMS para el tratamiento 

del covid-19 (Organización Mundial de la Salud, 2020). Sin embargo, las 

preocupaciones respecto a la salud -propia y de los demás-, la frustración y 

aburrimiento han sido asociadas al confinamiento y siguen estando presentes, 

detonando en sintomatologías que repercuten en la salud mental de los 

individuos. Debido a la modificación importante de la rutina habitual y las 

limitaciones del contacto social con otros, lo que ocasiona aburrimiento, 

frustración y percepción de aislamiento del resto del mundo (Brooks et al., 

2020).  

La pandemia del COVID 19 ha impactado a nuestro país y el mundo de maneras 

que cuando surgieron los primeros casos en China difícilmente alguien habría 

podido imaginar y predecir. Los impactos no solo a nivel médico, por el número 

de muertos e infectados y por la afectación al sector salud, sino a nivel social, 

económico y psicológico todavía se siguen midiendo. El regreso a la 

“normalidad” no solo es algo que se ve lejano, sino que dadas las condiciones 

actuales y la posibilidad de nuevas pandemias es algo que es muy probable que 

no sea posible. Tendremos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y tratar de 

evaluar y enfrentar los nuevos retos en las diferentes áreas que han cambiado la 

realidad cotidiana de millones de personas en todo el mundo. 
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IX. Emociones y sentimientos de alumnos y maestros universitarios frente a 

la pandemia por COVID-19 

José María Guajardo Espinoza, María Teresa Rivera Morales y Edgar Humberto 

Macías Escobedo 

I. Introducción  

A finales del año 2019, la aparición de la enfermedad COVID-19, provocada por 

el virus SARS-CoV 2, transformó el orden mundial al ser declarada pandemia en 

el 2020, trayendo consigo impactos en todos los grupos sociales e instituciones, 

así como en los servicios de salud, la economía micro y macro de las naciones. 

Con lo anterior, la transformación del quehacer educativo llevó a maestros y a 

alumnos a convertir sus viviendas en aulas, oficinas o despachos desde los 

cuales tendrían qué generarse los espacios y tiempos de acceso al conocimiento, 

que antes de la pandemia se realizaban en áreas físicas con horarios bien 

definidos de interacción maestro-alumno y alumno-alumno. El ingrediente 

añadido en esta interacción ha sido el uso de plataformas y dispositivos para el 

acceso al internet, para el cual el trabajo asincrónico tomó relevancia 

fundamental (Daniel, 2020), además de resaltar la inequidad y desigualdad en el 

acceso a los medios tecnológicos y de las habilidades del uso de la tecnología 

para la nueva forma de enseñar y aprender (Onyema, Eucheria & Obafemi, 

2020).  

Esta situación trajo consigo una serie de cambios en varios aspectos de la vida 

de los actores del acto educativo, siendo el estado emocional el tema de interés 

por las implicaciones que esté pudiera causar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es por ello que esta investigación de corte cuantitativo tiene por 

objetivo caracterizar y contrastar a las poblaciones de alumnos y maestros 

respecto a la magnitud de las emociones y sentimientos que refieren durante el 

encierro por Covid-19, en el estado de Coahuila, México. 

Antecedentes 

La creciente preocupación sobre la salud mental de diferentes grupos, ha llevado 

a analizarlos a través de estudios que en su conjunto identifican la ansiedad y el 

distrés psicológico como las principales expresiones de afectación de la salud 

mental derivadas de los cambios por la pandemia.  



 

148 

Luego de la revisión de la literatura existente, Rajkumar (2020) analiza 28 

artículos publicados desde el inicio de la pandemia sobre la salud mental. Esta 

revisión arroja que solamente cuatro de estos artículos consisten en 

investigación original con diseño observacional y transversal. Además, 

Rajkumar identifica cinco aspectos primordiales en 26 publicaciones, estos son: 

estudios observacionales que reportan síntomas de salud mental en poblaciones 

particulares, impacto del direccionamiento psicológico del COVID-19 a 

poblaciones particulares, impacto a los trabajadores de la salud, impacto a 

poblaciones vulnerables o de alto riesgo y como quinto, los métodos para 

proveer cuidado de la salud mental durante el confinamiento (Rajkumar, 2020). 

Condiciones emocionales que no son nada nuevos, ya que previo a la pandemia 

ya era evidente que el experimentar emociones negativas tales como enojo, 

miedo, frustración, soledad, ansiedad y vergüenza, se relaciona con factores de 

riesgo tales como el bajo rendimiento académico y la depresión (Chou, Chao, 

Yang, Yeh, & Lee, 2011; Giacobbi, Tuccitto & Frye, 2007; Kausar, 2010; 

Mahyunddin, Li, Roslan & Ahmad, 2009; Mellanby & Zimdars, 2011; Stoliker, 

B. & Lafreniere, K. (2015).  

Es por ello que un papel ahora demandando para todas las instituciones 

educativas corresponde a tener establecidos protocolos y programas de soporte 

psicológico para los estudiantes y personal administrativo y docente (Al-

Rabiaah et al., 2020; Onyema, Eucheria & Obafemi, 2020; Sahu, 2020), dado 

que los efectos de la pandemia se asocian a mayores niveles de estrés y 

ansiedad. 

Las emociones que se abordan en este capítulo son Ira, Disgusto, Miedo, 

Inseguridad, Felicidad, Tristeza, Abandono y Decepción, tomadas de la 

propuesta de Plutchik (1980) y señaladas como las más recurrentes en la vida 

diaria, y en consonancia con que las emociones surgen como reacción a la 

adaptación de las situaciones a las que un individuo se puede enfrentar 

(Plutchik, 1980). 

En relación a los sentimientos, Frustración, Agobio, Aburrimiento, Soledad, 

Ansiedad, Desesperanza, Odio, Amor, Paz, Preocupación, Culpabilidad y 

Tranquilidad se erigen como las variables de este análisis que se contrasta con 

los hallazgos de otras regiones de Latinoamérica que señalan la incertidumbre 

como el sentimiento generalizado, seguido de miedo, preocupación y ansiedad 

(Johnson, Saletti-Cuesta & Tumas, 2020) entre las consecuencias negativas que 

ha traído la pandemia actual. 
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Emociones 

La emoción es un componente de la psicología humana conformado por 

elementos fisiológicos que se expresan de forma instintiva y de aspectos 

cognitivos y socioculturales. Bisquerra (2000) menciona que las emociones son 

un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada, que se generan 

habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo e interno.  

Lawler (1999) define las emociones como “estados evaluativos, sean positivos o 

negativos, relativamente breves, que tienen elementos fisiológicos, neurológicos 

y cognitivos” (p.219). Gordon (1981) menciona que son pautas socialmente 

construidas de sensaciones, gestos expresivos y significados culturales 

organizados en torno a la relación con un objeto social.  

Las emociones se pueden clasificar en emociones básicas de respuestas 

instintiva como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la sorpresa y las 

emociones secundarias o sentimientos de conllevan un componente cognitivo y 

cultural. De ahí ́que, para algunos autores, tanto las emociones básicas como las 

secundarias se clasifiquen en dos grandes categorías: las positivas o 

constructivas que producen bienestar y las negativas o aflictivas que producen 

estados de malestar. 

Bajo esta misma línea, Fernández y Palmero (1999) explican que el proceso 

emocional se desencadena por la percepción de condiciones internas y externas 

que dan lugar a la evaluación valorativa, para posteriormente producir la 

experiencia por medio de la expresión corporal o un lenguaje no verbal, 

convirtiéndolas así ́ en un fenómeno observable y por tanto medible 

(Lyubomirsky, King & Diener, 2005).  

En un contexto académico Pekrun (2006) clasificó a las emociones por su tipo 

de carga (positiva o negativa) y su activación conductual (activadoras y 

desactivadoras); de esta manera sentir alegría, esperanza, orgullo y placer 

estarían catalogadas como emociones positivas y activadoras de la conducta, 

mientras que por otro lado experimentar ansiedad, enojo, aburrimiento, miedo y 

vergüenza serían catalogadas como negativas desactivadoras. El autor menciona 

que las emociones influyen tanto en la integración de los estudiantes al ambiente 

escolar, como al tiempo que dedican a estudiar, el interés que tienen sus estudios 

y a las estrategias de afrontamiento que utilizan para resolver las situaciones que 

se les presentan; finalmente menciona que las emociones influyen en el 
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rendimiento académico, ya que existe una relación negativa entre la ansiedad y 

el rendimiento académico. 

Palmero (1999) menciona que se ha enfatizado considerablemente el rol de las 

emociones como elemento regulador y determinante del comportamiento intra e 

interpersonal, que cumplen múltiples funciones: motivadora de la conducta, 

social, adaptativa y de supervivencia. De tal manera que cada una tiene un 

significado, un valor y una utilidad, que ayuda al individuo a prepararse y 

responder ante determinada situación condición que se ve polarizada cuando las 

emociones son positivas o negativas.  

Para el caso de este estudio, retomaremos a las emociones como “simples 

sensaciones del cuerpo, es decir, los aspectos subjetivos sensibles de los hechos 

fisiológicos provocados por percepciones” (Lyons 1993, p. 23). 

Sentimientos 

Respecto a los sentimientos, podemos señalar dos abordajes modernos en su 

comprensión: uno proveniente de las neurociencias y otro de la informática del 

procesamiento natural del lenguaje. 

La propuesta de análisis de los sentimientos desde las neurociencias se entrelaza 

con las premisas del procesamiento emocional, la teoría de la mente y el 

marcador somático, de tal manera que las reacciones del cuerpo y las 

activaciones de regiones cerebrales conforman el sentimiento emocional 

(Damasio, 2010) desencadenando un ciclo emoción-sentimiento y definiendo los 

sentimientos como las percepciones compuestas de un estado particular del 

cuerpo durante el curso de una emoción y un estado de los recursos cognitivos 

alterados y el despliegue de guiones mentales. Se analizan además los 

sentimientos de fondo que pueden ser percibidos como agradables o 

desagradables (Damasio, 1994). 

Desde el proceso natural de lenguaje y la minería de opiniones, el estudio de los 

sentimientos establece una clasificación de dos extremos para las emociones: 

positiva y negativa (Liu & Liu, 2015). 

II. Método  

Se desarrolló un estudio descriptivo de tipo transversal, cuantitativo en el cual se 

aplicó un instrumento para analizar las emociones: Ira, Disgusto, Miedo, 

Inseguridad, Felicidad, Tristeza, Abandono y Decepción; así como los 
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sentimientos: Frustración, Agobio, Aburrimiento, Soledad, Ansiedad, 

Desesperanza, Odio, Amor, Paz, Preocupación, Culpabilidad y Tranquilidad. 

Las cuales fueron medidas en una escala de 0 a 10.  

Los datos fueron recabados del 23 de marzo al 3 de abril de 2020 mediante una 

encuesta electrónica enviada a los correos institucionales y compartidos por 

grupos de maestros y alumnos.  

Población 

Las unidades de observación tomadas en cuenta para este análisis son docentes 

de diferentes niveles educativos, alumnos de escuelas universitarias y oficiales 

en el estado de Coahuila, México. La población se consideró adecuada para 

describir y relacionar los atributos del fenómeno de la incertidumbre en 

escenarios de aprendizaje a propósito del aislamiento por la cuarentena del 

COVID-19. 

En datos generales se puede mencionar que de los respondientes el 55% son 

alumnos de bachillerato y licenciatura, mientras que el 45% son maestros (Tabla 

1). 

Tabla 1. Frecuencias por tipo de usuario 

Unidades de observación Cantidad Porcentaje 

Alumnos 1132 55.% 

Maestros 909 45% 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020. 

Para el caso de los docentes, el grueso de los respondientes pertenece al nivel 

licenciatura con un 58%.  
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Tabla 2. Frecuencia por nivel educativo cursa o imparte 

Nivel Cantidad Porcentaje 

Licenciatura 1192 58% 

Posgrado 207 10% 

Preparatoria 275 13% 

Preescolar 4 0.19% 

Primaria 82 4.% 

Secundaria 281 14% 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020. 

En su mayoría son mujeres, representando un 63% de la población total.  

Tabla 3. Frecuencias por Sexo 

 Cantidad Porcentaje 

Mujer 1280 63% 

Hombre 761 37% 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020. 

Procesamiento  

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, se elaboran estrategias 

que permitan conocer la organización que muestran los sistemas de variables de 

las emociones y los sentimientos de los alumnos y los maestros, a través de la 

caracterización con el análisis de medias, la desviación estándar de las medias, 

el límite superior e inferior de la variable compleja (N+ y N-), con esto se 

conocen los grupos de mayor grado de expresión de emociones y sentimientos y 

el de menor grado, así como lo regular para la población. En estas evidencias, 

expuesta en tablas se indica la cantidad de sujetos tomados en cuenta para el 

análisis (N), la media de la variable, la desviación estándar (DS), el coeficiente 

de variación (CV), el sesgo y la curtosis por variables. 

Además, se busca dar evidencia de diferencia, entre los maestros y los alumnos 

respecto a las emociones: Ira, Disgusto, Miedo, Inseguridad, Felicidad, 

Tristeza, Abandono y Decepción; así como los sentimientos: Frustración, 



 

154 

Agobio, Aburrimiento, Soledad, Ansiedad, Desesperanza, Odio, Amor, Paz, 

Preocupación, Culpabilidad y Tranquilidad. 

Los resultados se exponen en tablas en las que se muestran los resultados de las 

pruebas t de Student a un nivel de confianza del 95%, alfa 0.05; del mismo 

modo, se reporta el promedio y el grado de libertad (df) para cada contraste. 

Cabe aclarar que la significancia o nivel de error reportado para rechazar la 

hipótesis nula Ho, es reportado con tres decimales, indicando con esto que el 

error es más pequeño que mil partes de unidad. 

III. Resultados  

Dados los procedimientos estadísticos propuestos en el método, se exponen los 

resultados en tablas con los estadígrafos correspondientes antes mencionados, 

así como su lectura. 

Se reporta análisis de medias y la caracterización de las variables por cada una 

de las poblaciones. Esta lectura se enfoca en la segmentación de los valores de la 

media por la suma y resta de su desviación estándar con una escala decimal, 

desde el cero hasta el 10. 

Así mismo, la contrastación se enfoca en la significancia (p), para revisar, 

primero, si se encuentra evidencia para rechazar la hipótesis nula, con los que se 

lee que haya o no diferencia entre los alumnos y los maestros; posteriormente, 

cuando se rechaza la hipótesis nula, se revisan las media para observar qué 

grupo presenta más del atributo observado a través de las medias. 

Caracterización 

En este apartado, se expone la caracterización de las variables complejas 

emociones y sentimientos en alumnos y maestros, la cual es una estrategia para 

conocer la cohesión de sus elementos simples, las variables, a través de su 

dispersión, así como la forma que presenta su distribución mediante el sesgo y la 

curtosis. 
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Tabla 4. Caracterización de las emociones de los alumnos 

Emociones N Media DS CV Sesgo Curtosis 

Felicidad* 454 5.4 2.7 49.5 -0.3 -0.6 

Disgusto 454 4.3 3.2 73.9 0.2 -1.1 

Decepción 454 3.9 3.5 89.3 0.4 -1.2 

Inseguridad 454 3.6 3.2 89.6 0.5 -0.9 

Miedo 454 3.6 3.2 89.6 0.6 -0.8 

Tristeza 454 3.4 3.1 90.8 0.6 -0.8 

Ira 454 2.9 3.1 107.1 0.9 -0.4 

Amenaza* 454 2.6 2.9 113.8 0.9 -0.2 

Abandono* 454 2.2 3.0 140.0 1.3 0.5 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020. 

Tabla 5. Análisis de medias para la caracterización de las emociones de los 

alumnos 

Media de medias 3.5 

DS de medias 1.0 

N+ 4.5 

N- 2.6 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020. 

De acuerdo con la Tabla 4 y la Tabla 5 referentes a la caracterización de los 

alumnos respecto a la expresión de sus emociones en la situación de aislamiento 

por la pandemia del COVID-19, se puede observar que los alumnos manifiestan 

en esta situación la felicidad, más que las demás emociones, no así las amenazas 

y el abandono. 
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Tabla 6. Caracterización de los sentimientos de los alumnos 

Sentimientos N Media S CV Sesgo Curtosis 

Amor* 454 5.9 3.2 54.3 -0.4 -0.9 

Aburrimiento* 454 5.8 3.1 53.9 -0.3 -1.0 

Paz 454 5.4 2.8 52.3 -0.1 -0.8 

Tranquilidad 454 5.3 2.9 55.7 -0.1 -0.9 

Preocupación 454 4.9 3.2 64.8 0.0 -1.1 

Frustración 454 4.5 3.4 75.3 0.1 -1.3 

Agobio 454 4.0 3.3 82.4 0.4 -1.1 

Ansiedad 454 3.8 3.5 90.7 0.4 -1.2 

Soledad 454 3.2 3.4 106.7 0.7 -0.8 

Desesperanza 454 3.1 3.1 98.6 0.8 -0.5 

Odio* 454 2.1 2.8 137.2 1.4 0.8 

Culpabilidad* 454 1.8 2.7 148.1 1.5 1.1 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

Tabla 7. Análisis de medias de la caracterización de los sentimientos de los 

alumnos 

Media de medias 4.14 

DS de medias 1.38 

N+ 5.52 

N- 2.76 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020. 

Con la evidencia de la Tabla 6 y Tabla 7 se puede observar que los alumnos 

encuestados muestran por encima de la normalidad la expresión del sentimiento 

amor y el sentimiento aburrimiento. No así, por debajo de lo regular, se expone 

odio y culpabilidad. 
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Tabla 8. Caracterización de las emociones de los maestros 

Emociones N Media S CV Sesgo Curtosis 

Felicidad* 307 6.7 2.7 40.4 -0.8 -0.1 

Miedo 307 3.0 2.9 96.7 0.8 -0.4 

Inseguridad 307 2.9 2.9 98.2 0.7 -0.7 

Disgusto 307 2.6 2.9 111.2 1.0 -0.2 

Tristeza 307 2.4 2.9 118.0 1.1 0.1 

Decepción 307 2.4 2.9 123.2 1.1 0.0 

Amenaza 307 2.2 2.8 128.4 1.2 0.3 

Ira 307 1.8 2.5 140.8 1.5 1.6 

Abandono 307 1.7 2.7 153.2 1.4 0.6 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

Tabla 9. Análisis de medias de la caracterización de las emociones de los 

maestros 

Media de medias 2.9 

DS de medias 1.5 

N+ 4.3 

N- 1.4 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

De la tabla 8 y la tabla 9 se obtiene que los maestros exponen la emoción 

felicidad, como la de mayor expresión en la situación de aislamiento por 

COVID-19, no encontrándose ninguna variable que se expresara inferior a lo 

que es regular para esta población en tal situación. 

Tabla 10. Caracterización de los sentimientos de los maestros 

Sentimientos N Media S CV Sesgo Curtosis 

Amor* 307 8.1 2.1 25.7 -1.4 2.1 

Paz* 307 7.5 2.4 31.9 -0.9 0.3 

Tranquilidad* 307 6.9 2.6 37.2 -0.8 0.0 

Preocupación 307 4.6 3.1 68.5 0.2 -1.1 

Aburrimiento 307 2.9 2.9 100.5 0.8 -0.4 
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Frustración 307 2.8 3.2 111.3 0.8 -0.5 

Agobio 307 2.7 3.0 108.3 0.8 -0.5 

Ansiedad 307 2.2 2.7 123.4 1.1 0.2 

Desesperanza 307 1.9 2.6 137.7 1.4 1.0 

Soledad 307 1.4 2.3 161.7 1.6 1.3 

Odio 307 1.0 2.1 213.7 2.6 6.6 

Culpabilidad* 307 0.9 1.8 190.8 2.3 5.0 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

Tabla 11. Análisis de medias de la caracterización de los sentimientos de los 

maestros 

Media de medias 3.6 

DS de medias 2.6 

N+ 6.1 

N- 1.0 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

Respecto a los sentimientos expresados en el aislamiento por COVID-19, la 

tabla 10 y 11 muestran que los maestros refieren que amor, paz y tranquilidad 

son los sentimientos que mayor exponen en torno a esta situación, siendo 

culpabilidad la que menos es referida. 

Contrastación 

La estrategia de comparación de grupos independientes es un procedimiento que 

permite conocer si se observa diferencia entre grupos; con ésta se conoce quién 

muestra mayor grado de la expresión de emociones y sentimientos comparada 

contra su homólogo en situación de contingencia por COVID-19. 
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Tabla 12. Contraste de alumnos contra maestros general respecto a las 

emociones 

Atributo Media Alumnos Media Maestros t df p 

Ira 3.08* 1.78 10.50 2039 0.000 

Disgusto 4.68* 2.63 15.31 2039 0.000 

Miedo 4.26* 3.73 3.74 2039 0.000 

Inseguridad 4.22* 3.55 4.77 2039 0.000 

Felicidad 5.15 6.64* -12.68 2039 0.000 

Tristeza 4.03* 2.73 9.54 2039 0.000 

Abandono 2.33* 1.63 5.51 2039 0.000 

Decepción 4.21* 2.63 10.88 2039 0.000 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

En la Tabla 12 se observa cómo los alumnos presentan mayor grado de 

emociones negativas que los maestros, se expresan en grados significativamente 

más altos en ira, disgusto, miedo, inseguridad, tristeza, abandono y decepción; 

no así los hombres, quienes presentan mayor grado de felicidad que sus 

compañeras mujeres. 

Tabla 13. Contraste de alumnos contra maestros respecto a los sentimientos 

Atributo Media Alumnos Media Maestros t df p 

Frustración  5.36* 3.35 14.03 2039 0.000 

Agobio  4.75* 3.47 9.01 2039 0.000 

Aburrimiento  5.92* 2.97 21.01 2039 0.000 

Soledad  3.35* 1.67 12.37 2039 0.000 

Ansiedad  4.65* 2.75 12.87 2039 0.000 

Desesperanza  3.56* 2.29 9.45 2039 0.000 

Odio  2.12* 0.91 10.93 2039 0.000 

Amor  5.97 8.37* -20.31 2039 0.000 

Paz  4.90 7.25* -19.66 2039 0.000 

Preocupación  5.67* 5.03 4.64 2039 0.000 

Culpabilidad  1.85* 1.04 7.64 2039 0.000 
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Tranquilidad  4.70 6.61* -15.47 2039 0.000 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

En la tabla 13 contraste de alumnos contra maestros respecto a los sentimientos, 

se observa cómo los alumnos presentan mayor grado de sentimientos negativos. 

Por su parte, los maestros presentan mayor grado de sentimientos positivos, tales 

como amor, paz y tranquilidad.  

Tabla 14. Contraste de alumnos contra maestros sobre los sentimientos 

Atributo Media Alumnos Media Maestros t df p 

Ira 3.08* 1.78 10.50 2039 0.000 

Disgusto 4.68* 2.63 15.31 2039 0.000 

Miedo 4.26* 3.73 3.74 2039 0.000 

Inseguridad 4.22* 3.55 4.77 2039 0.000 

Felicidad 5.15 6.64* -12.68 2039 0.000 

Tristeza 4.03* 2.73 9.54 2039 0.000 

Abandono 2.33* 1.63 5.51 2039 0.000 

Decepción 4.21* 2.63 10.88 2039 0.000 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

Como se puede observar en la tabla 14, quienes presentan las emociones 

negativas más altas son los alumnos, comparados con los maestros, dichas 

emocionse son: Ira, Disgusto, Miedo, Inseguridad, Tristeza, Abandono y 

Decepción. Los docentes presentan más alta la emoción felicidad, en grados 

medios de la escala (escala desde el 0 hasta el 10).  

Tabla 15. Contraste de alumnos contra maestros respecto a los sentimientos 

Atributo Media Alumnos Media Maestros t df p 

Frustración 5.36* 3.35 14.03 2039 0.000 

Agobio  4.75* 3.47 9.01 2039 0.000 

Aburrimiento 5.92* 2.97 21.01 2039 0.000 

Soledad 3.35* 1.67 12.37 2039 0.000 

Ansiedad 4.65* 2.75 12.87 2039 0.000 

Desesperanza 3.56* 2.29 9.45 2039 0.000 

Odio 2.12* 0.91 10.93 2039 0.000 

Amor 5.97 8.37* -20.31 2039 0.000 
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Paz 4.90 7.25* -19.66 2039 0.000 

Preocupación 5.67* 5.03 4.64 2039 0.000 

Culpabilidad 1.85* 1.04 7.64 2039 0.000 

Tranquilidad 4.70 6.61* -15.47 2039 0.000 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta, 2020.  

En la Tabla 15 se observa que son los estudiantes quienes se muestran más altos 

en la expresión de sus sentimientos, particularmente los negativos, en contraste 

con sus maestros, quienes muestran sentimientos en grados mayores que los 

alumnos en sentimientos positivos. En amor, paz y tranquilidad, los docentes se 

expresan mejor que los alumnos.  

IV. Conclusiones  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la caracterización de los alumnos y 

los maestros, respecto a la expresión de sus emociones y sentimientos en 

situación de aislamiento por la pandemia de COVId-19, se puede asegurar que 

tanto los alumnos como los docentes proyectan una idea general de bienestar 

ante esta situación con respecto a los demás atributos, ya que en ambas 

poblaciones sobresale la felicidad en escala media. 

En cuanto a los sentimientos, el de amor expresado ante esta situación obtiene 

medias más altas, dada la escala propuesta en ambas poblaciones. En los 

alumnos también sobresale el sentimiento aburrimiento en la situación de 

aislamiento y en los docentes se destaca en esta situación la expresión de los 

sentimientos paz y tranquilidad expresadas en escala alta. 

Por otra parte, se observan que los alumnos presentan magnitudes bajas en los 

sentimientos de odio y culpabilidad, mientras que los docentes tienen grados 

bajos en el sentimiento de culpabilidad. 

Con base en los resultados se puede concluir que los docentes presentan un 

mejor manejo de las emociones, debido a la experiencia y a la edad, mientras 

que los alumnos muestran un menor manerjo de ellas ante una situación atípica. 

Los alumnos presentan un manejo bajo de los sentimientos comparado con los 

docentes. Los profesores son quienes mejor manejan los sentimientos positivos, 

probablemente por la experiencia y el manejo de situaciones conflictivas. 
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Los maestros son más felices que los alumnos en el entorno de la cuarentena del 

COVID-19. Los alumnos presentan mayor expresión de emociones negativas 

ante esta situación.  
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X. Impacto psicosocial, de salud y psicológico por emergencia sanitaria 

COVID-19 en población latinoamericana 

Evangelina Aldana Calva*, José Raúl Peralta López**, Rafael Octavio Félix 

Verduzco*** y Sandra Martínez Medina* 

*Instituto Nacional de Perinatología, **Centro de Estudios Especializados 

Ausubel e ***Instituto Tecnológico de Sonora 

Se sabe que los virus clasificados dentro de los coronavirus son virus 

zoonóticos, y se pueden transmitir de animales a humanos, el estudio de estos 

virus inició en la década de los 60´, la afectación o letalidad a las personas era 

muy bajo. Actualmente se han clasificado 6 tipos de coronavirus asociados a 

problemas respiratorios que afectan al ser humano (HCoV-229E, HCo-0C43, 

HCoV-NL63, HKUI, MERS-CoV y SARS-CoV), a finales de 2019 surge un 

nuevo virus presentando las primeras manifestaciones fisiológicas de lo que hoy 

en día se conoce como SARS-COV-2, el cual ha ocasionado la epidemia 

COVID-19 (Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de 

la Salud, 2020). 

I. Gravedad de la Situación 

El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia 

de salud pública de importancia internacional por la epidemia de coronavirus 

(OMS, 2020a) en ese momento se hablaba de un virus desconocido el cual se 

propago de manera rápida a varios países, en México la Secretaría de Salud 

implementó medidas de control, pidiéndole a las personas que, si no había 

necesidad de salir, se quedaran en casa, esta acción era voluntaria, pero a medida 

que los casos aumentaban se volvió obligatoria para algunos sectores de la 

población, llegando así a implementarse la cuarentena declarada a partir del 20 

de marzo, la cual se tenía planeado terminara el 30 de abril. Sin embargo, ésta 

continúa en parte de la población hasta el día de hoy. Todo lo que acontecía 

llevó a la OMS a tomar medidas desde el día 10 de marzo para la posible 

recomendación de cierre de escuelas, llevándose a cabo a finales de marzo en 

varios países del mundo (OMS, 2020b).  

Contagio, Síntomas y Personas Vulnerables 

Los expertos informaron que este virus se transmite de una persona infectada a 

una no infectada, a través de gotas de saliva (5 micras) que se producen al hablar 
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o estornudar, las áreas de ingreso al organismo se dan por tres vías: boca, nariz y 

ojos. Dentro de los síntomas que se han identificado al estar infectados son 

fiebre, tos, dificultad respiratoria, síntomas de resfriado, disnea y en algunos 

casos problemas gastrointestinales, lo que puede llevar a bronquitis, misma que 

al no tratarse adecuadamente o al complicarse por las diversas emociones que el 

sujeto trae consigo previamente, pueden detonar neumonía y con ello incluso la 

muerte. 

Las personas más vulnerables son las personas mayores de 60 años, aquellas con 

enfermedades crónicas (cardio-respiratorias, diabetes, hipertensión, obesidad 

mórbida), personas con inmunosupresión (cáncer, VIH, en tratamientos de 

fertilidad, entre otros), fumadores (aún más con diagnostico EPOC) y mujeres 

embarazadas (Gobierno de México, 2020). 

Importancia de la Comunicación en Tiempos de Pandemia 

Todo lo que acontece desde principios de año ha impactado de manera 

importante a las personas, conllevándolos a dar respuestas particulares de 

acuerdo con cada cultura. Por un lado está el confinamiento el cual se interpreta 

de diferentes maneras, para unos es pérdida de libertad, para otros es atentar 

contra sus derechos, sin embargo, se sabe que éste siempre ha sido la mejor 

manera de controlar epidemias o bien como señala Fagan, et al. (2003) es un 

protector importante no solo en emergencias sanitarias sino en momentos donde 

hay atentados terroristas, esto genera movilidad en las emociones como es la 

presencia de angustia y miedo. Uno de los aliados para que se detone esta 

movilidad es la información que los medios de comunicación proporcionan, la 

respuesta conductual de las personas puede tomar dos rutas, si la comunicación 

es eficaz las personas podrán discriminar momentos de riesgo, lo que las lleva a 

presentar un comportamiento adaptativo, despertando el interés de gestionar la 

crisis llevando a conductas de autocuidado, en tanto que en la segunda ruta, las 

personas tienden a presentar un comportamiento desadaptativo donde su 

conducta está encaminada a evitar el autocuidado, esto como producto de la 

combinación entre la ambigüedad en la comunicación y el encierro, lo que 

conlleva al agotamiento psicológico (Klemm et al., 2016; Fischhoff et al., 2018). 

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la 

Conferencia de Seguridad de Munich el 15 de febrero señala que hoy en día se 

lucha contra la epidemia, pero también con la desinformación que existe a nivel 

mundial, lo cual señala como una “infodemia” (Zarocostas, 2020). Esto cada vez 

es más grave, ya que la información es más rápida y abarca lugares más lejanos 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.567905/full?utm_source=F-AAE&utm_medium=EMLF&utm_campaign=MRK_1481182_69_Psycho_20201112_arts_A#B31
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.567905/full?utm_source=F-AAE&utm_medium=EMLF&utm_campaign=MRK_1481182_69_Psycho_20201112_arts_A#B17
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debido a la existencia de redes sociales, sin duda alguna el que este problema 

pare depende de una información rápida y fidedigna, solo así las personas 

pueden actuar de manera adecuada. Es importante el papel de las redes sociales 

en campañas que puedan educar desde conocimientos científicos ya que esto 

puede promover cambios de comportamiento en los autocuidados (Duro, et al. 

2018; Fayoyin, 2016). 

Recomendaciones  

Ante tal situación los gobiernos de diferentes países tomaron medidas para 

evitar que el contagio se propagara, esto condujo a cambios obligatorios, por 

ejemplo, cierre de instituciones públicas, de algunas empresas, disminución del 

transporte, evitar reuniones públicas, etc. y cambios recomendados: lavarse las 

manos frecuentemente con jabón y agua, cubrirse la nariz y la boca al toser o 

estornudar, no escupir en el suelo, no tocarse nariz, boca y ojos, no saludar de 

beso o mano, lavar de manera frecuente las prendas usadas, distanciamiento 

físico y en caso de síntomas acudir al médico (Gobierno de México, 2020, 

Zickfeld, et al., 2020,). 

Autocuidados 

Los autocuidados han jugado un papel importante ante una epidemia, diferentes 

países optaron por hacer recomendaciones mediante comunicados para así 

sensibilizar a la población a tomar medidas preventivas ante esta epidemia 

COVID-19, para la cual hasta hoy en día no existe cura; sin embargo, estas no 

son cumplidas por una gran parte de la población (Bonell et al., 2020) lo que 

muestra problemas de adherencia a tales medidas, sobre todo cuando el 

aislamiento social de extiende más de lo esperado (Briscese et al., 2020; 

McFadden et al., 2020; Van Rooij et al., 2020), esto es importante ya que 

seguirlas implica mitigar el impacto de la pandemia, así como la pandemia 

misma. Bedson et al. (2019) señalan que la participación ciudadana es un 

elemento clave en situaciones como esta.  

Wang et al. (2020) encontraron que la higiene de manos, uso de una máscara, se 

asociaron con niveles más bajos de estrés y ansiedad, lo que sugiere un 

afrontamiento exitoso y la creencia en la efectividad del comportamiento. 

Siebenhaar, Köther y Alpers (2020) evaluaron la angustia, la evasión de 

información y el cumplimiento de medidas preventivas mediante las conductas 

de quedarse en casa, seguir las normas de higiene recomendadas, 
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distanciamiento social, uso de cubrebocas, tener contacto con otras personas, 

asistir a parques, ir al gimnasio, a fiestas, restaurantes, viajar, visitar a la familia, 

uso de transporte público y compras excesivas durante la COVID-19 y la 

angustia en momentos críticos puede inducir a un comportamiento adaptativo si 

se busca información conduciendo al cumplimiento de medidas preventivas. 

Subrayando que evitar información conduce a una repuesta desadaptativa 

disminuyendo las medidas preventivas que interfiere con la gestión eficaz de 

crisis 

Impacto Psicológico 

En cuanto a emociones Wheaton et al. (2012) señalaron que ante la amenaza de 

una pandemia o eventos de esta naturaleza, las reacciones anticipadas pueden ir 

desde el miedo hasta la indiferencia y el fatalismo, ya que las emociones se 

polarizan, en algunos casos existe negación e ignorancia categórica de los 

riesgos, no siguiendo las recomendaciones de salud, en tanto que en otras 

personas puede haber la presencia de ansiedad, miedo o bien angustia 

clínicamente significativa, con presencia de deterioro funcional, a un nivel que 

pueden requerir tratamiento.  

Brooks et al., (2020) llevaron a cabo una revisión sistemática sobre el impacto 

psicológico de la cuarentena encontrando que la mayoría de los estudios 

informaron efectos psicológicos negativos, incluidos síntomas de estrés 

postraumático, confusión y enojo. Entre los factores estresantes se encontró la 

ampliación de la cuarentena, temor a infectarse, frustración, aburrimiento, 

suministros inadecuados, información inadecuada, pérdidas financieras y 

estigma. Otros factores mencionados en otros estudios son los efectos duraderos 

y pérdidas financieras. 

Las personas que están en cuarentena por tener un familiar contagiado y tienen 

cercanía física con éste, reportan ambivalencia en sus emociones, por un lado 

hay miedo, nerviosismo, tristeza y culpa, por otro lado reportan sentimientos de 

felicidad y alivio al estar junto a ellos apoyándolos (Reynolds et al., 2008), 

confusión (Caleo et al., 2018; Braunack-Mayer, Tooher, Collins, Calle y 

Marshall, 2013), temor (Caleo et al., 2018; Desclaux, Badji, Ndione, y Siembre, 

2017; Pellecchia, et al., 2015) e insomnio inducido por ansiedad (Desclaux, 

Badji, Ndione, y Siembre, 2017; DiGiovanni, Conley, Chiu, y Zaborski, 2004). 

En tanto que las emociones presentadas por personas en confinamiento 

refirieron síntomas como disturbio emocional (Yoon, Kim, Ko, y Lee, 2016), 
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depresión (Hawryluck et al., 2004), estrés (DiGiovanni, Conley, Chiu, y 

Zaborski, 2004), bajo estado de ánimo, irritabilidad e insomnio (Lee, et al., 

2005), síntomas de estrés postraumático (Reynolds et al., 2008), enfado o enojo 

(Marjanovic, Greenglass, y Coffey, 2007) y agotamiento emocional (Maunder, 

Hunter, Vincent et al., 2003).  

También existe el temor a enfermar o a la posibilidad de infectar a la familia 

(Desclaux, Badji, Ndione, y Siembre, 2017; Jeong, et al., 2016), esto se ha 

presentado a nivel mundial, por lo que hay la necesidad de contar con 

instrumentos psicológicos específicos que evalúen el fenómeno, con el fin de 

prevenir la propagación y tratamiento de casos de COVID-19 (Ahorsu et al., 

2020). 

En tanto que los pacientes confirmados con COVID-19 presentan pena, 

indignación, soledad, impotencia, depresión, ansiedad, fobia, enfado y 

problemas en los procesos de sueño. Otros tantos sufren ataques de pánico 

(Liang, 2020). 

Lozano-Vargas (2020) señala que en un estudio en China se observó que el 

53.8% de la población reporto un impacto psicológico de moderado a severo, el 

16.5% síntomas depresivos, el 28.8% síntomas ansiosos y un 8.1% de estrés, 

todos entre moderados y severos. 

Para febrero de 2020 se predecían que las consecuencias ante la epidemia era 

que las personas presentaran miedo e incertidumbre extremos, que habría 

comportamientos sociales negativos impulsados por el miedo y las percepciones 

distorsionadas del riesgo, donde se harían presentes las preocupaciones de salud 

mental pública, “incluidas reacciones de angustia (insomnio, ira, miedo extremo 

a la enfermedad incluso en aquellos no expuestos), conductas de riesgo para la 

salud (mayor consumo de alcohol y tabaco, aislamiento social), trastornos de 

salud (trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, 

somatización) y disminución de la salud percibida” (Shigemura et al., 2020, pp. 

281).  

A medida que se desarrolla una pandemia, algunas personas se adaptan a la 

amenaza y se vuelven menos ansiosas, mientras que en otras los efectos 

psicológicos pueden ser graves y duraderos. Otros síntomas presentes durante 

esta pandemia son la ira y los síntomas de estrés postraumático (Brooks et al., 

2020), así como aumento de reportes de violencia intrafamiliar. Ho et al. (2020) 

y Ornell et al. (2020) señalan que la ansiedad, el insomnio, la ira, la soledad, el 
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miedo, la vergüenza, la impotencia, la culpa, y el estigma están presentes 

durante los brotes de enfermedades infecciosas.  

La prolongación de la estadía dentro del hogar han provocado la eliminación del 

ejercicio, el cual antes formaba parte de un estilo de vida, aumentando los 

comportamientos que conducen a la inactividad, lo que contribuye a la presencia 

de síntomas de ansiedad y depresión (Chen et al., 2020 38; Mazza y col., 2020), 

es importante señalar que ante un estrés elevado existe un vínculo importante 

entre ansiedad y depresión (Huarcaya-Victoria, 2020), estudiosos de la teoría 

cognitivo conductual señalan que cuando hay ansiedad hay depresión porque 

éstas siempre van de la mano, por lo que funcionan como predictores.  

El estrés producido por estos cambios dramáticos y duraderos que enfrentan los 

jóvenes universitarios puede conducir directamente a síntomas de depresión o 

inicialmente resultar en un estado de ansiedad que luego podría conducir a la 

depresión (Rodríguez-Hidalgo, Pantaleón, Dios y Falla, 2020). 

Para evitar el desarrollo de efectos psicológicos negativos, Koch, Litt, Daher y 

Nieuwenhuijsen (2020), recomiendan mantener una actividad física constante, 

pues además de mejorar el sistema inmunológico, también previene 

enfermedades cardiovasculares y problemas relacionados con la obesidad, 

mismas que son factor de alto riesgo para la complicación de problemas 

relacionados con el COVID-19, por lo que se recomienda a la población hacer 

este tipo de actividades, que benefician tanto a la salud física como a mantener 

una adecuada salud mental. 

Al respecto Wang 2020 encontró que el 85% de la muestra de estudio pasaba 

más de 20 horas del día en casa, el 75% estaba preocupados por la salud de su 

familia, en tanto que el 75% estaban satisfechos con la información que se les 

había brindado, solo el 50% refirió un impacto psicológico ante esta epidemia 

como moderado o severo, en cuanto a síntomas depresivos el 16.5% los refirió 

como moderados o graves, en tanto que los de tipo ansioso el 28.8% los informo 

moderados o severos, el estrés solo fue moderado o severo para el 8.1% la 

población con mayor síntomas fue la femenina, así como aquellas personas que 

contaban con mal estado de salud. El estar informado sobre las medidas de 

autocuidado y contar con información actualizadas sobre la pandemia 

funcionaron como protectores de impacto psicológico (Cuiyan, et al., 2020). 

Impacto del COVID por género y edad 
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En población joven los síntomas ante el COVID-19 son depresión, ataques de 

pánico, trastorno de estrés postraumático e incluso tendencias suicidas, 

especialmente en grupos de edad más jóvenes (Ho et al., 2020; Huang y Zhao, 

2020; Sandín et al., 2020). Además, los que se encuentran entre 21 a 40 años de 

edad cuentan con una posición más vulnerable en términos de sus condiciones 

de salud mental y consumo de alcohol (Ahmed, et al. 2020). En cuanto a género 

las mujeres y los jóvenes muestran niveles más altos de depresión, ansiedad, 

estrés y miedo al COVID-19 (Huang y Zhao, 2020; Sandín et al., 2020).  

Apoyo en tiempos de pandemia 

Los apoyos en tiempo de pandemia son importantes sobre todo si existe la 

sensación de soledad, ya que esta se ha asociado a la percepción de estrés y bajo 

apoyo social (Cacioppo et al., 2006), con una mala salud física y mental (Cohen-

Mansfield et al., 2016), convirtiéndose en un factor de riesgo de enfermedad 

grave (Valtorta et al., 2016 ) y mortalidad (Holt-Lunstad et al., 2015) esto se 

puede agravar debido a que el contacto social ha disminuido de manera 

considerable debido a las medidas ya mencionadas. Algunas alternativas de 

interacción social son: llamadas telefónicas o bien videollamadas (Folk, et al., 

2020), sin duda alguna recibir apoyo de los demás puede reducir la ansiedad la 

cual ha estado presente en diferentes poblaciones a nivel mundial durante este 

periodo de COVID-19.  

El apoyo social hace que las personas se sientan cuidadas, comprendidas lo que 

fortalece el hacer frente al futuro, es importante destacar que existen muchos 

factores (problemas económicos, problemas de pareja, incertidumbre sobre el 

futuro) además de la soledad que generan ansiedad. El apoyo social percibido de 

otras personas importantes y amigos amortiguan los efectos emocionales 

adversos que ha traido el COVID-19, pero solo el apoyo que se percibe de la 

familia atenúa el rasgo de soledad, por lo que el apoyo familiar se ha convertido 

en un elemento importante durante la pandemia (Xu et al. 2020). 

La psicoterapia, el apoyo psicológico, la atención médica mediante a través de 

las redes sociales, son otras herramientas que ayudan al individuo a amortiguar 

el sufrimiento psicológico provocado por la pandemia y para prevenir la 

cronicidad de la enfermedad (Saladino, Algeri y Auriemma, 2020). 

Sector salud 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona 

que el sector salud en América Latina y el Caribe se caracteriza por tener 

sistemas débiles, ya que están hechos para personas de bajos recursos, servicios 

del seguro social para los trabajadores formales y servicios privados para 

quienes puedan costearlos. En muchos casos no logran garantizan el acceso 

universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Además 

de esto existe escasez de mano de obra calificada y de suministros médicos, 

debido a que en últimas fechas hay un aumento en el costo de éstos, existen 

casos en que las instituciones pueden ser suficientes, pero no contar con el 

equipo o la cantidad del material solicitado, esto se complica más con el hecho 

de que no todas las personas tienen acceso a las pruebas por el costo de las 

mismas (CEPAL, 2020). 

Impacto en el personal de salud  

Las personas que trabajan en el sector salud son hasta ahora uno de los sectores 

más afectados emocionalmente ya que en su labor cotidiana lidian con los 

pacientes infectados que presentan emociones negativas y con las familias que 

demandan información, además del miedo a ser contagiados, percepción real 

ante este contexto. Kang et al. (2020), menciona que en China, las medidas de 

protección son inadecuadas en el personal médico, estos especialistas refieren 

sentimientos de frustración, temor a sufrir discriminación, enojo a la pérdida del 

contacto con la familia y al agotamiento físico y mental, todo esto ha generado 

estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor.  

Se podría decir que las condiciones derivadas de esta epidemia se configuran 

como un precipitante de diversas psicopatologías, reconociéndose como una 

amenaza tan importante para la humanidad como la enfermedad misma por 

COVID-19. 

Impacto Económico 

En economía y empleo, la pandemia trajo consigo una desaceleración en la 

producción, en algunos casos incluso la interrupción total de esta, repercutiendo 

negativamente en el empleo, los salarios y la distribución de los ingresos. En 

algunos casos, el impacto fue tal, que se llegó a la pérdida de puestos de trabajo 

en sectores específicos. Se cree que México registrara una caída menor que el 

promedio de la región, debido a sus vínculos con los Estados Unidos, sin 

embargo, para Colombia no será así, y se espera que sea uno de los países más 
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afectados, ya que sus costos de producción son más altos que los de otros países. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2020). 

Roldan, García y Rey (2020) señalan que la disrupción económica es enorme, lo 

que ha generado estrés e incertidumbre a la población al no abastecer sus 

necesidades básicas, esto debido al alza de los precios, así como la pérdida de 

empleos que de manera constante se han estado reportando. Tal como lo maneja 

la Organización Internacional del Trabajo (2020), se estima que a nivel mundial 

se cuente con 1250 millones de trabajadores desempleados, lo que equivale al 

38% de la población activa, ocasionando una pérdida económica irreparable, y a 

futuro se espera que, una vez que pase la epidemia probablemente aumente el 

empleo informal.  

Tiempo en casa 

El confinamiento forzoso aumentó la virtualización de las relaciones 

económicas y sociales; el teletrabajo prevalece en más industrias y regiones, la 

digitalización avanza aún más rápido, generando que las personas se queden en 

casa y convivan más tiempo, lo que sin duda alguna tiene un impacto en la 

dinámica familiar, un ejemplo de ello son los cambios que se tienen dentro de 

los procesos educativos, como es el cierre de aulas que ha tenido repercusiones 

en el aprendizaje, pero también en la alimentación y la relación padres e hijos; 

los primeros se vieron obligados a aprender a manejar dispositivos digitales, 

internet y redes sociales, para colaborar en el aprendizaje de los hijos, esto 

siempre y cuando se cuente con la tecnología, aunque se debe reconocer que 

muchas regiones de Latinoamérica carecen de los medios para el acceso y 

adquisición de las mismas (CEPAL, 2020). 

Sobrecarga de trabajo para las mujeres 

Los cambios en las dinámicas de familia afectan de manera particular a la mujer, 

ya que los niños y niñas en casa requieren cuidados, lo que implica una 

sobrecarga de trabajo, ya que las mujeres dedican diariamente el triple del 

tiempo al trabajo doméstico, y de cuidados no remunerados en comparación con 

el que dedican los hombres a las mismas tareas, las tareas, al ser inequitativas, 

generan roces con la pareja acentuando así las desigualdades de género. 

(CEPAL, 2020). 

En momentos de confinamiento es importante la relación y comunicación entre 

los diferentes sistemas (trabajo, escuela, familia, salud, etc.), para lograr una 
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estabilidad personal, y así las afectaciones emocionales sean menores (Urbina, 

Noguera, Carrizo y Betancourt, 2016). 

Política y COVID-19 

En cuestión social y económica se ha generado una inestabilidad, observando 

que existe desconfianza hacia las instituciones políticas (congreso, poder 

ejecutivo, poder judicial y partidos políticos), hoy en día se encuentra en el nivel 

más bajo en décadas, por lo que se plantea que la pérdida de confianza en la 

democracia será aún más grave si los gobiernos no dan una respuesta adecuada 

al COVID-19. Esto ha permeado para la generación de un brote de oportunismo 

político. (CEPAL, 2020).  

II. Método 

Se realizó un estudio exploratorio, descriptivo, cuantitativo no experimental, 

transversal; con un muestreo no probabilístico, intencional por cuota.  

Muestra 

La muestra estuvo conformada por un total de 1125 personas, 848 mujeres y 277 

hombres; 63% mexicanos, 32.9% colombianos, 1.68% chilenos, 1.6% de 

República Dominicana y .71% argentinos. 

La media de edad del total de la muestra fue de 34.7 años con una desviación de 

11.4, en estado civil el 49.3% eran solteros, el 28.7 % casados, el 12.2% vivían 

en unión libre, mientras que el porcentaje restante (9.8%) se componía de los 

divorciados, los que tenían pareja, pero no vivían juntos, y los viudos y viudas. 

En escolaridad se observó que .09% cuenta con estudios de educación primaria, 

el 2.68% secundaria, 25% bachillerato, 43.6% licenciatura y 28.6% con estudios 

de posgrado. 

El 51% contaba con un empleo estable, el 11% eran auto-empleados, 6% con 

empleo inestable 10% se encontraba desempleado, 12% estudiaban, 7% 

estudiaban y trabajaban, 2% pensionados y 1% ni estudian ni trabajan. 

En cuanto a estar acompañados, es decir, vivir con alguien se encontró que el 

27.5% viven con pareja e hijos, el 18.33% con mamá, papá y hermanos, 12.4% 

con la pareja y solo el 8.8% vive solos, el porcentaje restante (32.9%) se 
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encontraba viviendo con amigos, hermanos, hijos, mamá, papá y con ambos 

padres. 

En la categoría de adicciones, de 709 personas reportaron que el 46% consume 

alcohol, 40% cafeína, 7% cigarro, 3% marihuana 1.9% cocaína, 1.9% éxtasis y 

0.2% heroína 

Por otro lado, en cuanto al estado de salud el 87% de los participantes señalan 

no presentar enfermedades crónico degenerativas en tanto que el 6% presentaron 

hipertensión 3% diabetes, 3% asma, 1% insuficiencia renal, 1% cáncer y 1% 

artritis reumatoide. 
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Instrumento 

El instrumento utilizado para el presente estudio fue una encuesta, diseñada en 

la herramienta de Google formularios, misma que fue publicada en las diversas 

redes sociales, principalmente Facebook, WhatsApp y correo electrónico. 

Está conformada por 154 ítems, dividida en cuatro dimensiones: 

sociodemográfica (edad, sexo, escolaridad, nacionalidad, ocupación y estado 

civil); psicosocial (información sobre COVID-19, redes de apoyo, trabajo, 

familia, pareja, padres, hijos, y economía); salud (autocuidados, adicciones, 

enfermedades crónico degenerativas, actividades físicas o deportivas, medidas 

sanitarias); y psicológica (emociones, sentimientos y emociones ante el 

padecimiento de un familiar). 

Se llevó a cabo un piloteo con 50 personas, para probar la claridad narrativa de 

las preguntas de la encuesta, haciendo los ajustes correspondientes para 

optimizar el uso del instrumento. 

La aplicación del instrumento, inicio el 24 de abril de 2020, culminando el 9 de 

mayo del mismo año. 

Consideraciones Éticas 

Se subrayó la confidencialidad de los datos. 

III. RESULTADOS 

Los resultados explicados son aquellos que muestran modificación en un 10% o 

más entre lo reportando antes y durante el confinamiento.  

Tabla 1. Conocimiento sobre la enfermedad y el virus 

¿Qué es el COVID-19? ¿Qué es el SARS-CoV-2? 

N (%) N (%) 

Si 1120 (99.6) Si 700 (62.2) 

No 5 (.4) No 425 (37.8) 

Se observa que el 99.6% de la muestra expresaron saber qué es el COVID-19. 

Sin embargo, un 37.8% mencionaron no conocer qué es el virus SARS-CoV-2. 
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Tabla 2. Medios de Información sobre el COVID-19 

Medio de información N (%) 

Internet 522 (46.4) 

Televisión 473 (42.0) 

Trabajo 69 (6.1) 

Folleto, carteles, volantes del gobierno 22 (2) 

Radio 13 (1.2) 

Familia 12 (1.1) 

Escuela 9 (0.8) 

Periódico 5 (0.4) 

Cerca del 90 % de la de la muestra se enteró del COVID-19 a través de los 

medios de comunicación como el internet y la televisión. 

Tabla 3. Información de Formas de evitar contagios 

Medio de comunicación N(%) 

Internet 537 (47.8) 

Televisión 408 (36.3) 

Trabajo 81 (7.2%) 

Folleto, carteles, volantes del gobierno 54 (4.8%) 

Familia 18 (1.6%) 

Radio 11 (1.0%) 

Escuela 10 (0.9%) 

Periódico 6 (0.5%) 

Asimismo, fue por medio del internet y la televisión que la mayoría de la 

población estudiada (84%) se enteraron de la manera de evitar contagios 

masivos del COVID-19. 

Tabla 4. Comparación de las Emociones Antes y Durante el confinamiento 

 
Nunca o pocas 

veces 

Casi siempre 

o siempre 

Nunca o 

pocas veces 

Casi siempre 

o Siempre 

 ANTES DURANTE 

Emociones N (%) N (%) N (%) N (%) 

Serenidad 234 (21) 891 (79) 439 (39) 626 (61) 

Miedo 1032 (92) 93 (8) 821 (73) 304 (27) 

Preocupación 934(83) 191 (17) 664 (59.1) 461 (40.9) 

Enojo 985 (87) 140 (13) 883 (78.5) 405 (36) 

Agotamiento 848 (75.4) 277 (24.6) 720 (64) 282 (25.1) 

Irritabilidad  998 (88.7) 127 (11.3) 843 (74.9) 237 (21) 

Aburrimiento 963 (85.6) 162 (14.4) 712 (63.3) 413 (36.7) 
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Apatía  1026 (91.2) 99 (8.8) 888 (79) 237 (21) 

Depresión 1005 (89) 120 (11) 825 (73.3) 300 (26.7) 

Confusión 1033 (92) 92 (8) 821 (72.9) 304 (27.1) 

Estrés 744 (66.1) 381 (33.9) 610 (54.2) 515 (45.8) 

 

En los resultados se aprecia que la serenidad resultó afectada, disminuyendo en 

un 18%, en cuanto a la presencia del miedo éste se incrementó en un 19% 

durante el confinamiento, la preocupación y el enojo aumentaron en 23.9% y 

23% respectivamente, la apatía se amplió del 8.8% al 21%, la depresión de estar 

en el 11% de la muestra paso al 26.6%, la confusión estaba en 8% y se extendió 

al 27%, en cuanto al estrés se elevó un 11.9%. 

Tabla 5. Comparación entre Sentimientos Antes y Durante el confinamiento 

 
Muy mal o 

mal 

Muy Bien 

o bien 

Sin 

respuesta 

Muy mal o 

mal 

Muy Bien 

o bien 

Sin 

respuesta 

 ANTES DURANTE 

Sentimientos N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Con sus 

emociones 
369 (32.8) 755 (67.1) 1 (0.1) 560 (49.7) 555 (49.3) 10 (.9) 

Con su 

familia 
244 (21.6) 879 (78.1) 2 (0.2) 309 (27.4) 804 (71.4) 12 (1.1) 

Con su 

relación de 

pareja 

343 (30.4) 702 (62.4) 80 (7.1) 380 (33.7) 584 (51.9) 161 (14.3) 

Con sus 

hijos 
195 (17.3) 672 (59.7) 258 (22.9) 240 (21.3) 625 (55.5) 260 (15.7) 

Con sus 

padres 
214 (19) 868 (77.1) 43 (4) 278 (24.7) 792 (70.4) 55 (4.9) 

Con su 

trabajo 
321 (28.5) 744 (66.1) 60 (5) 545 (48.4) 499 (44.3) 81 (7.2) 

Con su 

formación 

académica 

258 (22.9) 847 (75.2) 20 (1.8) 425 (37.7) 662 (58.8) 38 (3.4) 

Con su 

economía 
465 (41.3) 656 (58.3) 6 (1) 666 (59.2) 436 (38.7) 23 (2) 

Con sus 

negocios 
418 (37.1) 568 (50.4) 139 (12.4) 621 (55.2) 344 (30.5) 160 (14.2) 

Con su 

estado de 

salud 

306 (27.2) 812 (72.1) 7 (0.6) 487 (43.2) 615 (54.6) 23 (2) 

Con su 415 (36.8) 703 (62.4) 7 (0.6) 700 (62.2) 410 (36.4) 15 (1.3) 
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proceso de 

sueño 

Con su 

alimentación 
394 (35) 726 (64.5) 5 (0.4) 564 (50.1) 546 (48.5) 19 (1.7) 

Con su 

actividad 

física 

554 (49.2) 565 (50.2) 6 (0.5) 731 (64.9) 375 (33.3) 6 (.5) 

En cuanto a las emociones, el sentimiento de bienestar disminuyo en un 17.8%, 

con relación a la pareja el bienestar se redujo el 10.5%, entre las áreas donde el 

sentimiento de bienestar disminuyo entre un 16% y un 17.5% están alimentación 

(16%), formación académica (16.4%), actividad física (16.9%) y salud (17.5%). 

Entre las áreas más afectadas se encuentran economía con un 19.6%, negocios 

con 16.9%, trabajo 21.8% y finalmente los procesos de sueño con el 26%. 

Tabla 6. Comparación antes y durante la contingencia en la relación de pareja 

 
Muy Bien o 

Bien 

Muy mal o 

Mal 

Muy Bien o 

Bien 

Muy Mal y 

Mal 

N= 440 ANTES DURANTE 

Ejes en la pareja % % % % 

Comunicación 68 32 68 32 

Afecto 75 25 71 29 

Sexualidad 70 30 60 40 

Tiempo 

compartido 
67 33 67 33 

Economía 68 32 50 50 

Plan de vida 74 26 68 32 

Labores 

domésticas 
68 32 61 39 

Apoyos a planes 

personales 
74 26 69 31 

Crianza 70 30 63 37 

Los ejes de la pareja que ya estaban afectados y su malestar incremento, fueron 

la sexualidad y la economía. 

Tabla 7. Comparación hombres y mujeres 

 Mal y Muy Mal 

Ejes en la pareja ANTES DURANTE 

Comunicación 

Hombres 24 % 25 % 
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Mujeres 34 % 35 % 

Afecto 

Hombres 20 % 24 % 

Mujeres 25 % 30 % 

Sexualidad 

Hombres  27 % 31 % 

Mujeres 31 % 41 % 

Tiempo compartido 

Hombres 25 % 25 % 

Mujeres 35 % 35 % 

Economía 

Hombres 25 % 20 % 

Mujeres 32 % 52 % 

Plan de vida 

Hombres 19 % 38 % 

Mujeres 26 % 32 % 

Labores domésticas 

Hombres 19 % 23 % 

Mujeres 36 % 45 % 

Apoyos a planes personales 

Hombres 29 % 26 % 

Mujeres 26 % 33 % 

Crianza 

Hombres 18 % 22 % 

Mujeres 36 % 45 % 

Estos resultados divididos por género muestran que en el eje de la sexualidad el 

malestar se incrementó en un 10% solo en las mujeres, respecto a la economía el 

32% de las mujeres que sentían malestar antes de la contingencia éste se 

extendió al 51% durante la contingencia, mientras que en los hombres este 

malestar mejoró. 

En tanto que en labores domésticas hombres y mujeres vieron incrementado su 

sentimiento de malestar, los hombres pasaron del 19% al 23%, siendo mayor en 

las mujeres que pasaron del 36% al 45%.  

Respecto a los apoyos a los planes personales del 26% de mujeres que se sentían 

mal pasó al 33%, en los hombres bajo el sentimiento de malestar de 29% a 26%.  

Durante el confinamiento aumento el número de mujeres que se sentían mal 

sobre la asignación de las labores de crianza, misma situación fue percibida por 

los hombres. 
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Tabla 8. Tipo de apoyo recibido durante el confinamiento 

 Emocional Económico Material Ninguno 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Familiares 680 (60.4) 261 (23.3) 57 (5.1) 127 (11.3) 

Amigos 902 (80.2) 15 (1.3) 8 (.7) 200 (17.8) 

Vecinos 339 (30.1) 13 (1.2) 28 (2.5) 745 (66.2) 

Compañeros(as) de 

trabajo 
577 (51.3) 9 (.8) 31 (2.8) 508 (45.1) 

Jefes o superiores 377 (33.5) 94 (8.4) 52 (4.6) 602 (53.2) 

Autoridades 

gubernamentales 
172 (15.3) 56 (5) 60 (5.3) 837 (74.4) 

Médicos y 

enfermeras 
319 (28.4) 16 (1.4) 47 (4.2) 743 (66) 

El apoyo recibido fueron principalmente de tipo emocional por parte de los 

familiares, de los amigos, y de los compañeros de trabajo mientras que la 

percepción de no recibir ningún tipo de apoyo fue por parte de vecinos, 

autoridades gubernamentales, jefes o superiores, así como de médicos y 

enfermeras. 

Tabla 9. Necesidades que las personas tienen durante el confinamiento. 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Más personal médico 13 (1.2) 35 (3.1) 208 (18.5) 869 (77.2) 

Personal de salud capacitado 13 (1.2) 30 (2.6) 147 (13.1) 935 (83.1) 

Mayor información para el público 

en general 
7 (.6) 48 (4.3) 295 (26.2) 775 (68.9) 

Más información para los 

pacientes 
11 (1) 41 (3.6) 249 (22.1) 824 (73.3) 

Apoyos económicos 18 (1.6) 60 (5.3) 342 (30.4) 705 (62.7) 

Más medidas de seguridad en la 

calle 
14 (1.2) 62 (5.5) 278 (24.8) 771 (68.5) 

Aplicación de las medidas de 

seguridad en los centros de trabajo 
9 (.8) 46 (4.1) 211 (18.7) 859 (76.4) 

Más medidas de seguridad en los 

hospitales 
10 (.9) 37 (3.3) 145 (12.9) 933 (82.9) 

Estar en comunicación con mi 

familia 
8 (.7) 48 (4.3) 270 (24) 799 (71) 

Mayor comunicación con amigos 15 (1.3) 130 (11.6) 443 (39.4) 537 (47.7) 

Apoyo de otros (as) compañeros 

(as) de trabajo 
46 (4.1) 181 (16) 436 (38.8) 462 (41.1) 
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Apoyo y comprensión de 

autoridades de trabajo (jefa, 

patrones) 

22 (2) 73 (6.5) 360 (32) 670 (59.5) 

Mayor comunicación con 

autoridades gubernamentales 
27 (2.4) 111 (9.9) 345 (30.7) 642 (57) 

Apoyo psicológico al personal de 

salud 
14 (1.2) 42 (3.7) 192 (17.1) 877 (78) 

Apoyo psicológico al público y 

pacientes 
13 (1.2) 53 (4.7) 204 (18.) 855 (76) 

Más del 75% señalaron como una necesidad contar con mayor personal médico 

capacitado, que existan medidas de seguridad en la calle, que se apliquen las 

medidas de seguridad en los centros de trabajo y que haya más medidas de 

seguridad en los hospitales. De igual manera la solicitud de apoyo psicológico al 

personal de salud, al público y pacientes. En lo que respecta a información los 

participantes reportaron que se necesita mayor información para el público en 

general y para los pacientes, la comunicación en la familia se ha vuelto una 

necesidad de las personas que conformaron el estudio. 

Otro hallazgo importante concierne a la importancia del apoyo y comprensión 

de las autoridades del trabajo y una mayor comunicación de autoridades 

gubernamentales. 

Tabla 10. Autocuidados durante el confinamiento 

 
Es lo más 

conveniente 

Es adecuado en 

algunas 

ocasiones 

Es una 

exageración 

 N (%) N (%) N (%) 

Usar cubre bocas todo el tiempo 762 (67.7) 334 (29.7) 29 (2.6) 

Lavarse las manos constantemente 1056 (93.9) 61 (5.4) 8 (0.7) 

Evitar saludar de mano 1017 (90.4) 85 (7.6) 23 (2) 

Evitar saludar de beso 1016 (90.3) 91 (8.1) 18 (1.6) 

Cierres de plazas comerciales 797 (70.8) 281 (25) 47 (4.2) 

Evitar compartir objetos personales 

como plumas, celulares, etc 
876 (77.8) 200 (17.8) 49 (4.4) 

No acudir a reuniones con amigos 886 (78.7) 208 (18.5) 31 (2.8) 

No realizar reuniones familiares 816 (72.5) 258 (23) 51 (4.5) 

Restringir actividades de esparcimiento 880 (78.3) 204 (18.1) 41 (3.6) 

Restringir las actividades deportivas 782 (69.5) 298 (26.5) 45 (4) 

La mayor parte de la muestra considera que todas las condiciones de prevención 

son convenientes.  
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Tabla 11. Malestar emocional durante el confinamiento 

 Mucho Poco Nada 

Malestar N (%) N (%) N (%) 

Salir a trabajar. 321 (28.5) 345 (30.7) 459 (40.8) 

Tener que trabajar en casa. 255 (22.6) 364 (32.4) 506 (45) 

Tener que estar en lugares concurridos. 497 (44.2) 362 (32.2) 266 (23.6) 

Ir en el transporte con gente que no usa cubre 

bocas. 

683 (60.7) 244 (21.7) 198 (17.6) 

Tener que manipular objetos en el trabajo. 371 (33) 379 (33.7) 375 (33.3) 

Que se enferme alguien que vive con usted. 776 (69) 170 (15.1) 179 (15.9) 

Que se enfermen personas que estima. 855 (76) 146 (13) 124 (11) 

Que mucha gente se enferme. 837 (74.4) 207 (18.4) 81 (7.2) 

Que alguien querido se muera. 946 (84.1) 86 (7.6) 93 (8.3) 

Que mucha gente se muera. 863 (76.7) 186 (16.5) 76 (6.8) 

Poder morir. 716 (63.6) 256 (22.8) 153 (13.6) 

Que actualmente no exista tratamiento. 851 (75.6) 198 (17.6) 76 (6.8) 

Quedarme en casa. 334 (29.7) 410 (36.4) 381 (33.9) 

No poder ver a los amigos o familiares. 503 (44.7) 458 (40.7) 164 (14.6) 

Modificar mis planes. 488 (43.3) 443 (39.4) 194 (17.2) 

La posibilidad de perder mi empleo o 

negocio.  

689 (61.2) 226 (20.1) 210 (18.7) 

Disminución del poder adquisitivo. 645 (57.3) 316 (28.1) 164 (14.6) 

Tener un familiar enfermo. 883 (78.5) 141 (12.5) 101 (9) 

Que las personas hagan caso omiso de las 

indicaciones de las autoridades de salud. 

920 (81.8) 149 (13.2) 56 (5) 

La difusión de falsas noticias. 885 (78.6) 173 (15.4) 67 (6) 

Perder el ciclo escolar. 510 (45.3) 311 (27.6) 304 (27.1) 

Que se tenga poco apoyo de parte de las 

autoridades hacia las personas de la tercera 

edad para no salir de casa. 

862 (76.6) 188 (16.7) 75 (6.7) 

Que se difundan falsas noticias con respecto 

al insumo de material y medicamentos para la 

atención de los pacientes. 

885 (78.7) 172 (15.3) 68 (6) 

Que se burlen de usted por los cuidados que 

tiene en su persona ante el COVID-19. 

573 (50.9) 241 (21.4) 311 (27.7) 

Se observa que durante el confinamiento, lo que genera malestar emocional en 

las personas son todas aquellas situaciones que ponen en riesgo su salud, la 

salud de su familia o amigos, la posibilidad de muerte de un familiar, amigo o la 

propia, la posibilidad de pérdida de empleo, el poco apoyo del gobierno a 

personas mayores, las noticias falsas, perder el ciclo escolar y el que 

actualmente no exista un tratamiento para la enfermedad. 
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Tabla 12. Lo que mejoro, empeoro y lo que siguió igual durante el 

confinamiento 

 Mejoro Empeoro Sigue igual 
Sin 

respuesta 

 N (%) N (%) N(%) N (%) 

Autocuidados. 858 (76.3) 36 (3.2) 221 (19.6) 10 (.9) 

Salud física. 328 (29.2) 269 (23.8) 515 (45.) 13 (1.2) 

Relación de pareja. 229 (20.4) 192 (17.1) 582 (51.7) 122 (10.8) 

Relación con los hijos. 323 (28.7) 68 (6) 520 (46.2) 214 (19.1) 

Relación con la 

familia. 
412 (36.6) 91 (8.1) 602 (53.5) 20 (1.8) 

Sexualidad. 163 (14.5) 284 (25.2) 586 (52.1) 92 (8.2) 

Trabajo. 117 (10.4) 471 (41.9) 480 (42.6) 57 (5.1) 

Economía. 78 (6.9) 560 (49.8) 462 (41.1) 25 (2.2) 

Salud mental. 166 (14.8) 403 (35.8) 541 (48.1) 15 (1.3) 

Descanso. 374 (33.2) 408 (36.3) 329 (29.3) 14 (1.2) 

Alimentación. 335 (29.8) 329 (29.3) 445 (39.7) 16 (1.2) 

Durante el confinamiento mejoraron los autocuidados, sin embargo, los demás 

aspectos se reportaron sin cambios, y solamente la economía muestra saldo 

negativo. 

Tabla 13. Emociones durante el padecimiento un familiar 

 Nunca Casi nunca Casi 

siempre 

Siempre Sin 

respuesta 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Miedo (angustia, 

espanto, susto) 

195 (17.3) 177 (15.7) 163 (14.5) 73 (6.5) 517 (46) 

Preocupación 

(incertidumbre, 

nerviosismo) 

143 (12.7) 181 (16.1) 190 (16.9) 82 (7.3) 529 (47) 

Enojo (ira, molesto/a) 209 (18.6) 232 (20.6) 108 (9.6) 43 (3.8) 533 (47.4) 

Agotamiento 

(cansancio, debilidad) 

178 (15.8) 202 (18) 152 (13.5) 57 (5.1) 536 (47.6) 

Irritabilidad 

(incontrolado, 

alterado) 

207 (18.4) 229 (20.4) 114 (10) 40 (3.6) 535 (47.6) 

Aburrimiento 217 (19.3) 195 (17.3) 122 (10.8) 50 (4.4) 541 (48.2) 

Depresión (triste, 

desesperanzado) 

218 (19.4) 196 (17.4) 124 (11.1) 51 (4.5) 536 (47.6) 

Confusión 221 (19.6) 187 (16.6) 120 (10.7) 61 (5.5) 536 (47.6) 
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Todas las emociones mencionadas estuvieron presentes en los participantes que 

durante la encuesta tuvieron algún familiar enfermo de COVID-19, 

sobresaliendo entre estas la presencia de la preocupación (24.1%).  

IV. Discusión 

Los resultados obtenidos muestran que la población femenina es más sensible a 

dar respuesta a instrumentos en redes sociales, resultados similares reportaron 

Rodríguez y Rodríguez (2020). Esto puede deberse a que las personas no se ven 

presionadas a dar respuesta de manera inmediata a los instrumentos, otro factor 

que nos explica esto son los estereotipos de género donde a la mujer se la ha 

permitido expresar sus emociones de manera más abierta en comparación con el 

hombre (Centro Nacional de Equidad de Género y salud reproductiva y 

secretaria de salud. 2019). 

Es importante resaltar que la población conoce qué es la enfermedad COVID-

19, sin embargo, desconoce cuál es el patógeno que causa dicha enfermedad. Sin 

duda alguna esto tiene que ver con los estilos de comunicación que manejan las 

organizaciones mundiales como son la OMS, la OPS y las diferentes Secretarías 

de Salud, las cuales hicieron indicaciones sobre la existencia de una enfermedad 

y cuáles eran las poblaciones de riesgo (Gobierno de México, 2020, OMS. 

2020,). 

Con respecto a dónde obtuvieron la información se encontró que cerca de la 

mitad de la muestra su primer medio fue a través de la vía de internet, mientras 

que en segundo momento se tienen los medios televisivos como parte 

informativa, quedando atrás los medios escritos como parte recurrente para 

informarse de lo que ocurre alrededor de las propias personas. Esto nos habla de 

una población altamente tecnologizada, inducida por los medios interactivos y 

redes sociales. Este fenómeno se repite cuando se habla de las formas de evitar 

contagios. 

Se sabe que el ser humano en algún momento de su vida presenta malestar 

emocional el cual se va a exacerbar en momentos de crisis como lo es la 

epidemia del COVID-19 que llevó a un confinamiento. Como lo señala Fagan 

(2003) para mucha gente significa pérdida de la libertad a pesar de saber que 

éste es el único medio para contener la epidemia, a esto se agrega la información 

ambigua que han generado los medios de comunicación que en lugar de 

contener puede detonar y/o exacerbar ciertas emociones, esto sobre todo si se 
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extiende el confinamiento más de lo esperado (Bricense, Lacetera, Macis y 

Tonin. 2020). 

Durante el confinamiento se acentuaron ciertas emociones que ya se tenían 

previamente como; el miedo, la preocupación, el enojo, la apatía, la depresión, 

la confusión y el estrés, resultados que coinciden con lo señalado por Wheaton 

et al. (2012), Broks et al. (2020), Reynolds et al. (2020), Yoon et al. (2016), 

Hawryluck et al. (2004), Lee et al. (2005), Marjanovic et al. (2007) y Maunder 

et al. (2003) provocando una mayor inestabilidad emocional en las personas. 

Se presentaron sentimientos de malestar antes del confinamiento en áreas 

relacionadas con el autocuidado, economía, dinámica de pareja y su estado 

emocional, y estos sentimientos se exacerbaron con el confinamiento sobre todo 

en el área económica y de autocuidados, lo que coincide con la CEPAL quien 

señala que debido a la pandemia existe una desaceleración en la productividad, 

llegando incluso al cierre de negocios, ya sea temporal o definitivo, esto llevo a 

despidos de la base trabajadora o bien a cubrir menor horario de trabajo por lo 

que las personas vieron afectados sus ingresos económicos.  

Las actividades físicas fuera de casa forman parte de su estilo de vida, pero con 

la pandemia se redujeron o bien se eliminaron lo que genera síntomas de tipo 

ansioso o depresivo, resultados que coinciden con Chen, et al. (2020), quien 

puntualiza que si bien es cierto que quedarse en casa es una medida segura, 

también conlleva a consecuencias negativas, sobre todo cuando hay una mala 

interpretación de esto, ya que el confinamiento no significa necesariamente que 

se deba limitar o eliminar por completo toda forma de ejercicio y caer en el 

sedentarismo, ya que se ha demostrado que el ejercicio tiene claros beneficios 

para la salud de personas sanas (Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

EE. UU, 2018) y en pacientes con diversas enfermedades (Luan, et al., 2019). 

En ejes explorados que conforman la relación de pareja, el malestar se 

incrementó, aunque mínimamente con el “quédate en casa”, sin embargo, en los 

ejes de economía y plan de vida, tuvieron un incremento considerable. Estas 

variables van de la mano, ya que los planes de vida se basan en la economía, 

luego entonces, al no contar con empleo estable como consecuencia de la 

pandemia, generó que éstos se interrumpieran, por un lado, por la pandemia y, 

por otro lado, por cuestiones económicas.  

Sin embargo, al llevar a cabo el análisis por género se encontró que el hecho de 

quedarse en casa no haya sido algo planeado llevo a las parejas a que los 
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cambios en las dinámicas los impactaran, principalmente a las mujeres, durante 

el confinamiento fueron más mujeres quienes reportaron malestar en el área de 

sexualidad, en este momento la oportunidad del ejercicio de la sexualidad 

resulto paradójico ya que hoy que se puede pasar más tiempo con la pareja 

existe poca privacidad por que los hijos están en casa. Además existe el miedo al 

contagio, reacción que puede ser diferente en cada elemento que conforma a la 

pareja, situación que puede llevar a confrontaciones.  

En cuanto a la sexualidad es necesario replantear las relaciones erótico-afectivas 

ante esta nueva realidad tal como lo plantea Padilla (2020), ya que hoy en día 

hay que comprender que a pesar de que la COVID-19 no es una enfermedad de 

transmisión sexual, por sus implicaciones debe considerase como tal, por lo que 

es comprensible el miedo de algunas personas al ejercer su sexualidad, hoy se 

deben extremar medidas de higiene, que probablemente muchas parejas no 

tenían, lo que puede evidenciar conflictos prexistentes a la pandemia, pero 

también es una oportunidad para ver que la sexualidad no sólo es el coito, la 

sexualidad abarca lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que 

disfrutamos, hacemos, etc., y eso se puede expresar con emociones, actividades, 

sentimientos, y conductas, por lo que deberán replantearse las relaciones erótico-

afectiva. 

Respecto a los hijos, el hecho de que estén en casa conllevo a que los “padres” 

ahora están en constante supervisión de los hijos, a lo cual no estaban 

acostumbrados, esto va de la mano con el aumento en las labores domésticas las 

cuales no siempre se dividen de manera equitativa. Al respecto la CEPAL 

(2020) señala que, sin duda alguna, el género femenino es el más afectado en 

tiempos de pandemia, ya que las mujeres estarán invirtiendo el triple a labores 

domésticas por el hecho de que hay más personas pasando más horas en casa.  

El hablar de los apoyos recibidos en situaciones de confinamiento son de suma 

importancia, ya que la sensación de soledad se puede asociar con enfermedad e 

incluso con la mortalidad, los resultados presentados concuerdan con Xu et al. 

(2020) con relación a la importancia del apoyo familiar, ya que el sentirse 

comprendidos por la familia y los amigos puede amortiguar los efectos 

negativos que genera el encierro. 

Sin embargo, se presentan necesidades generadas por este tipo de situaciones de 

aislamiento social como los servicios de atención médica, los cuales se perciben 

como no capacitados, el sentir inseguridad en general, la falta de información 

veraz (Zarocostas, 2020), así como la falta de apoyo psicológico (Ahorsu et al., 
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2020) tanto al personal que se encuentra al frente de la enfermedad, a los 

familiares y a los propios pacientes infectados del virus. 

La importancia de los autocuidados durante la contingencia se ha generalizado 

en todos los países, las personas están sensibilizadas a los autocuidados ya que 

consideran que las recomendaciones emitidas por el sector salud son las 

adecuadas (Gobierno de México, 2020, Zickfeld, et al., 2020,). 

El malestar emocional durante el confinamiento se relacionó con que la gente 

haga caso omiso de las indicaciones generadas por las autoridades de salud; en 

un segundo lugar las situaciones que tienen que ver con la posibilidad de 

enfermar y morir; en un tercer lugar están aquellas situaciones que tienen que 

ver con que se difundan falsas noticias respecto a los insumos que cuentan los 

pacientes, así como con la información vertida con la situación de la pandemia y 

no contar con apoyo por parte del gobierno hacia las personas de la tercera edad.  

El enojo que refieren casi todos los participantes tiene que ver con la 

ambigüedad y la poca información que las autoridades brindan sobre la 

pandemia que estamos viviendo (Zarocostas, 2020). Estos resultados nos llevan 

a hacer una reflexión con lo que plantea Saladino, Algeri y Auriemma, (2020) 

que es un momento clave para la atención psicológica mediante redes sociales 

para dar respuesta y contención al sufrimiento generado por la pandemia, así 

como para prevenir que las emociones que desgastan a las personas se 

cronifiquen. 

Una pequeña parte de la muestra refirió tener al menos un familiar enfermo, sin 

embargo, las emociones que reportaron fueron de manera conservadora lo que 

nos indica que en el momento de nuestro estudio era difícil evaluar las 

consecuencias que tuvo el confinamiento por que la situación hasta el día de hoy 

se sigue desarrollando y algunos países están renovando los confinamientos. 

Conclusiones 

De esta investigación podemos concluir que la mujer es más participativa, que 

los medios tecnológicos se encuentran en hogares donde las personas cuentan 

con mejores posibilidades de formación académica. 

Que el confinamiento evidencio y exacerbó estados emocionales perturbadores 

preexistentes, es decir, logró que gente que antes se sentía bien en algunas áreas 

de su vida ahora no sea así y que personas que antes se sentían mal continúen 

sintiendo mal. De igual manera sucede en los ejes de la relación de pareja, 
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mostrando la problemática que hay en las dinámicas de pareja, dejando a la 

mujer en desventaja por el simple hecho de ser mujer. 

El apoyo que las personas recibieron durante el confinamiento fue de tipo 

emocional por parte de amigos y familiares. Sin embargo, existen necesidades 

que tienen que ver con la funcionalidad centros hospitalarios, la necesidad que la 

comunicación fluya sea confiable y apegada a la realidad, así como la necesidad 

de que exista el apoyo psicológico. 

Las recomendaciones sobre autocuidados realizadas por los gobiernos tuvieron 

buena aceptación por parte de esta población.  

El malestar emocional detonado durante el confinamiento se relacionó con el 

caso omiso que la gente hace de los autocuidados, la enfermedad misma y el 

miedo a morir, la difusión de noticias falsas, y que no se apoye a la gente adulta. 

Este confinamiento también dejo que las personas tuvieran mayores 

autocuidados, pero al mismo tiempo afectó la economía. 

Por ser un estudio realizado muy tempranamente pocas personas reportaron 

tener familiares enfermos.  

Este estudio se llevó a cabo en abril del 2020, por lo que la gravedad de los 

efectos de la pandemia y el confinamiento asociados resultan conservadores, sin 

embargo, se puede afirmar que la pandemia por si misma impactó el estado de 

salud físico y emocional de hombres, mujeres, niñas y niños, lo que se exacerbo 

con el confinamiento, después con la vacilación e incertidumbre de la 

enfermedad, acompañada de una sobrecarga de información mediática y 

verídica.   
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XI. Miedo y ansiedad ante la muerte en el contexto de la pandemia por 

SARS-COV-2 (COVID- 19) 

Alberto Seyler Mancilla y Eva González-Rodríguez 

I. Introducción 

El propósito del presente capítulo consistió en describir y analizar algunos de los 

principales aspectos relacionados con el miedo y ansiedad ante la muerte en el 

contexto de la pandemia por SARS-Cov-2 (COVID-19). Se aborda el tema 

desde una perspectiva biopsicosocial y se hace una reflexión en torno a las 

complejas interacciones que existen en la actual situación sanitaria que se vive a 

nivel mundial -sin precedentes-. Se hace además una síntesis de las principales 

acciones que ha implementado el Gobierno Mexicano en conjunto con la 

Secretaría de Salud a fin de dar atención a los problemas de salud mental, entre 

los que se encuentran los que atañen al presente capítulo. Finalmente, se enfatiza 

la necesidad de realizar investigación original que aborde el miedo y ansiedad 

ante la muerte, la cual sirva como base para el desarrollo de intervenciones 

psicológicas basadas en evidencia para brindar atención especializada a la 

población afectada. 

II. Muerte 

Desde la perspectiva biológica, Papalia, Sterns, Feldman y Camp (2009) 

mencionan que la muerte se considera la suspensión de los procesos corporales. 

Sin embargo, la complejidad del tema de la muerte hace que su estudio se 

aborde desde distintas perspectivas, ya que, aunque se trata de un proceso 

individual e inherente a la vida, también resulta un fenómeno de carácter social 

y cultural (Martínez, Villareal & Camacho, 2008; Lynch, Oddone, 2017).  

Dicho de este modo se puede entender que la muerte no es solamente un proceso 

biológico, sino que se convierte en un fenómeno social e histórico, que es 

afectado por distintas variables como la edad, sexo, cultura, religión y estado de 

salud, por mencionar algunas. De acuerdo con estas múltiples perspectivas, las 

personas pueden adoptar distintas emociones, entre las que se encuentra el 

miedo a la muerte, al proceso de morir, ya sea propio o de otra persona (Celma 

& Strasser, 2015). 

Desde tiempos prehistóricos el ser humano ha mostrado su preocupación ante la 

muerte, hecho que ha quedado registrado con distintos ritos funerarios (Nevado 

& González, 2017). En la edad media la muerte era percibida como algo natural 
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que se aceptaba con humildad, las personas esperaban la muerte en sus casas, 

cerca de sus familiares y allegados. En este periodo las ceremonias religiosas 

cobraron fuerza con la idea de salvar el alma. Es hasta finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI que la orientación hacia la muerte es concebida no solo 

como un tema espiritual, sino también científico. En la actualidad es más común 

que las personas mueran en un hospital que en sus casas por lo que, en cierta 

medida ha dejado de ser natural y es hasta cierto punto controlada por los 

profesionales de la salud (Aguinaga, 2010). Es decir, una persona puede haber 

muerto biológicamente cuando ha dejado de respirar, su latido cardíaco ha 

finalizado y su cerebro ha dejado de producir impulsos eléctricos, sin embargo, 

hoy en día se cuenta con la tecnología para mantener a las personas 

artificialmente con “vida” (Papalia, Sterns, Feldman & Camp, 2009). 

Desde una perspectiva social, la muerte es un elemento de la vida humana que 

permite las prácticas de acompañamiento, pero también está regida por un 

conjunto de normas sociales que determinan el tipo de ritual (Duche, 2012). Es 

decir, las actitudes, sentimientos, creencias y conductas que el ser humano 

presenta ante la muerte corresponden a fenómenos psicosociales (Grau et al., 

2008). 

En la actualidad el proceso de morir de acuerdo con Bátiz (2019) presenta cuatro 

necesidades que deben ser atendidas: las físicas y biológicas, las emocionales o 

psicológicas, las sociales o familiares, y las espirituales trascendentales. Según 

este autor, estas necesidades deben ser satisfechas para conseguir morir bien, en 

paz y con dignidad.  

Como se puede imaginar, la muerte se hace más evidente cuando se llega a la 

adultez mayor, ya que probablemente se ha vivido la muerte de otras personas 

cercanas y se experimenta una serie de cambios físicos y psicológicos con el que 

surge el miedo y la ansiedad por padecer una enfermedad crónica, invalidez, 

deterioro e incapacidad. Pero por contradictorio que parezca la muerte no suele 

ser una de las principales preocupaciones de las personas adultas mayores, de 

hecho, este problema parece ser más frecuente en la población joven y adulta, 

esto puede explicarse porque dicha conciencia sobre la propia mortalidad 

coincide con un mayor deseo por vivir (Kimmel, 1974; Morris & Maisto, 2011). 

Sin embargo, esto no quiere decir que los adultos mayores no tengan algunos 

otros temores relacionados con la muerte, por ejemplo, al dolor, la 

despersonalización y la posibilidad de morir en soledad. Así mismo, suelen ser 

motivos de preocupación los gastos de una probable hospitalización.  
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Como ya se mencionó, la muerte es un fenómeno universal, sin embargo, las 

reacciones emocionales ante ella suelen diferir considerablemente de una cultura 

a otra. Así mismo, la muerte puede afectar a las personas de diferentes maneras 

en cualquier etapa de la vida pero, de cualquier forma, la muerte de un familiar o 

de un amigo cercano, a menudo se considera una experiencia traumática que 

produce un estado de dolor que se caracteriza por el sentimiento de pena y de 

pérdida.  

A pesar de las múltiples variables implicadas en las distintas formas de vivir el 

duelo se ha podido identificar algunos patrones comunes (Parkes & Weiss, 

1983). Estas etapas se asemejan a las etapas de duelo identificadas por Kübler-

Ross (1969). La primera se suele caracterizar por sentimientos de obnubilación y 

sorpresa. En los días o semanas posteriores a la muerte, se presentan 

sentimientos de estupefacción que dificultan la aceptación de la realidad. 

Posteriormente se presentan los sentimientos de pena. Finalmente, cuando el 

duelo comienza a desaparecer, se acepta la pérdida y se retoma el nivel normal 

de funcionamiento (Nevid, 2011). 

Es importante mencionar que no todas las personas que se enfrentan a la muerte 

muestran este tipo de reacciones, ni tampoco se producen siempre en el mismo 

orden, por el contrario, los estilos de afrontamiento son muy variados. Sin 

embargo, esta información en general puede ayudar tanto a las personas 

próximas a la muerte como a sus sobrevivientes a reconocer y hacer frente a los 

periodos de estados emocionales como la depresión o la ira. De igual forma, 

puede ayudar para comprender que otras personas pueden sentir las mismas 

emociones y quizá lo más importante, reconocer que la persona que está 

próxima a morir tiene sentimientos que compartir con los demás, y, por lo tanto, 

tiene que hablar de la muerte abiertamente, ya que, con mucha frecuencia las 

personas que morirán se sienten aisladas y solas (Dyer, 2001).  

Por otra parte, se sabe que también las experiencias de vida determinan en cierta 

medida el significado que las personas otorgan a la muerte y al proceso de 

morir. En este sentido, cuando las personas se preparan y aceptan la muerte, 

pueden enfrentar este proceso de una forma más positiva que les permita llevar 

la última etapa de su vida con mayor calidad (Higuita & Cardona, 2015). De 

modo que, el miedo ante la muerte y el proceso de morir son variables dignas de 

tomar en cuenta debido a que afectan de manera negativa la calidad de vida del 

moribundo y su familia.  
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III. Ansiedad  

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

en su quinta edición (DSM-5, 2013) los trastornos de ansiedad se encuentran 

entre los trastornos mentales más frecuentes. Sin embargo, también indica que 

cierto grado de ansiedad no solo es normal, sino que, incluso resulta adaptativa 

para el bienestar y el desempeño normal de los individuos. De igual manera, en 

el manual se hace mención que existen temores normales que permiten evitar 

ciertos peligros. Sin embargo, la ansiedad en ocasiones es un síntoma de otros 

trastornos mentales como la depresión, o bien suele estar relacionada con el 

consumo de sustancias. 

Desde el enfoque de la psicología cognitiva se ha supuesto una ampliación de 

las teorías de la ansiedad. En esta línea una de las teorías más reconocidas es la 

que corresponde al modelo cognitivo de Beck en el cual, el sentimiento 

subjetivo de ansiedad surge como un mecanismo básico de supervivencia (Beck, 

1976). Aunque en la actualidad la ansiedad se produce como una reacción 

desadaptativa ante amenazas de tipo psicosocial. En el modelo propuesto por 

Beck (1976) se enfatiza el papel de las creencias subyacentes del individuo y la 

interpretación que hace de los estímulos a los que teme, incluidas sus propias 

reacciones fisiológicas, para el desarrollo y mantenimiento de los problemas de 

ansiedad.  

Las respuestas de ansiedad ocurren en un continuo que va desde las reacciones 

fisiológicas normales hasta reacciones exageradas ante un peligro percibido. Las 

creencias subyacentes de peligro predisponen a los individuos a: 1) enfocar su 

atención hacia posibles amenazas en su entorno; 2) interpretar catastróficamente 

los estímulos ambiguos; 3) subestimar los propios recursos de afrontamiento; 4) 

subestimar la probabilidad de que otras personas puedan ayudarle si se 

encuentra en peligro; y 5) realizar conductas de seguridad disfuncionales como 

la evitación o huida (Beck, 2005; Beck, Emery & Greenberg, 1985; García, 

Fernández, & Crespo, 2017).  

Así mismo, en adición con las teorías conductistas, el complejo mecanismo de la 

ansiedad incluye componentes no solo cognitivos, sino también conductuales y 

fisiológicos que, si bien es cierto, pueden activarse ante una amenaza real, lo 

pueden hacer también ante una amenaza percibida. 

Por su parte, Mc Reynolds (1975) desarrolló una teoría a la cual se denominó 

“asimilativa de la ansiedad” en la cual propone que los individuos tienden a 
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registrar en un sistema organizado su concepción de la realidad, y este se 

enriquece de manera constante con la incorporación de nuevas experiencias. 

IV. Ansiedad ante la muerte 

De forma similar, algunos autores han utilizado el término de ansiedad en otros 

contextos, por ejemplo, en el contexto de la ansiedad ante la muerte. De acuerdo 

con Rasmussen y Johson (1994) lo más adecuado es hablar de ansiedad ante la 

muerte y no de miedo ante la muerte ya que, de acuerdo con su postura, las 

personas pueden experimentar miedo ante ciertos aspectos específicos de la 

muerte como las causas de la misma o el proceso de morir; sin embargo, no a la 

muerte en sí. Por lo tanto, ante el desconocimiento de la experiencia de estar 

muerto las reacciones de aprehensión que surgen de ello deberían ser 

consideradas como ansiedad (Kastenbaum, 1992). 

Posteriormente, Tomer y Eliason (1996) mencionan que la ansiedad ante la 

muerte corresponde a una reacción emocional negativa que es provocada por 

una anticipación ante la pérdida de la vida. Un año más tarde, Limonero (1997) 

propone que la ansiedad ante la muerte es una reacción emocional que también 

puede desencadenarse por la exposición a estímulos ambientales como 

cadáveres, cementerios u otros estímulos relacionados con la muerte. 

Así mismo, en el año 2007 en la taxonomía de la Asociación Norteamericana de 

Diagnóstico de Enfermería (NANDA, por sus siglas en inglés) se incluyó el 

diagnóstico de ansiedad ante la muerte, la cual se refiere a una sensación 

inespecífica de incomodidad o malestar producida por la percepción de una 

amenaza real o imaginaria relacionada con la propia existencia (Tomás-Sábado, 

2015).  

En ocasiones, cuando se presenta la ansiedad, resulta difícil identificar qué la 

produce; en este sentido, la ansiedad ante la muerte constituye una reacción 

emocional que se produce por la percepción de peligro o una amenaza, ya sea 

real o imaginaria, ante la propia muerte o la muerte de algún cercano. Lonneto y 

Templer (1986) sostienen que la ansiedad ante la muerte tiene dos elementos 

determinantes, el primero es el estado de salud psicológica y el segundo las 

experiencias personales relacionadas con la muerte. Posteriormente se añadió un 

tercer elemento de tipo existencial y del significado que se le atribuye a la vida y 

a la muerte. Si bien es cierto que los términos de miedo y ansiedad ante la 

muerte suelen ser utilizados como sinónimos, cabe resaltar que, como ya se 

mencionó, son teóricamente diferentes, ya que en el miedo es posible identificar 
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un peligro o una amenaza en específico; sin embargo, en la ansiedad se presenta 

dificultad para identificar las causas. 

En las últimas décadas el estudio de la ansiedad ante la muerte ha sido tema de 

interés para muchos investigadores que han generado un cuerpo de investigación 

teórica y empírica bastante grande. Incluso se ha desarrollado, construido y 

validado varios instrumentos psicométricos ampliamente utilizados que 

pretenden evaluar el constructo de ansiedad ante la muerte.   

Sin embargo, en el reciente contexto de la pandemia por el SARS-Cov-2 

(COVID-19) el tema ha sido ignorado y ha quedado prácticamente relegado de 

la literatura científica. 

Las epidemias causantes de muchas muertes no son un fenómeno nuevo ya que 

han estado presentes desde el inicio de las civilizaciones. En épocas recientes las 

pandemias han causado la muerte de millones de personas, por ejemplo, la 

causada por la llamada “fiebre española” acaecida en el año 1918 terminó con la 

vida de aproximadamente 50 millones de personas. Así mismo, en los últimos 

10 años se han presentado otras epidemias consideradas de alarma sanitaria, por 

ejemplo, en 2014 por el virus del Ébola, en 2015 el virus del Zika, la gripe aviar, 

la gripe porcina y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en 

inglés).  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud ([OPS/OMS], 2016) 

los eventos críticos de cualquier orden, como las crisis epidemiológicas que 

ponen en riesgo la salud y la vida de la población, así como, la seguridad y el 

funcionamiento normal de los individuos, se expresa en más del 80% de las 

personas con un incremento de síntomas relacionados con la salud mental como 

la angustia, el miedo e incluso pánico o terror. 

Se sabe que los problemas de salud mental dependen en gran medida de la 

magnitud de la pandemia, del grado de vulnerabilidad de su población, de la 

respuesta de los servicios de salud y por supuesto, de las características 

individuales de las personas afectadas. Así mismo, los problemas de salud 

mental se incrementan con las medidas de restricción de movilidad, disminución 

del contacto físico y el aislamiento (Brooks et al., 2020).  

V. Cronología de la Pandemia  

En este contexto, resulta pertinente describir la línea de tiempo de la actual 

pandemia que aqueja al mundo. De acuerdo con datos de la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS), el 31 diciembre de 2019 en la República Popular de 

China se recibió informe por parte de la Comisión de Salud de la Ciudad de 

Wuhan donde se habla de 41 casos de un tipo de neumonía vírica, la mayoría 

ligados al mercado mayorista de mariscos de Huanan (Tomás-Sábado, 2020; 

Whitwort, 2020).  

El primero de enero de 2020 se cierra el Mercado de mariscos de Huanan; el 5 

de enero la OMS informa a los estados miembros de esa organización acerca de 

los casos de neumonía de causa desconocida y emite su boletín de brotes 

epidémicos. El día 7 de enero, autoridades sanitarias chinas identifican y 

determinan que la neumonía es ocasionada por un nuevo tipo de coronavirus 

(Organización Mundial de la Salud, 2020); 11 de enero, China registra la 

primera muerte por esta causa; día 13, se reporta (en Tailandia) el primer caso 

de coronavirus fuera de China.  

El 20 de enero se informa del primer caso en Estados Unidos, en el condado de 

Snohomish, Washington; entre el 21 y 25 de enero se dan los primeros casos en 

Canadá, Italia, Rusia, Reino Unido, Mongolia, Sri Lanka entre otros, inician las 

prohibiciones de vuelos; el día 23 el estado de Wuhan es puesto en cuarentena, 

seguido días después por la provincia de Hubei. La OMS declara el estado de 

emergencia de salud pública global el 30 de enero y al día siguiente el presidente 

de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trump prohíbe el ingreso a 

territorio estadounidense a los extranjeros que hubieran estado en China las dos 

semanas anteriores.  

A inicios de febrero de 2020 el número de muertes por COVID rebasa las de la 

influenza; entre el 22 y 28 de febrero la pandemia se extiende por Italia, Irán y 

Corea del Sur, al mismo tiempo en Europa y Medio Oriente se adoptan medidas 

para tratar de evitar la propagación del virus, mientras que en México se registra 

el primer caso el 27 de febrero en un viajero proveniente de Italia. 

Entre el 29 de febrero y el 6 marzo se eleva el número de casos reportados en 

Europa y el continente americano; del 7 al 13 de marzo comienzan a 

implementarse las cuarentenas y a suspenderse las clases alrededor del mundo. 

Del 22 al 29 de marzo cerca de un tercio de la población mundial se encuentra 

viviendo bajo medidas restrictivas relacionadas con el coronavirus; a finales de 

marzo e inicios de abril se tienen reportes de problemas de desempleo a nivel 

mundial, y México declara el estado de emergencia por las muertes por la 

pandemia. Entre el 5 y 12 de abril Estados Unidos tiene el récord por el mayor 

número de muertes por día a nivel mundial; varios países reinician algunas 
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actividades productivas hacia finales de mayo; del 23 al 30 de junio el número 

de muertos por COVID-19 en Latinoamérica rebasa los 100 mil casos; en julio 

México se posiciona como el cuarto país con más muertes, Latinoamérica y el 

Caribe superan en número de muertes a Estados Unidos y Canadá. 

Entre el 25 de julio y el 1 de agosto México llega al tercer lugar mundial en 

muertes por COVID-19; en agosto Rusia se convierte en el primer país del 

mundo en aprobar una vacuna para el COVID-19 (Sputnik V) tras menos de dos 

meses de ensayos en humanos; al mismo tiempo que la OMS reporta récord de 

nuevos casos mundialmente. Del 26 de agosto al 2 de septiembre los casos de 

COVID-19 en Europa repuntan hasta alcanzar los niveles de marzo, la India 

toma la tercera posición como el país más afectado por el virus y los casos en 

Latinoamérica llegan a 7 millones; del 3 al 10 de septiembre se reporta que la 

vacuna de Rusia provoca una fuerte respuesta inmune. Del 27 de septiembre al 4 

de octubre las muertes a nivel mundial debido a la COVID-19 llegan a un millón 

(Think Global Health, 2020).  

Actualmente, a nivel mundial se presentan más de 500 mil casos nuevos 

diariamente de COVID-19 y más de 6 mil muertes diarias. Al 9 de octubre de 

2020 a nivel mundial había: 36,706,213 casos confirmados, 1,064,420 muertes y 

214 países con casos de coronavirus. Los países con mayor número de muertes 

son Estados Unidos (223,975), Brasil (156,471), India (117,956), México 

(88,312) y Reino Unido (44,571) respectivamente (Gutiérrez & Clarke, 23 de 

octubre de 2020).  

Para el 1 de noviembre de 2020 la Secretaría de Salud del Gobierno de México 

reportó 91,895 muertes por COVID-19 (El Universal, 1 de noviembre, 2020). El 

20 de noviembre México alcanza la cifra de 100 mil muertos, y para el día 22 

del mismo mes, 101 676 defunciones por COVID (22, noviembre, 2020, 

Gobierno de México). 

VI. Panorama de salud mental ante la pandemia (miedo y ansiedad 

ante la muerte) 

Como se puede observar, la magnitud de la mortalidad y morbilidad relacionada 

con el COVID-19 es tal, que corresponde con algunos de los pensamientos que 

más afecta a la población mundial y que son causa de miedo y ansiedad ante la 

muerte. Sin embargo, cabe mencionar que se ha investigado poco acerca de 

dichas variables en el contexto de esta pandemia y los pocos resultados con los 

que se cuenta difícilmente son comparables, así como también se dificulta 
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predecir con exactitud cuáles serán las consecuencias psicológicas ante esta 

situación sin precedentes. 

Lo que sí se sabe es que, durante una emergencia sanitaria, es común que el 

equipo médico y otros miembros del sistema de salud estén expuestos a una 

mayor demanda física y emocional, entre otras cosas, debido al incremento de la 

jornada laboral y del trabajo con pacientes en situaciones críticas. Cabe 

mencionar que también experimentan mucha ansiedad relacionada con adquirir 

la enfermedad; así mismo, se enfrentan a la experiencia de la muerte de personas 

bajo su cuidado, lo que a su vez puede ocasionar que sean estigmatizados y se 

sientan con miedo y ansiedad ante la muerte (Baker, 2012; Pearlman, 2012).  

Las primeras investigaciones provenientes de China, apuntan hacia el miedo a lo 

desconocido, así como la incertidumbre que puede conducir a diversas 

enfermedades mentales entre las que destaca la ansiedad (Shigemura, Ursano, 

Morganstein, Kurosawa, Benedek, 2020). Así mismo, se sabe que a nivel 

mundial el miedo al COVID-19 es mayor que el miedo ante otros brotes 

estacionales de gripe, aunque estos también hayan acabado con la vida de un 

número importante de personas (Asmundson & Taylor, 2020). 

También se sabe que ante cualquier desastre biológico, el miedo e incertidumbre 

son comunes, por lo que conocer el estado psicológico de grupos sociales 

específicos permitiría realizar intervenciones apropiadas para cada uno de ellos 

(Ozamiz-Etxebarria, Dosil-Santamaria, Picaza-Gorrochategui, & Idoiaga-

Mondragon, 2020). 

Por ejemplo, Becerra, Becerra (2020) encontraron una tendencia alta de 

ansiedad ante la muerte en una muestra de 386 adultos peruanos, Estos autores 

sostienen que las situaciones que producen un impacto psicológico, como una 

pandemia, al tratarse de eventos que constituyen una amenaza impredecible e 

incontrolable general de elevados niveles de estrés psicológico. Así mismo, la 

alta letalidad del virus y el colapso del sistema sanitario pueden generar 

ansiedad ante la muerte. Cabe mencionar que uno de los hallazgos corresponde 

al hecho que los adultos sienten mayor ansiedad ante la muerte por el COVID-

19 en comparación con los más jóvenes. 

Por su parte, Ozamiz-Etxebarria et al (2020) refieren que las personas con 

enfermedades crónicas presentan una media superior de ansiedad en 

comparación con las que no tienen enfermedades crónicas, dichos hallazgos 

coinciden con la literatura que en general indica que las personas con múltiples 
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enfermedades, o con enfermedades graves, presentan niveles más altos de 

síntomas psicológicos ante una situación de crisis (Dong et al., 2020). 

Uno de los aspectos que habría que considerar en la producción de ansiedad se 

trata de la información que, en muchas ocasiones, sin filtro pasa a través de los 

medios de comunicación y las redes sociales y que pueden ser especialmente 

impactantes para quienes presenten vulnerabilidad psicológica. La OMS, junto 

con el Gobierno del Reino Unido, inició una campaña de sensibilización sobre 

los riesgos de la información incorrecta y falsa sobre la pandemia del 

coronavirus -que por las proporciones que alcanza se ha denominado infodemia-

. La campaña Stop The Spread es ahora a nivel mundial y tiene el objetivo de 

sensibilizar acerca de los riesgos de la desinformación en torno a COVID-19, y 

alienta a que el público en general verifique la información con fuentes 

confiables como la OMS y las autoridades de salud de su país (OPS, 2020). 

VII. Recomendaciones para enfrentar la ansiedad en el contexto de la 

Pandemia 

Considerando lo anterior, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, de 

acuerdo con la OMS, recomienda algunas acciones que deberán llevarse a cabo 

teniendo en cuenta la atención incluyente a poblaciones vulnerables. A 

continuación, se resumen las consideraciones esenciales para incorporar el 

componente de salud mental. En primer lugar, se debe identificar la población 

objetivo, de acuerdo con la OMS es necesario distinguir: 1) población general, 

es decir, personas que no tienen COVID-19; 2) personas con COVID-19 que 

estén en aislamiento domiciliario u hospitalario; 3) personas que remitieron al 

COVID-19; 4) familiares y/o cuidadores de personas con COVID-19; y 5) 

personal de salud y primeros respondientes durante la emergencia. En segundo 

lugar, se debe identificar la modalidad de la intervención, misma que se debe 

realizar antes, durante y después de la emergencia: 1) capacitación en Salud 

Mental en Emergencias; 2) atención en Salud Mental comunitaria; 3) atención 

pre-hospitalaria; 4) atención hospitalaria o en aislamiento domiciliario; 5) 

aseguramiento de la Atención en Salud Mental al Personal de Salud y a los 

Primeros Respondientes; 6) otorgar Atención Continua en Salud Mental, y 7) 

atención Orientada a la Recuperación. En tercer lugar, identificar las acciones 

que la componen: 1) seguir los principios de atención psicosocial que 

promuevan la salud mental; 2) proporcionar la Primera Ayuda Psicológica e 

intervención en crisis; 3) proporcionar psicoeducación para el cuidado de la 

salud mental; 4) establecer mecanismos de referencia de pacientes al personal 

especializado en salud mental, y 5) atender las salud mental de los 
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sobrevivientes, familiares y del personal respondiente (Gobierno de México - 

Secretaría de Salud, 2020a).  

Así mismo, la Secretaría de Salud ha emitido una serie de recomendaciones y 

estrategias generales para la protección y la atención a la salud mental del 

personal sanitario que opera en centros COVID y otras instalaciones que prestan 

atención a los casos sospechosos o confirmados. Dichas estrategias parten de la 

revisión de la evidencia y de las experiencias del personal de salud que opera en 

el campo y a continuación se resumen en dos grandes grupos: 1) las estrategias 

dirigidas a la prevención y protección de la salud mental del personal sanitario 

que incluye áreas accesibles para el descanso, que éstos sean periódicos y 

rotación de funciones, asignar personal encargado de dar informes y malas 

noticias, que la información sea comunicada por algún médico que supervisa la 

evolución de los pacientes y con rango de adscrito. En caso de no contar con 

especialistas de salud mental puede considerarse equipos de salud mental de 

apoyo siempre y cuando cuenten con capacitación adecuada, así como dar 

promoción a los servicios de salud mental. 2) Recomendaciones de monitoreo y 

acceso a la atención del personal sanitario que incluye identificar de manera 

proactiva al personal con posibles complicaciones mediante un sistema de y 

acompañamiento, con un monitor de salud mental que esté en contacto directo y 

continuo con el personal de salud (Gobierno de México - Secretaría de Salud, 1, 

noviembre, 2020b).  

La Secretaría de Salud también presenta algunas recomendaciones dirigidas a la 

población general que incluyen mantenerse ocupado en actividades productivas 

y positivas, compartir tiempo con la familia (sin salir de casa), colaborar en las 

tareas del hogar, practicar la tolerancia, la solidaridad y el respeto. Como ya se 

mencionó, es normal que se presente ansiedad, sin embargo, si los recursos 

personales se ven rebasados hay que contactar a un profesional de la salud 

mental.  

Con el progreso de la pandemia se ha detectado que las personas con alguna 

condición de salud mental previa pueden experimentar mayor deterioro, y en 

aquellas con factores de riesgo para el desarrollo de algún trastorno podría 

precipitar su manifestación. Las sintomatología abarca desde la preocupación 

excesiva al contagio, sentimientos de soledad, hiperalertamiento, palpitaciones, 

falta subjetiva de aire, entre otros. Considerando lo anterior, el Gobierno de 

México emitió un documento con recomendaciones sobre actividad física para 

personas con trastornos de ansiedad durante la pandemia COVID-19. 
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La actividad física estructurada ha sido utilizada con eficacia en el tratamiento 

de pacientes con ansiedad, existe evidencia de que aquellos que realizan 

ejercicio experimentan menores niveles que la población general y pacientes con 

algún trastorno de ansiedad, el entrenamiento físico, un subconjunto de la 

actividad física, ha reducido los síntomas y también de los trastornos 

relacionados con el estrés. Como ya se explicó, el confinamiento ha 

condicionado a millones de personas a quedarse en casa, con incertidumbre 

respecto a la supervivencia y bienestar futuros, lo que proporciona las 

condiciones idóneas para la manifestación de ansiedad persistente y trastornos 

de ansiedad, además de su exacerbación en los pacientes que ya los padecían 

(Gobierno de México, 1 de noviembre, 2020a). 

La realización de actividad física individual en casa se recomienda como una 

excelente alternativa para las personas bajo confinamiento que presentan los 

problemas mencionados anteriormente. Por ello, entre las principales 

recomendaciones emitidas por el gobierno se encuentra: optar por una actividad 

que se disfrute; establecer objetivos realistas; elegir un espacio en casa, o crearlo 

apartando muebles, procurar que haya ventilación e iluminación luz, aire fresco 

y de ser posible música para la motivación; establecer horarios para evitar 

distracciones; usar ropa cómoda y calzado con buen soporte; considerar el 

estado general de salud para determinar la duración e intensidad de la actividad 

física; en casos particulares -enfermedad crónica, embarazo, ser adulto mayor- 

consultar a su médico- (Gobierno de México, 1 de noviembre, 2020a). 

En cuanto a las recomendaciones para familiares en duelo que ayuden a 

sobrellevar la elaboración de este en familiares de personas fallecidas por 

COVID-19, cuya dimensión social de despedida como velatorios, ceremonias 

religiosas o rituales familiares se han visto interrumpidos para evitar contagios. 

En cambio, se puede realizar rituales de despedida personal, por ejemplo, 

preparar un escrito para cuando se pueda hacer una reunión con los seres 

queridos o bien grabar un video y compartirlo por medios digitales. Utilizar 

técnicas narrativas de terapia, por ejemplo, escribir una carta dirigida al fallecido 

expresando el sentir con lo ocurrido. Destinar un lugar íntimo con objetos que 

simbolizan la relación con la persona, por ejemplo, una caja de recuerdos. 

También se puede recurrir a rituales de despedida sociales con las personas con 

las que se encuentre conviviendo juntas o bien, a través de videos o llamadas 

con las personas que no estén presentes. En este caso una ceremonia o un 

encuentro virtual por la ayuda de plataformas online pueden resultar muy útiles. 

Incluso se puede publicar un homenaje en alguna red social en donde familiares 



 

209 

y amigos puedan expresar sus condolencias y homenajear al fallecido. Algunas 

pautas de autocuidado consisten en comer e hidratarse de forma adecuada, 

dormir manteniendo un horario, hacer ejercicio físico, asearse, cambiarse de 

ropa, mantener un buen aspecto, tomar el sol cada vez que sea posible y evitar el 

consumo de alcohol y tabaco. En cuanto a las relaciones puede resultar 

reconfortante compartir los sentimientos con otras personas, darse tiempo para 

estar solo, pero sin aislarse, crear círculos de seguridad con personas con las que 

se sienta cómodo y pedir ayuda en caso de ser necesario. En cuanto a la parte 

cognitiva se sugiere evitar saturarse con información relacionada con COVID-

19, ponerse objetivos a corto plazo con respecto al duelo y no tomar decisiones 

importantes. En cuanto a la parte espiritual se puede crear un espacio que 

simboliza el recuerdo, realizar una práctica de silencio a diario para tener más 

conciencia de las emociones y buscar actividades que nutren espiritualmente 

(Gobierno de México, 1 de noviembre, 2020b).  

Al ser los adultos mayores un grupo vulnerable se ha emitido también una serie 

de recomendaciones para cuidar la salud mental de este grupo, ya que ellos 

presentan, además del temor a la infección, la frustración, el aburrimiento y el 

inadecuado manejo de la información. Dado que se sabe que el adulto mayor 

tiene una probabilidad más alta de fallecer, aunado al entorno menos favorable 

para desempeñar sus actividades, puede representar una carga extra de ansiedad 

al sentirse más vulnerable. Si bien es cierto que las medidas de distanciamiento 

social reducen el riesgo de contagio por coronavirus también hacen más 

probable que se presenten síntomas depresivos y ansiosos en los adultos 

mayores. Ante esta situación se hacen las siguientes recomendaciones. Se debe 

ayudar a mantenerse conectados y a sentirse involucrados y útiles, por ejemplo, 

animándolos a realizar llamadas a sus familiares e incluso enseñarlos a usar 

dispositivos electrónicos y aplicaciones de mensajería y videollamadas con el fin 

de mantenerse en contacto limitando las visitas en casa. Así mismo, deben 

mantener una alimentación sana, evitar el consumo de tabaco y alcohol. 

Asegurarse que cuenten con sus medicamentos en caso de ser necesarios y tener 

listo un plan en caso de emergencias. Si se nota a un adulto mayor, preocupado, 

triste o ansioso no se debe dudar en contactar a un profesional de la salud 

(Gobierno de México, 1 de noviembre, 2020c).  

VIII. Conclusiones 

La muerte va más allá del cese de las funciones corporales, actualmente 

constituye un complejo fenómeno psicosocial que generalmente representa un 

evento traumático que produce ansiedad, dolor y tristeza. Es normal 
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experimentar ansiedad y miedo frente a ciertos aspectos específicos de la muerte 

como las causas de esta o el proceso de morir. Se pueden, además, experimentar 

otras reacciones emocionales negativas por la anticipación de la pérdida de la 

vida. Sin embargo, ante la emergencia de salud pública internacional causada 

por el COVID-19, resulta importante investigar el impacto psicológico que está 

produciendo la pandemia en poblaciones y grupos sociales concretos. Pese a que 

en las últimas décadas el estudio de la ansiedad ante la muerte ha sido de interés 

para múltiples investigadores, en el actual contexto de la pandemia ha quedado 

prácticamente ignorada, a pesar del conocimiento de que los eventos críticos 

como las crisis epidemiológicas que ponen en riesgo la salud y la vida 

incrementan de manera significativa los síntomas relacionados con la salud 

mental.  

La magnitud de esta pandemia, la vulnerabilidad de la población mexicana, el 

número de fallecidos, las medidas de aislamiento y restricción del contacto 

físico a las que se ha visto sometida la población -que además han interferido y, 

en muchos casos, imposibilitado la realización de los ritos funerarios habituales-

, y la certeza de que debido a esos factores existen y existirán importantes 

repercusiones en la salud mental con un impacto local y global, son razones 

suficientes para voltear la mirada hacia la investigación en este sentido, lo que a 

su vez permitirá desarrollar intervenciones más específicas.  
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XII. El coronavirus es también un peligro psicológico 

Letizia Marin 

En Italia y en todo el mundo la situación de emergencia causada por la pandemia 

de COVID-191 ha puesto a prueba nuestra salud psicológica. Las 

preocupaciones y la incertidumbre aumentan con la actualización diaria de los 

datos sobre la infección, la letalidad del virus y su aproximación a los lugares 

donde vivimos, por otra parte, también aumenta en modo lento y forzado la 

conciencia del impacto devastador que la comunicación deficiente e 

irresponsable sobre los aspectos psicológicos puede tener en la comunidad. 

La preocupación y la incertidumbre empeoraron después de las indicaciones 

adicionales necesarias del decreto en Italia, el 9 de marzo, que cambió 

drásticamente nuestros hábitos diarios, limitando nuestros movimientos y 

actividades al mínimo para contener la pandemia. Sabemos que los efectos del 

aislamiento, en períodos largos, pueden aumentar el riesgo de algunos trastornos 

o desajustes emocionales como desorientación, ira, depresión, desconfianza, 

enfermedades cardiovasculares, agotamiento emotivo, aburrimiento, etc., en 

otros casos, por fortuna pocos, llegan a desencadenar trastornos más serios como 

por ejemplo el trastorno de estrés post traumático. Una vez que se regrese a la 

normalidad las personas pueden presentar comportamientos que corresponden al 

periodo de la emergencia: una atención excesiva del lavado de manos, tendencia 

a evitar lugares cerrados y/o sobrepoblados, donde pueden encontrarse personas 

con tos o resfriado, o bien temor a salir y estar fuera de casa. En el caso de los 

operadores sanitarios, que tienen contacto con los pacientes contagiados, 

probablemente evitarán acercarse mucho a sus futuros pacientes y, hasta después 

de mucho tiempo, podrían presentar problemas de dependencia al alcohol o 

droga como si estuvieran aún en cuarentena. No todos saben manejar el 

aislamiento social forzado manteniendo un equilibrio mental, los efectos 

negativos pueden permanecer en el tiempo, aún después del aislamiento. Es por 

ello que ha sido importante implantar medidas que mitiguen el aislamiento 

durante la cuarentena, ha sido necesario hablar con los demás, garantizar los 

bienes de primera necesidad, una correcta y rápida información sobre lo que está 

sucediendo y servicios adecuados para reducir el aburrimiento y la soledad. Es 

importante transmitir el valor del altruismo: saber que el propio aislamiento está 

 
1 Como ahora lo sabe la mayoría de la gente (pero quizás no sea inútil repetirlo), la forma COVID-19 es el 

acrónimo del inglés COronaVIrus Disease 19, es decir, 'coronavirus disease (of) 2019' (con referencia a año de 

identificación del nuevo virus) y es el nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud atribuyó, el 11 de 

febrero de 2020, a la enfermedad respiratoria infecciosa que afectó a varios países del mundo entre finales de 

2019 y 2020. 
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ayudando a todos, lo vuelve más soportable por lo que “ofrecer ayuda puede 

tener más ventaja que recibirla”; además hace que las personas estén 

interconectadas. Si la persona no puede hacerlo sola, necesita la orientación de 

un psicólogo de emergencia, por lo que es necesario que alguien la apoye en 

pedir ayuda. 

La comunicación tiene un rol importante en la salud mental de las personas; 

lamentablemente hemos visto que, al inicio de la emergencia, se orientó 

principalmente a informar comportamientos negativos y confusos, así como 

definiciones equivocadas del fenómeno de la pandemia: haber dicho que el 

coronavirus era “como una influencia” hizo que la gente lo subestimara, lo cual 

no permitió que la población tuviera una adecuada percepción del riesgo. 

Recordamos como al inicio de esta pandemia, al recibir la noticia del 

coronavirus desde China, en los países occidentales se bromeaba, subestimando 

su peligrosidad, nadie creía que se volvería una pandemia en Italia y mucho 

menos que sería una pandemia mundial.  

Cuando la pandemia llegó al norte de Italia, las noticias tuvieron un efecto en las 

personas, algunos mostraron egoísmo, otros compasión por los afectados en el 

norte del país, pero cuando llegó la orden de que toda Italia tenía que ’quedarse 

en casa’ por la emergencia (lockdown). La imprevisibilidad generó 

incertidumbre y activó un malestar psicológico, una sensación de ansiedad 

difusa; el ver a nuestro presidente en TV comunicando el decreto y al día 

siguiente ver la presencia de la policía para supervisar que nadie estuviera en las 

calles, hizo que se percibiera un estado de ’toque de queda’, necesario para 

hacer que se obedecieran las medidas de seguridad; nosotros los psicólogos 

empezamos a detectar cómo la gente comenzó a deprimirse, aumentó una 

grande manifestación de miedo e incertidumbre por lo que empezaron las 

llamadas a los diferentes servicios de psicología para pedir ayuda por ataque de 

pánico, 

ansiedad generalizada y anticipatoria preexistentes, con pensamientos 

disfuncionales con contenido catastrófico, etc. Consecuentemente la 

‘infodemia’ (bulimia de información) se dio a relucir con los miles de mensajes 

por whatsapp, facebook, etc., muchos de ellos eran noticias falsas “fake news”; 

la gente trataba de entender y saber qué es lo que tenían que hacer exactamente 

para protegerse, pero con tanta información confusa, solo se provocó el aumento 

de estrés. Toda Italia era ya zona roja (cero) no obstante, a distancia de solo una 

semana antes, se había difundido la información sobre las precauciones a seguir 

como lavarse las manos, la sana distancia, etc., por lo que muchas personas 



 

219 

presentaron una ‘negación del problema’ (“no existe o no me infectaré” Sic.), 

muchos jóvenes no respetaron la distancia asistiendo a lugares aglomerados 

antes del decreto de la cuarentena nacional. El miedo y el síndrome de FOMO 

(fear of missing out) detonaron comportamientos incoherentes: muchos 

acapararon la mercancía (cubre bocas, guantes, comida, alcohol, desinfectante) 

sin preocuparse por la comunidad, no obstante se haya garantizado la apertura 

de negocios de alimentos y farmacias. Se trata de conductas dictadas por la 

necesidad de reaccionar ante una situación de crisis con una intensidad 

proporcional a la misma, fue una reacción que tuvo su propia racionalidad según 

la información que se iba recibiendo por los medios de comunicación. Solo con 

una información responsable se pudo abordar las preocupaciones y la 

incertidumbre de toda la comunidad, evitando que se conviertan en 

comportamientos descontrolados que pudieran haber sido riesgosos en esta 

situación crítica de la pandemia del coronavirus. 

En Italia hemos verificado lo que ha afirmado Drury (2012) donde, a menudo, 

son los medios de comunicación, en lugar de los políticos, quienes recurren al 

cliché del ’pánico’ para describir las filas de los consumidores, pero cuando las 

personas piensan en sí mismas como una identidad social, por ejemplo: ’soy un 

miembro de mi comunidad’, son más colaborativas, están más dispuestas a hacer 

la fila ordenadamente respetando la distancia y a compartir con extraños los 

productos escasos en el supermercado. “La cooperación que ocurre en muchas 

emergencias y catástrofes puede explicarse en términos de procesos de identidad 

social, que reflejan las relaciones preexistentes o el nuevo sentido de pertenencia 

derivado de la experiencia común".2 Por lo tanto, los profesionales de manejo de 

emergencias deben ser "conscientes del uso de la comunicación para construir 

una identidad compartida y de la necesidad de ayudar a la comunidad a 

colaborar, brindándoles apoyo continuo” 3 también a nivel psicológico, por lo 

que se recomienda seguir estrategias ya descritas en situaciones pasadas como: 

evitar la expresión no se asuste; la creencia de que hay pánico hace que sea 

lógico actuar de manera individualista; “el pánico de las compras no es pánico" 
4 

Durante la cuarentena iniciada en Italia en marzo de 2020, se tomaron todas las 

medidas para que fuera lo más tolerable posible el ’quedarse en casa’. Se explicó 

lo que estaba pasando en forma clara sin crear pánico, y según como se iban 

 
2 Drury, John (2020) Recent developments in the psychology of crowds and collective behaviour. Current 

Opinion in Psychology, 35. pp. 12-16. ISSN 2352-250X 
3 ìdem. 
4 Drury, J. ( 28 marzo 2012) The logic of panic buying. Recuperado de: http://drury-sussex-the-

crowd.blogspot.com/2012/03/logic-of-panic-buying.html (Último acceso 11 Julio 2020) 
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controlando los contagios se informaba cuánto se prolongaría la cuarentena. Se 

sugirieron actividades para llevar a cabo dentro de la casa, se garantizaron los 

suministros esenciales como alimentos y servicio de salud (farmacias, negocios 

y hospitales abiertos), algunos trataron de fortalecer el altruismo pero solamente 

entre los vecinos, no todos llegan a captar el significado del apoyo social. La 

sociedad de psicólogos se organizó y puso a disposición un servicio de apoyo 

psicológico gratuito. No obstante las intervenciones realizadas, existe una 

acentuada ambivalencia en las emociones de las personas, miedo/tranquilidad 

son las más frecuentes, sobre todo al inicio, cuando se comenzaron a desinfectar 

las calles: por un lado esto creaba pensamientos disfuncionales (“la situación es 

fuera de control y el virus está por todas partes” Sic.), pero por otro lado 

seguridad por la desinfección. De ahí se desencadenaron de nuevo las noticias 

falsas (fake news) recomendando desinfectar todo. Nunca se entendía bien 

“cuánto tiempo duraba y dónde se encontraba el virus, si solo en las superficies 

o por todas partes”, por lo que la gente aumentó considerablemente su 

incertidumbre y su ansiedad sintiendo una gran pérdida de control no obstante 

ya estuviéramos ’encerrados’.  

Desde la primera semana de la cuarentena y a después de un mes, cuando la 

gente salía a comprar la comida era un total estrés y desconfianza del otro, 

dejaban de saludarse, se volteaban para no hacerlo, aun cuando ’se suponía que 

se podrían comunicar a una distancia de 1.5 m’. Por otro lado, se difundían 

investigaciones en las cuales se afirmaba que son los contagiados asintomáticos 

quienes contagian más ya que el virus se transmite también a través del discurso 

y sobre todo si se alza la voz. Esto no debería ser una novedad ya que sucede en 

cualquier transmisión de virus, pero la gente, por la falta de una información 

adecuada, desde el inicio asimiló que “el coronavirus solo se transmitía a través 

de las gotas emitidas mientras se estornuda o se tose”, lo cual es totalmente 

erróneo.  

En la segunda semana de cuarentena los ánimos empezaron a decaer, la gente 

inició a soñar y tener nostalgia de los tiempos buenos en libertad, mandaban 

mensajes programando un barbecue de vecinos nunca antes realizado y decían 

cómo harían para festejar la Pascua, sin imaginarse que aún estaríamos en casa, 

en cuarentena (en Italia la Pascua es una fiesta que siempre se ha festejado como 

si fuera Navidad). Por otra parte, la ira y la rabia se manifestaron en las personas 

del sur de Italia, quienes culparon a la gente que llegó del norte escapando de la 

pandemia, temiendo que los casos aumentaran porque la sanidad ahí es peor que 

en el norte. Vemos que la pandemia que estamos viviendo comporta un trauma 
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colectivo, la gente se imagina el virus como un enemigo invisible aun cuando no 

lo es. A veces las personas lo perciben como “no peligroso”, manifestando un 

mecanismo de defensa de negación; otras veces aceptan que existe y que es tan 

grave que prefieren no denominarlo “coronavirus o COVID-19” y le adjudican 

un adjetivo para calificarlo como algo muy negativo. Para desdramatizar, los 

psicólogos del PPIN5 decidimos llamarlo “cori” con los pacientes adultos y 

niños con mayor ansiedad, pero sabemos que este famoso “cori”, hace que 

nuestras emociones muten con gran velocidad según se va manifestando entre la 

población más afectada6. Un ejemplo de la incidencia de estas emociones que 

mutan, es lo que verificamos cuando la población al inicio manifestaba temor 

por el derrumbe económico en caso de que se dejara de trabajar, después inició 

el terror por el contagio del virus y no por el derrumbe económico; después 

cuando se fueron adaptando a las noticias siempre desastrosas pero que se 

mantenía el grado de intensidad del daño, se sentían menos inciertos y al estar 

protegidos en casa, se sentían más seguros, trataban de salir sin temor cuando 

era necesario. Sin embargo, al saber el alto número de contagios asintomáticos, 

el miedo al contagio volvió a aparecer e iniciaron a ocuparse de una verdadera 

protección. Veíamos entonces cómo las emociones cada día estaban mutando 

con una gran velocidad a medida que aumentaba la conciencia de la gravedad de 

la pandemia; cuando la gente apenas se estaba recuperando de la noticia anterior 

sobre el número de víctimas, o de un decreto a respetar para prevenir mejor el 

contagio, le llegaba la noticia de una nueva realidad peor de la anterior, lo cual 

hacía que los psicólogos no tuviéramos tiempo para una “educación emocional” 

adecuada. Al menos en las dos primeras semanas de encierro se manifestaron 

emociones desde una pequeña serenidad hasta ansiedad e incertidumbre con 

grandes dosis de miedo, insomnio, descuido personal y alteración de la 

percepción del tiempo, entre otras consecuencias.  

En el caso de los ancianos que viven solos, muchos de ellos se resignaron a ser 

contagiados y morir, aún hoy muchos de ellos no se cuidan y siguen saliendo a 

la calle cada vez que pueden. Los niños, en las dos primeras semanas, no 

querían quedarse solos en las habitaciones, negaban tener miedo al virus, el 

miedo lo posicionaron frente a otros personajes de la TV presentando pesadillas. 

Las parejas del personal de seguridad, se mostraban muy estresadas por dos 

razones, el miedo a que su esposo o esposa, se infectara y por otro lado que 

cuando llegara a casa, no respetara las medidas de prevención y pudiera 

 
5 Psychologists & Psychotherapists International Network (PPIN) - Italia  
6 En los casos de personas que presentaban mayor ansiedad, nuestro grupo de psicólogos colaboradores del 

Centro de Intervención en Crisis (CIC), pertenecientes a Psychologists & Psychotherapists International Network 

(PPIN) de Italia, decidimos llamar al coronavirus “Cori” frente a la emergencia de la pandemia por COVID-19. 
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contagiar al resto de la familia. La misma situación se presentaba entre los 

familiares que visitaban a sus pacientes (NO COVID) en el hospital. En ambos 

casos, cuando regresaban a casa, existía tensión y estrés en las relaciones 

familiares. Un paciente explicaba que “antes de salir a trabajar la esposa se 

quedaba muy angustiada y molesta con él por el riesgo que corría, pero cuando 

llegaba a casa era visto como un héroe por toda la familia” (Sic.), considerando 

que el trabajo que ejercen era, en esos momentos de emergencia indispensable 

para todos.  

Por otro lado, las personas que han sido víctimas de violencia física o 

psicológica desde antes de la pandemia, durante la cuarentena fueron 

mayormente afectadas. Al inicio se sentían imposibilitadas para llamar y 

denunciar a sus agresores; pero por fortuna con una aplicación y sistemas de 

ayuda especiales, se organizaron para apoyarse y se comunicaban mientras iban 

a hacer la despensa o salían a tirar la basura, visto que no nos podíamos mover a 

más de 200 m’ del radio del propio domicilio.  

El núcleo de personas “privilegiadas” durante la cuarentena fueron los pacientes 

que desde antes presentaban trastornos de personalidad y de evitación social, 

fueron quienes se sintieron bien dentro de casa, por razones obvias, no tenían la 

presión ambiental y sus familiares eran más tolerantes con ellos por lo que la 

relación mejoró y ellos colaboraban integrándose en su núcleo familiar. No fue 

así en los casos de los jóvenes menos privilegiados con depresión preexistente a 

causa de bullying, quienes con la cuarentena y durante casi todo el tiempo de la 

pandemia, han tenido que continuar a estudiar con las lecciones interactivas a 

distancia; su estado del humor ha empeorado por sentirse imperfectos: temen 

que sus compañeros graben sus intervenciones durante la lección para después 

usarlas en su contra. Este esquema activado de imperfección y vergüenza en una 

situación de inseguridad, pérdida de control y en estado depresivo los ha llevado 

a presentar a veces ideas suicidas. Por otro lado, los pacientes con un trastorno 

mental más severo o a nivel psicótico, o quienes hacen abuso de sustancias y/o 

con problemas de alcoholismo, difíciles de contener dentro del domicilio o bien 

los indigentes, son las personas más vulnerables y menos capaces de respetar el 

decreto de la cuarentena; además son los más difíciles de ayudar porque no 

tienen un lugar cómodo donde resguardarse, hacía frío y no había gente a quien 

pudieran pedir dinero, por lo que aún ahora, son las asociaciones de voluntariado 

y el gobierno quienes les están llevando de comer y tratando de “educar” para 

que se cuiden pero no tienen la capacidad cognitiva ni emotiva para seguir las 
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instrucciones. “Lamentablemente los últimos seguirán siendo siempre los 

últimos, sobre todo en tiempos de pandemia” 7 

En cuanto respecta al servicio de salud, la situación en Italia fue empeorando 

cada vez más; en los hospitales faltaban los respiradores, se empezaron a 

contagiar los médicos y enfermeras (al 9 de abril eran ya 105 médicos y 28 

enfermeras fallecidos). “Si ellos se derrumban, se derrumba todo el sistema 

asistencial”, así dijo uno de tantos pacientes que llamó por un cuadro de 

ansiedad que aumentaba cada vez que se enteraba que en los hospitales al 

personal de salud, médicos y enfermeras en especial, les faltaba material para 

atender a los pacientes, que tenían una gran carga de trabajo, haciendo jornadas 

de más de 12 horas. No se daban abasto y los pacientes afectados por COVID-

19, hoy sabemos que no es solo ancianos, se infectan también jóvenes y niños. 

El personal de salud y de seguridad necesitaban estar equilibrados 

emocionalmente. Muchos de ellos se han ya contagiado y otros tienen miedo de 

contraer el virus, temen morir dejando sus hijos huérfanos. El rol del equipo 

médico es dar seguridad a la gente, por lo que muchos de ellos se avergüenzan y 

no piden ayuda psicológica, quieren aparentar ser fuertes y no verse como 

víctimas. Los médicos de familia que visitan a los “asintomáticos” por otras 

causas de enfermedad, también empezaron a contagiarse, lo cual hizo que 

aumentara el miedo entre ellos y ahora solo visitan al paciente en casa si tienen 

el equipo especial para ello. Si bien los hospitales están abiertos, la gente 

prefiere cuidarse en su casa y no ser asistida en el hospital en caso de necesidad. 

Por otro lado, las familias de los pacientes infectados entran en un estado de 

estrés e impotencia en el que manifiestan violencia verbal y agreden a los 

médicos por la desesperación de no poder despedirse de su familiar en fin de 

vida, sin siquiera poder hacer el funeral siguiendo el ritual que la cultura 

dictamina. En los casos más leves, se logra hasta hoy, tener el apoyo de la 

familia a través del móvil pero en forma muy limitada. La frustración e 

impotencia hace que los familiares de las víctimas del contagio de COVID-19 

pierdan el control y pueda darse una situación de violencia no contenida hacia el 

personal de salud que está trabajando para apoyarlos, como lo son los médicos y 

las enfermeras. Otros casos los hemos visto entre la gente que viola el 

reglamento de prevención, según las indicaciones de cada decreto dictado por el 

presidente de la república en lo que va de la pandemia, por lo que algunas 

personas se manifiestan irrespetuosas verbalmente frente a las autoridades de los 

negocios de alimentos, como de la misma policía quien les pide respeten el 

 
7 Marin, L. (Octubre, 2020). Emociones y Esquemas activados durante la Pandemia del COVID-19. En A. Vitale 

(Presidencia). Building resilient communities under COVID-19. Conferencia llevada a cabo en forma virtual en 

el IX International Congress on Migration and Mental Health. Bath University, Reino Unido. 
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decreto o bien meritarán una multa por haber violado las reglas. Desde el 

comienzo de la pandemia, los pacientes positivos que presentan síntomas leves y 

no necesitan ser hospitalizados, están completamente encerrados en sus casas 

sintiéndose solos a pesar de que esté la familia. Los hospitales inicialmente no 

tenían el espacio para recibir ni siquiera a quien necesitara un respirador, por lo 

que tuvieron que abrir más áreas especiales para atender a los pacientes más 

graves con COVID-19, mientras éstas no estaban listas, se creó una situación 

emotiva difícil de manejar entre el personal de salud: les estresaba tener que 

elegir a quien darle el respirador y a quién no. La orden fue “preferir a los 

menores de 60 años”. Otro motivo de estrés ha sido, la rigidez del equipo de 

protección para entrar en terapia intensiva o en la zona de reanimación, hay 

quien se lamentaba de lo difícil y tardado que es ponerse el equipo de protección 

y el riesgo que se corre si no está bien puesto, ya que depende de este equipo 

que el personal de salud no se contagie “Parece estar en una ruleta rusa” (Sic.), 

me dijo una paciente médico que llamó al servicio de psicología, “no sabes a 

qué hora te puedes infectar” (Sic.). Otra fuente de estrés para médicos y 

enfermeras es el no poder ayudar a que el paciente que está por morir pueda 

despedirse de su familia, se encuentra completamente solo. La tristeza aumenta 

en el caso de los ancianos, los médicos no lograban tener un minuto de respiro 

para ayudarle a comunicarse por internet o por teléfono con su familia; “o lo 

entubamos o le damos el celular” (Sic.), los médicos y las enfermeras no tenían 

tiempo para apoyar emocionalmente. A los psicólogos no se les permite asistir a 

los pacientes físicamente, solo por videollamadas, por lo que si el paciente no 

está en grado de manipular un celular, esta ayuda no la tiene.  

Dentro de los hospitales existe miedo también entre los médicos de otras áreas 

(NO COVID), lo cual expresan con la rabia y protestas por sentirse abandonados 

“solo se escuchan lamentos por parte de ellos” (Sic.), expresaba uno de los 

médicos cuando llamo al servicio de psicología, por lo que estos lamentos 

paradójicamente provocaron que este médico y sus colegas escaparan y se 

motivaran a ir a ayudar voluntariamente donde había mayor necesidad en las 

áreas dedicadas a los pacientes con COVID-19. Estos son comportamientos 

altruistas protectores para disminuir la ansiedad provocada por la impotencia, no 

obstante el riesgo de contagio sea mayor. Se trata de médicos, madres de familia 

con hijos menores en casa a los cuales aparte de a sus colegas, quieren dar 

también un ejemplo de ética profesional y solidaridad.  

Como podemos ver, es importante dar apoyo psicológico al personal que trabaja 

en primera línea (directamente con los pacientes contagiados) para hacer frente a 
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la pandemia, a los operadores de la sanidad que también necesitan ayuda, 

principalmente médicos y enfermeras. Si el estrés empeora, los operadores 

pueden sentirse abrumados y culpables. El estrés crónico puede afectar el 

bienestar mental y el trabajo, incluso después de una mejora en la situación. 

Sentirse estresado es bastante normal en la situación actual, pero controlar el 

estrés y el bienestar psicosocial durante este período es tan importante como 

controlar la salud física. La necesidad de mantenerse alejado de la familia puede 

hacer que una situación ya existente sea mucho más difícil de manejar. En estos 

casos, además de mantener contactos, serían necesarias vías de soporte internas 

y definidas ya que la fuerte orientación del servicio, la falta de tiempo, las 

dificultades para satisfacer o reconocer sus necesidades, el estigma y el miedo a 

ser destituidos de sus funciones durante una crisis pueden evitar que el personal 

solicite apoyo psicológico si se producen reacciones de estrés, por lo que las 

autoridades del hospital deben ser proactivas en alentar la atención de este 

servicio en una atmósfera libre de estigma, coerción y miedo a las consecuencias 

negativas. 

Hay familias de médicos y enfermeras que con el encierro de emergencia 

quedaron separadas; niños con los abuelos sin poder ver a sus padres médicos, 

por miedo de contagiarlos o bien, al ir por ellos tener que pagar la multa por 

circular sin permiso lejos de su rutina cotidiana (hospital-casa). Esta situación 

también es motivo de sufrimiento e inestabilidad, lo que dificulta el nivel de 

concentración en estos médicos durante sus jornadas de trabajo. Otros han 

decidido quedarse en el hospital o en hoteles cercanos para poder descansar y no 

tener que regresar a casa con el riesgo de contagiar a su familia.  

Por otra parte, durante los encierros, los pre y adolescentes han dado muestras 

de madurez nunca vistas, se quedan solos en casa a cargo de los hermanos 

pequeños, colaboran en la limpieza y en cocinar, obedecen a sus padres médicos 

mientras están trabajando en el hospital, para que cuando lleguen cansados, 

puedan tener un clima de serenidad. Los comportamientos rebeldes se quedaron 

en “stand by” por el momento. Por otro lado, vemos que los padres que están 

separados de sus parejas, no pueden ver a sus hijos ya que nadie se podía mover 

a menos que sea por una razón imprescindible, lo cual creo tristeza en los padres 

pero sobre todo en los niños más pequeños.  

Como podemos ver, son muchas las categorías de personas que necesitan ayuda 

psicológica urgente. Las medidas de restricción para la contención del 

coronavirus ponen en riesgo como se decía antes, también el aumento de la 
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violencia doméstica. En este sector, como era de esperarse se verificaron 

algunos delitos, veamos la crónica:  

● Pesaro: un hombre mayor de 70 años trató de matar a su mujer a 

martillazos. 

● Padua: una mujer ha sido salvada de los golpes del marido gracias a la 

actuación de los vecinos que llamaron a la policía ("carabinieri"). 

● Turín: un hombre de 65 años disparó a su mujer y a su hijo antes de 

suicidarse. 

● Roma: un hombre mató a su madre.  

● Florencia: otro hombre acuchilló a su cuñado quien había hospedado a su 

pareja en fuga de sus maltratos. 

La violencia doméstica ha existido siempre, a mayor razón cuando la comunidad 

se estresa, pero en una situación de incertidumbre económica, inestabilidad 

social y cohabitación forzada por la pandemia, la tensión crece aún más, los 

abusos domésticos aumentan y al mismo tiempo se favorece el aislamiento que 

es una de las características predominantes en las relaciones con violencia 

doméstica. Es un fenómeno que ya se verificó en China, en donde con las 

medidas de distanciamiento social que llevaron más de dos meses, las denuncias 

se duplicaron desde el inicio del cierre de emergencia (lockdown): "la pandemia 

ha tenido un gran impacto en la violencia doméstica, el 90% de los casos son en 

relación al COVID-19", desgraciadamente los niños son expuestos a ser testigos 

de esta violencia. Este tipo de violencia no es “una emergencia de la 

emergencia”, ya que siempre ha existido, pero ahora más que nunca este 

fenómeno requiere atención, por lo que el apoyo psicológico es indispensable en 

estas personas doblemente víctimas, que en su mayoría son mujeres y niños.  

Como hemos estado experimentando aquí en Italia, el coronavirus asesina en 

modo indirecto, en un momento de emergencia y cierre de las actividades 

innecesarias a la sobrevivencia, la falta de garantía laboral y de retribución 

económica se está volviendo devastador en algunos casos, el resultado puede ser 

de resignación o de enojo. Es la ira de las personas que no tienen como 

contenerse, muchas de ellas trabajan sin contrato oficial por lo que están sin 

trabajo momentáneamente y sin tener derecho al subsidio, otras han sido 

víctimas de la compañía que se ha declarado en bancarrota a causa del cierre de 

la actividad. A pesar de que el sistema gobernativo está implementando apoyos 

económicos, éstos no son suficientes para todos y el estado emotivo que ya era 

vulnerable en algunas personas empeoró con la cuarentena llevándolos al 

suicidio (o tentado suicidio) como única solución para enfrentar la crisis. No 
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solo la grave cuestión económica induce a las personas vulnerables a quitarse la 

vida, también el grande temor de ser contagiados o de transmitir el virus a sus 

familias en el caso de ser positivos; algunas veces se trata de jóvenes que viven 

lejos de sus padres por motivos de estudio con una depresión mal curada o no 

diagnosticada, que al tener que enfrentar la soledad de la cuarentena los ha 

llevado a quitarse la vida. Desgraciadamente lo vemos en Milán, Turín, Bolonia, 

Monza, Pavia, Lecce, Jesolo, por mencionar solo algunas ciudades que durante 

los días de cuarentena asistieron a un trágico fenómeno: cada día aumentaban las 

personas que se quitaban la vida no sintiéndose capaces para enfrentar la 

enfermedad de COVID-19 o el estrés que ello comporta, o bien la pérdida de 

trabajo como consecuencia al fracaso de las empresas. Para ello basta ver la 

siguiente crónica:  

● 19 y 25 Marzo, 2020 

Monza: dos enfermeras de 49 y 34 años a causa de tanto estrés, con 

miedo a contagiarse deciden el suicidio.  

● 29 Marzo, 2020 

Milán: joven de 26 años originario de Senegal se suicida después de 

recibir la noticia de su despido.  

Milán: centroamericano con enfermedad pulmonar, por miedo trata de 

asesinar a la esposa y después él mismo se suicida.  

● 29 Marzo, 2020 

Bolonia: 2 estudiantes italianos ambos de 23 años vivían en casas 

separadas, no se conocían, lejos de sus padres por motivo de estudio, 

intentan suicidarse a causa del miedo y la soledad por el encierro y la 

imposibilidad de ir a casa de los padres. 

● 31 Marzo, 2020 

Turín: joven de 29 años, italiano, se suicida después de recibir la noticia 

de su despido. 

Pavía: italiano de 65 años hospitalizado en espera del resultado del test de 

coronavirus, decide suicidarse.  
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Otra parte de la sociedad que está padeciendo con mayor intensidad las 

consecuencias de la pandemia, son los policías y el personal de seguridad; ellos 

están siendo víctimas de la gente que no puede transitar por la ciudad y agrede a 

la fuerza del orden, vemos como el estrés exacerba las condiciones preexistentes 

en personas que hoy son parte de las consecuencias negativas del coronavirus. 

Por otra parte, existen también personas que eran renuentes a acatar las 

disposiciones del aislamiento y buscaban cualquier pretexto para salir 

frecuentemente al supermercado a comprar un solo artículo, a llevar al perro 

repetidas veces a hacer sus necesidades, a tirar la basura en continuación, etc.  

La gente en general manifiestó un gran aburrimiento no obstante se haya 

resignado y organizado desde la tercera semana de encierro haciendo bien su 

trabajo de oficina, o iniciando un curso on line, haciendo ejercicio y cocinando, 

pensando cómo resolverán positivamente su fuente de empleo creándolo, 

quienes han perdido sus negocios; sin embargo sienten que los recursos se les 

están terminando, pero por otro lado se sienten eficaces para enfrentar el 

fenómeno de la delincuencia que inició a difundirse sobre todo en el asalto a las 

personas que viven solas, se ocupaban en forma solidaria mandando mensajes de 

alerta y prevención por whatsapp. Otro motivo importante por el cual envían 

mensajes es sobre la concientización de las personas sobre la contaminación del 

ambiente, volviéndose “eco-friendly”, por lo que aprecian el ser informados 

sobre la transformación positiva que se está viendo hoy en el planeta.   

Como podemos ver es de suma importancia el apoyo psicológico que estamos 

ofreciendo, acompañando al paciente a que conozca la realidad y la comparta, 

que acepte sus emociones y pensamientos catastróficos que son naturales en 

toda la población; estos pensamientos y emociones disfuncionales van y vienen, 

pero todos unidos vamos a lograr superar esta pandemia. Se trata de no tocar 

puntos conflictivos de la personalidad anteriores a la pandemia, más bien se 

enseña a la persona a regular sus emociones. No olvidemos que las emociones 

nacen desde las señales internas del cuerpo y como tales son necesarias para la 

sobrevivencia (así como tener sed y hambre), por lo que frente a la 

incertidumbre que manifiestan las personas cuando llaman al servicio de 

psicología, podemos darnos cuenta de las habilidades que cada quien tiene de 

interocepción las cuales ayudan a salir adelante, no obstante presenten algunos 

trastornos serios como por ejemplo el de estrés postraumático, estrés continuo, o 

simplemente desajustes emotivos que se pueden afrontar.  

Las personas que pidieron ayuda psicológica durante la cuarentena, alcanzaron a 

percibir sus propias emociones para después regularlas por lo que lograban ser 
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más conscientes del propio estado emotivo llevando el cuerpo a un estado de 

equilibrio psicofísico manteniendo la ansiedad bajo control. Sin embargo, vemos 

otros casos donde las personas con una baja conciencia interoceptiva 

presentaban dificultad en la regulación emotiva por lo que urgentemente debían 

actuar para salir de este estado emotivo tan desagradable; son personas que 

fácilmente caen en un estado de emergencia psicológica y llegan a presentar 

ataques de pánico, ideas suicidas, etc.  

En cualquier tipo de persona que llamaba para pedir ayuda, usamos las palabras 

claves: “adaptación y resiliencia”. La única esperanza que teníamos al 

momento era la creencia de que el virus se iría en tres meses, pero han pasado 

mucho más tiempo. Esforzarse con las medidas de prevención es fundamental 

para sentirnos con poder y es lo único que tenemos que hacer para que no cause 

más víctimas. Estamos haciendo además de apoyo psicológico individual, 

grupos de autoayuda virtuales y cápsulas de información con “tips” de cómo 

comportarse en el manejo de los conflictos en familia y cómo manejar la 

impotencia de los niños que no comprenden el porque no podían salir a jugar al 

parque o ir a la escuela. 

Podemos resumir los pacientes que necesitan apoyo psicológico según la 

experiencia que hemos tenido hasta ahora en las llamadas al servicio de 

psicología de emergencia8: 

● Personas positivas al test con síntomas “escondidos” (no lo dicen para no 

sentirse rechazados, ni siquiera virtualmente). Se sienten muy solos sin 

poder decir abiertamente a quien pudieron haber contagiado. 

● El paciente que está en fin de vida, que vive sus últimos días en soledad, 

sobre todo los ancianos que no se pueden comunicar, y sus familiares 

quienes sufren la no presencia física ni siquiera para hacer el ritual del 

funeral cuando muere su ser querido.  

Ellos son la parte más vulnerable que sufre a mayor intensidad la pérdida 

sobre todo si la víctima era joven y sana, sienten la impotencia de no 

haber podido despedirse de su ser querido, cuando menos ya muerto; 

porque no les está permitido por precaución ni siquiera asistir al funeral, 

ni salir de su casa por la cuarentena aún más estricta para ellos. Muchas 

veces el dolor se ve agrandado al no recibir la noticia del fallecimiento del 

 
8 Nota: En Italia, nuestros colegas psiquiatras están llevando a cabo un proyecto llamado Resiliencia COVID-19 

del Policlínico Gemelli para potenciar el manejo del estrés en los operadores sanitarios que están enfrentando la 

emergencia en toda Italia. A quienes solicitan ayuda se les invita a responder un cuestionario para poder 

apoyarles según los resultados de éste. http://bit.ly/ResilienzaCovid19. 
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paciente, sino hasta después de 24 horas a causa de la falta de tiempo que 

tienen los médicos por la emergencia. 

● Los familiares de las personas que están falleciendo por otras causas NO 

COVID. Estas personas vivieron una situación de continuo estrés, sea por 

el familiar que estaba por morir, como por el temor al contagio siendo éste 

mayor en el hospital, sea también por la forma de hacer el “funeral”, 

donde se permitía solamente una bendición rápida en el mismo 

cementerio, sin pasar por el templo y en presencia de máximo 4 parientes 

en forma breve, reservada y guardando la distancia entre ellos, con 

cubrebocas y guantes obligatoriamente; además de la complicación para 

poder estar juntos en casa con la cuarentena, al menos los primeros días 

en espera que les entreguen el cuerpo. Por ejemplo, tuvimos el caso de 

una señora a quien su pariente fallecido el sábado 29 de marzo, lo llevaron 

del hospital directamente al cementerio el martes 3 de abril. En este lapso 

de tiempo, la familia inició a elaborar el luto en un modo nunca visto y 

para el cual no estaban preparados, además de no poderse ver con otros 

parientes por la cuarentena.   

● Los pacientes jóvenes o ancianos que permanecen en casa con “neumonía 

bilateral” (NO COVID) no grave y que no pueden estar en el hospital, 

inicialmente por falta de camas, hoy por el riesgo de contagio. Presentan 

un gran temor de presentar un cuadro clínico de COVID-19. 

● Adolescentes y jóvenes con problemas preexistentes como “evitación 

social” y depresión con riesgo suicida, bulimia, problemas de atención y 

concentración en la escuela, etc.  

● Los profesores que tienen contacto directo con los estudiantes a través de 

las lecciones a distancia y que además de enseñar, son puntos de 

referencia importantes para sostenerlos también a nivel emotivo.   

● El personal que está trabajando en la elaboración y venta de alimentos, 

farmacias, distribuidores, choferes del transporte público, personal de 

seguridad y sus familiares que esperan en casa con la esperanza de no ser 

contagiados por la exposición de su familiar trabajador. 

● Los que hacen teletrabajo (smart office/home office). Ellos llaman al 

servicio de psicología por el estrés que les causa no poder comunicar 

personalmente con sus colegas, sobre todo cuando se trata de aclarar un 

equívoco a causa de la tensión que representa un mayor número de trabajo 

bajo el estrés de la casa con la familia, acentuándose cuando hay niños 

chicos que requieren la atención de los padres mientras trabajan. 
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● Los niños y adolescentes que resienten el cambio de vida, y ven limitada 

su socialización y desahogo de energía.  

● Las parejas jóvenes que temen por sus familiares ancianos, la idea de que 

se contagien sin poderlos asistir además del riesgo a perderlos.  

● La población en general que ha perdido la percepción del tiempo, en casa 

con la familia, no logran organizarse para enfrentar el encierro, no 

respetan los espacios, no saben satisfacer las necesidades de los demás 

miembros de la familia, quien no respeta las reglas de prevención crea 

conflicto de relación con quien si las respeta. Existe conflicto de roles 

(como cuando los hombres se jubilan), no saben qué hacer en casa, la 

esposa se siente invadida creándose un distanciamiento en la pareja. Son 

poco resilientes y no logran adaptarse al encierro.  

● Los pacientes con problemas psicoemocionales preexistentes a la 

pandemia, con esquemas de abandono/inestabilidad, vulnerabilidad, 

castigo, autocontrol insuficiente/autodisciplina, negatividad/pesimismo, 

privación emocional, imperfección/vergüenza, desconfianza/abuso, etc. 

La activación de estos esquemas los hacen sentirse solos sin recibir 

ningún gesto de aliento y apoyo solidario por parte de las personas de 

quienes lo esperaban sobre todo en estos momentos de emergencia. Estas 

personas se quedaron atrapadas en estos esquemas lo cual no les permitía 

inicialmente ver la importancia del auto-cuidado frente a la amenaza del 

contagio del coronavirus, ni organizar sus actividades diarias y mucho 

menos socializar usando las redes sociales para distraerse, o hacer 

ejercicio para sobrellevar la cuarentena.  

● Personal médico, enfermeras, personal de limpieza de todo el hospital, 

especialmente los que están en terapia intensiva o en reanimación y los 

que trabajan en los domicilios con los pacientes sin tener ningún equipo 

especial de protección.  

● Personal médico o psicológico, sobre todo a quien tiene que dar la noticia 

al teléfono, al familiar del paciente que falleció por COVID-19.  

● Personal de salud en general que trabaja en el hospital y se siente 

impotente por no poder ayudar o bien demostraba miedo y enojo por la 

falta de protección en su área (NO COVID-19).  

● Los médicos que no regresaban a casa para no contagiar a sus hijos ni 

padres; esto crea mucha tensión en la familia.  

● Los familiares del personal de sanidad, así como los de venta de alimentos 

y seguridad pública, los considero la parte pasiva (entre ellos muchos 

menores de edad) son la parte que se quedan en casa y tratan de estar 

serenos para apoyar a la parte activa (adultos que mantienen el hogar) que 
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son quienes están en trinchera, con alto riesgo de contagio, o sea 

operadores de la salud, seguridad, choferes del transporte público, 

vendedores de alimentos y farmacias, así como trabajadores de los 

productos necesarios para vivir.  

● Los pensamientos, emociones y conductas manifiestas durante la 

cuarentena y en general la pandemia por COVID-19 a nivel individual y 

colectivo, nos hace considerar, como ya ha sucedido en otras 

experiencias, el riesgo de presentar diferentes tipos de trastorno o 

desajuste emocional y solo con la ayuda psicológica se logra poner en 

práctica formas de “coping” adecuadas. 

Es importante mencionar aquí una investigación de Harvard sobre los efectos de 

la cuarentena, realizada en Italia del 18 al 20 de marzo, 2020 a 3453 ciudadanos, 

la cual concluye que el mensaje del gobierno sobre la importancia de quedarse 

en casa ha sido respetado por la mayoría de los italianos, pero afirma que 

después de la emergencia sanitaria, se pasará a una emergencia psicológica, 

visto que los ciudadanos como consecuencia de la cuarentena, están 

desarrollando un malestar emocional que hay que enfrentar cuando la pandemia 

termine, además de los casos que hoy ya se están atendiendo con los diferentes 

equipos de psicólogos para la emergencia. Es importante tener presente aquellas 

personas a las cuales la cuarentena les está comportando un trauma, y como tal 

los efectos del trastorno de estrés: ira, poco control de las emociones, 

irritabilidad, depresión, ansiedad generalizada, insomnio, disminución de la 

reactividad y positividad. Son efectos que se manifiestan en modo más evidente 

en aquellos que han tenido problemas anteriormente a la pandemia, lo cual debe 

evaluarse cuidadosamente y abordarse de inmediato en este tipo de población, 

no así descuidando los traumas que están viviendo también los profesionales de 

la salud y todas las personas que están sufriendo las peores consecuencias de la 

pandemia por COVID-19. Nos referimos especialmente a los pacientes 

hospitalizados, a los no hospitalizados y a los familiares de ambos; dar una 

esperanza de vida a quien resulte positivo al test de COVID-19, es básico, de 

otro modo se arriesga a que la persona pueda presentar un cuadro depresivo. De 

todas las personas que se quitaron la vida en Italia hasta hoy, ninguna había 

pedido apoyo psicológico.  

Es muy importante ayudar a las personas a vivir en “el aquí y el ahora”; como 

hemos visto, en esta emergencia lo que prevalece principalmente es la 

incertidumbre que hace que aumente la ansiedad. Cada vez que observamos las 

estadísticas de las víctimas, al inicio veíamos que la curva de la gráfica de la 
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estadística crecía sin control, las víctimas eran casi las mismas que los 

recuperados. Finalmente, desde el 4 de abril la curva por primera vez comenzó a 

disminuir, pero el problema de la pandemia aún no está resuelto y frente a ello 

habrá que preguntarse: “Yo qué puedo hacer o seguir haciendo ahora, en este 

momento y cómo hacerlo para sentirme responsable y proactivo?”. Es ahí donde 

el apoyo psicológico es importantísimo para que la persona no caiga víctima ni 

se sienta abandonada. Si queremos combatir eficazmente el COVID-19, tenemos 

forzosamente que resguardar las defensas psicológicas además de las 

inmunitarias. Es importante invitar a la gente a enfrentar con serenidad y 

fortaleza una eventual enfermedad. Es evidente que estamos teniendo un cuadro 

de humanidad frágil, débil y fácilmente presa de la depresión, hay que dar un 

sentido al dolor, al sufrimiento, al luto, conocer las razones por las cuales no hay 

que tener miedo irracional o ficticio y no contentarnos con un vago 

humanitarismo (“saldrá todo bien o esto pasará”) o de un orgullo nacionalista 

que no nos resuelve el miedo que sentimos aunque si bien es un paliativo para 

sentirnos unidos, hay que ser sobretodo proactivos, responsables y no dejarse 

llevar por los impulsos. Necesitamos reconocer y aceptar ese miedo racional que 

nos incita a cuidarnos y a respetar las reglas de prevención, como un apoyo 

social, siendo solidarios con los demás: “si yo me cuido, estoy cuidando a los 

demás también”, tomando una postura de Adulto Social Sano9 como lo llama 

Richard Brouillette (con dos categorías: "Modos sociales adultos saludables" y 

"Modos sociales adultos de afrontamiento desadaptativo")10 con el concepto de 

este modo como herramienta, podemos ayudar a que las personas comprendan 

sus reacciones de afrontamiento en los principales eventos sociales como la 

pandemia actual de COVID-19, podemos guiarlos en función de sus identidades 

y prioridades con el objetivo de pasar de un afrontamiento desadaptativo a un 

afrontamiento saludable; los grupos sociales en línea pueden ser útiles para 

desarrollar estas estrategias de afrontamiento para aumentar los modos sociales 

adultos saludables en tiempos de pandemia11. 

A distancia de un mes de encierro en Italia y a tres días de la Pascua 2020, 

finalmente se presentó entre los italianos, un sentido de colaboración social, en 

el que se compartió con responsabilidad y solidaridad, lo cual no sucedió al 

 
9 Marin, L. (Junio, 2021). Schema activations in online teaching during the Pandemic. En A. Karaosmanoglu 

(Presidencia). Schema Therapy: Virtual Connection During challenging times. Conferencia llevada a cabo en 

forma virtual en la International Society of Schema Therapy (ISST) Virtual Summit. New York. 

https://schematherapysociety.org/Day-3-In-Person-Versus-Telemental-Health-in-Schema-Therapy/ 
10 Brouillette, R. (2020). The social adult mode: a theory for a time of global crises. Greetings 2020. Schema 

Therapy and COVID-19, (20), 3-11. 

https://schematherapysociety.org/resources/Documents/Schema%20Therapy%20Bulletin%20Issue%2020%20D

ec%202020.pdf 
11 Marin, L., op.cit. 
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inicio a causa del miedo irracional o del pánico provocado por los medios de 

comunicación. Ha sido necesario que las personas, poco a poco se sintieran 

protagonistas de la solución del problema, ser pasivo es muy riesgoso. Lo que 

muchas personas han sufrido con el encierro y la pandemia en general, las ha 

llevado a vivir en un estado de impotencia y resignación, aun cuando muchos 

manifestaron sentirse estresados y con miedo a la vida de socialización.  

Estamos experimentando una emergencia global que genera reacciones 

psicológicas, tanto individuales como colectivas. Si dividieramos las 

manifestaciones emotivas de las personas a partir del primer día de la 

cuarentena, podríamos decir que, en la primera etapa de esta pandemia, 

psicológicamente hablando, la incertidumbre y la negación acompañaron a 

muchas de las personas.  

En la segunda etapa, el miedo y la ansiedad son emociones presentes 

provocadas por el coronavirus (algunos casos llegaron al suicidio). Las familias 

no saben enfrentar la cotidianidad por lo que inician los problemas de pareja con 

la invasión de los roles, aun ahora no siempre hay acuerdos sobre cómo 

enfrentar las instrucciones de desinfección. Es importante darles apoyo 

psicológico, que tengan una esperanza no obstante las noticias negativas que los 

manipula; si la curva desciende, se sienten tranquilos y con confianza y 

viceversa. Muchas personas las primeras dos semanas no tenían un plan 

cotidiano, no hacían ejercicio, etc., solo comían, dormían y estaban atentos a 

cualquier información sobre la pandemia. Ahora algunos logran hacer ejercicio, 

estudiar un curso, elaboran el pan, e incluso algunas madres han iniciado a 

cocinar junto con sus hijos pequeños.  

Los comportamientos de solidaridad se comenzaron a manifestar a través de 

compartir entre vecinos el pan o la despensa, esto último con el fin de no tener 

que ir al supermercado a hacer la fila y arriesgarse a ser contagiados. En esta 

segunda etapa, sobre todo los jóvenes y adolescentes, pasaron de una fase de 

ansiedad e insomnio, a una fase de hipersomnia, falta de motivación y 

desconcentración. Aunado a ello, fueron sometidos a presiones emocionales 

causadas por las noticias, problemas en las relaciones intrafamiliares/sociales y, 

por si fuera poco, a pesar de que las lecciones online no requieren tanto empeño 

como las presenciales, para ellos comienza a ser un peso. Algunos no logran 

organizar sus tareas y la jornada pasa sin haberse sentido productivos, lo cual les 

hace sentir culpables frente a sus padres, al grado de encerrarse en su recamara 

sintiéndose solos y sin deseos de socializar. En los casos donde tienen un escaso 

acceso a internet hace que se sientan impotentes y frustrados por no poder 
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comunicarse. Otros presentan el efecto contrario, ya que en algunos casos, los 

alumnos se sienten mal si deben comunicarse por internet al momento en el que 

el profesor los interroga, sobre todo frente a sus colegas, debido a que representa 

un estímulo para desencadenar una depresión y/o ideas suicidas.  

En la tercera etapa: el miedo ante el aumento de la delincuencia, aunque éste 

sea de baja intensidad con respecto al que sienten frente al contagio del 

coronavirus, la gente comienza a ampliar sus estrategias de prevención (27-29 

marzo, 2020), debido a que se han presentado asaltos a mano armada, cosa que 

antes del coronavirus no se escuchaba hablar de ello, ni siquiera a través de 

whatsapp. Una de las causas del aumento de la delincuencia, aparte de la 

pérdida de trabajo, son los asaltos provocados por quienes presentan el 

síndrome de abstinencia por abuso de sustancias. Algunas de las personas 

que presentaban alguna adicción eran sustentadas económicamente por 

relaciones disfuncionales extramaritales, o bien, a través de amistades 

delincuenciales. Sin embargo, debido al confinamiento, tuvieron que abandonar 

ese estilo de vida como consecuencia de la separación forzada por la cuarentena. 

Ahora bien, si estos individuos se encargaban de sustentar económicamente a la 

familia, al perder la fuente de ingreso, ahora no cuentan con el suficiente poder 

adquisitivo. Esto último ha provocado problemas familiares causados por las 

tensiones entre los miembros ante crisis financieras, y el estado de ánimo que 

presenta la persona ante la sintomatología causada por la privación de alguna 

droga o sustancia adictiva.  

A estas alturas del encierro observamos (9 abril 2020) que la gente que vive 

sola, sobre todo los ancianos, siente vergüenza al pedir ayuda. Por ende, algunos 

equipos de voluntariado optaron por llevarles despensa con todas las 

precauciones. Los voluntarios son jóvenes que se han enlistado en la Cruz Roja, 

algunos de ellos son nuestros pacientes de psicología que con la pandemia, han 

demostrado ser fuertes ante esta adversidad; han dejado a un lado su 

problemática, con el fin de brindar ayuda, lo que les ha permitido tener un 

sentido de autoeficacia, sintiéndose útiles, y se ha visto reflejado notoriamente 

en su estado emocional.  

Hay personas que estando en casa manifiestan aburrimiento y preocupación por 

el posible regreso a la “normalidad”. A partir de la tercera semana de encierro, la 

gente comenzó a preocuparse ante la posibilidad de que nada seria igual, debido 

a la posible desconfianza de tocar a los otros, socializar sin miedo a infectarse, 

no lograr un equilibrio económico, es decir será todo diferente. Esto les crea un 

gran temor sintiendo esta experiencia como un trauma. Sin embargo, vemos que 
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estas personas comienzan a adaptarse, hacen ejercicio online, estudian, leen, 

etc., es decir presentan un mayor poder decisional a pesar del confinamiento.  

En la cuarta etapa se vive de nuevo la incertidumbre y el miedo, debido a que 

las personas toman conciencia acerca del inminente y preocupante 

derrumbamiento de la economía. A pesar de que el detenimiento de las 

actividades económicas empeora la situación del país, el presidente prolongó la 

fecha del final de la cuarentena al 13 de abril, la cual se aplazó al 3 de mayo, lo 

que generó un sentimiento de inseguridad ante el desequilibrio financiero que 

esto provocó.  

En la cuarta semana se observa con mayor énfasis el “efecto corona”, que hace 

referencia a la unión familiar fortalecida gracias al confinamiento forzado 

(lockdown), los lazos que eran débiles antes de la emergencia se reforzaron, 

sobre todo entre padres e hijos. Aunque, curiosamente, y de forma paralela, los 

padres no veían la hora en que terminara la cuarentena.  

A comparación de la cultura china, una dictadura que facilita la obediencia a las 

reglas que dicta el gobierno, los italianos no suelen respetar las medidas de 

distanciamiento. Tienen muy presente el 13 de abril, la fecha probable del final 

de la cuarentena en 2020, a pesar de que las estadísticas sobre el número de 

contagiados y las víctimas aún eran altas, lo que indicaba la necesidad de seguir 

en confinamiento. Por otra parte, el sector de la población que sigue las medidas 

de distanciamiento están manifestando una gran rabia y deseos de castigo hacia 

quien no respeta el reglamento. Si bien al inicio de la cuarentena la gente se 

sentía relajada o estresada, dependiendo de la estadística mostrada en el 

noticiero, en la quinta semana de cuarentena la Pascua les preocupaba y estaban 

de acuerdo en que se pusieran drones para vigilar quien no respeta la orden del 

presidente de la república de “quedarse en casa”. Algunos alcaldes han advertido 

que se tomarán medidas con el fin de verificar que no se organicen reuniones 

con miembros externos que no sean residentes del hogar, incluyendo la familia 

extensa. Ante la advertencia, algunas personas externaron desagrado, tomando 

las medidas preventivas como “invasivas” y autoritarias, negando el peligro, lo 

que pone en manifiesto la poca percepción de vulnerabilidad y la falta de 

conciencia sobre la situación pandémica actual.  

Al extremo opuesto, existen las víctimas del contagio; conocer a alguien o tener 

un ser querido que sea positivo o peor aún, que haya muerto por el coronavirus, 

hace que la vida sea percibida en modo irreal o surreal, se necesitará más tiempo 
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para elaborar el luto. Por ende, el apoyo social es imprescindible ante este tipo 

de pérdidas causadas por el lamentable fenómeno que estamos viviendo.  

Aunado a ello, algunos pacientes que dieron positivo en las pruebas de COVID-

19 no requirieron de oxígeno, sin embargo, durante y después del aislamiento 

obligatorio de 14 días, algunos de ellos afirmaron sentirse abandonados por las 

autoridades y/o la familia. Así mismo, se avergonzaron de pedir ayuda a los 

amigos por miedo a ser rechazados o juzgados, por lo que comenzaron a salir a 

comprar la despensa con las medidas necesarias, pero al mismo tiempo percibían 

la desconfianza de la gente que tiene miedo al contagio, a pesar de que todos 

siguieran las medidas de precaución.  

Por otra parte, algunos asintomáticos o que no han sido contagiados, 

comenzaron a sentir tristeza debido a la pérdida total del empleo o a la reducción 

de horas laborales, el motivo de preocupación ya no es tanto el coronavirus sino 

la poca esperanza de conseguir trabajo cuando se regrese a la nueva 

“normalidad”. Así mismo, muchos estudiantes y trabajadores que residían en el 

norte optaron por regresar a sus ciudades natales, ubicadas al sur del país con la 

idea que el periodo de confinamiento sería por pocos días, sin embargo, quienes 

han perdido el empleo o estudian online, su vida anterior ha cambiado por 

completo, viven en la incertidumbre respecto al futuro que hoy es desconocido y 

no se puede programar; no obstante, tratan de crear una nueva rutina cotidiana 

similar a la que tenían antes, a través de recursos digitales y plataformas online. 

Así mismo, han optado por tomar consciencia acerca de su cuidado personal y 

mantener contacto social a distancia. Incluso los jóvenes comenzaron por hacer 

fiestas virtuales, organizaron el “Carbonara day”, que alude a un tipo de pasta12. 

Sin embargo, si uno de ellos no participaba, aunque solo sea para saludar, los 

demás podían llegar a sentirse poco acompañados, perdiendo así el sentido de 

tener un apoyo social sólido ante esta situación adversa. 

Vemos cómo en la quinta semana, a 3 días de la Pascua, las familias se 

prepararon para el desayuno y comida de la Pascua virtual, un evento familiar 

tan importante en Italia casi tanto como la Navidad. 

En lo que respecta a las intervenciones de apoyo y prevención en el campo, 

especialmente para las personas más afectadas, en Italia ha prevalecido una ola 

de solidaridad en redes sociales por parte de los psicólogos a través del hashtag 

“#noipsicologicisiamo” (nosotros los psicólogos aquí estamos). Aunado a ello, 

 
12 El 6 de Abril se festeja el “Carbonara day”, todo un día dedicado a uno de los platillos que es símbolo de la 

cocina italiana. 



 

238 

el mensaje del Colegio de Psicólogos a la comunidad profesional emitido el 18 

de marzo del 2020 especificó lo siguiente: "El Consejo Nacional de la Orden de 

Psicólogos (CNOP) continúa trabajando para la máxima participación pública e 

institucional de la profesión. Algunas señales y respuestas importantes por el 

Gobierno ya son visibles en el texto de la DL n. 14 del 9 de marzo del 2020, que 

específicamente proporciona a los psicólogos entre las cifras que se pueden 

contratar en el Sistema Nacional de Salud para enfrentar la emergencia. Este 

decreto ahora está en manos de las Regiones individuales y su aplicación de 

acuerdo con las necesidades locales.  

Ante el mensaje habitual acerca de que el trabajo de psicólogos y 

psicoterapeutas no es una profesión relevante, digna de un sueldo justo y un 

trabajo remunerado ante una situación de emergencia dentro del Sistema 

Nacional de Salud, es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿esta red 

desbaratada ha sido suficiente para enfrentar los meses/años de pandemia y los 

posibles efectos que está tendrá a largo plazo? En Italia cada vez están más 

presentes los síntomas de ansiedad y miedo experimentados que, de acuerdo a la 

disposición de recursos y del contexto de cada caso, suelen incrementarse en 

cierta medida frente a la situación pandémica actual. Y si ya existían ciertas 

condiciones psicopatológicas previas al confinamiento que hacían vulnerables a 

la población general a desarrollar un posible trastorno mental, las 

preocupaciones diarias, la incertidumbre y los síntomas asociados al estado de 

ánimo causado por el aislamiento y encierro se vuelven aspectos cada vez más 

difíciles de manejar. 

Aunado a ello, la incertidumbre y el miedo ante el futuro del mundo puede 

causar una panorámica poco clara. Así mismo, percibirse como “desconectado 

de la realidad” al no poder abrazar ni besar a sus amistades, la recesión 

económica, la falta de oportunidades laborales, el temor a la enfermedad por 

COVID-19, son solo unos de los aspectos que tiñen al futuro como algo 

sumamente desalentador. Otros, por el contrario, en forma ilegal, han 

comenzado a trabajar dándose fuerza y poniendo el problema de sus pérdidas 

económicas en un lugar más importante que el coronavirus.  

Por otra parte, a mucha gente no le está quedando claro el proceso de contagio, 

creen que se les está ocultando algo por lo que se muestran con desconfianza. 

Por ende, con el fin de justificar y encontrar respuestas del porqué se expandió 

el coronavirus en todo el mundo, se han elaborado teorías conspiranoicas que 

agravan la desconfianza. No fiarse de los demás se vuelve la nueva cotidianidad, 
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y los revuelos causados por temas económicos y políticos se vuelven ahora “el 

pan de cada día”. 

En una plática con el Dr. Paolo Cianconi, hablábamos de la más peligrosa de 

todas las amenazas según los analistas del riesgo global, conocida como 

“pérdida de consenso sobre la realidad”. Este peligro alude a que ya nadie cree 

en nada y a la vez cree que todo es potencialmente cierto, por lo que serà un 

grave problema para la humanidad si la gente no sabe unir fuerzas frente a esta 

pandemia y ante los desafíos que enfrentaremos en el futuro13.  

En el sur de Italia, en la zona de Calabria, se respetan las medidas de contención 

debido al miedo de enfermarse y no poder contar con hospitales preparados. 

Caso contrario a lo que ocurría en Sicilia y Nápoles, donde muchas personas no 

respetaban las medidas preventivas ante posibles contagios.  

Al momento en que observamos las gráficas de las víctimas afectadas por 

COVID-19 en este largo periodo de pandemia, nos damos cuenta de que 

estamos viviendo una situación dramática mundial. Por ende, es importante 

incentivarnos unos a otros a seguir con las medidas de prevención, tales como 

usar mascarilla, mantener la distancia, evitar en lo posible lugares cerrados, 

desinfectarse las manos y si es posible trabajar desde casa, es lo mínimo que 

podemos hacer. Desde el 10 de marzo del 2020 hasta la actualidad, tanto en 

Italia como en todo el mundo, la incertidumbre hacia el futuro aún persiste. A 

pesar de que se han implementado campañas de sistema de vacunación con el 

fin de prevenir cuadros graves provocados por COVID-19, se han descubierto 

nuevas variantes del coronavirus SARS-COV-2. Por lo tanto, al menos por un 

tiempo, la situación pandémica por la que estamos atravesando no cambiará. Las 

normas serán las mismas, aunque su seguimiento implique dolor, agotamiento y 

cansancio. 

Para concluir, es importante mencionar que la posición de quien dirige un país, 

en este caso Italia, es muy importante. Puede llegar a ser un puesto sumamente 

estresante, ya que de ellos depende la vida y estabilidad emocional de toda una 

nación. Seguir las medidas de prevención, así como respetar a las autoridades 

que tanto insisten en mantener el orden público, es fundamental para superar 

esta crisis, tanto sanitaria y económica. Aunado a ello, es de suma importancia 
 

13 Nota: ¿Cómo predecir cuál será la amenaza más peligrosa de todas en un futuro cercano? Recientemente, los 

analistas del riesgo global comentaron que la amenaza más peligrosa es la llamada "pérdida del consenso sobre 

la realidad" por parte de las empresas. Es decir, ya no se cree en nada y, a la vez, se cree que todo es 

potencialmente cierto. El problema surge cuando la sociedad no sabe unir fuerzas para hacer frente a los desafíos 

futuros, así el mercado seguirá convirtiendo a la gente en individuos deficientes polarizables (divide et impera), 

y como consecuencia, cada quien cree lo que quiere creer. 



 

240 

que los representantes comuniquen los decretos a la comunidad, de manera clara 

y concisa, para que la información sea asimilada de manera efectiva. Así mismo, 

a través de una buena comunicación, se comprenderá la importancia de ser 

solidarios y de brindar apoyo social. Demostremos nuestra parte de Adulto 

Social Sano construyendo una cadena de bienestar que siga ayudándonos a 

hacer frente a esta pandemia.  

¡Gracias por tirar la cuerda todos juntos! 
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XIII. Las comunidades indígenas y equiparables frente a la pandemia de 

COVID-19 en México. Retos e incertidumbres. 

Francisco Javier Bautista de la Torre 

Citlalli Hernández Saad 

A mi padre, por todo. A mi abuela por 

sembrar la semilla y regarla todos los 

días. 

Y a todos y todas quienes han perdido 

a alguien en la pandemia, para que la 

vida les reconforte. 

Al Toby, porque resistió hasta el final y 

eso se convirtió en una inspiración. 

 

I. Contexto 

Desde que en febrero del 2020 se presentaron los primeros casos de SARS-

COV-2 en México, organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales alertaron sobre las consecuencias de no generar estrategias 

integrales para prevenir, atender y mitigar los brotes de COVID-19 en las 

comunidades indígenas y equiparables, particularmente aquellas que estaban 

inmersas en situaciones de conflictividad a las que ya de por sí es difícil acceder 

e intervenir. 

Ya en otros países de América Latina se habían observado situaciones de crisis 

cuando se presentaron brotes y contagios masivos que no fueron atendidos de 

manera oportuna. Particularmente en Bolivia y Brasil, se habían presentado una 

gran cantidad de brotes que no pudieron ser controlados y que habían arrojado 

una escalada de muertes en territorios indígenas. 

En este contexto, desde abril del 2020, diversas organizaciones de la sociedad 

civil se articularon para llevar a cabo ejercicios monitoreo en las comunidades 

indígenas y equiparables con las que tenían relaciones y habían desarrollado 

programas de acompañamiento en diferentes temáticas.  

El objetivo central de este ejercicio de monitoreo fue conocer las condiciones de 
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vida en medio de la alerta sanitaria, diferenciando las afectaciones por factores 

internos y externos, esto con el fin de generar información que permita 

identificar las necesidades presentes y futuras de las comunidades, así como las 

distintas formas en las que se pueden solventar, ya sea de manera con apoyo 

exógeno o con organización endógena. Con esto, se buscó abrir un campo de 

investigación e intervención para aportar información y proponer opciones de 

atención durante la pandemia de COVID-19 y en posteriores emergencias ya 

sean sanitarias, por desastres naturales o por situaciones de conflictividad y 

violencia en territorios indígenas y equiparables.  

En este sentido, se buscó abordar las siguientes problemáticas: 

• La situación actual de salud, las medidas y las necesidades de las 

comunidades durante la emergencia sanitaria. De igual manera, se busca 

conocer el impacto del modelo de acceso a la salud que el Estado 

Mexicano ha impuesto en las comunidades y sus implicaciones positivas y 

negativas para afrontar la pandemia de COVID-19.  

• Conocer las condiciones de seguridad que vulneran la vida cotidiana de 

las comunidades monitoreadas. En este sentido, el monitoreo también 

buscó conocer los incidentes que se han dado durante la contingencia, 

incluyendo aquellos que acontecen a lo interno de la comunidad por las 

dinámicas del confinamiento y aquellas derivadas de condiciones fuera de 

las comunidades. 

• Reconocer e identificar las conflictividades emergentes, su intensidad y 

las consecuencias en la vida comunitaria. Asimismo, se buscó conocer a 

los actores involucrados, identificando sus orígenes y capacidades para 

profundizar los conflictos. 

• Conocer cuál es la situación económica de las comunidades y sus 

estrategias para afrontar las afectaciones monetarias y/o productivas a las 

que se enfrentan las familias, así como identificar posibles contingencias 

que se puedan presentar durante la pandemia y posterior a la contingencia 

sanitaria. De igual manera se buscó relevar las alternativas que proponen 

los pueblos y comunidades para mitigar los efectos negativos de la 

pandemia y en el mismo sentido se identificaron las dinámicas positivas 

que se configuraron en medio de la contingencia, estas últimas con el fin 

de sistematizarlas y recuperarlas como prácticas comunitarias útiles en 

otras emergencias. 

• Conocer la situación que priva en las comunidades en materia de 

seguridad alimentaria e identificar las formas en las que afrontan las 
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posibles situaciones de escasez, reconociendo la prácticas que fortalecen 

el tejido comunitario. 

• Dar seguimiento a las acciones del gobierno en el marco del respeto a los 

Derechos Humanos, así como identificar las principales violaciones que 

denuncian las comunidades. 

Cabe señalar que este ejercicio no pretendió ser una muestra estadística de la 

situación de las comunidades en México; sin embargo, por la importancia 

analítica de la información recabada, el monitoreo aporta algunas claves para 

entender el contexto en el que se vive la pandemia y genera conocimiento para 

prever situaciones futuras en las comunidades indígenas y equiparables.  

Cabe mencionar que lo que a continuación se presenta es la síntesis de 10 meses 

de monitoreo, el cual se dividió en 4 etapas ubicadas temporalmente de la 

siguiente manera: 

• Primera etapa: de abril a mayo del 2020 

• Segunda etapa: de junio a julio del 2020 

• Tercera etapa: de agosto a octubre del 2020 

• Cuarta etapa: de noviembre a enero del 2020  

II. Método  

El ejercicio de monitoreo se llevó a cabo en comunidades indígenas y 

equiparables de 16 estados del territorio mexicano. Para recabar información se 

diseñaron 4 cuestionarios correspondientes a las 4 etapas, los cuales se ubicaron 

en la plataforma virtual “SurveyMonkey”. La estrategia de recolección de datos 

consistió en realizar llamadas telefónicas a autoridades comunitarias y a 

personas “clave” en la comunidad; estos interlocutores aportaron información 

que fue capturada en la plataforma y posteriormente sistematizada para su 

análisis.  

Tabla 1. Estados Monitoreados 

Estados monitoreados: 

1.  
Campeche 

2.  
Chiapas 

3.  
Chihuahua 
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4.  
Edo. de Mex. 

5.  
Guerrero 

6.  
Jalisco 

7.  
Michoacán 

8.  
Morelos 

9.  
Nayarit 

10.  
Oaxaca 

11.  
Puebla 

12.  
Quintana Roo 

13.  
Sinaloa 

14.  
Sonora 

15.  
Yucatán 

16.  
Zacatecas 

Adicionalmente, se llevaron a cabo de manera virtual 3 grupos grupo focales en 

los que participaron organizaciones de la sociedad civil, que durante el periodo 

de la contingencia recibían información de primera mano sobre la situación de 

las comunidades. Además, durante todo el ejercicio de monitoreo, se llevaron a 

cabo reuniones periódicas en las que se presentaron y discutieron los resultados 

de cada etapa. 

La estrategia de análisis se realizó a partir del método de reducción y 

categorización con el que conjuntaron los datos cualitativos y cuantitativos 

generados en el monitoreo, los grupos focales y las reuniones de trabajo. 

En promedio, en cada etapa del monitoreo se recibieron 49 cuestionarios con 

respuestas correspondientes al mismo número de comunidades. Cabe señalar 

que en el análisis se llevó a cabo un ajuste metodológico en 6, de los casi 200 de 

los casos, en los que se recibían dos cuestionarios, en este sentido, la decisión 

complementar ambos cuestionarios y tomarlos como un solo caso.  

Cabe señalar que un alto porcentaje de comunidades monitoreadas participaron 
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en este ejercicio, por lo que fue posible reconocer el cambio en las condiciones 

en que vivieron la pandemia.  

La mayoría de las comunidades monitoreadas (62.90%) tienen menos de 1000 

habitantes y se encuentran en los estados de la República que, según datos del 

CONEVAL (2019), se ubican en los primeros lugares de habitantes que viven en 

pobreza y pobreza extrema. Estas comunidades también se encuentran entre 

aquellos que no han logrado concretar el acceso efectivo a derechos como la 

salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación. En algunas de estas 

comunidades, estas condiciones estructurales se ven agravadas por los procesos 

de conflictividad abiertos con empresas, gobiernos o el crimen organizado.  

Tabla 2. Número de Habitantes 

Número de habitantes  

Menos de 1,000 62.90% 

Menos de 5,000 24.19% 

Menos de 20,000 11.29% 

Más de 20,000 1.61% 

Total 100% 

 

III. Introducción 

En febrero del 2020, México reportó los primeros casos de COVID-19 los 

cuales se presentaron en centros urbanos a los que arribaron viajeros 

procedentes de países en los que ya se habían presentado brotes. Durante las 

primeras semanas los epicentros de los contagios se ubicaron en las ciudades; 

sin embargo, conforme avanzaron los meses, se observó que la tendencia de 

crecimiento se movió en círculos concéntricos hacia las zonas rurales en los que 

se encuentran comunidades indígenas y equiparables.  

Si bien, en los últimos años se han redoblado los esfuerzos para visibilizar las 

diferentes problemáticas que viven los pueblos indígenas y equiparables en 

México, estos esfuerzos han sido insuficientes para garantizar su bienestar y 

reducir las condiciones estructurales de desigualdad en las que históricamente se 

encuentran. 

IV. La situación de los pueblos indígenas y equiparables en 
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México 

Según la Encuesta Intercensal 2015, en México hay alrededor de 6, 830 ejidos y 

comunidades en los cuales habitan 68 pueblos indígenas y 25 millones 694 mil 

928 personas que se autorreconocen como indígenas, cifra que representa el 

21.5% de la población total en el país. 

El 50% de la población indígena vive en localidades rurales con menos de 2,500 

habitantes (CONEVAL, 2019), el 40.4% tiene más de 60 años, lo que implica 

que un alto porcentaje son población de riesgo frente a la COVID-19. 

Estas localidades se caracterizan por encontrarse en zonas de difícil acceso, sin 

carreteras ni transportes que permitan la movilidad constante. Sumado a esto 

según datos de la medición multidimensional de la pobreza en 2018, publicada 

por el CONEVAL (2019) el 41.9% de la población en el país se encuentra en 

situación de pobreza al no percibir los ingresos suficientes para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias y presentan al menos una carencia 

social que puede ser: rezago educativo, servicios de salud, calidad y espacios en 

la vivienda, alimentación, seguridad social o servicios básicos en la vivienda. En 

2018, el 69.5% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, lo 

cual contrasta con el 39% de la población no indígena que se encuentra en esta 

situación. 

Esta condición de pobreza, se presenta mayoritariamente en localidades con 

menor número de habitantes. En comunidades con menos de 2,500 residentes, el 

78.9% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza. Las cifras 

sobre pobreza extrema siguen la misma lógica, uno de cada cuatro indígenas no 

cuenta con los ingresos suficientes para consumir una canasta alimentaria básica 

y presenta tres o más carencias sociales (CONEVAL, 2019). En términos 

porcentuales, el 39.4% de los indígenas que viven en zonas rurales en 

comunidades de menos de 2,500 habitantes, se encuentran en condición de 

pobreza extrema. 

De igual manera, cuando se habla de acceso a la seguridad social, representan un 

78.2% en la población indígena, pero ésta se incrementa en las zonas rurales con 

mayores dificultades de acceso en donde, esta privación social, afecta al 88.2% 

de los indígenas. (CONEVAL, 2019). 

En esta misma línea, la falta de acceso a los servicios básicos de vivienda se 

presenta en el 57.5% de los habitantes de comunidades indígenas y esta se 
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agudiza en sitios de difícil acceso, ubicándose en el 80% de esta población. Esto 

contrasta con el 15.7% de la población no indígena que carece de estos servicios 

básicos de vivienda. 

En lo que tiene que ver con el acceso a la salud, la relación cambia ya que, en 

los últimos años, gracias a la visibilización de las condiciones de salud de estas 

comunidades, se ha aumentado el gasto público en salud dirigido a los pueblos 

indígenas, es así que, en términos comparativos, la carencia por acceso a los 

servicios de salud en la población indígena se ubica en un 15.4%, mientras que 

en la población no indígena, se ubica en un 16.3%. Lo anterior se traduce en 

programas de gobierno que, hasta antes del inicio de la pandemia, intentaron 

expandir la cobertura de atención para subsanar las deficiencias históricas del 

sistema de salud en estas comunidades, sin embargo, a raíz de la contingencia 

sanitaria estas condiciones cambiaron, reduciendo la atención directa en 

poblaciones indígenas y concentrando la atención en espacios urbanos. 

Estas deficiencias históricas del sistema se salud, se observan en la incidencia de 

padecimientos como la desnutrición crónica en menores de 5 años, la cual afecta 

al 20.9% comparado con el 11.1% en zonas urbanas o el sobrepeso-obesidad, 

que en el periodo de 2012 a 2016 aumentó de 61.1% a 67.5% y de 68.9% a 

74.7% en hombres y mujeres indígenas, respectivamente. De igual manera, 

existe una situación preocupante por la incidencia de padecimientos crónicos 

como la diabetes, la cual impacta a un 28.6% o la hipertensión de la que se 

calcula que hasta el 44.9% de la población indígena puede padecer. 

Lo anterior, se suma a factores como las carencias por ingresos, dicho de otra 

manera, el 40% de la población indígena se tiene un ingreso inferior a la línea de 

pobreza extrema, esto quiere decir que no puede solventar los costos de la 

canasta alimentaria básica, esta condición aumenta significativamente en 

poblaciones rurales de difícil acceso, en las que llega al orden de 52.6%. Y más 

aún, cuando se suman otras variables como: costos de vivienda, costos de salud 

y costos educativos, la cifra se incrementa hasta el 71.9%, lo que significa que 

gran parte de la población indígena tiene un ingreso inferior a la línea de 

pobreza extrema. 

Sumado a esto, las comunidades indígenas y equiparables han sido relegados de 

los esquemas de seguridad del Estado, lo cual ha detonado que diversas formas 

de delincuencia se manifiesten en estas zonas, es así como en los últimos años 

han ido en aumento las extorciones, el tráfico y venta de drogas, la extracción 

ilegal de bienes comunes como madera y material pétreo y otras formas de 
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tráfico ilegal. En este sentido, cabe señalar que en algunos municipios se ha 

comprobado que existe colusión entre cuerpos de seguridad y grupos llevan a 

cabo actividades delictivas, lo que incrementa las condiciones de inseguridad. 

En términos de conflictividad, desde hace tres décadas, México se ha perfilado 

como una país rentable en el marco de las economías basadas en la explotación 

de sus recursos naturales. Esto gracias a que a lo largo y ancho del país existen 

zonas en las que se concentran grandes cantidades de combustibles, materiales y 

recursos para la producción de energía y la trasformación de materias primas 

que hasta hoy no han sido explotadas ya sea por el desconocimiento de su 

existencia o por la falta de infraestructura o por la negativa de quienes las 

habitan. Sumado a esto, México entra al mercado de la naturaleza figurando 

entre los 12 países considerados como de megadiversidad biológica.  

Estas características hacen de México un territorio atractivo para las inversiones 

tanto públicas como privadas mayoritariamente de empresas de extracción de 

minerales y de generación de energía.  

Este es el origen de innumerables oleadas de despojo de tierras, territorios y 

bienes naturales comunes, o bien de la amenaza de su afectación, contaminación 

y desgaste que sufren de manera crucial, aunque no exclusivamente pueblos 

indígenas y campesinos. Sólo entre 2014 y 2017 se registraron 105 procesos de 

conflicto en 23 estados de la república, ligados a procesos de contaminación 

hídrica, contaminación de suelos y cultivos, destrucción ambiental, despojo de 

bienes naturales y escasez de recursos o bien el riesgo de ello. De estos, casi la 

mitad, están protagonizados por pueblos indígenas enfrentados a los proyectos 

corporativos y/o estatales sobre sus territorios. Durante la pandemia, los 

proyectos no sólo no se han detenido, sino que se han intensificado, pasando por 

encima de los derechos de los pueblos indígenas y equiparables. 

En el marco de los derechos humanos, es importante destacar que las 

comunidades indígenas, principalmente las que están en procesos de resistencia, 

han sufrido históricamente agresiones, difamaciones, tortura, detenciones, 

desapariciones e incluso, homicidios. Situación que en los últimos años ha ido 

en incremento, para muestra, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA) en su informe: Situación de las Personas Defensoras de los 

Derechos Humanos Ambientales (2019), ha documentado que del 2012 al 2019 

se han presentado 460 agresiones a defensores de derechos humanos. Esta es la 

realidad que no se ha modificado pese a la pandemia.  
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V. El marco de la defensa de los derechos humanos 

relacionados con la salud: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Artículo 4° “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. 

Ley General de Salud 

• Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información 

suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea 

necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 

procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen 

o apliquen. Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de 

pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener 

información necesaria en su lengua. 

• Capítulo 1, Artículo 6°, inciso IV Bis. El Sistema Nacional de Salud tiene 

los siguientes objetivos: “…Impulsar el bienestar y el desarrollo de las 

familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus 

potencialidades político-sociales y culturales; con su participación y 

tomando en cuenta sus valores y organización social” 

• Capítulo 1, Artículo 10. La Secretaria de Salud promoverá la 

participación, en el sistema nacional de salud, de los prestadores de 

servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus 

trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades 

o representantes de las comunidades indígenas, en los términos de las 

disposiciones que al efecto se expidan. 

Constitución de la OMS de 2006, indica: 

• La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

• El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social. 

• La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 

paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 

personas y de los Estados. 

• Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de 
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la salud son valiosos para todos. La desigualdad de los diversos países en 

lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre 

todo las transmisibles, constituye un peligro común. 

• La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos 

médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado 

de salud.  

• Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte 

del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud 

del pueblo. 

• Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual 

sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas. 

VI. Los derechos de los pacientes 

Tomando como base las ultimas modificaciones a la Ley General de 

Salud publicadas en 2019, se proponen los siguientes derechos de los 

pacientes durante la contingencia: 

1.- Obtener información y datos claros, pertinentes y veraces sobre la situación 

general de la pandemia en el país. Incluyendo la estrategia que se está llevando a 

cabo, así como hacer públicos los protocolos de atención de las diferentes 

instancias. 

2.- Recibir atención médica gratuita por COVID-19 en instituciones designadas 

por el sector salud, aun si no eres derechohabiente, incluyendo a personas 

extranjeras que se encuentren en territorio nacional. 

3.- Recibir atención psicosocial gratuita en las instituciones destinadas para tal 

efecto. 

4.- Recibir trato ético, digno y respetuoso de médicos, enfermeras y en general 

de todo el personal de salud. 

5.- Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre tu condición de 

salud y sobre las alternativas terapéuticas incluyendo las ventajas y desventajas 

de ser hospitalizado o permanecer en tu casa. 

6.- Recibir información que te permita decidir libremente sobre el tipo de 

atención que recibirás. 



 

251 

7.- Otorgar o no tu consentimiento, con base en información suficiente, para tu 

tratamiento. 

8.- Ser tratado con confidencialidad, tanto en tus datos personales como en su 

identidad. 

9.- Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 

10.- Recibir atención médica en caso de urgencia. 

11.- Las personas originarias de pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas tienen derecho a obtener información necesaria en su lengua. 

12.- Contar con un expediente clínico y poder pedir un resumen clínico en caso 

de ser necesario. 

13.- Ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. 

VII. El riesgo de la nueva normalidad 

Las comunidades indígenas y equiparables se han desarrollado sobre la idea de 

que el territorio es un espacio físico y simbólico en el que finca su identidad, su 

historia común, las distintas formas de reproducción material de la comunidad, 

además de ser considerados espacios que brindan seguridad, contención y 

protección. En este sentido, durante marzo y abril del 2020 el 70% de las 

comunidades que han participado en los monitoreos reportaron tener regresos de 

personas que estaban fuera de la comunidad. Sin embargo, hacia diciembre y 

enero del 2021 la tendencia ha descendido hasta el 58%. 

Tabla 3. Regreso de personas a las comunidades 

¿Están regresando más personas que vivían o 

trabajaban fuera de la comunidad? 
Respuesta única 

Menos de 1,000 58.06% 

Menos de 5,000 38.71% 

Menos de 20,000 3.23% 

Total 100% 

Entre los perfiles de personas que regresaron a las comunidades, que fueron 

reportados en diciembre y enero, destacaron con 56.52% los trabajadores 

temporales que perdieron el empleo en Estados Unidos y en otros estados de la 

República mexicana; en segundo lugar con 30.43% los estudiantes que regresan 
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a sus comunidades al estar sus centros educativos cerrados y; en tercer lugar con 

17.39% se encuentran las personas desempleadas, que al verse imposibilitadas a 

conseguir trabajo, prefieren volver a resguardarse en su localidad. El 26.06% 

mencionaron que no estaba regresando a las comunidades. 

Si bien, la estrategia de “Sana distancia” se impuso en todo el territorio nacional 

de manera paulatina, lo cierto es que existe una disparidad temporal porque a las 

comunidades indígenas y equiparables, la pandemia llegó con retraso a las 

ciudades y municipios más industrializados.  

Cabe señalar que, aunque se buscó integrar a municipios donde se ubican 

poblaciones indígenas a los llamados “Municipios de la esperanza”, la estrategia 

tuvo poco impacto, pues en muy poco tiempo estos municipios registraron 

contagios. 

VIII. Medidas preventivas en las comunidades 

Durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria, el 43.48% de las 

comunidades monitoreadas reportaron haber tomado medidas de aislamiento 

para las personas que retornaron y un 39.13% mencionaron no estar llevando a 

cabo ninguna medía de aislamiento. En la cuarta etapa del monitoreo (diciembre 

y enero del 2021), el porcentaje de comunidades que llevaban a cabo estas 

medidas descendió a 25.81%; en contraposición, aumentó el porcentaje de 

comunidades que mencionan no estar llevando a cabo medidas de aislamiento 

situándose en 54.84%. 

Esta reducción significativa de las medidas se explica por lo siguiente: 

1. En comunidades de Chiapas y Oaxaca, el desgaste económico de las 

comunidades por mantener los espacios de aislamiento ha hecho imposible su 

seguimiento. 

2. En comunidades de la montaña de Guerrero, la falta de insumos médicos ha 

provocado que las medidas de aislamiento, así como las de prevención y 

mitigación, no puedan llevarse a cabo. 

3. En comunidades de Michoacán y Oaxaca, estas medidas de aislamiento han 

detonado conflictos entre pobladores. 

Todo esto, habla de la necesidad de generar programas de atención integral que 

posibiliten que las comunidades indígenas y equiparables puedan sostener las 
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medidas que han dispuesto para protegerse de la COVID-19. 

IX. La importancia de la información 

Desde que comenzó el esfuerzo de articulación entre las organizaciones de la 

sociedad civil, una de las primeras necesidades que las organizaciones 

detectaron es que las comunidades carecían de información culturalmente 

pertinente tanto para generar medidas de prevención ante posibles brotes 

comunitarios, como para atender casos de COVID o de otros padecimientos 

relacionados con la pandemia como ansiedad o depresión; en este sentido, se 

han identificado diferentes medios y fuentes de información.  

Uno de los objetivos del monitoreo es conocer los distintos niveles de 

información, así como quiénes las proveen y el impacto que crea en la 

comunidad. 

En la cuarta etapa, se identificaron los siguientes medios y fuentes de 

información a las que las comunidades tienen acceso: 

• Gobierno 

• Organizaciones de la sociedad civil 

• Radio y televisión 

• Radio comunitaria 

• La iglesia 

• Redes sociales  

• Médicos y centros de salud de la comunidad 

• Promotores de salud comunitaria 

• Profesores de escuela 

En la cuarta etapa del monitoreo, las fuentes de información más citadas fueron: 

en primer lugar, las organizaciones de la sociedad civil, seguidas de la radio y la 

televisión; en tercer lugar, radios comunitarias y, en cuarto lugar, la iglesia.  

Lo cual, pone de manifiesto que las campañas que ha llevado a cabo el gobierno 

han sido insuficientes para dotar a la población indígena de información que 

genere tranquilidad y certidumbre, al mismo tiempo que se mostró la relevancia 

de las organizaciones de la sociedad civil como actores importantes en la 

generación y reproducción de información culturalmente pertinente. En este 

sentido, se corrobora la importancia de que las organizaciones de la sociedad 

civil sirvan de nodos que amplifican la información que las comunidades 
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requieren para afrontar la pandemia, incluso por encima de las instancias de 

gobierno. Cabe mencionar que, durante la contingencia, algunas de las 

organizaciones de la sociedad civil han documentado posibles violaciones a 

derechos humanos y han emitido alertas sobre situaciones de crisis humanitarias 

en algunos territorios.  

 

X. Situación de salud y contagio por COVID 

Para este ejercicio de monitoreo, se recuperó el análisis de especialistas en 

estadística de la Universidad Nacional Autónoma de México (2020) quienes 

refieren que la paridad en los contagios de personas no indígenas e indígenas es 

de 1 de cada cinco, es decir, el 21.9% de casos corresponden a personas que se 

autorreconocen como parte de algún pueblo indígena, a esto se agrega el análisis 

de los pueblos equiparables, el cual suma 10% de casos, lo que da un total de 

31.9%. 

En este sentido, recuperando los datos publicados por la secretaria de Salud en 

los informes: “COVID-19 MÉXICO: Panorama en población que se reconoce 

como indígena”, se observa que un alto porcentaje de habitantes de comunidades 

indígenas y equiparables presentan las siguientes comorbilidades: 

Tabla 4. Comorbilidades 

Hipertensión 42.4% 

Diabetes 39.3% 

Obesidad 25.7% 

EPOC 7.3% 

Tabaquismo 6.7% 

Insuficiencia renal crónica 6.0% 

Enfermedad cardiovascular 5.1% 

Asma 3.1% 

Inmunosupresión 2.4% 

VIH/SIDA 0.5% 

Estos datos son relevantes como una muestra de las condiciones de salud en las 

que se encuentran las y los habitantes de las comunidades indígenas y 

equiparables de menos de mil habitantes. Sobre esto, la actual pandemia ha 

evidenciado la necesidad de establecer políticas públicas que prevengan el 

crecimiento de estos padecimientos. 
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Sobre este panorama, vale la pena mencionar que desde el inicio de la pandemia, 

diversas voces hicieron énfasis en la necesidad de crear planes específicos que 

incluyeran el desarrollo de información útil que sirva a las comunidades para 

tomar decisiones, medidas de prevención culturalmente pertinentes, acciones de 

protección que sean consensadas con las autoridades comunitarias para evitar 

conflictos, labores de mitigación para reducir los contagios donde existan brotes 

recurrentes y medidas de emergencia para atender comunidades que se 

encuentren en crisis ya sea sanitaria, económica, alimentaria o de seguridad.  

Esta falta de atención no es nueva, históricamente las comunidades indígenas y 

equiparables han sido excluidas de los derechos fundamentales, lo que ha 

generado contextos de desigualdad en los que la crisis como la pandemia, 

generan un mayor impacto. 

En este sentido, es claro que, a lo largo de los meses en los que se presenta la 

crisis sanitaria, ha existido un aumento en las comunidades que mencionan tener 

enfermos de COVID; de tal forma que se ha convertido en una tendencia, que de 

no ser frenada, provocará brotes comunitarios difíciles de ser controlados. 

Un dato relevante para entender la situación de las comunidades indígenas y 

equiparables es que gran parte de los pobladores desconocen si hay clínicas de 

atención a COVID, esto quiere decir que las estrategias para que se conozca su 

ubicación no está siendo eficiente, de esta manera los traslados se pueden 

retrasar y llevarse a cabo cuando ya se tengan complicaciones mayores. 

Tabla 5. COVID en la comunidad 

¿Hay alguna persona enferma de COVID en 

la comunidad? 
Respuesta única 

 
Cuarta etapa 

No 48.39% 

Sí 32.25% 

No sé 19.30% 

Las comunidades han percibido el incremento de casos de COVID, lo que 

significa que los contagios se han acercado a estas. Se debe indagar las causas 

del desconocimiento de casos, es decir, saber si es porque no hay casos, porque 

las poblaciones no están informadas o porque no hay credibilidad de las fuentes 

de información. 

Durante las entrevistas del monitoreo, de manera reiterada se manifestaba una 
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preocupación de las personas por no tener información clara sobre los contagios 

en sus comunidades, pues las autoridades municipales o estatales no les han 

proporcionado información al respecto. Al mismo tiempo que, reconocieron 

mucho temor por decir que tienen los síntomas, pues temen al estigma que 

puede representar en sus comunidades. Es así como documentamos testimonios 

de personas que no quieren admitir que presentan sintomatología y otras 

personas que creen tener los síntomas, pero tienen miedo de ir a los centros de 

atención COVID. Se encontró un fuerte arraigo en la desconfianza de las 

personas indígenas con las instituciones de salud, la atención que ahí se provee y 

la importancia que le dan a las vidas indígenas.  

Es necesario que las autoridades comunitarias tengan herramientas e 

información culturalmente pertinente que provenga de los hospitales que la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), el programa IMSS bienestar, la 

SEDENA y otros, hayan destinado para atender casos COVID. 

Si bien, los casos de contagios han incrementado, las medidas de manejo de 

enfermos no son apropiadas pues no se toman las medidas pertinentes. Las 

campañas del estado deben encaminarse a que la población sepa y pueda llevar a 

cabo medidas de aislamiento en su totalidad. 

Con el incremento de los casos de COVID en las comunidades, se hace notoria 

la necesidad de contar con transporte adecuado de pacientes. El uso de vehículos 

particulares y del transporte público han cumplido las funciones primarias en el 

traslado de pacientes con agravamiento del estado de salud. 

Según los datos obtenidos en todo el ejercicio de monitoreo, los vehículos 

oficiales no se consideran como opción viable para el traslado de pacientes. Por 

otro lado, el uso de ambulancias se ve disminuido en comparación con las 

primeras etapas, probablemente por la disponibilidad durante la pandemia. Esto 

puede favorecer que algunas personas no piensen en las ambulancias como 

primera opción para el transporte de pacientes y opten por el uso de algún 

vehículo particular o, incluso, el transporte público como primera opción. 

Tabla 6. Formas de traslado 

¿Qué formas de traslado tienen en la comunidad si hay 

alguna complicación con alguien que padezca COVID?  

Respuestas 

múltiples 
 Cuarta etapa 

Vehículo oficial 0% 

No sé 6.40% 
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Transporte público 19.30% 

Ambulancia 19.30% 

Vehículo Particular 54.80% 

Con estos datos se hace visible la necesidad de asegurar el transporte adecuado 

para pacientes con estado de salud agravado, ya sea apoyando la logística de 

traslado en ambulancia o en el caso de uso de vehículos particulares, asegurando 

que los traslados se realicen bajo protocolos de seguridad bien establecidos 

dentro de las comunidades, mismos que deberán adecuarse a la situación 

particular de cada comunidad. 

Asimismo, se debe implementar una estrategia que reduzca, en la medida de lo 

posible, el traslado de pacientes en el transporte público ya que se corre el riesgo 

de que se produzcan contagios de persona a persona o que el transporte público 

se convierta en un foco de infección que propague los contagios entre las 

comunidades. 

Una de las principales preocupaciones de quienes llevaron a cabo el ejercicio de 

monitoreo, fue la falta de médicos en las comunidades, lo cual habla, por un 

lado, de los límites del Estado y por otro, de la falta de programas de atención 

frente a la pandemia. Sobre esto, es necesario mencionar que Tlachinollan ha 

documentado que, ante la falta de fuentes de empleo formales, la infraestructura 

en salud del IMSS e ISSSTE es prácticamente inexistente, quedando a manos 

del Seguro Popular. El único hospital general de segundo nivel con el que cuenta 

la región, situado en Tlapa de Comonfort, cuenta con tan solo 30 camas, y la 

infraestructura está en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento.  

Tabla 7. Médicos en la comunidad 

¿En la comunidad hay algún médico que atienda COVID?  Respuesta 

única  
Cuarta etapa 

No sé 3.20% 

Sí 4.80% 

No 91.90% 

Total 100% 

A pesar de que, en teoría, se destinaron recursos para la atención a la pandemia, 

se ha documentado en múltiples casos que el hospital no proporciona los 

insumos médicos suficientes. Buena parte de los gastos recaen en las familias de 

las personas enfermas. En un caso acompañado por Tlachinollan, la familia de 

una persona hospitalizada por COVID tuvo que desembolsar 12,000 pesos en 



 

258 

menos de una semana.  

A inicios de julio 2020 se dieron varios apagones de luz en la ciudad, y ante la 

carencia de una planta de luz propia en el hospital general de Tlapa, una persona 

que se encontraba entubada falleció. 

En la transición del Seguro Popular al INSABI1, desapareció el Fondo de 

Protección Contra Gastos Catastróficos, que estaba destinado a cubrir gastos de 

servicios de tercer nivel para pacientes sin seguridad social. Ello tiene 

consecuencias devastadoras para la población de la montaña de Guerrero que se 

encuentra en situación de pobreza extrema. En el mes de agosto de 2020, 

Tlachinollan documentó el caso de una mujer que dio a luz a un bebé prematuro 

en el hospital de Tlapa. Ante la desaparición del Fondo, no se pudo adquirir el 

catéter que necesitaba para el recién nacido, quien falleció.  

De igual manera, Tlachinillan evidenció que el acceso a las pruebas de COVID 

es muy limitado en la montaña de Guerrero. Los únicos dos laboratorios 

habilitados para procesar las pruebas se encuentran en Acapulco (a 5 horas de 

Tlapa) y en Chilpancingo (4 horas de Tlapa). Por ello el sub-registro de casos en 

los pueblos indígenas es muy marcado. Muestra de ello es la muerte de cinco 

personas con claros síntomas de COVID (tos, insuficiencia respiratoria, fiebre, 

etc.) sin que ninguna de ellas se haya realizado ninguna prueba. 

XI. Situación económica y acceso a la alimentación 

Uno de los objetivos prioritarios de todo el ejercicio de monitoreo, ha sido las 

conocer cómo se han modificado las condiciones económicas, las respuestas a 

este tercer monitoreo dan cuenta del avance de la precariedad laboral que puede 

profundizar las necesidades económicas de las familias en estas comunidades.  

Tabla 8.Trabajo en la comunidad 

¿Cómo está la situación de trabajo de las personas 

de la comunidad?   
Respuesta única 

 Cuarta etapa 

La mayoría de personas tienen trabajo inestable, pero 

siguen trabajando 
70.97% 

La mayoría de personas tienen trabajo estable 17.74% 

La mayoría de personas dejó de trabajar 14.52% 

No sé 3.23% 

 
1 Instituto de Salud para el Bienestar 
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Estos datos representan un aumento considerable de la población económica 

activa que está en riesgo de dejar de percibir recursos económicos para satisfacer 

sus necesidades básicas y el aumento en la inestabilidad laboral. En este sentido, 

se observan dos tendencias al alza, por un lado, el crecimiento del trabajo 

inestable en detrimento del trabajo estable, esto puede deberse a que la apertura 

de las ciudades incentiva la reincorporación a los centros de trabajo en los que 

históricamente las y los indígenas carecen de estabilidad laboral. 

Particularmente en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan, ha dado cuenta de cómo la crisis económica derivada de la 

emergencia sanitaria ha tenido consecuencias drásticas en una población que se 

encuentra en la línea de la pobreza extrema, esto debido a que las restricciones 

al comercio, sumados a la disminución de la actividad económica informal y la 

disminución de las remesas ha generado una situación de crisis económica que 

en algunos casos se profundiza porque las familias afectadas directamente por la 

pandemia tienen que realizar gastos extraordinarios ante la falta de recursos en 

el sistema de salud.  

En la población jornalera, esta situación de crisis económica y la reapertura de 

los centros de trabajo, ha provocado que aumenten los flujos migratorios a los 

campos agrícolas, a los que familias enteras migran, con mujeres embarazadas y 

personas de la tercera edad, huyendo del hambre. Por ser una población flotante 

y al no contar con apoyo de instancias de gobierno, no existe un monitoreo de 

sus trayectorias de movilidad ni una atención preventiva por lo que las familias 

se encuentran en riesgo de contagios y con ello de generar brotes que podrían 

derivar en situaciones de emergencia por la falta de infraestructura en salud. 

Ante esto, en necesario generar estrategias de atención que aseguren los recursos 

económicos de tal forma que la búsqueda de empleo no se convierta en un riesgo 

para la salud de quienes tienen que salir de sus comunidades. 

Tal como se reportó en el monitoreo anterior, algunas autoridades intentaron 

cerrar o cerraron los tianguis y mercados, por lo que durante algunas semanas 

algunas comunidades dependieron de la producción de autoconsumo, en este 

ejercicio se reportan menos cierres, aunque en aquellas comunidades que se han 

prolongado estas medidas, se han generado conflictos entre autoridades y los 

habitantes que proponen la reapertura de tianguis y mercados con las medidas 

sanitarias pertinentes. Esto nos habla de la falta de planeación de las medidas 

sanitarias, así como de la falta de voluntad para construir alternativas que no 

generen conflictos y que expresen el respeto necesario a la autonomía.  
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En términos de seguridad alimentaria, las comunidades que participaron en el 

tercer monitoreo mencionan que, en su mayoría, tienen acceso a comida de 

autoconsumo (85.48%). Sin embargo, el 4.84% reporta que no tiene acceso a 

lugares de abastecimiento y un 3.23% menciona que se encuentra en crisis 

alimentaria.  
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Tabla 9. Acceso a la comida 

¿Cómo tienen acceso a comida en la comunidad? 
Respuestas 

multiples 

 

Tenemos acceso a la comida de autoconsumo que 

producimos 

Cuarta etapa 

85.48% 

Tenemos acceso a lugares de abastecimiento (Central de 

abastos, acopios y mercados) 
35.48% 

Estamos recibiendo despensas de los gobiernos  9.68% 

No tenemos acceso a lugares de abastecimiento  4.84% 

Estamos en una crisis alimentaria  3.23% 

Estamos recibiendo despensas de otros actores 1.61% 

No sé 0 

Además, organizaciones como el Centro de Capacitación en Ecología y Salud 

para Campesinos y la Defensoría del Derecho a la Salud y Salud y Desarrollo 

Comunitario, A.C., han documentado que en algunas comunidades de Chiapas 

se viven situaciones de desabasto que obligan a las comunidades a buscar 

alternativas para abastecerse de comida, lo mismo sucede en comunidades de 

Oaxaca, en donde Flor y Canto A.C ha observado que las medidas de desabasto 

han generado conflictos intracomunitarios.  

XII. Situación actual de seguridad  

Las comunidades indígenas, principalmente las que están en procesos de 

resistencia, han sufrido históricamente agresiones, difamaciones, tortura, 

detenciones, desapariciones e incluso, homicidios. Situación que en los últimos 

años ha ido en incremento y que no se ha detenido durante la pandemia. Por el 

contrario, las agresiones contra personas defensoras y periodistas siguen 

aumentando en el país, y más en concreto, contra aquellas personas que 

defienden su tierra y territorio. Durante el trabajo de monitoreo, se consideró 

esencial consultar y analizar cómo la pandemia ha afectado en este aspecto, ya 

que la comunidad es un elemento esencial para una vida digna, de acuerdo con 

su cosmovisión. ejecutivo federal, para ejercer la totalidad de sus para atender la 

emergencia sanitaria.  

De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

Población y Migración de la SEGOB2, la pandemia ha tenido un impacto muy 

fuerte en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la seguridad de las 

 
2 Secretaría de Gobernación 
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personas. De enero a mayo de 2020, el Mecanismo para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de esta Subsecretaría, 

registró 128 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. 

Además, el Mecanismo indica, que los casos donde más agresiones a personas 

defensoras de derechos se reportan son Chiapas, con 19 y Oaxaca, con 14.  

Tabla 10. Seguridad en la comunidad 

¿Cuál es la situación actual de seguridad en la 

comunidad? 

Respuesta 

única 

 

Está igual que siempre 

Cuarta etapa 

58.06% 

Hay una situación de crisis  25.81% 

Ha incrementado la violencia  9.68% 

Está más tranquilo que antes de la contingencia  3.23% 

No sé  3.23% 

Total 100% 

En la primera etapa del monitoreo se documentó que el 67.34% de las 

comunidades manifiestan que se mantienen los niveles de violencia e, incluso, el 

10% ha mencionado que se ha incrementado en el contexto de la pandemia. En 

la cuarta etapa, el 58.06% manifiesta que se mantienen los niveles de violencia, 

mientras que el 9.68% denuncia un incremento de esta; se observa un alarmante 

25.81% de las comunidades que reportan estar en una situación de crisis. 

Además, se han dado incidentes que potencian la conflictividad en las 

comunidades. 

Tabla 11. Incidentes de seguridad 

¿Qué incidentes se han dado desde la contingencia? 
Respuestas 

multiples 

 

No ha habido incidentes 

Cuarta etapa 

61.29% 

Amenazas 17.74% 

Se han presentado incidentes con la delincuencia común 

como robo a casa habitación 
12.90% 

Mayor presencia del crimen organizado 4.84% 

Homicidios 3.23% 

Balaceras 3.23% 

Desapariciones 1.61% 

Extorciones 1.61% 
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Finalmente, mencionar que la crisis sanitaria ocupa la gran mayoría de la 

atención mediática y no se ha enfocado a diversos contextos en los que la 

situación de violencia está viviendo un repunte debido a las acciones de los 

grupos del crimen organizado y de las fuerzas federales, las cifras indican que, 

durante los meses de pandemia, ha habido un gran avance del control de los 

cárteles, aprovechando entre otras cosas, la falta de posibilidad de los gobiernos 

o la incapacidad del Estado para brindar seguridad en las comunidades. 

Frente a esto, es necesario desarrollar medidas oportunas para contener los 

contagios en futuras contingencias. es claro que sin voluntad para detener y 

atender las pandemias, estamos ante la repetición de las catástrofes en algunas 

comunidades. Se trata de no ahondar los problemas estructurales y de no 

permitir que las pandemias sea un vector que profundice las desigualdades en 

los pueblos indígenas y equiparables. 

Sin embargo, también hay que reconocer que esta pandemia aporta una especie 

de “Minuto de lucidez” en el que queda claro que el México vive condiciones de 

fragilidad que son paradógicas, por ejemplo se sabe que el derecho a la salud no 

está siendo garantizado en la mayoría de poblaciones indígenas y equiparables, 

sin embargo estas comunidades han logrado, con sus propias estrategias de 

cuidado, responder a la contingencia, de igual manera otro ejemplo es el que por 

un lado algunas comunidades no indígenas fueron dotadas de más equipo e 

insumos hospitalarios y por el otro, algunas comunidades indígenas dieron 

despojadas de los pocos recursos sanitarios con los que contaban. 

Este “Minuto de lucidez” se refiere a esta posibilidad de cambiar las directrices 

con las que se manejó la pandemia, para ello es importante diferenciar a las 

poblaciones por sus características y condiciones de desigualdad en las que 

viven. Ahí los pueblos indígenas han levantado la mano proponiendo formas de 

afrontar estos acontecimientos desde su mirada, cosmovisión, sus prácticas y las 

formas en las que se genera comunidad, no se trata de reproducir esas 

condiciones de las comunidades en otras latitudes, se trata de tomar el ejemplo 

de como enfrentar la adversidad con solidaridad y autocuidado. 
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XIV. Aproximaciones al COVID-19 como proceso de construcción social y 

corporal 

Carlos Geovanni Varela Vega1 

INTRODUCCIÓN 

Ante la epidemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria a nivel mundial, 

surge una necesidad de replantear no solo las formas de vida, sino las 

explicaciones que derivamos desde las disciplinas de la salud, las propuestas 

epistemológicas desde las cuales construimos las formas de conocer y hacer 

sobre el mundo humano, natural y los problemas emergentes del siglo XXI.  

El presente texto tiene como objetivo presentar una lectura, desde la mirada de 

la psicología corporal, desarrollada por Sergio López Ramos, para abordar la 

cuestión de la epidemia desde una mirada no causal, ni multicausal, sino como 

fruto de un proceso de construcción social y corporal; además de algunas 

reflexiones en torno a las vías que pueden seguirse para replantear las formas de 

intervenir ante este fenómeno que ha trastocado la vida social e individual. Se da 

una breve mirada a la epistemología de la psicología corporal, seguida de una 

lectura del COVID-19 como proceso de construcción social y corporal, para 

cerrar con una serie de reflexiones y propuestas para el abordaje preventivo y de 

intervención sobre la enfermedad.  

I. EL CUERPO Y LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

CORPORAL  

El cuerpo humano es un espacio que alberga la vida, en él que órganos y 

emociones se integran formando una unidad indisociable. Se trata de un 

organismo que es natural, en tanto su organización interna sigue los patrones de 

lo vivo, los cuales le permiten establecer relaciones entre sus componentes 

internos para permitir la preservación de su unidad a través del principio de 

cooperación; al mismo tiempo que interactúa a través de los sentidos con el 

entorno que habita, del cual también es una parte importante para la 

preservación de la vida en un lugar.  

Es un organismo que nace y habita en el planeta Tierra, desde la perspectiva de 

la Teoría de los Cinco elementos, los principios que regulan su movimiento 

interior están en correspondencia con las energías de la naturaleza (madera, 

 
1 Dr. en Estudios Interdisciplinarios Sobre la Construcción Corporal. Profesor – investigador del Instituto de 

Investigaciones Jagüey y la Universidad Mexiquense del Bicentenario Tultitlán.   
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fuego, tierra, metal y agua); de ahí la idea de que vivir en armonía al interior del 

cuerpo es estar en armonía con la naturaleza; se trata de un espacio abierto, que, 

si bien se conserva como unidad independiente, se encuentra en interrelación 

con el espacio que habita.  

[El] cuerpo en unidad no puede entenderse sin la consideración del 

cosmos y, desde ahí, la consideración del origen del hombre. Incluye el 

movimiento de la Tierra y de la Luna, y del cuerpo en unidad con los 

elementos de ese cosmos y esa Tierra: madera, fuego, metal, tierra y agua 

(Durán, 2013, p. 192). 

En ese sentido, lo que acontece dentro del cuerpo escapa por los orificios que se 

abren como ventanas al mundo externo; los poros, los esfínteres, a través de la 

palabra y los actos cotidianos. Su organización interna emerge hacía el espacio, 

éste a su vez se asimila: el aire, las plantas, los animales, los rayos cósmicos, los 

microorganismos, todo lo puede asimilar el cuerpo, se integra a él, lo recorre o 

lo atraviesa. Surge un diálogo, una danza que no cesa, adentro se convierte en 

afuera y viceversa, ese principio de movimiento es la vida que acontece. El 

cuerpo humano puede dar cuenta de ese proceso, es la expresión de la vida que 

mira su espacio y a sí misma dentro de él. En ese diálogo que emerge del 

movimiento interior que se da en relación con un espacio tiempo, se va 

configurando la mente, como producto de esa interacción. La mente abre la 

posibilidad de un estado llamado conciencia, que es capaz de asimilar la 

información de su interior o de su entorno, puede discernir, ubicarse en el 

mundo y dirigir el movimiento de la vida.  

Con la llegada de los seres humanos, ese mundo que existía y que sufría 

transformaciones de acuerdo con las leyes naturales, se convirtió en un 

mundo influenciado por el libre albedrio humano. […] en realidad un 

proceso en el cual la consciencia del mundo subjetivo se externaliza en el 

mundo objetivo y en el proceso mismo se materializa. Esto sucede en un 

sentido puesto que las ideas se hacen realidad, pero en otro sentido la 

consciencia se materializa porque se fija por el mundo material y en esta 

fijación pierde la consciencia de su propia de su propia esencia interna 

verdadera […] De cierta manera, podríamos decir que el mundo natural se 

ha convertido en una naturaleza humanizada. (Pang Ming, 2019, p. 63). 

El cuerpo se construye en un espacio geográfico, en el que la acción humana 

mueve adentro y afuera, rebasando el movimiento natural; con ello surge lo 

corporal, que implica la creación de representaciones que permiten acercar a 
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otros seres humanos a formas de significar, comprender y hacer la vida que 

habita el cuerpo en un grupo. En ese punto se construyen actos colectivos, el 

cuerpo se convierte en un cuerpo social, el proceso configura una cultura, una 

consciencia y un deber ser interpersonal que mira a los cuerpos, los norma, 

moral o legalmente.  

En la relación con los otros aparecen los deseos, “estos consumen energía y 

rompen la armonía en el interior del cuerpo, el deseo seduce a los sentidos, la 

interpretación de la realidad se hace con uno o dos órganos” (Campos, 2019, 

p.11), decenas de deseos, por tener, dominar, sentir, acumular, destacar, 

lastimar, invadir, controlar y un largo etcétera. El deseo en el cuerpo reconfigura 

el espacio que por naturaleza cultiva la vida, la consciencia se centra en la 

búsqueda de satisfacer un deseo que se apodera de la mente del individuo y el 

cuerpo se transforma con relación a lo que los seres humanos consumen a través 

de las puertas y ventanas que el cuerpo abre al mundo (ojos, nariz, poros, 

esfínteres, oídos, boca).  

Un deseo que se desborda en el cuerpo cambia la relación orgánica y emocional, 

porque se convierte en un desequilibrio que transformó una necesidad de la vida 

en un proceso que alimenta una forma de sentir, y dicha forma, por lo regular, 

estimula una parte del cuerpo, ya sea genitales, estómago, piel u ojos. El cerebro 

crea una adicción y busca frenético la repetición de una experiencia que estimula 

sus secreciones bioquímicas. La percepción del mundo se convierte en una 

apertura angosta, el deseo nubla la mirada, el cuerpo se construye en función de 

lo que hace para perseguirlo y lo que vivirlo va dejando en el cuerpo.  

Un individuo que desea controlar a otro(s), por ejemplo, tiene un desgaste 

energético importante, pues vive con recelo y angustia producida por su 

necesidad de vigilar, con la frustración de no conseguirlo nunca del todo. El 

cuerpo se deteriora irremediablemente, pues se pierde de vista la propia vida. El 

cuerpo social o individual que busca el control no puede apreciar el valor del 

otro, no puede ver lo diverso de la vida, sino solo la imagen de lo que quiere ver, 

de aquello en lo que quiere convertirlo. Sus caminos son aceptar que la vida no 

es lo que desea o someterla, luchar continuamente con ella para que lo sea o 

aparente que lo es. Así, cada deseo tiene un costo para la vida, la del cuerpo del 

individuo, para la sociedad y su entorno. 

El deseo da pie a las intenciones y ahí es donde habrá que preguntarse, bajo 

cuáles de ellas se construyó la sociedad de nuestro tiempo, que se materializan 

en todas las áreas, desde la política, la religión, la educación, la idea de la 
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justicia y el ejercicio de la salud. En una época como la nuestra, se hace 

necesario aprender a ver más allá de la súper especialización sin historia de la 

mirada científica ortodoxa, comprender que lo que se vive es fruto de un proceso 

de construcción corporal, social y planetario de los seres humanos. 

Así, la mente humana, puede perder la consciencia de su vida, de los otros, la 

naturaleza y la relación con el espacio que habita. La razón se ha convertido en 

un refugio que crea representaciones de la vida, pero lo que se vive con el 

cuerpo se hace antinatural; ya sea porque los individuos se entregan a las 

sensaciones de lo externo sin prestar atención a lo que ocurre en su interior o 

porque se desvincularon de la Tierra y la naturaleza.  

En síntesis, el cuerpo es un espacio vivo, fruto de una memoria milenaria capaz 

de sintetizar múltiples formas de vida e infinidad de procesos de 

autopreservación y regulación; es un microcosmos que forma parte del 

macrocosmos que es el planeta y el universo, se componen de la misma 

información, aunque la organización de su materia es diversa, así como sus 

transformaciones. Lo corporal surge como un producto sofisticado del cuerpo, 

con la mente y la consciencia humana, a partir de que el ser humano se percibe 

como un espacio vivo en un lugar – tiempo, se representa, elige y abre la 

posibilidad de ir más allá del acto natural de vivir, dirige las ideas en su mente y 

su acción, construye mundos con otros materializándolas en la realidad, desde, 

en relación y con consecuencias para el cuerpo que es y en el que su vida 

acontece. 

II. COVID-19  

En menos de un año la enfermedad denominada COVID-19, producida por el 

coronavirus SARS-CoV-2, ha llegado a todos los continentes del planeta 

(excepto Antártida), su origen se ha localizado en la provincia de Hubei, en la 

ciudad Wuhan, en China, y se presume que es una enfermedad zoonótica 

(Torres, 2020; Valero-Cedeño, et al., 2020), es decir, transmitida por animales a 

los seres humanos.  

En México, las cifras oficiales mencionan un estimado de 2,314,287 casos 

confirmados y 209,949 muertes en el país al 5 de marzo del año 2021 

(CONACYT). Se trata de una enfermedad que se transmite principalmente por 

vía aérea, a partir del contacto con las manos de objetos en donde el virus se 

encuentra y que luego se llevan a la boca, la nariz y los ojos. Aunque varios 

países se encuentran ya trabajando en el desarrollo de medicamentos específicos 
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y posibles vacunas e incluso algunos mencionan que ya comienzan a 

desarrollarse, falta camino para que estos tratamientos preventivos o remediales 

se socialicen.  

El virus genera síntomas como dolor de garganta, elevación de la temperatura, 

cansancio y tos seca (Maguiña, Gastelo & Tequen, 2020), pero se ha encontrado 

que tiene distintas respuestas en cada cuerpo, detectándose otros síntomas como 

problemas de diarrea o pérdida del olfato y el gusto. Su letalidad se potencializa 

cuando se encuentra con algunas comorbilidades, sobre todo con problemas 

como hipertensión, diabetes, cardiopatías y obesidad (Martos, et al., 2020; 

Carretero, Arévalo y Carrasco, 2020).  

Esta enfermedad se ha convertido en un serio problema a nivel global y 

nacional, el hecho de que no existan tratamientos para su atención y su rápida 

propagación, se han convertido en un serio problema de salud pública, que, al 

menos en México ha detonado en la necesidad de habilitar nuevos hospitales y 

rehabilitar otros en abandono, aumentar la plantilla de personal médico, adquirir 

millones de pesos en insumos para su atención y limitar la atención a otras 

enfermedades para priorizar la pandemia.  

Aunado a esto, las estrategias para reducir las tazas de contagios, se han 

enfocado en el aislamiento social, con la finalidad de minimizar el riesgo de 

contagios masivos, que podrían darse en cualquier lugar de alta concentración de 

habitantes. Estas medidas implicaron una contingencia sanitaria que ha 

exhortado a la población a permanecer en encierro en sus casas, lo cual, para 

muchos se ha prolongado hasta la fecha, y ha trastocado la dinámica de la vida 

cotidiana, así como la convivencia social y familiar. Para muchos, el 

hacinamiento o aislamiento ha generado trastornos de ansiedad, pánico, 

depresión e ira (Balluerka, et al., 2020); ha ido al alza la violencia familiar u 

otros problemas como el alcoholismo (Gómez y Sánchez, 2020). Sumemos la 

confusión de la sociedad ante la hondonada de información falsa, contradictoria 

o alarmante que circula en los medios de comunicación y ante una situación de 

confrontación de intereses políticos y económicos entre grupos de poder (López-

Borrull, 2020).  

A esto habrá que añadir una importante recesión económica, por un lado, 

muchas organizaciones despidieron a sus empleados, otras hicieron recortes 

salariales, muchas pequeñas empresas tuvieron que cerrar debido a bajas ventas. 

Gran parte de la población no tiene educación financiera, una cultura del ahorro 

o diversidad de ingresos. El empleo remunerado se ha convertido en fuente de 
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soporte vital, pues si hay trabajo hay dinero y este se ha convertido en el medio 

para obtener agua, comida e incluso aire. Lo cual es parte inherente al modelo 

económico que ha imperado en las sociedades contemporáneas.  

Una primera lectura, al estilo del enfoque biomédico nos lleva a la relación 

agente – huésped y la pérdida del equilibrio homeostático, en un primer 

momento, conocer la composición molecular y la forma de replicación del virus 

resulta importante para poder generar antibióticos o vacunas, es decir, 

tratamientos en caso de aparición. Pero la lectura es insuficiente si nos vamos a 

los procesos corporales que resultan relevantes para entender este proceso de 

enfermedad en el cuerpo vivo o en el cuerpo que está viviendo. Sostenerse en la 

visión lineal biomédica es pensar que la vacuna o el medicamento son la 

solución para enfrentar el problema, regresar a una propuesta epistémica del 

cuerpo y la salud que entró en crisis desde la segunda mitad del siglo pasado, 

implica dejar de lado lo que se ha desarrollado en beneficio de una mirada 

integral de la salud desde ese entonces, incluso de los logros del modelo bio-

psico-social (Tizón, 2007), que si bien, nunca se sostuvo con fuerza de una 

propuesta epistemológica alternativa, ni pudo aterrizar exitosamente al campo 

práctico de asistencia sanitaria, si dejó en claro que el ser humano es algo más 

que una serie de procesos fisiológicos respondiendo al entorno. Tanto el proceso 

de construcción social como el corporal que se han propuesto por la psicología 

corporal, son una posibilidad de encontrar otras rutas para mantener la 

preservación de la vida ante estos virus, no se entienda en demérito del trabajo 

experimental y las propuestas de atención a la enfermedad, sino en el entendido 

de que la visión requiere mayor amplitud y no quedarse en el terreno remedial y 

la explicación causal.  

III. El COVID y el proceso de construcción social  

La pandemia que vivimos está mostrando muchas caras en diversos países, se 

atribuye que las respuestas de los estados ante la contingencia han jugado un 

papel preponderante en la propagación y control de la enfermedad, como si la 

capacidad de contención fuera solo remedial. Esto implica que no se considera 

el proceso del grupo ni su relación con el espacio tiempo. El pensamiento lineal 

aparece y hace creer que las decisiones políticas inmediatas son determinantes 

de éxitos o fracasos, sin considerar que los cuerpos humanos en un grupo tienen 

una memoria, son fruto de un proceso complejo con diversas aristas.  

Así visto, podemos pensar el cuerpo de los mexicanos, ¿Qué clase de cuerpos se 

encontró el virus al llegar a territorio mexicano? Ya hace cientos de años, la 



 

271 

viruela y el sarampión, llegaron con los españoles y devastaron a gran parte de 

la población, que en sus registros inmunológicos no tenían defensas ante la 

epidemia, pero tampoco en sus formas de tratamiento que implicaban un 

acompañamiento social del enfermo, que la favorecía en lugar de mitigarla. En 

la actualidad, las enfermedades virales, los mecanismos de replicación y las 

formas de prevención son mejor conocidas, no nos encontramos ante un 

desconocimiento total de cómo actúan estas enfermedades. Pero, aunque el 

conocimiento es valioso, la información no es formación, el virus reacciona en 

el cuerpo con relación a la calidad de vida de este y no a sus niveles de 

conocimiento. En ese sentido, hay algunos elementos que habrá que abordar 

para pensar un proceso de construcción social: primero, la relación sociedad – 

espacio; luego la cuestión de la nutrición de la vida y, finalmente, los procesos 

etnoemocionales. 

a) Sociedad y espacio  

La pandemia ha mostrado lo inadecuado de los espacios habitados, al menos en 

la Ciudad de México y la zona conurbada, primero porque al reducir la actividad 

industrial y en tránsito de personas en la zona, no solo en México, sino en 

diversas ciudades del mundo, se hizo posible mirar el cielo despejado de 

contaminantes, poniendo de manifiesto cómo es que las actividades humanas se 

han vuelto nocivas para la vida, “invitando a la humanidad a construir un 

camino más sostenible y con una mayor atención a los riesgos asociados a una 

relación tan frágil y de tanta codependencia como la que existe entre la 

economía y la naturaleza” (León & Cárdenas, 2020, p. 28). En ese sentido, los 

cuerpos habitan sociedades empobrecidas en cuanto a calidad del aire, el agua, 

el suelo. Lo que significa que procesos como la respiración, la hidratación y la 

alimentación se han vuelto insuficientes o nocivos, derivando en el desarrollo de 

cuerpos con un importante déficit energético que dificulta los procesos de 

oxigenación, regeneración y crecimiento de tejidos, la capacidad de depuración 

de órganos y células. 

Esto se agudiza de acuerdo a las clases sociales, lo muestra la distribución 

geográfica en la cuenca de México, en la cual la zona oeste, con más zonas 

verdes y montañas concentra la mayor parte de los grupos con mejores 

posibilidades económicas, mientras que las zonas con mayor marginación 

tienden a concentrarse a sus alrededores y en la zona oriente de la ciudad, en 

espacios con menor cantidad de áreas verdes, áridos y de paso, sitios por donde 

viajan la mayor parte de los residuos de la ciudad (Checa-Artasu, 2016); además 
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de ser muchos de ellos espacios que concentran a una gran cantidad de 

población, sin planeación urbana y asentamientos irregulares.  

El hacinamiento se agrava cuando se trata de habitar pequeños departamentos, 

vecindades o unidades habitacionales, en casas de menos de cien metros 

cuadrados en donde pueden habitar más de cinco personas. Se trata de una 

realidad que en la vida cotidiana puede pasar desapercibida, ante la salida al 

trabajo o la escuela; pero ante un confinamiento aparecen trastornos por la 

sensación de encierro, invasión de la privacidad, la necesidad de movimiento y, 

finalmente, la violencia. Esta realidad es peor si hablamos de ciudades perdidas 

o colonias en donde hay personas viviendo en cuartos de lámina o similares. La 

centralización, la concentración del poder económico y político, exigido por un 

sistema sostenido en la economía de mercado, cobra esa factura. Por si fuera 

poco, se convierte en el lugar al que buscan acudir miles de personas de 

provincia en la búsqueda de atención médica, ante las pocas opciones en sus 

comunidades. Vivir en la ciudad es, de por sí un riesgo para la vida, el cual se 

recrudece cuando un virus altamente contagioso se aloja en ella.  

Es aún más serio pensar que los ciudadanos habitan la ciudad sin la consciencia 

de sus acciones sobre el espacio que les da cabida, uno de los aspectos más 

lamentables de la modernidad y la postmodernidad, es el haber creado una 

estructura que desaparece de la consciencia la relación con la Tierra y la 

naturaleza, la no existencia de un vínculo con el espacio. Cuando la mayor parte 

de los ciudadanos de la Ciudad de México y su área conurbada nacieron, ésta ya 

existía, con sus animales y plantas endémicos erradicados o extintos, sin sus 

cuerpos lacustres ni sus árboles originarios, se trataba ya de un espacio 

trastocado. Lo cual complica pensar en la importancia de la cooperación y tener 

una consciencia de consumo y conservación de las formas de vida, pues no se 

puede ver el costo ambiental y planetario de la acción humana. Esto se hace 

relevante cuando se piensa en términos de la destrucción de ecosistemas y, con 

ello, en la alteración de las barreras zoonóticas naturales, lo que favorece el 

contagio de enfermedades de animales salvajes a humanos (Berdiales, et al., 

2020). Al alterarlos, invadirlos o destruirlos generamos condiciones propicias 

para la transmisión de estas enfermedades.  

b) Nutrición de la vida  

Otro proceso importante es el hecho de que la relación de un grupo con su 

espacio tiene que ver con la manera en que armoniza su vida con relación a este. 

La existencia de una comunidad puede ser amable con el espacio que habita, 
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intentar alterarlo lo menos posible, consumir lo necesario, integrarse al ciclo 

natural. Hace tiempo grupos indígenas vivieron bajo esos principios, hoy en día, 

esa es la búsqueda de las comunidades autosustentables, que buscan reducir el 

consumo de energía al mínimo, construir sus viviendas con materiales del 

entorno, preservar la fauna, la vegetación, generar sistemas de producción de 

alimentos. Esto viene al caso porque nutrir la vida implica lo que se come, se 

bebe y se respira, se da en el proceso de relación con la vida a nuestro alrededor, 

con aquello que existe en el espacio y la temporada. Si consideramos que el 

cuerpo crece en un espacio, este se construye en la relación con él, no se puede 

pretender vivir con una dieta basada en frutas y verduras en un país como 

Polonia o consumir los productos de ese país diariamente en el nuestro. La 

condición geográfica juega un papel importante en la salud. Uno de los saberes 

más relevantes de los grupos autóctonos es saber qué comer y en qué temporada 

hacerlo.  

Pero si se ha perdido la relación con el espacio, también se ha roto la condición 

con su temporalidad. Los habitantes de las ciudades han perdido el conocimiento 

de los alimentos naturales de su espacio y de las temporadas en las que deberían 

consumirse, no saben que eso juega una función para sus cuerpos. Cómo acceder 

a eso, si aún están inmersos en la disyuntiva de dejar de lado los productos 

industrializados como parte de su alimentación cotidiana. Los sabores 

artificiales creados por las industrias químicas y las campañas publicitarias han 

invadido la vida cotidiana y alterado la consciencia de la nutrición, así como las 

emociones y sentimientos. El caso es grave en México, un país, con altos índices 

en el consumo de comida chatarra, que está relacionada con altos índices de 

obesidad, problemas metabólicos y cardiovasculares (PROFECO, 2018).  

Tan solo el caso del azúcar contenido en la mayoría de los productos 

procesados, es ilustrativo, pues es un elemento importante en la construcción de 

la obesidad y otros trastornos metabólicos; pero a su vez lo es en el deterioro 

inmunológico, el crecimiento tumoral y en la excitación o hiperactividad mental, 

además un detonante de ansiedad en los seres humanos. Su presencia en la 

sociedad se entiende dada su capacidad de generar una respuesta calórica en el 

cuerpo en un lapso corto de tiempo, es decir, le da el “levantón” al sujeto, 

permitiendo que mantenga el ritmo de vida acelerado o alterado que le infunde 

la ciudad y sus formas de movimiento, producción y desempeño. El ritmo de 

producción acelerado permitido por la quema constante de hidrocarburos, es 

también el ritmo humano acelerado producido por los carbohidratos, el 

combustible de los trabajadores, un estimulante que les permite mantenerse 
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despiertos o sentir energía cuando el cansancio o el sueño arremeten en el 

cuerpo impaciente. 

Podríamos ahondar: carnes rojas, lácteos, harinas… mucha información ronda la 

vida cotidiana en relación a lo nocivo de estos alimentos al consumirse 

cotidianamente, la discusión podría centrarse en si es una responsabilidad del 

Estado y si se tiene que cambiar la clasificación de los alimentos chatarra o 

deberían prohibirse, pero parece un asunto más profundo, que no cambia con la 

información, sino con el proceso formativo, con la conciencia que se forma en 

una sociedad que desarrolla una cultura de respeto a la vida, a la que existe en su 

cuerpo, desde la condición de sentir y saber que es un espacio valioso para 

formarse humano y construir formas de vida cooperativas para compartir con los 

otros, en los hogares, los trabajos, el barrio y el mundo.  

Lo anterior nos lanza a otro ámbito de la nutrición, si la nutrición refiere aquello 

que aporta a la consolidación de una vida, una sociedad se nutre no solo de su 

tierra y lo que esta aporta a sus cuerpos; sino también de una conciencia, de la 

creación de una cultura del respeto y la gratitud que alimenta el espíritu de grupo 

y permite construir formas de conocimiento y vida que más que preocuparse por 

afirmarse como poseedores del método que lleva a la verdad, llevan a 

preguntarse y desarrollar el conocimiento y el saber necesario para vivir en 

armonía en un espacio. Esa nutrición cultural es la posibilidad de plantearse 

cómo vivir con los otros, de defender aquello que sostiene lo vivo y dejar lado 

aquello que lo soslaya o lo depreda; se trata de una cultura de lo vivo, de la paz, 

la cooperación y la diversidad. Siglos de pensamiento colonial han obstruido el 

surgimiento de las epistemologías regionales que permitan crear estas 

condiciones de nutrición cultural, que de paso serán afectivas y emocionales.  

c) Lo etnoemocional  

La cuestión de la nutrición nos lleva a las emociones, pues una vida emocional 

armoniosa también nutre a la vida, de la misma manera en que las emociones 

desbordadas la deterioran, ya que se vislumbra… 

la unidad órgano - emoción, [como] fruto de un proceso histórico-social, 

de un tiempo y un espacio, donde el sujeto construye su propia historia 

corporal de acuerdo a su condición social, lo que nos aproxima a los 

sujetos que han construido un padecimiento, viéndolos como gente que 

comparte un mismo padecimiento (López, 2011, pp. 213-214). 
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En ese sentido, comparte formas de vida, de sentir y trastocar su relación 

interior. Habitamos una cultura que, desde hace tiempo, sostiene una propuesta 

de llevar al límite la vida emocional, en la alimentación se propone cada vez 

más picante, más dulce, más salado, y esto es inseparable del hecho de que en lo 

emocional se estimula estar cada vez más enojados, con más miedo o tristeza. 

Exacerbar las emociones en los grupos es abonar a la propuesta de identificarlos 

en una forma de sentir la vida que cultiva una emoción en deterioro de otras y en 

el proceso, trastoca a los órganos. Como dice López (2013):  

… no podemos soslayar el principio de la relación interna entre las 

emociones y los órganos. Es una danza de equilibrio energético que bien 

puede cambiarse por una emoción o un sentimiento que crea formas de 

comunicación y no deja que se abran nuevas posibilidades humanizadas, 

pero si procesos dañinos para la vida. (p. 17).  

Sentir siempre lo mismo, vivir agarrados del miedo, el enojo, la tristeza o la 

ansiedad, es secretar siempre los mismos jugos, las mismas hormonas, inflamar 

los mismos órganos, ir deteriorando una parte del cuerpo, que deja entonces de 

ser un movimiento unísono, el ritmo interior se pierde, la nota que toca la 

energía de una de las unidades órgano – emoción se desafina, va fuera de ritmo. 

La vida acaba en cuerpos sanos en los que uno o dos órganos colapsaron.  

El individuo se apega a los grupos con los que se identifica emocionalmente, 

forma redes, ahora más virtuales que presenciales, pero en ellas descarga sus 

emociones y las reafirma con las de los otros, los algoritmos de las redes 

sociales crean la ilusión de que así es el mundo, porque en apariencia le muestra 

lo que acontece en la vida allá afuera. En realidad, solo se convierte en una 

proyección de su estado emocional, de sus odios o sus amores, de sus gustos y 

aversiones; la inteligencia artificial alimenta y complejiza su sentimiento, lo 

encierra en el circuito que forma con el dispositivo móvil.  

Así, las emociones se convierten en elementos que vinculan a los individuos, los 

agrupan en los espacios públicos físicos y virtuales. El estudio de los procesos 

de construcción de las enfermedades crónico degenerativas ha puesto de 

manifiesto este proceso, resulta que diabéticos, hipertensos, enfermos de cáncer 

de órganos en particular, comparten sentimientos, emociones, formas de sentir y 

dar respuesta a los acontecimientos de su vida, se convierten en grupos que 

comparten un lenguaje, lugares para adquirir productos (López, 2011); que 

pueden ir desde medicamentos, hasta paginas virtuales que visitan en busca de 

información, ven y se ríen de los mismos memes o visitan publicaciones muy 



 

276 

similares entre ellos. Ahora bien, mucha de la relevancia de esto, es que las 

emociones que dominan en esos procesos de enfermar, han jugado un papel muy 

importante en el deterioro de la unidad órgano – emoción. Años de enojo, ira, 

tristeza o ansiedad recurrentes, dejan marcas en el rostro, y en los órganos 

internos, una emoción es un movimiento energético interior que viaja en el 

cuerpo, pudiendo bloquear o acelerar un proceso. La emoción que se reprime 

por años se acumula en alguna zona corporal, oprime el pecho, la garganta, hace 

rígida la cadera, los hombros, el movimiento de piernas y manos. La emoción de 

choque, es decir, aquella con la que los individuos aprendieron a enfrentar el 

mundo va golpeando un órgano consistentemente: el enojón siente el malestar 

en el estómago después de un ataque de ira, tiene una migraña o vomita bilis 

luego del “entripado”; el exceso de preocupación o ansiedad detona en vientres 

inflamados, trastornos menstruales, alteraciones hormonales, sudoración 

excesiva; la tristeza recurrente debilita a los pulmones, hace a las personas 

propensas a las enfermedades respiratorias; el miedo altera la presión arterial, el 

sentido del equilibrio. Las respuestas pueden ser más complejas si se considera 

que el cerebro elabora formas de sentir las emociones, el sentimiento se cultiva 

en el cuerpo convirtiéndose en formas de enfermar y morir.  

Ahora bien, lo relevante de esto es que podemos encontrar la existencia de 

grupos vulnerables ante el COVID, personas con obesidad, hipertensión y otras 

afecciones, esto ha llevado a pensar en comorbilidades, pero los procesos 

emocionales dominantes en estos grupos no se han considerados, ni la manera 

en que estas condiciones han cambiado al cuerpo haciéndolo más susceptible al 

contagio o la baja resistencia inmunológica. Y aquí nos encontramos una vez 

más con la lógica causal, la estadística nos muestra el incremento en las 

probabilidades de aquellos que padecen estas enfermedades, pero ello no 

permite ver cómo en sí mismas, estas son producto de un proceso complejo de 

las relaciones humanas y la forma en que en ellas se nutren o desnutren de 

emociones y sentimientos. Esto nos lleva a la necesidad de indagar en aquellos 

que enfermaron y los familiares de quienes fallecieron, no solo sobre sus 

enfermedades manifiestas, sino sobre la forma de vivir sus relaciones humanas, 

los sentimientos que alimentaban en lo cotidiano, y la forma de asimilar o 

expresar las emociones. Y de ello, así como socialmente nos replanteamos la 

relación con la comida, habrá que hacerlo con la vida emocional.  

IV. COVID y proceso de construcción corporal  

Si bien el proceso de construcción social, se convierte en una base para entender 

la susceptibilidad de los mexicanos ante la pandemia, o su vulnerabilidad, y 
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permite a nivel social considerar vislumbrar el proceso de deterioro que se ha 

gestado con décadas de políticas que no se han preocupado por formar 

individuos con una consciencia y una cultura del cuidado de la vida en sus 

distintas dimensiones, hay que considerar que los individuos no son receptores 

cuyos procesos sean determinados por los valores y prácticas de las políticas 

económicas, si bien son condicionantes, el discernimiento humano se concreta 

en el cultivo de los deseos personales. La elección es fundamental para entender 

como ante circunstancias adversas el cuerpo puede abrir mecanismos que le 

permiten preservar la vida y ante circunstancias favorables generar códigos de 

muerte.  

Este proceso personal puede condicionarse por la vida de los padres y abuelos, 

por la calidad de su dieta, su longevidad, por sus vicios y desarrollo de 

actividades de autocuidado, con el hecho de que se hayan realizado o no en la 

vida y esta haya sido plena o desgraciada. La pobreza afectiva, material o 

espiritual puede trastocar la vida del individuo, le dificulta o genera condiciones 

bondadosas para desarrollarse. El proceso personal tiene una memoria que es 

fruto de los que estuvieron antes, pero a diferencia de la visión determinista de 

la noción de que la genética o epi-genética que son condenatorias, sostenemos la 

visión de que la elección del individuo puede construir y encarnar una nueva 

memoria a través de su actitud, su intención y acción en el mundo, abriendo 

nuevos códigos en el cuerpo que le permitan preservar la vida.  

La consciencia de la vida puede abrir en el individuo, a partir de un 

acontecimiento, de un encuentro con el otro o de una práctica personal, esta 

consciencia puede llevarlo a apreciar su cuerpo como un espacio que puede 

cuidar y nutrir, cultivarlo, primero desde la consciencia de lo que permite entrar 

a él, del diálogo que abre para estar atento a sus mensajes, ser amable, cuidadoso 

con él, desarrollar actos de bondad hacia sí mismo, gratitud y una noción clara 

de lo que implica ser portador de la vida en un cuerpo que es la única posibilidad 

para construirse en el mundo.  

Un segundo momento puede ser la elección de construir algo con la propia vida, 

la consciencia de formar parte de un grupo con el cual es posible descubrirse 

humano, pues los otros se convierten en la posibilidad de crecer como individuo, 

aprender a compartir, a esperar, a aceptar, a no forzar, a pedir. La riqueza social 

de un grupo está contenida en la memoria que ha construido y plasmado en la 

cultura, en su historia y su lenguaje; en las historias de la gente y los diálogos 

cotidianos, en los actos simples de la vida diaria en el encuentro con los otros. 

Su bondad y miseria humanas se viven cada día como una experiencia que 
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permite que uno se descubra así, en su bondad y miseria. Ahí brota la elección, 

no en los actos trascendentes, sino en la cotidianidad, en la que el propio 

movimiento manifiesta una actitud que se ha elegido para vivir que se concreta 

en la acción diaria.  

Se puede ir más allá, a la los otros no humanos, como los maestros en el arte de 

vivir, aprender a observar y respetar la naturaleza como una enseñanza que se 

nos entrega en lo cotidiano, desde aquellos que aprendieron a poblar el mundo 

mucho antes que nosotros y nos ofrecen una sabiduría para estar en él. Ahí 

aparece un punto que es clave, el principio de elección en esa relación con los 

otros nos humaniza.  

Habitar un espacio, tener un lugar en el mundo para vivir y compartir con otro, 

ser parte del planeta, puede entenderse desde la idea de estar contenidos en un 

recipiente que nos sostiene o desde la noción de pertenencia, desde el cultivo de 

un sentimiento de gratitud e integración, desde el amor a la tierra en la que 

nacimos, la que habitamos y el planeta mismo. La consciencia de ser seres 

cósmicos e hijos de la Tierra, puede sonar a cliché o a esoterismo, pero no es así, 

es un acto de claridad mental y consciencia de la vida, es maravillarse por lo 

único del planeta en que vivimos y lo increíble que es que la vida sea posible, 

saber que existimos en un espacio tiempo que nuestra mente no puede 

dimensionar y que, al menos en miles de millones de kilómetros no hay ningún 

otro rastro de vida; dimensionar que la vida en el cuerpo es menos que un 

parpadeo en la vida cósmica y, sin embargo, aquí estamos como seres terrestres, 

gracias a la Tierra que se abre brindándonos refugio, calidez, alimento, agua y 

todo lo que se hace necesario para que podamos florecer en ella. No solo saber, 

sino sentir eso en el interior abre una posibilidad para las elecciones en las 

formas de vivir y morir.  

Así, el proceso personal es la acción intencionada que se alimenta, y que se 

acerca o aleja de la vida, puede hacerse antinatural y enclavarse en los deseos o 

puede abrirse a construirse desde la consciencia de nutrir la vida, ubicándose en 

un tiempo espacio y comprometiéndose con la unidad de los seres vivos.   

V. REFLEXIÓN FINAL 

Desde la mirada que describimos, la Psicología Corporal nos lleva a hacer una 

distinción entre precaución, cuidados, cultura y construcción personal. Las 

políticas de prevención de contagios son precauciones, su lógica es mérito del 

modelo biomédico, que se especializa en conocer a fondo la respuesta biológica 
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de la enfermedad. El uso del cubre bocas, el lavado continuo de manos, la 

política de sana distancia, entre otros, son la forma de evitar que el virus llegue 

al huésped u organismo humano; el medicamento es la vía de tratamiento en esta 

misma lógica. Es importante atender estas medidas que buscan mitigar la 

masificación de contagios.  

La atención a los problemas emocionales y relacionales derivados de la 

enfermedad, el temor a contraerla, la hospitalización, la situación económica de 

las familias, el trabajo en casa, o sencillamente, el confinamiento ante la crisis, 

son aspectos que se están atendiendo a través de los servicios psicológicos y de 

asistencia social del estado. La perspectiva bio-psico-social, juega su papel en 

este proceso al reconocer que la dimensión del problema rebasa una mera 

respuesta biológica.   

Ahora bien, lo que hemos mencionado redimensiona la base epistemológica, 

antropológica y ontológica a partir de la cual entendemos lo que somos, así 

como las formas en que construimos el conocimiento, nuestras sociedades y 

formas de vida. Nos invita a asumir tres aspectos elementales en la vida:  

1. La vida es el cuerpo que habitamos y este, es el espacio en el que 

podemos construir la vida humana. 

2. Vivir es un acto que se construye en cooperación con otros, humanos y no 

humanos, se asume al ser humano como parte de la naturaleza, una 

expresión de vida que comparte sus principios de movimiento. 

3. La tierra no es el escenario, sino el sostén y la expresión misma de la vida, 

atentar contra ella es atentar contra la propia vida.  

Desde esta lógica el problema se sostiene en la necesidad de transformar la 

forma en que nos vinculamos con la propia vida, la de los otros y la de la Tierra. 

Se hace necesario generar, no solo el conocimiento de la interrelación humana, 

sino la formación de un sentimiento que permita sentir ese vínculo profundo, 

descubrir que somos portadores de la vida y su memoria milenaria. Despertar la 

consciencia de gratitud y autocuidado, como una base para formar una cultura 

de convivencia y cooperación con la naturaleza. Las políticas públicas podrían 

apuntar a formar al individuo nutricional, cultural y emocionalmente; impulsar 

el consumo de productos regionales y de temporadas, con una producción lo 

más natural posible, promover el consumo de frutas, verduras, vegetales, 

cereales enteros; diversidad en la dieta y las formas de preparación.  
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Generar espacios formativos para trabajar con las emociones, alimentar la 

sensibilidad humana, aprender a sentir el propio cuerpo, a los otros y al planeta. 

Sostenemos que abrir el diálogo con la naturaleza y la Tierra es posible, así 

como lo es abrir memorias que guardan la sabiduría ancestral acerca de cómo 

vivir de forma armoniosa en el lugar que habitamos, lo cual se nutre de los 

conocimientos actuales de la ciencia; la discusión deja de ser por alcanzar la 

verdad, que parece tener de fondo la necesidad de imponer la propia visión del 

mundo y hacerla universal; la pregunta se convierte en cómo vivir con gratitud y 

respeto y en cooperación con los otros en un espacio.  

Lo cual conlleva una consciencia más amplia de la relación con el entorno que 

se habita. Es este punto se hace evidente el problema mayúsculo que representa 

el deterioro social de los mexicanos, que han crecido como producto de una 

política centrada en el favorecimiento del mercado, sin un proyecto de 

individuo, de desarrollo cultural o respeto a la naturaleza. 

El cuerpo como unidad auto organizada que habita un planeta y una sociedad, 

tiene que enfrentar cotidianamente las formas de vida de los individuos, las 

propuestas sociales se traducen en acciones cotidianas para alimentarse, sentir y 

convivir con otros; la finalidad de esos actos alimenta los deseos o los principios 

de ser exitosos en un grupo. Otra posibilidad es descubrir la vida y darle gracias 

a los padres por tenerlas, reconciliarse con el propio cuerpo tan agredido por la 

mercadotecnia, despertar la bondad y la comprensión hacia uno mismo, valorar 

la posibilidad de respirar o dormir. Hacerse de una práctica cotidiana que nutra 

al cuerpo en las esferas que hemos mencionado. Meditar es un buen principio, 

así como trabajar con la respiración o cuidar lo que se consume desde el punto 

de vista de alguien que no está preocupado por enfermarse, sino por cómo vivir 

cuando se está sano. Es decir, vivimos en una sociedad que nos acostumbró 

tanto a la enfermedad, que parece que el objetivo es alcanzar la salud, no se 

vislumbra que la salud en sí misma puede no ser un fin, sino una plataforma para 

realizar la vida.  

Vivir al cuerpo es aprender a escucharlo, asumirlo como una vía para aprender 

de la vida misma, de ahí la pedagogía de lo corporal, ahí está el verdadero 

cuidado de la vida; pero al tiempo, asumir que es parte del grupo, que se 

construye cotidianamente con otros y en esa relación enferma o se nutre. El otro 

aparece como la posibilidad de construir la bondad, la compasión, la voluntad, la 

inclusión, el respeto a la diversidad y muchos otros aspectos que se concretan 

como la fortaleza de la propia vida. Cuidar la propia vida es cuidar a los otros, 

cuidar la vida de aquellos es cuidarse a sí mismo. Desde esa perspectiva nace la 
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consciencia de que la propia vida es valiosa, pues es la posibilidad de que 

alguien más despierte, aprenda, trabaje, conviva; así como esas posibilidades se 

abren en uno gracias a otros. Al ir al “otro naturaleza” es posible darle un lugar 

en el mundo y buscar formas de convivir sin depredar, respetar el valor que tiene 

por el hecho de existir. La salud pública es una ilusión si no se asume como 

ligada a la naturaleza que la sostiene, una sociedad que invierte millones en 

salud y depreda el planeta no tiene congruencia ni sentido, se convierte en una 

gran contradicción, la vida no se puede sostener destruyéndola. Una cultura del 

cuidado de la vida, asume el principio de buscar vivir en armonía con los otros 

en un espacio y el planeta. 

La gratitud a la Tierra como planeta y la tierra en la que uno nació o en la que se 

vive, es un principio que nos obliga a buscar formas de vida distintas a las 

propuestas del individualismo, se hace necesario crear acciones cotidianas que 

se hagan conscientes de sus repercusiones planetarias, hacer un consumo 

selectivo, buscar la autosustentabilidad energética, alimentaria, reciclar, 

recolectar el agua, no desperdiciar, no despreciar. Ubicarse en el planeta con 

humildad, asumir que se hace necesario trabajar por construir una cultura que 

sea capaz de pensar en lo que no han llegado al mundo. Asumirse hijos de la 

Tierra es una frase que encierra una cuestión profunda que trastoca seguir 

construyendo y construyéndonos en la realidad como lo hemos venido haciendo, 

nos invita a descubrirnos, asumirnos y formarnos como verdaderos seres 

humanos en un proceso personal que implica vencer la comodidad, para poder 

construir en el cuerpo opciones en la vida personal y colectiva a través de las 

prácticas cotidianas. La prevención, desde esta lógica no significa evitar una 

enfermedad, sino construir un cuerpo armonioso como fruto del proceso 

personal, con lo cual no solo los nuevos virus que lleguen a los seres humanos 

no podrán doblegar la vida fácilmente, incluso será posible pensar, que ni 

siquiera lleguen al cuerpo humano.  
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XV. Las pérdidas y el duelo a consecuencia del nuevo virus: COVID-19 

Dr. David Francisco Ayala Murguía 

Psicoanalista 

Recordar a los muertos dota de poder y fuerza a los 

vivos, quien los olvida arriesga su salud y 

queda a merced de celosos espíritus ancestrales. 

Rodrigo Díaz Cruz 

I. Introducción 

El hombre no ha tenido siempre la misma forma de reaccionar ante las pérdidas 

de personas y objetos importantes, si se pudiera trazar un gráfico del duelo, se 

obtendría una primera fase aguda, de espontaneidad abierta y violenta, 

aproximadamente hasta el siglo XIII, después una larga fase de ritualización 

hasta el siglo XVIII y a finales del siglo XIX un período de ‘dolorismo’ 

exaltado, de manifestación dramática y de mitología fúnebre, vino luego un 

período de creciente desinterés. En los últimos tiempos, en nuestro país y en el 

mundo, nos hemos enfrentado a circunstancias que dificultan los procesos que 

eran normales ante la muerte. En este artículo se emplea el acervo teórico de la 

teoría psicoanalítica, para entender ese conjunto de reacciones consecutivas a la 

pérdida de un objeto valioso, que experimenta y/o sufre el sujeto; éstas pueden 

ser normales o patológicas y durar más o menos tiempo e ir acompañadas de 

afectos varios (angustia, culpa, tristeza, enojo)., también, escribimos sobre los 

duelos por aquellos que jamás volvimos a ver y los llevamos en nuestro 

pensamiento a horcajadas entre la esperanza de vida y la persistente evidencia de 

la muerte.  

Ahondamos en las diferentes y nuevas maneras en que se presentan las pérdidas 

y en los tipos de duelo a que ellas nos conducen, todas, previas a la actual y 

prestamos especial interés a lo relacionado con los duelos causados por el 

Covid-19. Cerramos el artículo anotando quehaceres y procedimientos que nos 

ayuden a enfrentar los encierros, miedos y síntomas causados por la Pandemia. 

Los apoyamos, no en opiniones del sentido común, sino en elementos científicos 

que nos proporciona una práctica que ya rebasa el siglo de trabajo continuado 

(Freud, Klein, Lacan).  
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II. Modificaciones En El Binomio Pérdida-Duelo En El Siglo Pasado  

El modelo de la muerte hoy sigue determinado por el sentimiento de privacidad, 

pero se ha vuelto más riguroso, más exigente, se sitúa por tanto en la 

prolongación de la afectividad del siglo XIX, pero desde luego aparecen nuevos 

elementos, por ejemplo, ahora se protege al moribundo o al enfermo grave 

contra su propia emoción, ocultándole hasta el final la gravedad de su estado. 

Por su parte el agonizante, cuando adivina el juego piadoso, responde a él 

mediante la complicidad para no decepcionar la solicitud del otro. Las relaciones 

alrededor del desahuciado están determinadas por el respeto a esta -supuesta- 

mentira de amor. “Que se mienta tanto a los pacientes de cáncer, y que estos 

mismos mientan, da la pauta de lo difícil que se ha vuelto en las sociedades 

industriales avanzadas el convivir con la muerte” (Sontag, 2003: 55).  

El hombre de hoy suele adoptar una posición equívoca frente a lo que San Pablo 

llamó ‘la reina de los espantos’, curiosa mezcla de evasión y negatividad […] Si 

por un lado el hombre de hoy parece capaz de superar los tabúes del sexo, en 

cambio permanece curiosamente prisionero de la prohibición de la muerte 

(Thomas, 1983: 7).  

Para el hombre moderno los muertos no están jamás en su sitio, siguen 

obsesionando al inconsciente de sus sobrevivientes que tratan de olvidarlos, y el 

rechazo del diálogo hace a los difuntos más crueles, y sobre todo más presentes 

(Thomas, 1983: 8).  

Por razones que desbordan las exigencias económicas, el hombre es privado de 

su muerte: muere solo, abandonado en su departamento, en el asilo o en el 

hospital, sin preparación psicológica. La generación de los hijos parece 

despreocuparse de lo que acontece a sus progenitores. Los funerales y los ritos 

del duelo o se realizan en instituciones encargadas del tema o van siendo 

escamoteados o de plano ya no existen o se realizan de forma similar a la de un 

parpadeo.  

Un lunes por la noche, un paciente me solicitaba los datos de una psiquiatra 

geriatra, pues su madre mostraba signos extraños en su conducta: había salido a 

la calle descalza, sin aviso, no comía ni hablaba. Una semana después, en la 

siguiente cita, ya era un puñado de cenizas. La llevaron con la psiquiatra, los 

mandó con un internista; diagnosticó: cáncer -fase terminal- en páncreas, 

hígado, intestinos y estómago. Murió cuatro días después del aterrador 

diagnóstico.  
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Las instituciones modernas no guardan continuidad, en varios aspectos clave, 

con la gama de las culturas y modos de vida premodernos. Una de las 

características más evidentes que separan la época moderna de cualquier otro 

período precedente es el extremo dinamismo de la modernidad. El mundo 

moderno es un ‘mundo desbocado’: no sólo el paso al que avanza el cambio 

social es mucho más rápido que el de todos los sistemas anteriores; también lo 

son sus metas y la profundidad con que afecta a las prácticas sociales y a los 

modos de comportamiento antes existentes (Giddens, 2000: 28). 

La actitud antigua en que la muerte está a la vez próxima, familiar y disminuida, 

insensibilizada, se opone casi con violencia a la nuestra, en que causa tanto 

miedo que ya no osamos ni nombrarla, ni tenemos las palabras con que hacerlo. 

“El miedo al cadáver, a veces patológico, prueba terminantemente que el 

hombre moderno, cartesiano o positivista, no ha exorcizado del todo sus temores 

ancestrales, aunque los disfrace bajo la fachada de la ciencia y de la higiene” 

(Giddens, 2000: 78). 

La separación o la pérdida del ser amado son componentes que perturban 

profundamente al sujeto actual, de ahí la necesidad e importancia de los ritos 

funerarios conocidos desde el paleolítico; de ahí las creencias en la 

supervivencia.  

El duelo ha sido hasta nuestros días el dolor por excelencia, cuya manifestación 

era legítima y necesaria […] Mucho antes de haber recibido de ese modo un 

nombre, el dolor ante la muerte de un allegado era la más violenta expresión de 

los más espontáneos sentimientos (Ariès, 2000: 245). 

Resumiendo, si se pudiera trazar un gráfico del duelo, se obtendría una primera 

fase aguda, de espontaneidad abierta y violenta, aproximadamente hasta el siglo 

XIII, después una larga fase de ritualización hasta el siglo XVIII y a finales del 

siglo XIX un período de ‘dolorismo’ exaltado, de manifestación dramática y de 

mitología fúnebre. No es imposible que el paroxismo del duelo en el siglo XIX 

esté relacionado con su tabú en el XX. Una relación del mismo orden vincula 

dolor y duelo con el erotismo contemporáneo, a los tabúes victorianos del sexo.  

Hoy en día, a la necesidad milenaria del duelo más o menos espontánea o 

impuesta, según las épocas, le ha sucedido, a mediados del siglo XX, su 

interdicción. En el intervalo de una generación la situación se ha invertido: 

aquello que recomendaban la conciencia individual o la voluntad general, está 

ahora vedado. Aquello que estaba vedado está hoy en día recomendado. Ya no 
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resulta conveniente ni hacer alarde de la pena ni tan siquiera parecer 

experimentarla (Ariès, 2000: 502).  

El mérito de haber puesto de manifiesto esa ley, no escrita, de nuestra 

civilización corresponde al sociólogo británico Geoffrey Gorer. Él fue el 

primero en comprender que ciertos hechos, obviados o mal interpretados por las 

morales humanistas, constituían una actitud global frente a la muerte, 

característica de las sociedades industriales. “Sólo se llora -dice Gorer- en 

privado, lo mismo que cuando uno se desviste o descansa, a escondidas” (Citado 

por Ariès, 2000: 255).  

Llorar, lleva el signo de lo privado vergonzante, de lo privado escondido, de lo 

que debe ocultarse al otro, a los demás. Y si llorar, es una evidencia, una 

manifestación inequívoca del dolor, entonces, el dolor debe ocultarse para 

vivirlo a solas.  

Según. Philippe Ariès (2000), es a partir del siglo XX que aparece una situación 

nueva en las partes más individualizadas y aburguesadas de Occidente, que es la 

progresiva supresión del duelo, y que en la historia de la civilización es la 

primera vez que dicho rechazo se manifiesta tan abiertamente. Ariès (2000) 

destaca que fue en el mismo momento en que emergió esta actitud hacia la 

muerte que el psicoanálisis supo advertir de lo extremadamente riesgoso y 

peligroso de dicho rechazo.  

Existe una idea central, propuesta por Philippe Ariès y luego repetida, aquí y 

allá (Allouch, 1996; Bauab, 2001; Smud y Bernasconi, 2000), él plantea que: 

hacia 1914, con la primera Guerra Mundial (y fecha del artículo de Freud sobre 

el narcisismo, base para pensar el duelo), el hombre cambió sustancialmente su 

actitud hacia la muerte y por tanto a su resultante, es decir lo que hacían con ella 

los que sobrevivían al difunto. Por primera vez los viejos enterraban a los 

jóvenes, a sus hijos, muertos en la guerra.  

El duelo es el conjunto de reacciones consecutivas, a la pérdida de un objeto 

valioso, que experimenta y/o sufre el sujeto; éstas pueden ser normales o 

patológicas y durar más o menos tiempo e ir acompañadas de afectos varios 

(angustia, culpa, tristeza, enojo). La desaparición de lo amado no es sin 

consecuencias. El duelo no sólo raja al sujeto, lo introduce en una temporalidad 

extraña. El tiempo del duelo es curioso: absolutamente pretérito, definitivamente 

presente y abierto inevitablemente al futuro, es más, amenazándolo. Un día 

cualquiera, la pérdida emerge en nuestras vidas, a partir de ahí, como gota de 
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tinta en agua, se extiende, se agranda en los tiempos hasta ocuparlos todos; con 

manos de alquimista experimentado, los mezcla caprichosamente. Collage que 

aterra, collage ejecutado a nuestras espaldas, collage creativo, pero caprichoso y 

que el confinamiento torna siniestro. 

La pérdida actual: se agrupa, se hermana, se potencia con las anteriores, las 

despierta, las llama y las conduce a la conciencia. En una clase de proceso que, 

además, no se implica que deba coronarse con el éxito ni algo de lo que el sujeto 

debiera desembarazarse en un tiempo concreto y específico. Es una moneda al 

aire, cuya cara o cruz, presente o futura, ignoramos todos: el sujeto, el 

especialista y aquellos que conforman el entorno.  

Autores como Laplanche y Pontalis (1974) mencionan “tres formas patológicas 

del duelo: la depresiva, la melancólica y la maniaca” (p. 456); el eje central de la 

explicación, para las tres, es la ambivalencia y la función de la agresión hacia el 

muerto. Ambivalencia se define así: “Presencia simultánea, en la relación con un 

mismo objeto de tendencias, actitudes y sentimientos opuestos especialmente 

amor y odio” (Laplanche y Pontalis, 1974: 20). Cuando vivía se le manifestaba 

amor y el otro sentimiento permanecía alejado del trato y de la conciencia o 

puede ser como cantaba Chava Flores: ’Cuando vivía el infeliz ¡ya que se 

muera! Y hoy que está en el veliz ¡qué bueno era!’”. 

A partir de estos elementos deduce que la “confluencia de odio y amor hacia el 

objeto da origen a una tristeza muy acongojante (la denomina angustia 

depresiva)”. Esta angustia expresa “la forma primera y más ansiógena de culpa 

debida a sentimientos ambivalentes hacia el objeto” (Hinshelwood, 1992: 181). 

En el modelo kleiniano aparece con frecuencia el concepto ’angustia’ para 

explicar los fenómenos psíquicos. 

Y no es sólo la vehemencia del odio incontrolable del sujeto, sino también, la de 

su amor, lo que pone en peligro al objeto. “Porque en este estadio de su 

desarrollo, amar un objeto y odiarlo están íntimamente relacionados” (Klein, 

1934: 298).  

Apuntan luego que si tal proceso -el duelo- no se lleva a cabo “... el sujeto 

quedará imposibilitado para investir nuevos objetos. La actividad del duelo 

puede fracasar como lo muestra la clínica de los duelos patológicos” (Laplanche, 

Pontalis, 1974: 457).  
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Durante el trabajo del duelo “... falta el interés por el mundo externo y toda la 

energía del sujeto aparece acaparada por su dolor y sus recuerdos” (Laplanche, 

Pontalis, 1974). Algunos colegas (siguiendo a C. G. Jung, 1926) le llaman 

introversión. 

Sobre los efectos del duelo, Freud en “Inhibición, síntoma y angustia” nos 

comenta que …las inhibiciones más generales del yo obedecen a otro 

mecanismo, simple. Si el yo es requerido por una tarea psíquica 

particularmente gravosa, verbigracia un duelo [...], se empobrece tanto en 

su energía disponible que se ve obligado a limitar su gasto de manera 

simultánea en muchos sitios, como un especulador que tuviera 

inmovilizado su dinero en sus empresas. [...]. A partir de aquí ha de 

abrírsenos un camino que nos lleve a comprender la inhibición general 

característica de los estados depresivos y del más grave de ellos, la 

melancolía (p. 86).  

Ramillete de sentimientos generalizado en estos días en nuestros hogares, en el 

de los vecinos y que nos sorprende por lo ubicuo. 

Si desde esta plataforma leemos el texto freudiano de Duelo y melancolía (1917) 

nos percataremos de que la descripción-clasificación que efectúa entre normal y 

patológico, ya no alcanza, casi diríamos, ha dado un giro de 180. Ahora lo 

normal es el duelo patológico, aquel que se instala y ya no sale. La melancolía 

era el prototipo del duelo patológico. La melancolía, ahora es casi la forma 

normal en que se presenta el duelo, pues con frecuencia nos enfrentamos al 

problema de hacer un duelo por una persona, evento o cosa, cuyo valor 

ignoramos. La mayoría de las veces no in praesentia, sino in absentia.  

El 28 de junio de 2019 Milenio publicó esta nota: “La Universidad Nacional 

Autónoma de México indicó, a través de un comunicado, que, de cada cien 

mexicanos, 15 sufren depresión y la cifra puede ir en aumento debido a que 

algunas personas jamás son diagnosticadas y pueden vivir hasta 15 años sin 

saber que lo padecen”1. La nota arroja que además de difundida es muda.  

El duelo normal, para Freud es aquel realizado cuando se sabe lo perdido, en 

cambio en el proceso melancólico, se sabe lo que se perdió, pero no el valor de 

lo perdido. En nuestros días resulta normal no conocer el valor de lo que se 

perdió.   

 
1 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-15-ciento-poblacion-mexico-sufre-depresion  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-15-ciento-poblacion-mexico-sufre-depresion


 

290 

En el artículo citado, Freud (1917), afirma que el melancólico en su pérdida, 

sufre toda una serie de reacciones en su Yo: los autoreproches, la regresión que 

culmina con la indeseable división de éste y con la introyección del objeto 

perdido en la mencionada instancia: “La sombra del objeto cayó sobre el Yo” (p. 

246). Subrayemos ‘autoreproches’, clínicamente es un elemento que, ahora, 

visita con frecuente asiduidad nuestros consultorios. Deudos afectados por las 

muertes provocadas por el Covid-19, se sienten culpables, se reprochan que: no 

los cuidaron, no lo hicieron a tiempo, llegaron tarde al hospital, no volverán a 

verlo y por todo lo que sufrió lejos de su mirada y cuidados. 

El sujeto ignora lo perdido, pero reacciona y en forma espectacular. No se quita 

al objeto de encima, éste ha sombreado su Yo y con ello la consistencia se 

modifica, se parece cada vez más al desaparecido(a), es así como reaccionamos, 

sin conocimiento, pero en forma dramática.  

Lo descrito en “Duelo y melancolía” (Freud, 1917) es en realidad la crónica 

general de lo que le pasa al sujeto de nuestros tiempos. No sólo perdemos 

cuando lo notamos, no sólo se reacciona cuando se valora. La reacción es mayor 

cuando desconocemos lo que perdemos.  

Todos sabemos que, en su curso habitual, la vida no se detiene demasiado ante 

los cadáveres que produce. El pez grande se come al chico -o incluso, una vez 

muerto, no se lo come. El movimiento de la vida nivela lo que luego abolirá, y 

saber cómo se memoriza una muerte, plantea un problema, aunque esta 

memorización permanezca en cierto modo implícita, o sea, es propio de la 

naturaleza de la memorización que el hecho sea olvidado por el individuo, 

trátese del asesinato del padre o del asesinato de Moisés. Es propio de nuestra 

mente olvidar lo que sigue siendo absolutamente necesario como clave, como 

eje alrededor del cual ella siempre gira. Para que una muerte sea memorizada, es 

preciso que determinado vínculo haya sido significante, de tal manera que dicha 

muerte exista de otra forma en lo real, en el bullir de la vida. No hay existencia 

de la muerte, hay muertos, eso es todo. Y cuando están muertos, nadie, en la 

vida, les presta ya atención (Lacan, 1957-1958: 318).  

Volvamos a leer: “Para que una muerte sea memorizada, es preciso que 

determinado vínculo haya sido significante…”. Por la forma en que se dan ahora 

las pérdidas todas parecen ser significantes y por ello inolvidables. 

La muerte y la reacción que haremos se juega ahora en el espacio subjetivo 

(memorización, anotábamos en el párrafo anterior), en el interior, ahí está todo, 
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está toda, no es hablada, no es comunicada, no es compartida, es un tema íntimo 

y vergonzoso, no debía ocurrir y en todo caso si no es la muerte como tal, es él o 

los sentimientos que la acompañan lo que debo ocultar, lo que el otro no debe 

ver, lo que no debo compartir.  

III. La pérdida y duelo por aquellos de quienes desconocemos el lugar 

o estado de su desaparición. Migrantes y narcos. Aquellos que no 

existen ni siquiera como muertos 

Un tipo también terrible resultaba ser aquel de los migrantes de los que se van a 

buscan fortuna y no se sabe más de ellos. En este artículo no tocaremos el tema 

directamente.  

Cuando la guerra entre carteles del narcotráfico se intensificó y con ello las 

muertes y las desapariciones, se creía que era el extremo, el último eslabón del 

terror y de cómo vivir una pérdida. El muerto, desaparecía, a veces se lo podía 

encontrar o pensar que se le localizaba, porque algún hueso de aquel tenía una 

seña o un trozo de su cuerpo se identificaba por un tatuaje o en su mandíbula 

había una seña dental.  

Partiré de un resumen que la revista “Proceso” proporcionó en el número 1762, 

en su artículo periodístico titulado: “Pesadillas de la orfandad”. En el afirma 

que: Según la última cifra que dio el Cisen, en lo que iba del sexenio 

calderonista, 28 mil mexicanos habían muerto por la narcoviolencia (según el 

“Universal” del 2006 al 2019 iban 275,817 asesinatos, muchos más que los 

provocados por la Pandemia). Tan sólo en Ciudad Juárez, 6 mil 230 personas 

habían sido asesinadas desde 2007 y cuatro de cada cinco víctimas tenían entre 

15 y 39 años. El 90% eran hombres, por lo que muchos niños quedaron 

huérfanos de padre y con sentimientos de pérdida y de venganza. A falta de 

programas gubernamentales, varias organizaciones civiles ofrecen terapias 

colectivas para los menores.  

La cifra del reporte es contundente: son 28,000 los mexicanos muertos en el 

clima de la narcoviolencia. Decir que mueren bajo un rubro tal, conlleva algunos 

agravantes pues se desconocen las condiciones en el que ocurrió la muerte. 

Muchas veces el cadáver no se rescata ¿cuáles son las razones? Pudo ser 

pozoleado, quemado, descuartizado, enterrado en alguna narcofosa que quizá se 

descubra o quizá no. No se sabe dónde quedó ni si sigue con vida o si está 

esclavizado en algún sitio remoto o si no vive más y ello porque sencillamente, 

el sujeto en vida fue desaparecido y su paradero ignorado. Se borran de tal 



 

292 

manera las huellas, que ya no existe ni siquiera como muerto, ni como parte de 

una estadística.  

Tenemos entonces que algunos de esos 28,000 serán seres que dejaron un lugar 

vacío. Otro porcentaje, por supuesto que serán recobrados y hasta enterrados.  

Del número citado podemos pensar que tuvieron cuando menos una persona que 

los extrañará, que sabía de él y quien le sobrevivió estará en duelo, entonces la 

cifra de personas en esta circunstancia sería de 28,000 pero si vivía con dos, la 

cuenta macabra, deberá multiplicarse por dos o por tres y en ocasiones por un 

número mayor, lo que arrojará 52,000 o más individuos que tendrán que hacer 

algo con la muerte o desaparición del ausente.  

En lo que llevamos escrito es evidente que la ausencia de un ser querido cimbra 

nuestro psiquismo, pero en lo que ahora nos ocupa y estamos viviendo, existe un 

perjuicio mayor. En la ausencia del narco, los autores, todos hablaban o se 

ocupaban de duelos y pérdidas en los cuales, en su mayoría era conocido el 

destino del muerto. En los tiempos que vivimos, tiempos del Covid-19 no 

sabemos dónde está el cadáver o el sujeto levantado y/o desaparecido por tanto 

ello nos obliga a pensar los duelos de otro modo y a clasificarlos de otra manera.  

In illo tempore, se podía hablar, era común referirnos al duelo, como algo que 

sabíamos que estaba acotado, tenía una razón, un objeto, un porqué del duelo. 

Ese duelo duraba un tiempo específico, era pasajero, ave de paso, elaborable.  

Por eso los he clasificado en duelos acotados y duelos permanentes: son 

acotados los que se pueden trabajar, los que se conocen, aquellos donde hay 

testigos, sean familiares o no; prevalecen rituales mortuorios. Existe alguien que 

constató el final, el lugar, la forma. Al sujeto le alcanza el conocimiento que 

tiene él y su familia para resolverlo, es de su comprensión el lugar en el que el 

cadáver reposa, sin importarle si éste se conocía siempre o en algún momento 

posterior al sacrificio.  

A los permanentes no hay forma de entenderlos, ni de resolverlos; el sujeto no 

sabe de dónde viene el duelo, es suyo, pero es lo más ajeno que porta. Es 

transgeneracional. No hay informantes, nadie vio, nadie sabe, reina el pesado 

velo del silencio. Alguien murió, en algún tiempo, quizá en la generación de los 

abuelos y sus padres ya lo llevaban encima. Se desconoce el sitio donde el 

muerto está o la región en la que falleció. El portador del duelo, es un espacio en 

donde se observan y constatan una serie de síntomas, pesadillas, conflictos y 
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fenómenos de conducta, pero él no sabe, desconoce la procedencia, la razón de 

lo que lo afecta.  

El duelo de nuestros días -en una gran parte de la población y quizá en gran 

parte de las nuevas generaciones- es un duelo sin duración, un duelo que no 

pertenece únicamente al tiempo de vida del sujeto que lo carga, es el caso 

presentado en la película ‘Donde el corazón te lleve’. A la madre de Ilaria le 

viene de su madre Olga. De los amoríos de ésta, cortados súbitamente. Es un 

duelo que ha roto la temporalidad del sujeto sufriente. Su causa, está en otra 

parte o parodiando el título de una de las novelas de J. M. Coetzee: “En medio 

de ninguna parte”.  

Freud, hace una acotación importante relacionada con los tiempos del duelo: 

“Mientras que un duelo normal transcurre en uno o dos años, uno patológico 

como el suyo (se refiere a uno de sus casos bautizado: el hombre de las ratas) es 

de duración ilimitada” (1909:147). Interesante temporalidad que contradice ‘las 

sabias opiniones’ de los psis que vertieron sus puntos de vista en los medios de 

difusión a propósito de la sacudida del día 19 de septiembre de 2017. Los 

agoreros se quedaron muy cortos, hablaban de uno o de tres meses para 

solucionarlo o de lo contrario, recomendaban, visitarlos.  

En otros lugares de su obra o de su correspondencia emitió opiniones varias, 

revisémoslas porque nos ayudarán a comprender en nosotros, en el otro y en la 

actualidad las posibles formas de reaccionar ante una pérdida o un 

acontecimiento y que no nos sorprendan las reacciones que observemos ahora 

que el Covid-19 tiene la aterradora tarea de aislarnos, enfermarnos y matarnos.  

En “De guerra y de Muerte” dice Freud que como en el inconsciente no hay 

registro de la propia muerte, si el que muere es un ser querido “Sepultamos con 

él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces, no nos dejamos 

consolar y nos negamos a sustituir al que perdimos” (1915: 291). Esta negación 

a la sustitución es esperable para Freud, sobre todo en los inicios de un ‘duelo 

normal’. Tratándose de un duelo consumado, afirma que el sujeto ha podido 

resignarse ante la pérdida, permitiendo la modificación de los lazos con el objeto 

perdido, ello mediante un trabajo de duelo que traerá como consecuencia que el 

investimento libidinal hacia otros objetos se posibilite y aquel sea substituido. 

Freud no modificará este punto de vista en sus teorizaciones sobre el duelo. Sin 

embargo, en una carta que le envía a Binswanger, que acaba de perder un hijo, el 

11 de abril de 1929, fecha del aniversario de su hija Sofía, muerta 9 años antes, 

Freud le escribe “Se sabe que el duelo agudo que causa una pérdida semejante 
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hallará el final, pero uno permanecerá inconsolable sin hallar jamás un 

sustituto”. Poco tiempo después, en una carta a Stefan Zweig, a propósito de la 

muerte de su nieto Heinz Rudolf, que era uno de los hijos de Sofía, Freud 

escribirá “La pérdida me ha afectado de una manera distinta, ha muerto algo en 

mí. Hacía las veces de todos mis hijos y de todos mis nietos. Algo murió en mí, 

pero no obstante no lo puedo reemplazar”. Tomemos en cuenta que Freud iba 

envejeciendo y ese es otro factor que dificulta nuestros duelos: la edad.  

Todo lo escrito es subrayable, pero destaquemos principalmente que al inicio de 

toda pérdida es casi imposible: tanto consuelo como sustitución. El 

sobreviviente no es que tenga mala actitud o que es incapaz de escuchar o que 

resulta inanalizable; sucede que está bajo un momento psíquico particular que le 

impide ser receptivo a los consejos y a los decires bien intencionados de los que 

le rodean y de cualquier especialista de la conducta.  

En nuestro presente, sucede que no hay tiempo para el duelo porque no hay 

tiempo ni para poco ni para nada. Salgo de mi casa y no sé siquiera si volveré, la 

inseguridad al respecto es infinita. Covid-19 la incrementó ¿Cómo entonces 

pensar en un tiempo para hacer un duelo, si mañana yo mismo puedo estar 

conectado a un respirador o muerto?  

IV. ¿Y cuál será la patología que este tipo de duelos permanentes 

presente?  

La podemos entender por indicios publicados de lo que les acontece a las 

personas que han estado bajo estas circunstancias.  

El citado semanario, “Proceso”, publicó el 20 de junio de 2010. No 1755, un 

artículo titulado “Guerra contra el luto”, se habla de las hermanas Aguirre que 

han implementado unos talleres de Tanatología, en la Iglesia del barrio, a fin de 

dar alivio a los muchos problemas que aquejan a la población de Cd. Juárez. 

Uno de los asistentes es el Sr. Vicente Muñoz de 65 años, llegó como todos al 

inicio: silencioso, apenado y cabizbajo. De sus apuntes lee al reportero los 

sentimientos con los que el grupo inició: “tristeza, enojo, coraje, odio, dolor, 

cansancio, culpa, depresión, sentirse un zombi, muerto en vida, enojo con Dios” 

(pág.7). Desde que mataron a su hijo el 5 de septiembre del 2009 su mujer no le 

dirige la palabra. Otro de los asistentes es una obrera que no duerme desde el 

año pasado, “cuando levantaron a su esposo; meses después le mataron a su 

hijo” (Proceso, 2010, pág. 7). Las hermanas Aguirre dicen que los estudios del 

Instituto de Tanatología de México arrojan que, si no se recibe ayuda, 75% de 
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las parejas terminan divorciadas y que por cada muerte violenta hay 200 

personas afectadas, porque se alteran también las personas de los ambientes 

donde el difunto se movía (Proceso, 2010, pág. 10).  

Las mujeres del Centro de Salud y Bienestar Comunitario (Sabic) visitan las 

casas enlutadas, donde saben que se veló a algún ejecutado. Puertas adentro 

encuentran a familias enfermas en un encierro autoimpuesto y la vida de todos 

los miembros en un pantanal.  

La gente está colapsada. No está llegando a pedir ayuda. Cuando vamos a 

buscarlas descubrimos a los niños fuera de control, con mucho coraje, depresión 

y Nintendo, los chavos reprobando la escuela, la mamá y los abuelos en ataque 

de nervios. Están colapsados o pensando sólo en la venganza. La familia ya no 

participa en nada, y con el agravante de que si el asesinato fue por 

narcomenudeo están atemorizadas porque creen que van a relacionar a todos con 

la droga, así que no salen nunca a la calle, dice Dora Dávila, la directora de la 

clínica de barrio.  

La razón del encierro es otra, pero los síntomas parecidos a los generados por 

Covid-19. Encierro y miedo son mala fórmula. 

Ella y sus compañeras terapeutas invitan a la gente a atenderse y no cobran por 

sus servicios. Saben que, si no logran captarlos, esos niños o niñas que vieron al 

hermano o al papá caer rafagueados son candidatos seguros para la drogadicción 

y sus mamás vivirán empastilladas para soportar la carga de estar vivas.  

Aquí hay muchas mujeres a quienes les han matado al compañero, al hijo, hay 

muchos muertos. Las mujeres duran meses sobresaltadas, sin comer, sin dormir, 

te dicen: ‘Tengo miedo de que, así como a él lo mataron me maten a mí o a mi 

hijo, tengo pánico porque la imagen de él se me aparece y parece que me quiere 

llevar’. Además, queda toda la familia desprotegida porque casi siempre matan 

al sostén, al papá o al hijo que traía la despensa’: diagnostica la terapeuta 

(Proceso, 2010: 11).  

Lo subrayado en la nota extraída del semanario son las formas en que los deudos 

reaccionan a sus pérdidas y al temor real y fantaseado que estas provocan. 

Domina: el miedo, se modifica el apetito y las creencias, reina el insomnio. Por 

identificación y culpa con el infectado, tememos nos suceda lo mismo. No sólo 

pesa el dolor, la carga mayor está implicada en el seguir vivas. El Covid-19 deja 
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la misma secuela, después de su aparición, muchas familias, deberán cargar con 

el peso de seguir viviendo. 

V. La función crucial de los ritos mortuorios  

Autores como Louis-Vincent Thomas, en su libro “La muerte” hace diferencia 

entre luto y duelo: Luto hace más a la parte social del rito y el duelo a la 

subjetividad. Duelo es “La vivencia dramática de la muerte de un ser querido” 

(1991: 121). Luto: “Circunscribe, codifica la tristeza y su expresión, 

imponiéndola, reglamentándola y fijándole un término. Ritualiza los afectos, 

encarnándolos en lo social” (Louis-Vincent Thomas, 1991). Habla también de 

luto público, sería aquel “conjunto de actividades y comportamientos 

estrictamente impuestos por la colectividad” (Louis-Vincent Thomas, 1991: 

122). 

Para este autor el rito cumple una función terapéutica necesaria para el equilibrio 

mental de los sobrevivientes, “su decadencia puede resultar perjudicial. Así es 

como hoy se comprueba una necesidad, si no de restablecimiento, por lo menos 

de innovación” (Louis-Vincent Thomas, 1991:133). 

En el Seminario VI, Lacan al trabajar el comportamiento por el que atraviesa el 

príncipe Hamlet, subraya la importancia que tienen los rituales funerarios 

consensuados en lo social, para atravesar, tolerar, ese agujero en la existencia 

que la muerte de un ser querido provoca. Agujero cuya presencia impide 

escucha y sustitución. Las ceremonias y los ritos comunitarios que acompañan el 

luto, comportan una satisfacción en razón de lo insuficiente que resultan los 

elementos del orden significante. Lacan hace hincapié en que, aunque se 

preserve el dolor para el ámbito privado y familiar hay una franja del duelo que 

requiere ser tramitada en el campo público y social.  

[…] los ritos no llenan el vacío de la muerte, sino que prestan un soporte 

simbólico al intento de inscribir la pérdida. Son operaciones que permiten hacer 

coincidir la falta simbólica con la hiancia abierta por el duelo. En el pasaje del 

cuerpo al cadáver, los ritos intentan llevar la putrefacción de lo Real a lo 

Simbólico, permiten la pacificación y el olvido (Baños, citada por Bauab, 2001: 

226).  

El rito cumple su función de soporte simbólico del duelo, permite ir 

construyendo una red de palabras, de significantes, de experiencias que regulan 

la angustia, mantienen a raya lo peor y más violento de nuestras emociones y 
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desesperanza. Párrafos arriba mencionamos que, después de la pérdida, no se 

escucha ni se sustituye los ritos funerarios, es ahí donde calan. Uno ha muerto, 

el ritual me avisa que estoy en un grupo, que estoy vivo, que están conmigo. El 

rito funerario conecta el objeto amado y perdido con el agujero de la falta en la 

estructura.  

En el Seminario VI, “El deseo y su interpretación” Lacan, apunta: “El rito 

introduce una mediación con relación a lo que abre el duelo en cuanto a hiancia. 

Más exactamente, su operación consiste en hacer coincidir con la hiancia abierta 

por el duelo la hiancia mayor, el punto x, o la falta simbólica” (1958-1959: 208).  

Y es que ¿cómo le hacemos para aceptar que se fue sin haberlo visto más y para 

imaginarlo convertido en cadáver y saber de las leyes biológicas de la 

putrefacción y de los gusanos y no obstante conservar de él un recuerdo que lo 

rescate y lo mantenga en nuestra subjetividad integro, no aislado y ahogándose, 

no podrido, no huesos, no un cuerpo inerme bajo la tierra?  

El rito mortuorio pone coto a lo Real descrito en el párrafo previo, humaniza, 

socializa la experiencia de la pérdida.  

VI. El Duelo y el Covid-19 

Hemos anotado, documentado y escrito sobre duelos de seres queridos, pero 

estando ellos en casa o en hospitales, ahí les podemos, hablar, tocar, asistirlos, 

verlos, si bien ajustando nuestro comportamiento a las reacciones de hoy día 

frente a la muerte, también, escribimos sobre los duelos por aquellos que jamás 

volvimos a ver y los llevamos en nuestro pensamiento a horcajadas entre la 

esperanza de vida y la insistente y persistente evidencia de la muerte. Luego la 

de los narcos donde la desaparición podía ser total, sin huella alguna del deudo, 

disuelto en ácido y la terrible secuela que de ellos puede quedar en una familia o 

en el vecindario que habitaron.  

Después de las desapariciones efectuadas por el narcotráfico supusimos que no 

podía haber algo peor, creímos haber tocado fondo en el horror y amenaza de la 

muerte. ¡Nos equivocamos! se nos presentó con el nuevo virus un ignorado –y 

mucho más siniestro- jinete apocalíptico.  

Nuestro ser amado enferma de algo parecido a una gripe, se queja de un 

cansancio y/o dolor de cabeza inusual, o tiene fiebre, se le dificulta respirar, 

empeora rápidamente, va al hospital, en una cápsula de plástico. Lo conducen 

personas parecidas a robots, a extraterrestres. Desde ese momento, ya no 
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podemos verlo ¡ni hablar de darle aliento con nuestras palabras! si tenemos 

suerte lo volveremos a vernos contará su siniestra experiencia, lo acariciaremos 

y abrazaremos nuevamente, pero con mucha cautela. En caso contrario, 

ignoraremos su sufrimiento, sus últimas palabras, no morirá en nuestros brazos, 

no podrá contarnos sus sufrimientos, ni pudimos, ni pudo decirnos adiós.  

Su último traje no será el que escogió él o alguno de los sobrevivientes, se le 

introducirá en una democrática bolsa negra, ¡Prohibido abrirla! No sólo contiene 

al finado, aún va llena de muerte invisible, porta al nuevo verdugo ¡camino 

seguro a la tumba! No lo volveremos a ver, no habrá velorio, no irán los que lo 

amaban al panteón, sólo una o dos o tres personas lo despedirán. Es la peor 

imagen de la muerte, la más temida, la solitaria, la huérfana de amor y 

manifestaciones de dolor por el finado, la más huraña, la más triste, parece 

diseñada por la pluma de E. Allan Poe. La del apestado. Lo descrito por Gorer y 

otros ya no es casual o elegido, ahora es obligado, forzoso, nuestra vida va de 

por medio y además es lo que nos recomiendan hacer si queremos salvar la 

propia vida y el pellejo de los nuestros.  

Sí los ritos funerarios son básicos. Si ya llevábamos al muerto dentro, nos llueve 

sobre mojado ¡machetazo a caballo de espadas! La posibilidad de elaborar 

nuestra pérdida está en el peor de los momentos, ni los rituales son permitidos, 

el Virus no bromea. Todo quedará puesto y a cargo de nuestra imaginación. 

Virus de comportamiento incierto, reacciones parecidas a palos de ciego, 

influencia sobre nuestra subjetividad… ignorada aún. 

Lo que como civilización fuimos construyendo para no padecer, no enloquecer, 

no quedarnos con la imagen real (cadáver putrefacto, gusanos devorándolo, 

viniendo a reclamarnos o a “jalarnos las patas”) del difunto, todo, subrayo, se 

queda de lado. No rezos, no pésame en el contexto de un velorio, no oraciones 

en grupo, novenario desterrado, no un féretro escogido. Muerte bardeada de 

prohibiciones, de temores, de distancia, sana o no ¿Féretro? ¡No! una urna 

pequeña, como pequeño será el sequito y deben ser las expresiones de dolor, 

dolor constreñido a cuatro paredes por obligatoriedad de la cuarentena. Los que 

están lejos, llorarán desde lejos, no pueden viajar.  

No narramos una película de terror, no contamos una pesadilla, es hablar de la 

muerte y padecerla en los tiempos del Covid-19.  

¿Qué más nos puede pasar a los sobrevivientes en nuestro mundo interno? Un 

primer modelo para pensar nuestra situación y encontrar la salida lo proporciona 
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S. Freud en su artículo: “Introducción del Narcisismo” (1914). La libido del yo 

viaja hacia los objetos, los inviste y entonces hablamos de libido de objeto. El 

proceso en condiciones normales es fácil de efectuarse. Tengo una pareja o una 

familia, una escuela, un trabajo, una ilusión, un libro por escribir, un poema por 

concluir, en fin, todo aquello que puede motivar mi interés o mis obligaciones: 

en todos esos casos la libido de objeto estará actuante, va hacia ellos, los inviste. 

Toda la cantidad libidinal que se ponga en el exterior será benéfica en el 

equilibrio libidinal del sujeto y por tanto para mi salud mental y física.  

Cuando perdemos un objeto, alguna de nuestras posiciones, supone Freud, esa 

libido retorna: a la fantasía en el caso de los neuróticos y al yo (implica al 

cuerpo, porque él mismo definió al yo como corporal: “El yo es sobre todo un 

yo corporal”) en los otros cuadros clínicos. En la fantasía conservamos el objeto 

perdido, ahí conversamos, nos peleamos, nos lamentamos, nos reconciliamos y 

reparamos objeto, tiempo y vínculo, ahí continúa la relación con él. 

Describimos, brevemente, lo que acontece en el duelo normal, aquel que sigue el 

natural proceso de desgaste.  

En el caso de los otros padecimientos: la melancolía. Freud emplea 

habitualmente el término “melancolía” para designar lo que ahora se describiría 

como “depresión” y sus complicaciones menores se bautizan como tristeza 

(1921, p. 103), las neurosis narcisistas, la hipocondría y en muchos casos de la 

tercera edad, la libido retorna al yo, digamos al cuerpo. La relación con el objeto 

se ha perdido, o es frágil, o poco intensa.  

Algo de lo señalado lo podemos observar en el caso de algunos jubilados. 

Tenían trabajo, estaban ocupados, los reconocían, no estaban encerrados en casa, 

poseían una rutina protectora. Todos los días se preparaban para atraer o distraer 

la mirada del otro. No estorbaban.  

Los jubilan y hasta con honores, pero eso significa que ya no irán más al lugar 

donde laboraban. La fatalidad cae sobre ellos, sombrea sujeto y hogar. Meses 

después enferma, a veces primero de tristeza, no sabe qué hacer, en casa no 

descifran dónde ponerlo (ni en un lugar espacial, ni en el de los intereses 

familiares), ya no es útil, algún miembro de la familia, paulatinamente, tomó su 

lugar, un pariente, el hijo mayor, el que gana más y aporta buenas sumas o su 

mujer apoyada por los hijos. Es ajeno a la rutina que se construyó en su 

ausencia, mientras iba a su trabajo. La cadena fatal ya no se detiene. Sigue lo 

corporal ¿el corazón, el estómago, la hipertensión, la diabetes? o algo parecido. 

No pasará mucho tiempo para la despedida.  
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Si aplicamos lo escrito a las pérdidas producidas por la incómoda presencia del 

Covid-19 y al confinamiento que la acompaña, la situación se mira 

espeluznante. Primero, vivo sin poder colocar mi libido en el mundo externo. 

Los hábitos que me daban un valor, una sensación de utilidad, un descanso en 

los vínculos familiares, no operan. Segundo, los conflictos en el transporte o con 

los compañeros del trabajo que nos permitían dejar allá afuera algo de nuestra 

ambivalencia, de nuestra agresión están interdictos. Tercero, en los mejores 

casos conservo mi trabajo y mi economía, en otros, eso también pende de un 

hilo muy delgado. Cuarto, el desconocimiento del nuevo suceso y la 

incertidumbre, así como las certezas se han tornado de papel de china, no 

estamos acostumbrados a pensar científicamente ni con las fisuras que deja la 

estadística probabilística. Quinto, esa trenza de temores se multiplica y potencia 

si enferma un vecino o algún de los familiares con quien comparto el espacio. 

Sexto, con toda la imposibilidad que hemos descrito ¿cómo hago para elaborar 

mi pérdida? El exterior no ayuda, no contamos con esa prótesis.  

La libido retorna a la fantasía, si estoy encerrado ésta trabajará full time y eso es 

insoportable. Quizá –lector- tengas la experiencia, hoy diríamos mínima, de 

algún fin de semana haber estado sin tu pareja porque recién terminaron, están 

muy enojados y no tienes plan alguno: “Cuando me amabas todo era dicha, hasta 

la luna brillaba más” Dice la canción “Un día nublado”, de nuestro poeta José 

Alfredo Jiménez.  

La televisión, las películas no te alcanzan aun cuando la pareja está viva y hasta 

podría ser que vuelvan. Bueno, pues ahora con eso en mente volvamos y 

asomémonos a una pérdida en el dominio del Covid-19. Todo lo anotado se 

potenciará: se incrementará la angustia, la tristeza, la desazón y pire encore ¡no 

sabes cuándo terminará!  

El enemigo contra el que luchamos es microscópico, sí invisible, pero letal y su 

comportamiento es mundialmente desconocido. Ayuda conocer al enemigo. 

David lucho contra Goliat sin importar el tamaño del último. Cuando ignoramos 

sus capacidades, virtudes y fuerza; todo ello se lo construimos en nuestra 

fantasía y ahí puede adquirir tamaños descomunales. Piensa en tus y en los 

miedos infantiles, una sombra, un supuesto monstruo, una bruja, son dotados de 

tal dimensión que impide se duerman o que la cordura los acompañe ¿otro 

ejemplo?  

Este será otro elemento para recapacitar en la situación psíquica en que nos 

coloca el nuevo virus que, hasta ahora, no sabemos que fabrique nuevas 
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patologías, pero si exacerba nuestro conocido acopio psicopatológico Piensa en 

las fobias, un mísero ratón puede provocar un ataque de pánico. Una araña que 

podría hacernos reír mantiene arrinconada a una persona que posee un tamaño 

miles de veces mayor y ni digamos de la fuerza. Ergo en nuestra fantasía el 

atacante adquiere poderes inusitados. Lo que sucede en las fobias acude a 

nuestro entendimiento para pensar lo que hoy ocurre con el desconocido que nos 

ha colocado entre la espada y la pared. Una araña pequeña o un ratoncito pueden 

ser vistos, a) como el monstruo más terrible o asqueroso o peligroso, b) Nos 

ocupamos de ella, la apartamos de nuestra vista poniéndola en otro sitio o 

matándola, c) pasa desapercibido el insignificante animalito. Como la 

percibimos y la forma en que reaccionemos, no depende del animalito fobígeno 

mismo sino de algo que preexiste al encuentro, algo en nuestra realidad interior, 

en nuestra realidad psíquica, se torna imperceptible o lo más atormentador.  

Algo similar nos pasará con el Covid-19, pero con un agravante. La dimensión 

de su peligrosidad dependerá de cómo cada uno de nosotros percibe los peligros 

y riesgos de nuestra realidad, y ello se apoya en nuestra personalidad y patología 

que precede al virus, pero –decía- hay un agravante, el peligro, no sólo es 

patéticamente real, es letal, no podemos ignorarlo como a la arañita. Ojalá ante 

riesgo tan poderoso y manifiesto, no nos salga lo macho: “Yo soy mexicano ¨ 

(…) nací despreciando la vida y la muerte”. Cantaba Jorge Negrete.  

La fobia tiene otra característica relacionada con la distancia. Con la que pongo 

a las personas con las que me relaciono. Yo manejo la distancia, pongo barreras, 

nunca más cerca de lo que dispongo, acortar la distancia, no tener el control de 

mi ambiente inmediato, me produce angustia. Lo fóbico nos saldrá a todos, 

tenemos miedo de la cercanía. Ojalá esta característica de la fobia no llegue para 

quedarse.  

El Covid-19 no es la excepción. Nos amenaza, nos finiquitará (las fake news no 

cooperan) y en ese estado de ánimo tenemos, además, que lidiar, no únicamente 

con la del ser amado, que puede o no producirse sino con otras pérdidas. Pérdida 

de libertad, de aquello que de costumbre me sostiene. Pérdida de elegir salir o 

permanecer en casa, pérdida de un ser querido. Pérdida del espacio psíquico para 

elaborar mi pérdida, el miedo a mi propia muerte, impide pensar la del otro, y 

pérdida de mi cabal razón. Pérdida de las certezas que la costumbre y la ciencia 

habían creado. Difícil ¿verdad?  

Nos aconsejan que durmamos ocho horas, que nos alimentemos sano, que 

aprovechemos el tiempo para estar con nuestra familia, que cuidemos a los 
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abuelitos, parafraseando a Jaime Sabines diríamos “Lo agradezco de todo 

corazón, pero me río de tan vanas recetas y tan escaso afán. (La muerte también 

se ríe de todas esas cosas)”. Los consejos no vienen mal, pero “Lo que natura 

non, da Salamanca non presta” (Miguel de Unamuno). Si no hubo armonía 

familiar el Covid no hará el milagro. Alimentarnos bien: si lo pudiéramos hacer 

no habría un 70% de obesos en nuestro país, ni seria ubicua la diabetes. Cuidar a 

los abuelitos ¿cómo? Si están abandonados, los hijos no tienen tiempo para ellos 

y eso desde hace rato, no es actual, los viejos no importan, no cuentan. Expresar 

buenos deseos no está de más, pero suponer que se ejecutará, eso ya es de otro 

orden.  

Hay otro elemento que nos ayudará a darle una dimensión de singularidad e 

individuación a la pérdida en los tiempos del Covid-19. En 1900-1901 Freud 

agregaba en La interpretación de los sueños. Distinguimos tres clases de 

regresiones: a) Regresión tópica o regresión en la historia del desarrollo. En el 

sentido del esquema (del aparato psíquico), b) Temporal, en la que se reactivan 

formaciones psíquicas más antiguas. Un ejemplo es la regresión del proceso 

secundario al proceso primario. c) Formal, cuando se reemplazan los modos de 

expresión y de representación habituales por otros primitivos. 

A la primera la encontramos básicamente en el proceso onírico, está también en 

procesos patológicos, produce las alucinaciones. Es la responsable de que las 

palabras o los pensamientos se transformen en imágenes. Recuerden el ejemplo 

que pusimos de la señora que temía su esposo viniera por ella.  

La temporal distingue tres tipos posibles de regresión: Regresión en cuanto al 

objeto, regresión en cuento al desarrolló de la libido o regresión en el desarrollo 

psicosexual y regresión en la evolución del yo, este rubro implica el conjunto de 

las identificaciones. Un ejemplo es lo que sucede en la histeria, existe una 

regresión libidinal a los objetos incestuosos primarios, pero no existe una 

regresión a la fase anterior. “…el papel principal en el mecanismo de la histeria 

recae en la represión” (Freud, 1916-17: 312). En el caso de la histeria, 

redoblarán los síntomas anidados en el cuerpo (les llamamos conversivos), la 

necesidad de dominio crece, también los reproches, la amnesia, la pérdida de la 

memoria y la demanda de amor. Si tenemos en casa una neurosis obsesiva: 

aparecerán rituales de limpieza, de orden. Se incrementará la agresión, el terror 

al virus crecerá logarítmicamente, huirá la paciencia, será insoportable la 

cercanía y desaparecerá la sexualidad con la pareja. 
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En el caso de la neurosis obsesiva, al contrario, la regresión de la libido al 

estadio previo de la organización sádico-anal es el hecho más llamativo y el 

decisivo para la exteriorización en síntomas. El impulso de amor tiene que 

enmascararse como impulso sádico. Sumen a esto que al mismo tiempo se ha 

producido una represión en cuanto al objeto (persona con la que convivimos), de 

suerte que ese impulso sólo puede dirigirse a las personas próximas y amadas 

[…] verán entonces que tampoco aquí las cosas son tan sencillas como se 

querría imaginarlas (Freud, 1916-17: 313).  

Este tipo de regresión es el que posibilita, en virtud del encierro, tomar como 

objeto sexual a las mujeres que comparten el confinamiento y por supuesto el 

incesto.  

La formal, designa a los fenómenos en los que existe un cambio del proceso 

secundario por el primario, esto es, la identidad de pensamiento se muda en la 

identidad de percepción. Freud, agrega: “…proceso primario, carácter atemporal 

y sustitución de la realidad exterior por la psíquica, he ahí los rasgos cuya 

presencia estamos autorizados a esperar en procesos pertenecientes al sistema 

Icc” (1915: 184). En este tipo de regresión acaece un predominio del 

inconsciente. 

Así mismo alude a la complejidad, ya que existe un retorno a formas anteriores 

en el desarrollo del pensamiento. El tiempo de espera para satisfacer nuestros 

deseos se acorta, nos volvemos impacientes, se ahuyenta la paciencia, domina la 

realidad interior sobre lo que nos rodea. Principio del placer domina sobre el de 

realidad. Incrementa la posibilidad de actuar sobre la del pensar. Lo que pienso 

es, sin cuestionamiento, la realidad. No prevalece la razón.  

Lacan afirma que el deseo es metonímico y perverso. Metonímico porque 

siempre está yendo de un satisfactor a otro. Perverso porque cuando intentamos 

prohibirle algo con más ganas nos lo pide. Sea comida, mujer, dinero, salidas. 

Por supuesto que ¡Algo tenemos que hacer los confinados! La fórmula está en lo 

dicho por Freud, poner la libido fuera, en los objetos, impedir a toda costa que 

regrese al yo, levantar diques contra el proceso regresivo, que no se imponga 

cualquiera de las regresiones apuntadas, ella es la antesala de los síntomas. 

Regresión de la libido a la fantasía y después será sustituida por síntomas 

permanentes ¿cuáles? Además de los señalados: Depresión, angustia, insomnio, 

ánimo cambiante y ambivalente. Y no olvidar las características del deseo 

humano. 
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Hay otros síntomas ¿otros? en los últimos renglones del párrafo anterior se 

enlistaron algunos, hay más, por ejemplo, enfermedades físicas de todo tipo y en 

cualquier parte del cuerpo, pero eso también depende de un antes y no sólo de 

buenos deseos.  

“…sucede a menudo que la elección de objeto vuelve a la identificación, o sea, 

que el yo tome sobre sí las propiedades del objeto. Es digno de notarse que en 

estas identificaciones el yo copia en un caso a la persona no amada, y en el otro 

a la persona amada” (Freud, 1921: 100).  

Esas identificaciones incluyen los síntomas y las formas en que los objetos idos 

han muerto, incluyendo, por supuesto, la enfermedad fatal. “Si un sujeto no 

dispone de recursos simbólicos para responder, reacciona con lo real orgánico” 

(Bauab de Dreizzen, 2001: 63).  

Recomendar, sí, pero según cada persona, acorde a la edad y sus hábitos 

anteriores. El Covid-19 no cambia identidades, ni lima asperezas. Oí decir: “A 

los ancianos prohibámosles escuchar las noticias” no creo que funcione 

incrementar el aislamiento, ni tratarlos como niños desobedientes y restándoles 

su dignidad, en todo caso que escuchen según sus fobias o filias al gobierno 

actual y a los sucesos cotidianos, pero no pueden dejar de oír o hacer lo que por 

costumbre llevaban a cabo y les proporcionaba algún placer. Hay que dejar, 

aunque parezcan ruinas, parte de los hábitos anteriores. 

En las entrevistas psiquiátricas o para diagnosticar a una persona se le pregunta 

por el tiempo y por el espacio. Si los aislamos no estarán orientados en ninguno 

de los dos rubros mencionados. La actividad diaria ayuda a estar ubicado en el 

binomio mencionado. Es una de las virtudes de una rutina, de esa que antes 

despreciábamos. 

Poner la libido fuera y según cada persona, had hoc a su edad, nivel cultural y 

económico. Leer, escribir, hacer trabajos manuales, ver televisión, películas, ir 

de una actividad a otra, inventarnos nuevas, bordar, recordar, platicar y si hay 

alguna pérdida mucho más se requiere apalabrarla y aguantar la repetición, el 

niño y el anciano repiten, en la edad provecta la memoria no es la de la juventud 

y menos aún si no la ha usado o ejercitado más allá de lo cotidiano. Moverse, 

hacer ejercicios (sin confundir salud física con salud mental). Hacer todo aquello 

que nos saque del registro imaginario y ponerle nombres, hacer algo con ello, 

desde una artesanía hasta un cuento, lograr, a raja tabla, que el registro 
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simbólico domine al imaginario (si prima este registro aparecen cadenas de 

pensamientos y fantasías parecidas a potros indómitos. No paran, no se cansan). 

El registro Simbólico es tanto en lo teorizado por Lévi-Strauss como por Lacan: 

“…la función ordenadora de la cultura que separa al hombre de la naturaleza, 

inscribiéndolo de entrada en el lenguaje, en la ley fundadora cuya interdicción 

primordial es la del incesto y en las estructuras del parentesco que organizan la 

diferencia de los sexos y de las generaciones” (Francioni Mario, 1986: 69).  

Así de importante resulta lo Simbólico; regula los intercambios entre los seres 

humanos; los intercambios, cualquier tipo, cualquier clase, lo que te imagines 

como intercambio, el simbólico lo regula: entre nosotros, entre propios y 

extraños. Nos inscribe y somos desde entonces, determinados por la rueda de las 

generaciones y es la causa de que los parentescos tengan una función básica en 

nuestras vidas. Si funciona, no habrá incestos, ni embarazos adolescentes. El 

frena mi apetito sexual, lo dirige a las mujeres, pero aquellas que están excluidas 

de la línea de los parentescos. 

Es evidente que en Lévi-Strauss el duelo se explicaría desde una ruptura en las 

estructuras simbólicas, el duelo sería un agujero en los parentescos, en el 

lenguaje y en todas las leyes no visibles, no disponibles para el sujeto y, por 

tanto, trabajar en una pérdida es la obligación de un reacomodo en las mismas y 

que si están confundidas entonces de ese grado y tamaño será el del duelo. 

Reglas ocultas, pero eficaces y determinantes de nuestros quehaceres, son esas 

que sin ser vistas son las que lo dominan y regulan. Un ejemplo, aprendemos a 

hablar y no sabemos que existen reglas, pero de no seguirlas, no se nos 

comprende aun cuando supiéramos todas las palabras del diccionario.  

La muerte de una persona, digamos mejor de un pariente, produce 

modificaciones en la estructura de los parentescos y con ello en el inconsciente y 

en el simbólico y en la base misma de las estructuras inconscientes, pues obliga 

a cambios de posición en esa estructura de los parentescos. Muere el padre, el 

hijo mayor ocupará el sitio. Le tocó al abuelo, habrá corrimientos en las 

generaciones que engendró.  

Lo simbólico es introducido como un orden no sustancial que preexiste al sujeto 

que hablará. La estructura del lenguaje es previa y por ello, es causa, esto es, 

producirá efectos. Desde su nacimiento, el infans está determinado por el lugar 

que va a ocupar en una red de relaciones que es una red simbólica. No está 



 

306 

determinado por fuerzas biológicas, internas, sino por algo que le viene de 

afuera, desde el orden simbólico en que está inscrito.2  

El lenguaje, para Lacan, no es únicamente un instrumento que el hombre utiliza 

para expresarse. Él está subordinado, determinado por el lenguaje. El sujeto no 

es la causa, es estrictamente, efecto de la cadena significante, porque el Otro, el 

lugar de los significantes, es anterior a él, le preexiste.  

Es precisamente en todo ese sistema descrito, donde se producirá una enorme 

sacudida, un cataclismo asociativo, un terremoto en las cadenas significantes. 

Todas ellas atareadas en el intento de producir una metáfora, un sentido que 

logre hacer algo con el agujero dejado por el objeto desaparecido, algo que nos 

lo explique, que podamos entender lo sucedido y lo que será nuestra vida en 

adelante. Un significante que nos saque del marasmo, del anonadamiento 

existencial.  

Está trastornado el sistema que lo regula, las leyes que lo legislan y dan cuenta 

de sus relaciones con sus semejantes. Todo el sistema de parentescos está 

revuelto. Sabía que era el hijo, el hermano, el padre o cualquier otro significante 

ubicador, pero éstos, no están más en su lugar; por ello busca, busca y no 

encuentra y cuando algo le aportamos, los significantes no hacen sentido, no le 

dan colocación. El registro está presionado para cubrir el hueco abierto, lo 

intenta, pero es fallida su labor, a pesar de la redoblada producción… la hace sin 

tino.  

Las formaciones del inconsciente (o podríamos también decir del simbólico), 

verán una producción desconocida; desde el olvido, hasta los pequeños 

accidentes se multiplicarán.  

El simbólico no es el único registro enloquecido, lo está también el imaginario; 

todo lo trabajado de la fantasía por Freud y Klein, es útil para pensar, para 

darnos una idea de cómo se encuentra el imaginario en los momentos de duelo. 

El fantasear, el imaginar, la producción sin límites de imágenes, no conocerá 

descanso, ignorará el reposo.  

Encontraremos al sujeto dialogando, paseando, renovando oportunidades de 

salvación para el desaparecido y en muchas tareas imposibles más. Se le 

 
2 Lo simbólico pone orden en dos campos: a) como organización, asignación de lugares y funciones y b) como 

ley, en el sentido de cierta coacción que implica el registro de lo ético, de qué debe ser. Un ejemplo, las 

relaciones de parentesco, no disponen únicamente los lugares de las personas, sino que ordenan ocupar esos 

lugares sin transgredirlo.  
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encuentra sumido, hasta el cuello, en esa tarea, por eso está introvertido, por eso 

no puede interesarse en el mundo ni restablecer su lazo social o las redes por 

donde el deseo vuelva a fluir; un tema lo ocupa: el ausente.  

Son fenómenos que asustan, fenómenos que incluyen eventos cuasi 

alucinatorios: oír la voz del muerto, sus supuestas apariciones, el no cesar de 

hablar de él, sentir su presencia diurna o nocturna en una habitación o en la 

cama o encima nuestro (en no pocas ocasiones he escuchado a los deudos relatar 

que: “se les subió el muerto”) o verlo en cualquier otra persona mientras se 

camina por la calle. Todos ellos, fenómenos emparentados con el agujero en lo 

Real, el caos en el simbólico y la producción incesante -por parte del 

imaginario- de imágenes del desaparecido y de fantasías incontables, así como 

de escenas en las que recomponemos la situación o maquillamos los problemas 

que con él tuvimos o nos recriminamos por lo que no hicimos cuando vivía. Y, 

por último, en la clase del tres de julio de 1963, en el Seminario X o de “La 

Angustia”. Lacan propone que por estructura y acorde a cómo funciona la 

mirada en tanto objeto en la constitución imaginaria del Yo, el sujeto podrá 

transitar por la vida en el ciclo duelo-deseo o en el de melancolía-manía. En el 

primer caso hay esperanza, en el segundo nos empantanamos. 

Puesto en otras palabras, podemos afirmar: los duelos detenidos en sus tiempos 

de elaboración, los duelos patológicos o melancólicos, frecuentemente, y de un 

modo absolutamente inconsciente para el sujeto, lo empujan a lo sacrificial, a 

postergar, a inhibirse y no poder avanzar en la carretera principal y si en los 

caminos vecinales de sus deseos, a boicotearse, a no permitirse lo que en 

realidad es de fácil acceso3. En ocasiones él sale de esos duelos otras quel 

dommage... no  

Hablar entre nosotros, escuchar voces que respetemos, personas que nos son 

significativas, a quienes les creemos, eso ayuda, es el simbólico que merma al 

imaginario. El padre que no pierde su lugar, que aún sostiene el estandarte de 

jefe de la familia, él o quien ocupa ese lugar, que lleve a cabo la función, el 

abuelo, el amigo. La madre que no pierde la calma o que la encuentra y no la 

agobia la angustia, la incertidumbre, el futuro incierto, la viral amenaza. 

Cualquiera que conserve la barca navegando, proa al futuro, esperando el viento 

en popa. No importa si es pariente, terapeuta, vecino, maestro, cura; conviene 

tener una persona de confianza, cuya palabra tenga peso para nosotros. Eso es 

un simbólico operando, conservando su sitio o admitiendo el relevo.  

 
3 “Si un sujeto no dispone de recursos simbólicos para responder, reacciona con lo real orgánico”.  

(Bauab de Dreizzen, A. 2001 : 63) 
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Párrafos arriba anotamos lo que es la ambivalencia amor y odio al mismo objeto. 

Normalmente el primero esconde, enmascara al segundo. Como anotamos tal 

sentimiento está muy presente en la neurosis obsesiva, no obstante, existe en las 

personas en general y el confinamiento lo saca a flote, éste posibilita que el 

sentimiento escondido se ponga en primer plano, salga a la luz y domine la 

escena; la lluvia arrecia si el portador del sentimiento oculto, tiene incertidumbre 

en su trabajo, está despedido o no se puede ganar el pan nuestro por los medios 

usuales. El encierro, la interacción permanente, la presencia obligada de una 

persona que antes se le veía unas cuantas horas y ahora día y noche. Los niños 

que no van a la escuela que tienen la perentoria necesidad de moverse y 

demandan más de los padres, todo ello desdobla el binomio de sentimientos 

anotados.  

Los fenómenos conductuales y síntomas descritos se incrementan con el 

encierro, pero en algunos casos y dependiendo de las personas desaparecerán y 

en otros serán duraderos. Si se irán no nos preocupemos, si perduran, son 

fenómenos psíquicos que, si acudes con el terapeuta indicado y bien preparado, 

también escucharán las golondrinas y dejarán libre tu mente y cuerpo. Como el 

árbol que en otoño se queda sin hojas.  
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XVI. Impresiones de los efectos de la pandemia por COVID-19 en usuarios 

de sustancias psicoactivas y sus tratamientos 

José Raúl Naveda López Padilla, Thelma Yazmín Cortés Salmerón 

INTRODUCCIÓN 

Existe preocupación sobre los efectos negativos que la pandemia por COVID-19 

va a tener en la salud mental de la población general. Los efectos a corto, 

mediano y largo plazo son previsibles gracias a la observación de eventos 

anteriores que han generado miedo y ansiedad, sin embargo, la magnitud global 

del aislamiento social, las sensaciones de soledad y desesperanza, aunados a las 

repercusiones económicas, no tienen par con ningún evento de las últimas 

décadas. 

Desastres previos, como la pandemia por SARS en 2003 han evidenciado los 

efectos que puede desencadenar una pandemia: aumento de los casos de 

ansiedad, estrés postraumático y alteraciones en el estado de ánimo son los más 

observados tanto en la población general como en aquellos que consumen 

sustancias adictivas. 

En muchos de estos individuos el consumo de sustancias es utilizado como 

automedicación que busca paliar efectos emocionales negativos. 

El mayor avance a nivel de tratamiento, para los usuarios de sustancias, ha sido 

la integración de las esferas sociales del individuo a los esquemas médicos, 

psicológicos y farmacológicos. Sin embargo, el distanciamiento social derivado 

de la pandemia cierra las puertas a la continuación de muchos tratamientos. 

Se prevee que el aislamiento, estrés y falta de empleo debido a la pandemia 

puedan llegar a causar numerosas muertes, relacionadas con altos y 

descontrolados consumos que finalmente puedan llevar al suicidio. 

De este modo, la pandemia por COVID-19 es una gran amenaza para el modelo 

actual de tratamiento que se brinda a los usuarios de sustancias, y el modelo de 

atención a distancia no parece ofrecer los mismos resultados que aquellos de 

modalidad presencial. Se visualiza un aumento en la demanda de tratamientos 

junto con modificaciones interesantes en los patrones de consumo que 

desestabilizan el frágil equilibrio en la salud mental de quienes padecen estos 

trastornos. 
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El presente surge de la reflexión sobre los efectos que está teniendo la pandemia 

por COVID-19 en los usuarios de sustancias y sobre algunos de los retos que 

enfrentan el personal de salud y los usuarios para adaptarse a las condiciones de 

la pandemia. 

EL MODELO ACTUAL DE RELACIÓN CON EL PACIENTE 

La relación entre el profesional de la salud y el paciente ha sido descrita como 

uno de los pilares fundamentales para la atención en salud. Bajo estrictas normas 

de conducta, códigos éticos y deontológicos, el profesional utiliza esta relación 

en beneficio del enfermo. Al estrechar los lazos de comunicación, confianza y 

confidencialidad, el paciente puede depositar en su tratante una lista larga de 

verdades íntimas que podrán, si son adecuadamente aprovechadas, convertirse 

en una de las más poderosas herramientas para el tratamiento. 

Es entonces que, desde hace varias décadas, se ha identificado la relación 

profesional de la salud - paciente, no sólo como un útil instrumento de atención, 

sino como una regla a seguir: La relación, si es adecuada, también cura. 

Aunque, si bien es cierto que la medicina científica tiene capacidades curativas, 

con mucha mayor frecuencia su más alto potencial se encuentra en el alivio de 

los síntomas, ya sean los emocionales o los físicos. Es en ese momento donde 

toma preponderancia esta relación que permite al paciente abrir canales de alivio 

y de disminución de la ansiedad, el estrés o la desesperanza que generalmente 

provoca la enfermedad. Frecuentemente, los pacientes en circunstancias 

complicadas de salud buscan que su tratante, cuando ha estado cerca, los 

acompañe durante el transcurso de la enfermedad, sea cual sea el desenlace que 

ésta vaya a tener. 

Para que esta relación se desarrolle adecuadamente, es indiscutible que el 

profesional debe contar con habilidades técnicas, científicas, conocimientos 

actualizados y una gran capacidad resolutiva de los problemas, sin embargo, es 

necesario de igual manera que estas sean entretejidas con hilos fuertes de 

confianza, confidencia e incluso afecto, que logren vertirse en la relación con 

habilidades de comunicación ampliamente desarrolladas que finalmente logren 

crear cimientos firmes. 

A esta importante relación se ha sumado otro eje central: la familia. 

Entendiéndose como el núcleo originario de la persona, es el lugar donde el niño 

o niña se forman para convertirse en personas socialmente adaptadas. Es en el 
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núcleo familiar donde el creciente ser humano se desarrolla en prácticamente 

todos los aspectos de su vida, ahí genera hábitos, actitudes y lazos que darán, en 

buena medida, forma y modelos de identificación a lo que será en la adultez. Es 

también el espacio y el lugar donde se conocen la frustración y los límites, 

límites que servirán para que el individuo logre, finalmente, ser funcional y 

aceptado en sociedad. Es por esta relación tan estrecha de apoyo, cariño y 

cuidado que su presencia en la díada profesional de la salud - paciente es 

esencial y ha dado paso a la triada clásica de la atención en salud actual: 

profesional de la salud - paciente - familia. De esta manera, la familia conforma 

la estructura base de la red de apoyo para cualquier enfermo, sin importar 

ninguna condición. 

La relación clínica ha sufrido cambios importantes en las últimas décadas; 

además de la adición de la familia a este modelo dinámico de atención, también 

se describe un cambio en el eje, pasando de un modelo absolutamente vertical en 

donde el profesional de la salud se encuentra por encima dirigiendo las 

decisiones, a un modelo más horizontal y autonomista en el que las decisiones 

clínicas se toman principalmente considerando al paciente y con apoyo directo 

de la familia.  

EL CHOQUE DE LA PANDEMIA Y LA RELACIÓN CLÍNICA 

El modelo actual, contextualizado en la situación mundial de salud, se enfrenta a 

retos importantes de adaptación. Ningún lugar, ningún gobierno, nadie estaba 

preparado para enfrentar lo que implicaría la llegada de un virus tan amenazante 

de las estructuras sociales actuales. Se habla del comienzo, pero no del fin, 

mientras tanto, la relación clínica debe adaptarse para mantenerse a flote. 

¿Pero qué sucede cuando la estrechez que mantiene la relación clínica se rompe? 

En el trípode que sostiene a la enfermedad, es indispensable que los tres 

elementos se mantengan fuertes, si una de las partes se rompe, es complicado 

mantener el trípode de pie. Es fundamental que el paciente muestre interés 

genuino por participar de su atención, de la misma manera es necesario que la 

familia se involucre y que acompañe al paciente durante su recuperación, del 

mismo modo corresponde al personal de salud con base a la experiencia y 

formación académica, reforzar lo que las otras partes no pueden brindar, si esto 

no sucede la triada será frágil. 

Con la llegada de la pandemia y su potencial afectación a los tratamientos 

actuales, se debe hacer uso de nuevas habilidades. El personal de salud tiene la 



 

313 

gran tarea de sensibilizar a los pacientes en la importancia de la flexibilidad y la 

adaptación, sobre todo de la disposición que deben los pacientes tener para 

adecuarse a lo necesario. Sin embargo, las condiciones de vida de muchos 

pacientes que sufren de limitaciones materiales y económicas no permiten el 

acceso a las vías de atención que hoy se utilizan. 

¿Qué sucede cuando la comunicación se distorsiona? Paul Watzlawick, hace 

referencia a que la comunicación se puede definir como un “conjunto de 

elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las 

relaciones entre los otros elementos” (Marc & Picard, 1992, p. 39, citado en 

Rizo, 2011). En un tratamiento, la importancia que cada uno de los integrantes le 

da al mismo tratamiento, es clave para su mantenimiento. De ahí que, para que 

dicha comunicación no se distorsione es necesario priorizar la disposición por 

parte de los componentes de la triada. Si el tratante no es capaz de confiar en los 

alcances que puede tener, es complicado que pueda transmitir al paciente la 

importancia del proceso o que logre establecer una adecuada alianza terapéutica. 

En lo correspondiente al paciente, se pueden poner en marcha las resistencias de 

cura; de igual forma la familia tendría que ser aliciente al involucrarse con el 

proceso del tratamiento. De este modo, los tres elementos deben estar en 

comunicación para evitar la distorsión del enfoque y el tratamiento, cuidando 

que el paciente no fortalezca la idea de abandonar su atención al carecer de la 

capacidad para tolerar la frustración. 

¿Qué sucede cuando los canales de comunicación son otros, cuando no podemos 

estar cerca, cuando la presencia se vuelve virtual y lejana? Mientras los 

ciudadanos y los sistemas de salud realizan esfuerzos para mitigar el avance de 

la pandemia, la respuesta universal ha sido el distanciamiento social; de este 

modo para hacer frente a este distanciamiento y evitar el crecimiento de la 

brecha entre los miembros de la triada, la telemedicina ha aparecido como 

respuesta. En sus diferentes modalidades, las opciones de acercamiento al 

paciente han evolucionado a la par del avance en las ciencias de la 

comunicación (Greenhalgh et al., 2020). Es así, que hoy contamos con la 

tecnología suficiente para otorgar consultas a distancia por teléfono o 

videoconferencia cuyo objetivo es el inicio o el seguimiento de un tratamiento; 

telemonitoreo que permite evaluar datos sobre la condición de salud de un 

paciente: cifras de tensión arterial o frecuencia cardiaca; chatbots que brindan 

respuestas automatizadas a preguntas comunes (Alvandi, 2017). Toda esta 

tecnología está hoy por hoy al alcance de cientos de miles de personas alrededor 

del mundo, y permite el acortamiento de las brechas y, con un costo 
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verdaderamente disminuido, conectar convenientemente las necesidades con los 

solucionadores de problemas (Vidal-Alaball et al., 2020). Entonces, la 

tecnología actual nos ha permitido estar relativamente preparados para afrontar 

la pandemia, aunque no de modos óptimamente incluyentes. ¿Verdaderamente 

esta tecnología es adaptable a todas las circunstancias, lugares, pacientes o 

enfermedades? La realidad es que no todo está preparado para mudarse desde el 

exterior al confinamiento y poder ser vivido del mismo modo en que se hacía 

afuera. 

Ya sea reduciendo el tiempo de diagnóstico y de inicio de un tratamiento, 

permitiendo el seguimiento o disminuyendo los riesgos de contagio, la 

telemedicina parece ser la solución óptima y absoluta (Vidal-Alaball et al., 

2020) pero no consigue sustituir la atención presencial ni con ello, obtener la 

cantidad de información que se obtiene estando frente a frente. Es importante 

considerar que la telemedicina es una gran opción con grandes alcances, sin 

embargo, no es idónea para todas las áreas de la salud. Algunas de ellas 

requieren contacto físico, presencia o interacción a un nivel que la telemedicina 

no brinda. Para la atención tradicional en salud mental, las herramientas 

disponibles siempre son pocas, pero se cuenta con una indispensable: la 

presencia. Esta presencia, si bien puede establecerse a distancia, generalmente 

recurre a elementos que suceden solo estando frente a frente. Para establecer un 

vínculo estrecho no es indispensable la presencia física, pero esta la fortalece. 

La llegada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-coV-2 da un revés 

interesante al modelo de relación clínica actual que, basado en los principios de 

la filosofía moderna, sostiene que la libertad del individuo debe anteponerse 

siempre a las voluntades ajenas. De esta manera, se sugiere que a través de un 

diálogo profundo y complejo el paciente, en conjunto con el profesional de la 

salud, logre tomar decisiones y que estas sean centradas en el paciente y guiadas 

o dirigidas por el profesional. Así, la tradicional verticalidad de la atención se ha 

sustituido por una equilibrada horizontalidad. Sin embargo, la pandemia ha 

trastocado las formas de comunicación y diálogo, ha obligado a romper con la 

cercanía y a regir el comportamiento mediante la distancia. La consecuencia es 

entonces que el eje medular de la relación clínica se ve amenazado, la 

comunicación no es la misma, pero, hay algo que no cambia, la palabra, que con 

sus cargas y malestares es capaz de percibirse aún en la distancia. 

EL PACIENTE ADICTO 
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El trastorno por uso de sustancias, conocido comúnmente como adicción, se 

define como el uso urgente, compulsivo, continuado y patológico de sustancias 

psicoactivas, aún a pesar del evidente daño que producen. Desde un punto de 

vista neurobiológico, es resultado de una disrupción cerebral con alteración de 

las estructuras y del tejido cerebral, especialmente de los circuitos 

dopaminérgicos, que da origen a los comportamientos aberrantes. 

Factores genéticos, ambientales y neurobiológicos se conjuntan para dar origen 

a este comportamiento; del mismo modo, está ampliamente descrito el uso de 

sustancias a modo de automedicación para subsanar otras patologías mentales 

dando origen a patrones adictivos de consumo. De manera inversa, la exposición 

constante a sustancias psicoactivas modifica la arquitectura cerebral, la 

organización y las vías de comunicación dando origen a otras patologías 

psiquiátricas. Ambas dan origen a lo que hoy se conoce como patología dual. 

Sin embargo, de los tres factores conocidos, el ambiental parece tener un papel 

preponderante. Y del factor ambiental, una de sus partes es clave para la 

comprensión del paciente adicto: el emocional. El psicoanálisis a partir de la 

teoría de las relaciones objetales profundizada por Melanie Klein, indica que en 

el paciente con trastorno por uso de sustancias existe una falla en la relación 

primaria entre madre e hijo, significando esto que la madre no fue lo 

suficientemente buena para abastecer a su hijo de elementos emocionalmente 

nutricios, es decir, no fungió como la persona contenedora capaz de sostener al 

bebé con las demandas que éste tiene a temprana edad. Es por esto, que 

estructuralmente, las herramientas psicológicas provenientes del yo en los 

pacientes que sufren algún trastorno por uso de sustancias se consideran 

insuficientemente desarrolladas y no le permiten soportar la ansiedad, la 

frustración, ni le permiten el adecuado establecimiento de relaciones 

interpersonales. Por lo tanto, la relación entre el paciente y la sustancia 

psicoactiva se interpreta como una representación del cumplimiento de la 

primitiva y ambivalente relación oral, así como de las demandas y fantasías 

(Fuchshuber & Unterrainer, 2020). Es decir que, es en el consumo de las 

sustancias en donde el paciente busca sustituir lo que no le fue brindado en su 

temprana infancia. 

De este modo, los eventos traumáticos o estresantes tempranos, son importantes 

factores de riesgo para el desarrollo de diversos trastornos neuropsiquiátricos, 

incluyendo el trastorno por uso de sustancias (Cadet, 2014). Es de destacar, que 

estos eventos han demostrado capacidad de producir cambios significativos en la 

estructura y función cerebral que derivan, comúnmente en respuestas 
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maladaptativas ante situaciones estresantes (Cadet, 2014). Sin embargo, se ha 

descrito que no todas las respuestas suscitadas ante eventos adversos son 

maladaptativas, por el contrario, muchas de ellas constituyen intentos resilientes 

de protección ante lo sucedido. De este modo es que la resiliencia entra en 

juego. 

La resiliencia, como rectora de la capacidad adaptativa, ha sido considerada 

como fundamental en el desarrollo de una adicción, así como en la proclividad 

que tiene el paciente con trastorno por uso de sustancias de recaer en el 

consumo. Pero, ¿Por qué algunas personas tienen una adecuada capacidad de 

resiliencia y otras muestran menor capacidad de sobreponerse ante los eventos 

adversos? La resiliencia podría pensarse como ese elemento que, así como los 

valores, se aprende y se imita. En la familia de un paciente adicto, es frecuente 

ver que la estructura y la dinámica emocional de quienes la conforman sufre 

alteraciones considerables que repercuten en la salud mental de cada uno de los 

miembros. 

Es aquí en dónde entra la importancia de la relación terapéutica que le permite al 

paciente en cada sesión, tener un espacio que funja como contenedor de esos 

elementos que no fueron recibidos en la infancia y la posibilidad de desarrollar o 

fortalecer su propia resiliencia para así desarrollarse más humanamente; que con 

el encuadre y los acuerdos, la firmeza en no transgredir las reglas y sobre todo 

con la disposición para crear una alianza entre ambos, sea receptor de 

esperanzas que deriven de pronósticos más favorables. 

El rol de la familia en el tratamiento del paciente con trastorno por uso de 

sustancias es pieza clave que intenta ceñirlo a un ritmo más armonioso pero 

reglamentado, que le permita encontrar libertad dentro de límites permitidos. La 

familia es la principal red de apoyo en este tipo de tratamientos, pero también 

suele ser el principal origen de las cargas afectivas que lleva a la pérdida de la 

homeostasis. Estas son las llamadas “familias psicotóxicas, aquellas que por sus 

características favorecen el desarrollo de síntomas de adicción; y en sentido 

estricto, aquellas que incluyen uno o más miembros adictos” (Kalina, 2000, p. 

53). En estas familias se produce generalmente el estrés familiar que se refiere a 

la incongruencia entre las demandas y la capacidad de la familia para subsanar 

esas demandas. Si la familia cambia, cada uno de los miembros necesita 

adaptarse de manera individual y mientras algunos lo hacen a mayor velocidad, 

otros no. Esto puede generar un desbalance que lleva al estrés. (Greenhaus & 

Beautell, 1985). Las repercusiones del estrés son variadas y afectan de maneras 

muy diversas tanto al individuo como a la dinámica familiar. Si el soporte del 



 

317 

usuario se encuentra en la familia y esta se encuentra en estrés, es muy probable 

que el soporte sea menor o probablemente nulo, además es probable también 

que dé paso a una recaída debido a la fragilidad emocional que este tipo de 

pacientes comúnmente tienen ante los eventos emocionales drásticos o de 

impacto. 
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EL PACIENTE ADICTO ANTE LA PANDEMIA 

Según el Informe Mundial sobre las Drogas publicado por la Organización 

Mundial de la Salud (2020) los productos del cannabis siguen siendo los más 

consumidos a nivel mundial con 192 millones de usuarios, una cifra cercana al 

3.9% de la población. Pero, a pesar de los esfuerzos internacionales y regionales 

por establecer mercados lícitos, el hecho de que en algunos países donde la 

venta de estos productos continúa siendo ilegal, afecta el control mundial y 

provoca que siga siendo la droga más consumida. América se establece como el 

continente con mayor prevalencia en el consumo de esta sustancia siendo 

Estados Unidos el país que año con año supera las cifras del anterior. Por otro 

lado, los opioides, mayormente heroína, opio y derivados opiáceos de uso 

farmacéutico, son el segundo grupo de drogas más usado en el mundo con 

alrededor de 58 millones de usuarios en el mundo, además de ser también el que 

más estragos causa en la salud. 

El efecto que estas sustancias tienen en el sistema respiratorio eleva 

sustancialmente la susceptibilidad ante el SARS-CoV-2, y sus complicaciones 

asociadas. Los usuarios de opioides u otras sustancias como tabaco, cannabis y 

sustancias del vapeo, incluso aquellos que únicamente usan saborizantes 

también pueden estar en riesgo (Volkow, 2020). Datos del Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades de China apuntan una tasa de letalidad de 6.3% 

para aquellos con Enfermedad Pulmonar Crónica, comparado con el 2.3% global 

(Wu, 2020 citado en Volkow, 2020). 

Si bien la fisiopatología originada por el SARS-CoV-2 es compleja y ataca 

diversos sistemas del organismo, tiene como órgano blanco a los pulmones. Es 

así que todas aquellas drogas que se consumen fumadas o inhaladas como el 

tabaco, la cocaína, el crack o el cannabis, al tener un efecto irritativo en el tejido 

pulmonar lo vuelven más susceptible a infecciones bacterianas o virales como la 

del SARS-CoV-2, lo que hace que el consumo de sustancias sea un factor de 

mal pronóstico para la enfermedad. Igual es el riesgo para aquellas sustancias 

consumidas a través del vapeo. También se han descrito los efectos 

cardiovasculares del virus, es entonces que el consumo de alcohol o cocaína, 

cuyos efectos en dicho sistema son bien conocidos, comprende otro factor de 

mal pronóstico (Pascale, 2020). Es de destacar que la mayoría de las veces el 

consumo de sustancias se hace de manera grupal, lo que aumenta el riesgo de 

contagio, sobre todo si se realiza en lugares mal ventilados. Sin importar el tipo 

de sustancia que se consuma (depresora, estimulante o alucinógena) es bien 

sabido que conlleva conductas de riesgo que comprometen el autocuidado. Por 
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último, el uso de jeringuillas para el uso de determinadas sustancias aumenta el 

riesgo de enfermedades que deprimen el sistema inmunológico especialmente la 

infección por VIH (Pascale, 2020). 

Por otro lado, los cambios en el mercado de venta y distribución de drogas a 

nivel mundial están repercutiendo en su disponibilidad. A corto plazo se asumen 

probables cambios en el patrón de consumo de los usuarios (Volkow, 2020). La 

necesidad inmediata de aliviar el displacer, una conducta común en los usuarios, 

se ve sobrepasada. El aislamiento obligado al que se ve sometida la población 

tiene un efecto complejo en los usuarios de drogas, la carencia de soporte que 

brindan los grupos de ayuda mutua, otros grupos sociales, la familia o cualquier 

otro componente de sus redes socioafectivas, puede derivar en un aumento 

súbito del consumo. 

Se prevé también que, a consecuencia de la pandemia, muchos agricultores se 

inicien en el cultivo ilegal o aumenten su producción, sea porque la crisis 

económica los obligue o porque los recursos destinados al control y a la 

vigilancia estén destinados a mitigar los efectos de la pandemia en otros sectores 

económicos. Incluso el aumento del tráfico marítimo favorecerá la distribución 

de cantidades mayores que por tierra o aire (Volkow, 2020). 

Es así que el cambio súbito del patrón de consumo puede ir en tres sentidos: a) 

El aumento en el uso de las sustancias habituales, ya sea por triggers 

relacionados al ambiente (aumento de estrés, miedo, ansiedad, depresión y todas 

aquellas emociones exacerbadas por la pandemia), b) Cambios en la sustancia 

consumida, debido a que aquellas que se consumían habitualmente no se 

encuentran disponibles o finalmente c) Recaídas en aquellos individuos que se 

encontraban en periodos de abstinencia autocontrolada (Volkow, 2020). 

La mayoría de los riesgos a los que el usuario de sustancias se enfrenta son 

indirectos y relacionados directamente con el entorno: acceso reducido a 

servicios de salud, inestabilidad en el hogar y aumento del riesgo de contagio 

(Volkow, 2020). Además, una enorme cantidad de estos individuos tiende a la 

indigencia, al abandono social o al hacinamiento en sobrepoblados centros de 

internamiento. 

De cualquier modo, es un hecho que aquellos pacientes consumidores de 

sustancias ya se encuentran marginados. En los Estados Unidos menos de 1 de 

cada 5 personas que padecen algún trastorno por el consumo de sustancias acude 

a tratamiento (Huskamp et al., 2020), mientras que en México 20.4% de 
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aquellos diagnosticados con dependencia lo hacen (Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016-2017). Muchos factores están 

implicados en las carencias de tratamiento, sin embargo, la carencia de 

profesionales formados en estas áreas, sobre todo en las zonas más marginadas o 

aquellas que son rurales, contribuye a hacer de esta diferencia una mayor 

(Huskamp et al., 2020). Esto sucede en gran medida por el estigma relacionado 

con la enfermedad, un estigma que esparce no solamente entre la sociedad sino 

también dentro de los mismos profesionales de la salud: La creencia de que la 

adicción es un problema de toma de decisiones impera sobre lo que ha 

comprobado la ciencia: la adicción se genera por cambios en la estructura 

cerebral, y un síndrome emocional en potencia. Sin embargo, el daño más 

importante, el que está íntimamente relacionado con uno de los componentes 

básicos de la adicción y que se destapa por la pandemia está relacionado con los 

factores ambientales y sociales. El soporte social es crucial para el proceso de 

recuperación de cualquier usuario de sustancias y en contraparte el aislamiento 

social se relaciona con recaídas que pueden derivar en un vórtice en descenso 

que las vuelve cada vez más intensas (Volkow, 2020). 

Las imposiciones globales de distanciamiento social repercuten directamente en 

la recuperación de este tipo de pacientes: interrumpen la cadena de contagio, 

pero también la posibilidad de que se beneficien de las reuniones en los grupos 

de ayuda mutua o de las sesiones de terapia habituales. 

Estudios relevantes como el de Huskal et al., (2020) llevan tiempo analizando 

los efectos de la telemedicina en la atención de los usuarios de sustancias; sin 

embargo, todos se encuentran con las mismas dificultades: ¿Cómo debe usarse 

exactamente la telemedicina para atender a los usuarios de sustancias? ¿Es útil 

sola o es necesaria su combinación con atención presencial? ¿En qué etapa de la 

enfermedad se puede usar? ¿Puede brindarse atención intensiva de algún tipo? 

Estos estudios apuntan efectivamente, al aumento en el uso de tecnologías para 

la atención a distancia, sin embargo, sugieren su combinación con modelos de 

atención presencial donde expertos realicen una evaluación inicial, den 

comienzo a la prescripción farmacológica coadyuvante en caso de ser necesaria 

y den seguimiento a ambas mientras un especialista local atienda al usuario 

persona a persona. Igualmente sugiere que la telemedicina sea utilizada para 

atender seguimientos de pacientes que se encuentran en recuperación después de 

tratamientos más intensivos, ya sea en hospitales, clínicas de internamiento, de 

consulta externa o centros de día, puesto que los usuarios atendidos a distancia 

muestran necesitar, a la larga, tratamientos más intensivos. Finalmente, se 
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demuestra que la atención a distancia para el consumo de sustancias no sustituye 

la atención presencial pero sí puede ofrecer una herramienta adicional para los 

patrones de tratamiento ya establecidos (Huskal et al., 2020). Un aspecto a 

considerar es la importancia de brindar, al menos, un encuentro presencial que 

permita una valoración más adecuada del caso con la finalidad de obtener la 

mayor información posible de aquella que no se puede obtener por vía remota.  

La variedad de síntomas emocionales y mentales que son provocados por una 

pandemia tal como la ocasionada por el SARS-CoV-2 puede tener efectos 

sumamente negativos. Tal y como lo describen Peterson et al., (2020), las 

denominadas muertes por desesperanza pueden alcanzar a ser mas de 75,000, 

causadas por altos niveles de ansiedad o estrés y que pueden derivar en 

consumos explosivos de alcohol y otras drogas para finalmente llevar a los 

sujetos al suicidio. Esto no solamente se piensa para aquellos que sufren de 

algún trastorno mental sino también para aquellas personas que no los han 

presentado pero en cuya historia familiar existe. 

CONCLUSIONES 

El tratamiento del uso de sustancias sigue evolucionando, dista mucho de ser 

estático, sin embargo, algunos de sus componentes están más que claros. El 

apoyo psicosocial es indispensable y uno de los mejores ejemplos de ello es el 

que puede observarse en las comunidades terapéuticas. La perspectiva de dichas 

comunidades muestra la importancia del rol social para la recuperación del 

paciente adicto; en lugar de catalogar a los pacientes por el tipo de sustancia que 

consumen o por el desorden psiquiátrico que padezcan, generalmente son 

distribuidos de acuerdo con “déficit social”. La idea de “la comunidad como 

método” estipula que, para poder lograr la rehabilitación, la persona debe 

modificar patrones negativos de emociones, pensamiento y comportamiento, y 

que esto solo se puede lograr a través de cambios profundos en el estilo de vida, 

uno que los aleje de rutinas perjudiciales que en muchas ocasiones no muestran 

salida alguna. La integración profunda en el ritmo de la comunidad rompe el 

vínculo con la sustancia para crear un vínculo con la comunidad (De Leon & 

Unterrainer, 2020). Además la relación terapéutica que establece con su tratante 

es de gran importancia, pues en muchos casos es el primer espacio en el que el 

paciente siente la confianza que le permite empezar a establecer relaciones 

interpersonales más sanas.  

La relevancia que las relaciones interpersonales tienen como herramienta 

terapéutica ha sido observada en las comunidades humanas desde la antigüedad. 
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El concepto actual de calidad de vida contempla que el pleno desarrollo de las 

esferas sociales del individuo juega un rol preponderante en su plenitud y, si 

bien es cierto que las tecnologías actuales han permitido acortar distancias que 

parecen insalvables y que la lejanía ha tenido que ser conceptualizada otra vez, 

es complejo poder sustituir aquello que se observa y se percibe de uno mismo y 

del otro cuando estamos frente a frente. 

La importancia que tiene el vínculo se genera primeramente por un contacto 

físico, y en el caso del tratante puede ser clave la percepción de algunos aspectos 

como por ejemplo: la voz, la percepción del cuerpo del paciente, la mirada, el 

aliento, el tacto al saludo, son primeros acercamientos que brindan una 

impresión de cómo es que se encuentra el paciente. Normalmente, cuando se 

consulta a un profesional de la salud es porque algo no anda bien, duele algo, 

molesta algo; con los usuarios de sustancias ocurre que generalmente el 

principal malestar no es palpable, es interno y emocional, sin que esto deje de 

lado ni le reste importancia a los estragos físicos que puede tener. Sin embargo, 

a distancia y mientras la pandemia obliga a mantener las restricciones sociales, 

la mayoría de estos detalles corporales no están a la mano y al no ser fáciles de 

percibir, la principal fuente de información es la palabra. 

De este modo, se asume complejo, brindar una atención completa que 

diagnostique, brinde tratamiento, acompañe y guíe sin tener el panorama que se 

obtiene de manera presencial. Sin embargo, son tiempos de adaptación, de 

acceder y de aprovechar los recursos con los que se cuenta, tanto materiales 

como humanos. De la telemedicina, hoy se comprueba que brinda enormes 

beneficios, el principal y más importante deriva en evitar el abandono a los 

tratamientos, sin importar cual sea. Numerosos casos alrededor del mundo nos 

permiten observar una moderna compasión adaptada a las circunstancias 

actuales; la enorme lista de restricciones nos motiva a hacer uso de múltiples 

herramientas para ofrecer a los pacientes nuevas y novedosas maneras de 

atender su salud (Wakam et al., 2020). 

Trabajar con pacientes con trastorno por uso de sustancias implica un reto aún 

mayor, lo que debe imperar es la constancia, la determinación de sobreponerse 

ante las recaídas y entenderlas como parte del proceso y sobre todo de adaptar 

las necesidades a las soluciones que se tienen disponibles. 
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XVII. Los funerales en pandemia COVID-19. Efectos y consecuencias en el 

proceso del duelo en las familias mexicanas 

María del Socorro Rico Muñoz 

Introducción 

Esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 fue registrada por primera 

vez en territorio mexicano el 29 de febrero de 2020. Mientras que las primeras 

muertes fueron reportadas el 21 de marzo de 2020. Más de seis meses después, 

el número de personas fallecidas a causa de esta enfermedad ha superado las 

76.400 defunciones en la república mexicana. “Muerte por la enfermedad 

Covid”, palabras impactantes que conllevan toda una serie de cambios en la 

forma de vivir y fallecer actualmente en todo el mundo. Es importante conocer a 

que nos enfrentamos, los factores de la enfermedad que se ha salido de control 

en muchos países incluyendo México y que ha originado emergencia sanitaria 

por pandemia con el aumento paulatino de defunciones sin respetar edad, sexo o 

estatus social. 

En diciembre de 2019 se identificó el virus Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS) Coronavirus Strain 2 (CoV-2) como el agente causal en la ciudad de 

Wuhan, China. El virus se propagó a diferentes países y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia el 11 de marzo de 2020. Se 

ha documentado la transmisión de persona a persona, con un período de 

incubación de 2 a 14 días. En los lineamientos internacionales las 

recomendaciones de la OMS en el deceso de los pacientes traen como 

consecuencia necesaria un tratamiento especial de los cuerpos, por sospecha o 

confirmación de que estén infectados, el 24 de marzo de 2020 se emitió el 

documento “Prevención y control de infecciones para la gestión segura de 

cadáveres en el contexto de la COVID-19. Orientaciones provisionales”, señala 

que debe observarse como principio fundamental el respeto a la dignidad de las 

personas, así como a sus creencias religiosas y tradiciones culturales. Sin 

embargo, con la declaración de contingencia sanitaria, muchas personas no 

pueden despedirse de forma adecuada de sus seres queridos o amigos fallecidos 

con la restricción de acceso a hospitales y acompañamiento de los familiares que 

puede incrementar la pena en el proceso de duelo. Las personas necesitamos 

cerrar estos ciclos para lograr la estabilidad emocional. El objetivo de este 

escrito teórico es analizar los posibles efectos y consecuencias en el proceso de 

duelo, con la pérdida del ser querido en ausencia de tradiciones en los funerales 

y despedida de las personas fallecidas en época de pandemia por la enfermedad 
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de Coronavirus. En América latina es antigua la cultura de la despedida del 

cuerpo con ritos y ceremonias especiales en los funerales, velorio de un ser 

querido y rezos con acompañamiento de los dolientes que permite cerrar 

psicológicamente el primer impacto emocional que provoca la muerte y entrar 

en el proceso del duelo normal. Específicamente en las familias mexicanas, 

donde predominan nuestras tradiciones culturales a causa del virus SARS COV-

2 es obligatorio aplicar el protocolo en el manejo de cadáveres, con posibles 

efectos secundarios y secuelas de no llevar la despedida de la persona fallecida 

y/o concluir el proceso del duelo de la perdida que conlleva a circunstancias 

anormales con reacción cultural en contexto bio-psico-social complicado a 

corto, mediano, y largo plazo. 

 Los fallecimientos por Covid 19 y las características especiales de los funerales 

durante la pandemia pueden exponer a la estructura de la persona a eventos 

impactantes que suelen dañar en todo el contexto del ser humano, a situaciones 

trágicas que se enfrenta la psique humana ante la pérdida del ser querido en 

circunstancias no previstas ni comunes y ante el temor e incertidumbre de 

contagios latentes  sin las diversas medidas de cuidado que deben considerarse.  

Desarrollo 

El fenómeno de la muerte desde la historia prehispánica se desarrolla en 

creencias, ritos y tradiciones en la diversidad de cada región de México que 

práctica sus propias costumbres y rituales. Cadena Javier cita, "Los rituales de 

todas las civilizaciones han interpretado la muerte de forma similar: como una 

renovación de la vida, diferenciándose sólo por la forma en que se deshacen de 

los restos y la idea que se tiene acerca del destino del difunto" (Ferrer, 2003). 

Para la antropóloga mexicana Ericka Álvarez Juárez, la relación con la muerte 

es un símbolo que nos da identidad y va más allá del folklore, “Es esta 

trascendencia del ser humano, por eso acompañamos al muerto, por eso le 

hacemos esta procesión, esta fiesta, este colorido. Y queda ahí, en la sociedad, 

en el contexto social”. El antropólogo físico José Mendoza explica "para 

entender la manera en que diversos grupos sociales conciben y le dan sentido a 

la vida es necesario emprender un análisis riguroso de sus diversos ritos 

funerarios y enfocar esta mirada a partir de las distintas lecturas que ofrece la 

idea de la muerte, desde el ámbito biológico, psicológico, social y cultural" 

(Savater, 1993). En la actualidad con la emergencia sanitaria de la pandemia 

todo lo que rodea a ritos fúnebres y el acompañamiento de los familiares por la 

pérdida del ser querido van desapareciendo por restricciones oficiales 

implementadas. 
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Hace 100000 años aproximadamente el hombre inicia los ritos o ceremonias 

fúnebres; según Cassirer los ritos funerarios o cultos a los muertos se originan 

por esa misma causa del temor a la muerte (Malpica C. 1995). Por esto desde 

siempre los diferentes pueblos del mundo han empleado los ritos que le permiten 

al hombre hacer una despedida decorosa y le dan la posibilidad de compartir un 

acontecimiento al parecer único y personal. Los ritos sirvieron para facilitar la 

adaptación de los vivos a la nueva realidad, logrando aceptar que sí ocurrió el 

hecho y que se debe seguir adelante. (Posadas R.2005) 

El ser humano es social por naturaleza, aprende a estar en contacto con otro ser 

humano, aprende adaptarse a su contexto cultural y a comportarse de acuerdo a 

sus creencias, como mecanismo de defensa también necesita adaptarse a nuevas 

situaciones para su proceso de crecimiento interno sin embargo si se le expone a 

cambios bruscos del entorno amenazante involucrando la vida, su propia muerte 

o la de un ser querido necesita elaborar estrategias para que no se desborde 

emocionalmente por eso requiere hacer todo lo que este a su alcance para 

estabilizarse y eso se puede lograr a través de procesos de cierre y aceptación de 

lo doloroso e irremediable como son los fallecimientos. 

Las tradiciones funerarias son prácticas socio-culturales específicas de la especie 

humana, relativas a la muerte de alguien y a todas las actividades como velorios, 

rezos, entierros, novenarios, acompañamientos, ese abrazo con calor humano, 

tramites de las defunciones, apoyo emocional, religioso o espiritual, ir al 

cementerio, etc., estar de apoyo en las actividades rutinarias en el domicilio para 

que los dolientes elaboren su proceso; y esto con la triste realidad que todo ha 

cambiado , actualmente con el simple hecho de la notificación del diagnóstico 

por el cual fallece la persona nos embargan muchas ideas inquietantes con 

incertidumbre desde el manejo del cuerpo con todos los trámites legales, hasta 

sentimientos de culpa por no estar con la persona en sus últimos momentos, por 

no cumplir con protocolos familiares, por no llevar adecuadamente protocolos 

de seguridad para los demás y para las mínimas personas que se permitan 

acompañar , y otro factor preocupante el cuerpo que entregan es realmente el 

familiar, o que hacer ante todas esas situaciones anteriores y todo esto genera 

incertidumbre, asombro y conductas temerosas. 

El 21 de abril del 2020 la Secretaría de Salud actualizó la publicación de su Guía 

de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México. No hay 

evidencia hasta la fecha, de que exista riesgo alto de infección a partir de 

cadáveres de personas fallecidas por Covid19, sin embargo, puede considerarse 

que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas 



 

328 

que entren en contacto directo con ellos o entornos contaminados, por lo que 

deben ser manejados según lo establecido en el Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos 

y Cadáveres de Seres Humanos y las Normas Oficiales Mexicanas. No existe 

una prohibición expresa de llevar a cabo funerales, sino solamente medidas 

estrictas para su realización, entre las cuales destaca el límite máximo de 

personas presentes. Sin embargo, los lineamientos son explícitos ya que, en 

medida de lo posible, la velación debe evitarse. Las ceremonias deberán durar 

menos de cuatro horas y con 3 o menos de 10 personas, se debe asegurar la 

adecuada ventilación del área de recepción y tomar en cuenta los lineamientos 

de la Jornada de Sana Distancia. Los deudos que estuvieron en contacto deberán 

estar en distanciamiento social por 14 días desde la fecha del último contacto. 

Por lo consiguiente todo el ritmo de vida ha cambiado desde la pandemia un 

horizonte sucedía en nuestras tradiciones antiguas centenarias  para despedir y 

honrar a nuestros difuntos. 

En la conducta consciente queda impreso algo que le están arrebatando y en la 

mente inconsciente será así también, ¿Cómo serán las formas en que lo exprese 

el cuerpo humano? ¿En qué tiempo?, ¿En qué forma se manifiesta? ¿Será de 

tristeza, de ira, de frustración, de rebeldía, de inconformidad permanente ante 

estos eventos anormales con circunstancias anormales? Por lo consiguiente sería 

demasiado ambicioso tener respuestas inmediatas a estas interrogantes, sin 

embargo no perder de vista que al romper ciclos “normales” o sanos surgen 

ciclos complicados y patológicos posibles a desencadenarse en los seres 

humanos. La noticia del nacimiento de un ser humano, es símbolo de vida y 

alegría, con ciertas costumbres para festejar la bienvenida, al contrario, cuando 

se recibe la trágica noticia del suceso de la muerte símbolo de dolor y tristeza, 

abandono creando un duelo como sentimientos, pensamientos subjetivos y 

comportamientos que surgen tras una perdida y más por muerte. .  

El duelo etimológicamente tiene el mismo origen que el dolor, en realidad son 

sinónimos; de hecho, la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa 

dolor. Según la Real Academia Española de la Lengua, el duelo es la expresión 

de «dolor, lástima, aflicción o sentimiento» que se tiene por la muerte de 

alguien. Es un proceso emocional, psicológico, y como todo proceso, tiene un 

principio y un final. Un concepto del duelo más apegado a las circunstancias 

generadas por la pandemia es "La pérdida de un familiar y/o un ser querido con 

sus consecuencias psico-afectivas, sus manifestaciones exteriores y rituales y el 

proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida" (Borgeois, 1996). La 
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emergencia sanitaria complica el trabajo psicoemocional del duelo, que implica 

deshacer los lazos contraídos con el ser querido, para enfrentarse al dolor real, el 

mundo queda pobre y vacío en relación a su percepción.  

La Asociación de Psiquiatras Americanos, responsables de la nueva edición del 

DSM, aborda dos aspectos interesantes: a) El duelo es un proceso sano. b) No 

existe un duelo igual a otro, sino que existen tantos duelos como dolientes hay. 

Perder a un ser querido por defunción es una de las experiencias más 

angustiosas y, frecuentes que enfrentan las personas con aflicción y duelo 

normal que atraviesan con período de dolor, aturdimiento, incluso culpa e ira. 

Gradualmente estos sentimientos se alivian, y es posible aceptar la pérdida y 

seguir adelante. Diversos autores clasifican en diferentes etapas al duelo normal, 

sin embargo, para la finalidad de este artículo teórico se consideran estas etapas 

del duelo:  

1.-Fase de impacto (Silverman) o impasibilidad (Parkes y Clayton): dura de 

pocas horas a una semana después del deceso, puede cursar con embotamiento 

como con liberación emocional intensa, no siendo consciente de lo sucedido y 

mostrando una conducta semiautomática. Es el momento de los ritos sociales y 

familiares del duelo que facilitan la resolución de esta fase. Desde el punto de 

vista psicopatológico, la ansiedad es la emoción predominante produciéndose 

igualmente un estrechamiento del campo de la conciencia. 

2.- Fase de depresión (Clayton) o de repliegue (Silverman): de un mes a un año 

se inicia con sintomatología depresiva inhibida, seguida de episodios de 

protesta-irritación y aislamiento, la persona se encuentra sola ante la realidad de 

la pérdida y frecuentemente con la exigencia social imperiosa de 

reincorporación inmediata a su vida habitual, retorno al trabajo, cuidado de los 

familiares a su cargo, etc. Durante este período el estado de ánimo es 

superponible al de un trastorno depresivo.  

3.- Fase de recuperación, curación o restitución: después del año. Se retorna al 

nivel de funcionamiento previo, siendo capaz el deudo del establecimiento de 

nuevos lazos afectivos. Frecuentemente coincide, con el primer aniversario del 

deceso produciéndose en este período una intensificación emocional en la línea 

de la nostalgia, tristeza, llanto, recuerdo doloroso, etc., que duran unos días y 

que finalmente marcan el final del duelo. 
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El duelo no siempre tiene un curso esperado, puede suceder que se convierta en 

un proceso patológico, Según Parkes en 1998 clasifica en 3 tipos: a) síndrome de 

pérdida inesperada, (etapa de obnubilación muy larga y duradera, ) síndrome de 

duelo ambivalente, (sucede cuando la persona no sabe si se alegra o se entristece 

por la pérdida y cursa con muchos sentimientos de culpa) y el síndrome de duelo 

crónico, (cuando el proceso se prolonga mucho más de lo esperado, 

manifestando la imposibilidad del duelo normal ) . El duelo complicado es como 

estar en un estado de aflicción constante e intensificada que no permite 

recuperarse.  

Por lo consiguiente conocemos que muchos trastornos tienen etiología 

específica en intensidad y tiempo de presentación, lo relevante es que la 

emergencia sanitaria a partir de marzo 2020 en la república mexicana existen 

muchas muertes y mínima elaboración de procesos de duelo normal en 

familiares y amigos, abrazos imposibles con acompañamientos presenciales 

negados. En unos casos puede tratarse de trastornos que aparecen o se agravan 

durante el duelo; otras veces en el curso del duelo, surgen como 

descompensación de una enfermedad crónica previa; la experiencia clínica 

demuestra que el duelo hace aumentar el abuso de psicofármacos, alcohol, 

tabaco y otros tóxicos. El duelo suele acompañarse de trastornos del sueño 

(Boelen, P, 2013) y se vincula de alguna forma a las causas de suicidio. (Rostila 

M.2013) El duelo complicado de carácter patológico incrementa el riesgo de 

muerte cardiaca súbita (Sweeney, M. 2007), puede tener un efecto sobre el 

sistema endocrino e inmune (O'Connor, M 2012). Un fenómeno frecuente es el 

miedo de los dolientes a contraer la misma enfermedad que acabó con la vida 

del enfermo, lo que conduce en muchas ocasiones a la llamada "somatización". 

Se deben poner en práctica todas las reglas de la escucha activa y permitir a la 

persona expresar sus preocupaciones, tranquilizarle y explicarle que este proceso 

es una reacción frecuente que expresa los lazos afectivos existentes, sin 

embargo, con la enfermedad del coronavirus todo esto se limita por riesgos 

reales amenazantes por temor a contagios en acompañamientos que se 

realizaban de manera habitual acostumbrada con otros tipos de padecimientos. 

Los investigadores Romanoff y Terencio señalan los rituales relacionados con el 

proceso de duelo, los definen como instrumentos culturales que preservan el 

orden social y permiten comprender algunos de los aspectos más complejos de 

la existencia humana. (Niemeyer R.2002). 

Según estos autores los rituales proporcionan un modelo del ciclo vital, dan 

estructura a nuestro caos emocional, establecen un orden simbólico para los 
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acontecimientos vitales y permiten la construcción social de significados 

compartidos. Esto es esencial tomarlo en cuenta, porque con la experiencia de la 

muerte de un ser querido, la persona que participa en los actos fúnebres elabora 

la aceptación de la pérdida ocurrida; hecho contrario cuando no se participa en 

estos ritos fúnebres, porque en los recuerdos no existen acontecimientos que le 

reafirmen que la pérdida del ser amado fue real. 

Para el propósito de este artículo se citan algunos de los efectos y consecuencias 

en el proceso del duelo complicado de las familias mexicanas cuando no se 

llevan procesos con acciones que fortalezcan la aceptación de la perdida. 

Especificando que por las circunstancias de la pandemia Covid 19 todos estos 

sistemas fisiológicos, psicológicos, médicos, religiosos, políticos y sociales 

sufrieron cambios bruscos. 

Sentimientos de culpa: Entendiéndose la culpa, como la sensación de haber 

fallado por acción u omisión al ser querido, de haberle causado daño o haberle 

dado alguna muestra de desamor. La culpa es un sentimiento natural en el duelo 

y la mayoría de las personas la experimentan durante este proceso. El doliente 

hubiera querido evitar las circunstancias tal y como ocurrieron, pero no pudo. 

Por ello, carga con una responsabilidad excesiva: se responsabiliza de asuntos 

que no dependen de él, o que no está en su mano poder resolver. Esta culpa lleva 

a vivir llenos de dolor, irritación, amargura y finalmente, un obstáculo para el 

crecimiento biopsicosocial y otros contextos del ser humano con sufrimiento.  

Trastorno de estrés: El estrés y el sufrimiento intenso hacen enfermar, algunas 

emociones como la hostilidad, la ira, el estrés, la depresión o la tristeza debilitan 

el sistema inmunológico. Los cambios fisiológicos que ocurren durante el duelo 

complicado se traducen en distintos signos y síntomas como hiperventilación, 

agitación e irritabilidad extrema, tristeza profunda, dolor agudo, angustia, 

cansancio, dificultad para concentrarse o para conciliar el sueño y estar más 

vulnerable frente al desarrollo de infecciones y enfermedades.  

Los trastornos de ansiedad: El DSM V determina que todos estos trastornos son 

los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como 

alteraciones conductuales asociadas. El miedo y la ansiedad como respuesta 

emocional anticipatoria por amenaza inminente, real o imaginaria, con la 

pandemia por la enfermedad de Coronavirus los familiares y amistades 

dolientes, pueden presentar estos cuadros frecuentemente de ansiedad y miedo 

real por la causa de muerte, ansiedad porque no se permite tener contacto con el 

cadáver generando incertidumbre en la certeza del cuerpo entregado sea 
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correspondiente al familiar, el miedo y ansiedad es real porque no había 

aparecido así un contagio con altos índices de morbimortalidad, el miedo es real 

porque actualmente las cifras de mujeres embarazadas contagiadas y muertas va 

en aumento , imaginar qué futuro se espera por la ansiedad de como aprender a 

vivir , en las escuelas, en las empresas, ansiedad en desconocer el futuro y 

resultados de vacunas experimentales y así como angustia con ansiedad de 

contagiarse por tratar de estar con el ser querido fallecido, por lo consiguiente 

esta separación definitiva del ser amado y bajo las circunstancias de este tipo de 

muerte dramática sin proceso de la despedida existen trastornos complicando 

bio-psico -social conductualmente a las personas con esta experiencia de vida. 

Depresión: La Asociación Americana de Psiquiatría (APA), señala, que cuando 

el cuadro depresivo persiste más de dos meses desde el fallecimiento se debe 

plantear el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Con pensamientos de 

muerte más que voluntad de vivir, con el sentimiento de que el superviviente 

debería haber muerto con la persona fallecida.  

Metodología 

Se realizó una revisión bibliográfica con diversas fuentes abordando artículos de 

revistas reconocidas, guías y libros. Entre los artículos de apoyo fueron 4 de la 

Revista Scielo Analytics en español (pdf) y versión online, 2 guías sobre 

lineamiento de manejo de cadáveres en la pandemia del Covid 19. Así como  

dos libros, que sirvieron como auxiliares de consulta que abordaban sobre el 

tema , y guías que fueron fundamentales en la revisión bibliográfica por dar a 

conocer pautas de funerales y manejo de cadáveres por el surgimiento dela 

enfermedad por Coronavirus en México. Finalizando con revisión especifica del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales. 

Resultados: La información disponible sobre el tema del duelo es abundante, 

pero cuando se trata de información sobre efectos, consecuencias y/o secuelas 

por duelo incompleto debido a las circunstancias de fallecimiento por y durante 

la pandemia de la emergencia sanitaria así como literatura que especifique los 

trastornos que pueden surgir por un duelo complicado y patológico por ausencia 

de rituales con las costumbres y tradiciones en los entierros son resultados 

limitantes encontrados; sin embargo es importante recalcar que en base a estos 

aspectos se demuestra la necesidad de continuar con nuestras tradiciones en 

relación a todo lo que rodea los funerales mexicanos siendo costumbres antiguas 

con relevancia cultural, social e identificación personal mexicana. 
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Conclusiones 

La pandemia de la emergencia sanitaria rompe con todo el esquema individual, 

personal, social, cultural y político de los seres humanos. Existe miedo por 

amenaza de contagios. Se ha perdido la identificación del significado de ser 

persona, la pandemia nos demuestra altas cifras en defunciones por Covid 19 no 

solo es la pérdida, es ver las circunstancias de lo que sucede y evaluar que 

respuestas tendrán los familiares y amigos que no pueden estar y despedirse de 

su ser amado, en los últimos momentos, en esa reconciliación final que necesita 

el individuo de procesar tanto el perdón ,conocer cómo o donde quiere morir, de 

platicar cómo será el entierro, quienes estarán con el doliente, entender el 

protocolo del manejo del cuerpo , tener acompañamiento de los familiares, las 

tradiciones del lugar donde creció y vivió esa persona, porque esa enfermedad 

tan especial arrebata todo eso, sin embargo la mente humana tiene y va 

encontrar como sustituir a todo esto si quiere continuar con la estructura 

biopsicologica “adaptativa ”, sin afectarse en las  dimensiones física, emocional, 

cognitiva, conductual, social y espiritual por lo consiguiente el propio organismo 

desarrollara respuestas que en algunas circunstancias y con influencias de otros 

factores pueden llegar a ser respuestas adaptativas o no adaptativas , la mente 

humana es impredecible en ocasiones no hay contexto científico que pueda 

determinar las manifestaciones de conducta y comportamiento de una persona 

con dolor. Para concluir somos una comunidad mexicana con tradiciones 

respecto a nuestros muertos, se tiene que llegar acuerdos con las autoridades 

para que no desaparezca totalmente sin poner a nadie en riesgo , dentro de las 

guías y recomendaciones en el manejo de cadáveres por Coronavirus especifica 

trato digno del cuerpo y familiares , sin embargo en la realidad no es como tal , 

por circunstancias de riesgo con alto índices de contagios que se presenta, con el 

miedo de todas las personas que evitan dentro de lo posible manipular el cuerpo 

o estar en el proceso de acompañamiento. Por lo tanto se debe elaborar procesos 

de duelos normales para lograr una estabilidad emocional equilibrada dentro de 

lo que sea posible, para poder disminuir efectos, consecuencias y 

complicaciones del impacto de las defunciones por Covid19 en la población 

mexicana. 
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XVIII. Homenaje a Jorge Álvarez Martínez 

IN MEMORIAM 

CONSTRUIR Y COMPARTIR: La fundación de Psicólogos Sin Fronteras 

México 

Dr. José Manuel Bezanilla 

Hoy lamento la pérdida de un colega y querido amigo, siempre ocurrente y 

dispuesto a trabajar. 

Mi relación con Jorge comenzó hace varios años cuando nos encontramos en 

algunos programas de Diálogos en Confianza donde compartimos sobre la 

relevancia de la atención psicológica al estrés y en situaciones de desastres, de 

ahí surgió una amistad que llegó hasta estos días. 

La colaboración profesional y académica se fortaleció en el 2017, cuando nos 

reencontramos en el foro sobre violencia que se realizó en el Instituto Nacional 

de Psiquiatría, ahí decidimos conjuntar esfuerzos para la fundación de 

Psicólogos Sin Fronteras México (PSFMX), posteriormente trabajamos juntos 

en la atención a las personas afectadas por el sismo de ese mismo año y 

realizamos el entrenamiento y acompañamiento a la V Caravana Internacional 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya desde PSFMX. 

En el contexto de la actual pandemia conjuntamos esfuerzos, el Programa de 

Intervención en Crisis y Psicólogos Sin Fronteras México para diseñar e 

implementar la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia, llegando a 

colaborar con el Instituto de Psiquiatría para la capacitación y a formar parte del 

Grupo de Trabajo Técnico en Salud Mental, donde colaboramos en el diseño de 

las políticas de salud mental para la atención de la pandemia. 

Juntos decidimos renunciar a PSFMX por profundas diferencias de postura con 

el resto de los integrantes de la Mesa Directiva y enfocarnos en fortalecer el 

Programa de IC. 

En estos momentos trabajábamos en la elaboración de este libro para 

documentar y conjuntar las acciones que se han realizado hasta el momento para 

la atención psicológica durante la pandemia, además de la conformación de una 

Red Nacional para la Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas, 

estábamos dándole los últimos toques cuando sobrevino su irreparable pérdida. 

Con mucho cariño querido amigo. 
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Dr. José Manuel Bezanilla. 
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IN MEMORIAM 

Así conocí a Jorge Álvarez: 

Marigena Viveros L. 

Hace aproximadamente 6 años mi querido amigo el Dr. José Manuel Bezanilla 

me invitó a colaborar con él dentro del Equipo Mexicano de Atención y 

Acompañamiento Psicosocial, el EMAAPSI, en ese entonces, derivado del 

primer libro que escribimos en coautoría con otros autores y a invitación de 

Psicólogos Sin Fronteras España decidimos fundar Psicólogos Sin Fronteras 

México PSFMx e invitar a diversos colegas para que nos acompañaran en esa 

travesía, así conocí al querido Maestro Jorge Álvarez Martínez , Jorge, como 

prefería que le llamáramos, recuerdo habernos reunido a cenar con la intención 

de conocernos personalmente y al mismo tiempo desarrollar un plan de trabajo, 

la seriedad con que nos saludó y de aquel traje que portaba en combinación con 

su inseparable sombrero contrastaban con su conversación abierta, franca, 

elocuente y sumamente divertida, nos contó sobre sus andares por el mundo ya 

fuera estudiando o implementando el trabajo de intervención en crisis que tanto 

amó, resolvimos los pendientes y se sumó gustoso aportando sus ideas para lo 

que hasta ese momento solo era un proyecto.  

Luego de mucho trabajo y varios encuentros más, nos reunimos con otros 

colegas interesados en la ciudad de Toluca, México, para la fundación de 

PSFMx durante un fin de semana para comenzar los trabajos en los que además 

de fundador, Jorge formó parte de la mesa directiva como vocal de 2017 a 2020. 

A ello siguieron una serie de trabajos conjuntos que incluyeron cursos, 

conferencias, talleres, la atención a las diversas Caravanas Migrantes, el primer 

congreso de PSFMx, la Brigada de Atención Psicoemocional COVID-19 y la 5ª 

Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la que Jorge 

instruyó a un nutrido grupo de psicólogos mediante un taller en primeros 

auxilios psicológicos y estrategias de intervención en crisis del que tuve el honor 

de formar parte, al mismo tiempo que acompañó los trabajos durante todo el 

proceso de la Caravana al lado del equipo de EMAAPSI. 
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Mi profundo reconocimiento y agradecimiento por los años de acompañamiento 

entusiasta, los aprendizajes que quedan gravados en el alma, el cariño y la 

amistad para mi invaluable. Te vas, pero aquí te quedas. Gracias por todo Jorge 

querido. 
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IN MEMORIAM 

Jorge Álvarez, un profe a todo terreno 

Angelina Romero Herrera 

Hablar de la psicología de emergencias o psicología de desastres sería imposible 

sin un referente como Jorge Álvarez Martínez, él fue profesor de tiempo 

completo en la facultad de Psicología de la UNAM adscrito al área clínica, en 

las numerosas clases y cursos que impartía decía que la psicología no tenía 

sentido sin un carácter social, y el sismo de 1985 lo condujo a poner en práctica 

esta creencia. 

Después de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 Jorge Álvarez fundó la 

Brigada de intervención en crisis por desastres naturales, más tarde la 

renombraría como Brigada de intervención en crisis por desastres naturales y 

socio-organizativos y posteriormente se convertiría en un Programa de atención 

psicológica oficial de la facultad de Psicología de la UNAM que tuvo diferentes 

apéndices, entre ellos el Call Center que surgió después del dispositivo que se 

implementó por las afectaciones emocionales que trajo consigo la pandemia 

H1N1 en el 2009. En la actualidad este servicio sigue funcionando bajo la 

denominación Programa de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de 

Psicología de la UNAM. 

El Programa de Intervención en Crisis fue su creación y al que dedicó gran parte 

de su tiempo y su vida profesional, cada vez que se enteraba de un desastre, ahí 

estaba Jorge Álvarez, su cabeza giraba al mil por hora penando en la gestión que 

tenía que realizar para brindar un apoyo oportuno. En un santiamén ya tenía 

armado un dispositivo. Esas brigadas eran una gran oportunidad para formar a 

sus alumnas y alumnos en la práctica, él decía que la formación tenía que ser in 

situ, en el lugar de los hechos, y todos los que pasamos por esos dispositivos 

sabemos que igual nos enseñó a dar atención psicológica en la banqueta, en el 

deportivo, en el atrio de una iglesia, en la casa de las y los damnificados, en los 

albergues y en todo aquel lugar donde solo necesitábamos un poco de privacidad 

para brindar la atención psicológica. 

Así era Jorge, un profe a todo terreno porque era capaz de establecer relaciones 

para implementar un dispositivo con un cura, con un líder comunitario o con las 

autoridades más prestigiadas de las universidades o de los gobiernos de los 

estados con tal de sacar la psicología a las calles y acercar el servicio a las 
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personas que más lo necesitaban, su apoyo a los sobrevivientes de desastres 

naturales o sociorganizativos no conoció fronteras porque organizó dispositivos 

en Honduras, Haití, Argentina, Brasil, Uruguay, brindó apoyo psicológico 

durante la caravana migrante y la última brigada que coordinó fue la derivada 

por esta pandemia que aún no termina, ocasionada por la COVID-19. 

Pero quisiera también aprovechar este espacio para hablar de Jorge Álvarez el 

profe cálido que tenía una peculiar forma de enseñar, que tenía un dicho para 

cada ocasión, sus clases eran por varias razones una forma de trasmisión de la 

historia oral, en un momento nos hablaba de psicopatología y en otro momento 

lo conectaba con un anécdota de las intervenciones que realizaba, propiciaba el 

aprendizaje significativo, le daba sentido al contenido curricular y tenía una 

forma tan simple de explicar las cosas que su abuelita o su mamá siempre salían 

al tema. Pero Jorge no era un profe que estuviera enseñando únicamente en el 

aula, sus conocimientos se trasladaban a la cafetería, a la comida, a la fiesta, a la 

música, en la apreciación de una buena película, ese era Jorge, un profe al que le 

podías aprender en todo momento. 

Tenía un corazón de condominio, se adoptaba hijos e hijas como él nos decía, se 

ocupaba de nuestra formación académica y el vínculo que se establecía con él 

daba la confianza para platicar nuestros encuentros y desencuentros amorosos, 

nos acompañó en las muertes de algún ser querido como la madre, el padre o 

incluso la pérdida de un hijo, te arropaba y acompañaba, parecía que tenía la 

palabra adecuada en el momento oportuno. Nos enseñó con la música el 

significado de la palabra fidelidad acompañada de un buen danzón, pero también 

nos aleccionó con la música de sus adorados Beatles, compartiendo así su 

segunda gran pasión, la música. 

Hablar de Jorge Álvarez es hablar de una institución y las palabras aquí 

expresadas se quedan cortas para ejemplificar lo que él representó en la vida de 

muchas psicólogas, psicólogos y personas a las que ayudó a emprender el vuelo. 

Muchas compañeras y compañeros coincidimos en decir que él confiaba más en 

nuestras habilidades que nosotras y nosotros mismos. Sabía identificar 

perfectamente bien las potencialidades en sus pupilos y “nos aventaba al ruedo” 

sabiendo que saldríamos airosos de esa prueba. 

Gracias, infinitas gracias por lo enseñado y por lo aprendido, sólo me queda 

decir, Jorge Álvarez, buen viaje, algún día iré a buscarte hasta donde te 

encuentres, gracias por el acompañamiento brindado en esta vida, por tus 

palabras y por tu empuje. Tu herencia se queda en esta vida al servicio de las 
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personas que lo necesitan, tú eres la referencia mundial de la psicología de 

emergencias y desastres, ese es tu legado y continuaremos con ello. 
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IN MEMORIAM 

Sandi 

Unos días después de su muerte, pensaba en Él y en los momentos compartidos, 

entendí en ese momento que no fue el sustituto de mi padre fallecido (A quién 

amo y agradezco lo que soy) sino que la vida se encargó de obsequiarme dos 

padres, reconociendo tal regalo es que quisiera redactar la presente semblanza. 

A Jorge Álvarez Martínez mi padre punitivo (según sus palabras) es a quién 

dedico el presente escrito, muy corto en comparación a la enormidad de su 

legado en mi vida y en la vida de muchas y muchos otros. Lo conocí en los 

inicios de aquella memorable, en varios aspectos según cada actor y espectador, 

huelga universitaria de 1999 en la cual se nos exigió como futuros profesionistas 

y no solo como activistas políticos dar algo a la sociedad, particularmente y 

recordando las palabras de la igualmente inolvidable Margarita Lagarde: “ 

Como futuros psicólogos ustedes ¿Que van a dar?, sí, están exigiendo, ¿pero que 

le van a dar a la sociedad a ustedes mismos, que deben cuidar como psicólogos?, 

Nuestra área es LA SALUD MENTAL es su área aquí en el movimiento y allá 

afuera en las comunidades”, palabras más palabras menos pero ese momento 

para mí fue el gran sentido de la carrera, de aquello que elegí como profesión. 

Recibí grandes enseñanzas, palabras fuertes, sinceras de los grandes en dicho 

contexto, BENJAMÍN DOMÍNGUEZ TREJO, NÉSTOR FERNÁNDEZ, junto a 

otros, otras y por supuesto de JORGE ALVAREZ MARTINEZ el cuál se 

convirtió en parte de un vasto tesoro de profesionalismo, pasión por la 

psicología, la música, el danzón, la amistad, compañerismo, la picardía 

inteligente del albur mexicano, la solidaridad y un humanismo social tan vasto y 

productivo como sólo los verdaderos apasionados de la humanidad pueden 

donar al mundo; mencionar también a aquellos compañeros de lucha de 

semestres más avanzados que donaron sus saberes y sobre todo a todos y todas 

gracias por donarse ellas y ellos mismos, gracias; gracias Jorge por donarte, 

gracias a tu familia por criar a tan hermosa persona del cuál tengo el privilegio 

de recordar y agradecer en estás sencillas líneas. 

JORGE ALVAREZ MARTINEZ llegó en ese momento histórico, sin saberlo, a 

crear historia y dejar huella en su amada UNAM y más allá. Él ya tenía un 

enorme caudal de trabajo, experiencias, pero yo no lo conocía y cuando se 

presentó así como sencillo y cercano siempre, no concebí lo que este personaje, 

junto a otros, podía crear, y en ese primer encuentro es que le escucho. Sus 
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experiencias en campo e investigaciones vastísimas y además contadas con una 

genialidad y sencillez de aquél que quiere dar y sabe recibir; recuerdo la primera 

experiencia narrada, o al menos esa es la más significativa para mí, fue la del 

terremoto del '85, sobre el desgaste emocional de los profesionales de la salud y 

como en ese momento se hace, tal vez por primera ocasión una intervención en 

crisis en el contexto de la atención sanitaria con los profesionales de la misma a 

los cuales no se les consideraba necesitados de un apoyo emocional, mucho 

menos de una atención psicológica de primera línea en contextos de desastres, o 

dicho de algunos no necesario, Jorge sabía que sí era necesario y continúo 

remando; lo cual me recuerda que así estuvo por mucho tiempo ignorado el 

cuidador primario de personas con enfermedades crónicas, discapacidades o 

estados de invalidez, lo cual afortunadamente ha cambiado.  

En ese remar del cauce creciente de atención a la Salud Mental en situaciones de 

crisis, es que se crean y labran vertientes insuperables de sabiduría, 

conocimiento, experiencias y humanismo social, aquí menciono a quién también 

alzó la mano y junto a Jorge nos dieron tanto, al DOCTOR BENJAMÍN 

DOMÍNGUEZ (¡Gracias Doctor) y su equipo ( Del cuál Jorge se expresaba con 

gran admiración y respeto tanto a su persona como a su trabajo), nos compartió 

sobre sus experiencias, sus estudios e investigaciones sobre Inteligencia 

Emocional y estilos de afrontamiento; ellos nos alimentaron entre otras muchas 

y muchos en el campo de la psicología, de la Salud Mental y su cuidado 

emocional tanto preventivo como de intervención, gracias nuevamente; es pues 

que dichas vertientes comienzan por su fuerza a crecer y crear un cauce de aguas 

tan variadas como tan iguales para la salud mental en contextos de crisis 

extraordinarias, y es así en tal contexto y en tiempos de la mal llamada 

“generación X” que Jorge va conformando un tejido fuerte, elaborado y 

complejo de relaciones profesionales y humanas orientadas a mejorar, fortalecer 

y aprender de su propia salud mental para y sólo así, poder acompañar con 

profesionalismo, responsabilidad social y cercanía humana a compañeros en ese 

momento de la huelga estudiantil del campus, creciendo a otras escuelas, 

comunidades para su proceso de prevención e intervención en el cuidado de su 

salud mental y emocional; visto desde mi vivencia, ese cauce de la salud mental 

y emocional se comenzó a ensanchar, vertientes nacieron otras se secaron, otras 

fueron cauces propios, unas más encontraron aguas similares de todas ellas 

Jorge bebió, vertió agua propia y es gracias al tesón, al trabajo, a la pasión a ese 

amor que el Maestro Jorge Álvarez Martínez y demás apasionados de esta hija 

de la filosofía tienen que siguió creciendo y desembocó en cascadas, lagos, 

mares, océanos, haciendo ruido y creando también remansos de paz; así como el 
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océano es que se convirtió el trabajo colaborativo y solidario del Maestro, se 

convirtió él en uno de los grandes vertientes, de aquello intangible que agrupa, 

que hace crecer, se volvió cauce y se convirtió en océano pero también en aguas 

dulces para todo aquél que quisiera probar o para el que quisiera una vez 

probada esa agua dulce, adentrarse y nadar hasta navegar, por el vasto océano 

siempre en movimiento de la intervención en crisis, y también había que 

navegar, uno vez abordado el barco pues no separaba ni se entendería su 

trascendencia pienso, por sus pasiones, la psicología, la música, el baile, el 

danzón, sus admirados Beatles, la belleza de la mujer y el albur, el humanismo 

social y su compañerismo; navegar en ese amor que da y recibe, amor que se 

deja alimentar y se vuelve alimento, y sí, aquél que quisiera probar y navegar en 

estás aguas de la intervención en crisis también hallaría puerto seguro con sabios 

consejos y también inteligentes albures mexicanos de “Jorge Albures” a decir de 

un artículo en la gaceta universitaria; siempre atento, disponible y buen 

conversador, humilde para decirte “no lo sé todo pero puedes ir por…”, un 

puerto seguro, eso es lo que dejó, su legado es un vasto océano que toca tierras 

lejanas y tierras cercanas, siempre en movimiento, nos deja el barco de la pasión 

por la psicología al servicio de la humanidad y un puerto seguro de confianza y 

amor en el corazón de muchos, muchas y en el mío. No me cansaré de decirte 

gracias, aquí te di las gracias, te abracé y aprendí tanto; y ahora en la vasta 

existencia de la trascendencia eterna gracias por siempre Jorge. 

Besos hasta el cielo mí siempre amigo, maestro y compadre Jorge Álvarez 

Martínez.  
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IN MEMORIAM 

Letizia Marin 

Con todo respeto a la memoria de nuestro querido amigo y colega Jorge 

Álvarez, escribo dos anécdotas de nuestra interacción en esta vida que es como 

un partido deportivo que nos dió la oportunidad de compartir experiencias que 

nunca olvidaré.  

Primera anécdota: 

Invité a Jorge a participar a un congreso internacional sobre migración y salud 

mental en Roma (Noviembre, 2016). Jorge aceptó y lo hospedé en mi casa. Un 

día decidió regresar solo en el transporte público, por lo que acordamos 

encontrarnos en la parada del último autobús (11.00 PM) que llegaría cerca de 

mi casa. Cuando me estacioné para esperarlo, vi el autobús que acababa de pasar 

pero a él y su pareja Graziana no los vi, por lo que pregunté a un grupo de 

jóvenes que estaban afuera de una pizzería si habían visto una pareja 

latinoamericana bajar del bus, a lo que ellos respondieron negativamente. Esperé 

una hora en caso llegara otro autobús pero fue inútil por lo que decidí ir al centro 

de Roma al lugar exacto donde él hubiera tomado el bus pero no había nadie, 

por lo que me dediqué a buscarlo en otras posibles paradas. Regresé a casa 

desconcertada y muy, muy preocupada. Decidimos mi esposo y yo llamar a un 

amigo de la policía secreta de investigación para que nos ayudara a buscarlo. La 

policía me pidió una fotografía suya, le mandé la única que tenía a la mano que 

le había tomado durante el congreso una periodista*. De este modo, la policía 

italiana empezó a buscarlo en toda la ciudad de Roma y región Lazio (Estado al 

que pertenece Roma). No teníamos ninguna noticia e imaginamos que le hubiera 

pasado algo. La única esperanza era que estuviera bien pero que no podía hacer 

llamadas de su celular mexicano y menos tuviera acceso a internet,  

El tiempo pasaba esperando que llamara, mientras la policía por su parte lo 

buscaba en los reportes de hospitales, cruz roja, accidentes estradales, 

“casermas” de policía, etc., pero nada de nada, ninguna noticia “se lo había 

tragado la tierra”, hasta que amaneció leí un email suyo avisando que estaban 

bien, que había mandado mensajes pero que no se podía comunicar. Escribió así: 
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22 nov 2016 

Siempre nos negaban el servicio telefónico incluso por roaming 

Mandamos mensajes y una alma caritativa nos llevó al hotel y ahí dormimos, 

vamos ahora al centro de Roma 

Explicó después cuando finalmente nos vimos: que bajándose del autobús tenía 

hambre y había decidido esperarme cenando en la pizzería, pero como vio que 

no llegué a buscarlo (dentro de la pizzería y no donde habíamos quedado) pidió 

le aconsejaran un hotel cerca y alguien se ofreció a llevarlo. Durmió en un hotel 

muy acogedor y familiar, desayunó tranquilamente y lo llevaron a la parada del 

bus para regresar al centro de Roma e irse a pasear nuevamente.  

Mi esposo y yo - a la italiana - nunca hubiéramos pensado que Jorge cambiaría 

el punto de encuentro sin habernos avisado, pero aprendimos que él era una 

persona libre y que actuaba como tal, sin importar la hora ni el país donde se 

encontrará, su libertad era lo que le hacía ser feliz.  

 

* Jorge en Ruanda: la fotografía que mandé a la policía, la había perdido por lo 

que ahora la pedí de nuevo a la periodista quien me dijo que vive desde hace un 

año en Ruanda por lo que tuvo que ir a sus archivos a buscarla y es la misma que 

adjunto en esta anécdota.  
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Segunda anécdota 

Jorge invitó a uno de mis hijos y una amiga que fueron de vacaciones a México 

a un concierto de música clásica en la UNAM. Desgraciadamente llegaron en 

retraso por no conocer la ciudad; el controlador de la entrada les impidió 

ingresar en la zona donde Jorge había reservado sus boletos. Al terminar el 

concierto Jorge fue a reclamar a la persona que les impidió el ingreso pidiéndole 

sus datos y el nombre de su superior, pero como no le daba respuesta, lo 

persiguió fotografiándolo con todo y un lente especial que tenía colocado en su 

celular, protestando por el trato “injusto” según Jorge, por haberles impedido el 

ingreso al concierto.  

Esta experiencia fue un gran aprendizaje en dos vertientes: una para no llegar 

tarde a un concierto y dos, defender los propios derechos cuando vienen 

violentados.  

Gracias Jorge por haber jugado 

Roma 22 enero 2021 
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IN MEMORIAM 

Alumnos del Mtro. Jorge Álvarez Martínez 

Karla: Recuerdo perfectamente dialogar con usted sobre lo compleja que es la 

vida adulta y cómo reaccionó con gracia mi búsqueda de colchones y me brindó 

su asesoría en ello, fue un excelente guía en mi vida personal y profesional, le 

estaré siempre agradecida por todas y cada una de las enseñanzas. 

Mildred: El profesor siempre se esforzó por darnos la clase de la manera más 

amena posible y por ejemplificarnos los temas con cosas divertidas. Recuerdo 

que terminando el semestre íbamos a reunirnos unos compañeros con él vía 

Zoom para ensayar y hacer una banda, inclusive nos había comentado que 

regresando a la normalidad podríamos tocar en la Facultad, ahora no se podrá, 

descanse en paz profesor. 

Fernando: Por alguna razón para mí, sus clases eran como una plática entre 

amigos, una charla agradable y muy cálida. Con el volumen alto y la pantalla 

lejos imaginaba que sus palabras las decía frente a una mesa sentado en una silla 

al aire libre como si de una historia se tratara. Una historia agradable. Siempre 

extrañaré eso. QEPD. 

Rodrigo: Aunque sólo tuve una clase con el profesor Jorge, tengo que reconocer 

que fue un profesor carismático, alguien dedicado a su carrera. 

Bárbara: Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. Tú me 

mostraste todo esto y muchas cosas más, y es por eso que hoy quiero darte las 

gracias, gracias por tus enseñanzas, gracias por la paciencia, gracias por el 

cariño, muchas gracias, profesor. Lo vamos a extrañar, sin duda alguna, fue y 

siempre será, un gran profesor. ¡No es una despedida, sino un hasta pronto! 

Polett: Nunca encuentro las palabras para momentos así. Todo lo que puedo 

decir es que hizo grandes aportaciones con los programas que creaba y apoyaba 

para la facultad, muchas gracias por todo, profesor. 

Brandon: Tuve por mucho dos clases en presencial pero esa misma esencia y 

carisma la mantuvo igual en las clases en línea. Seguía siendo un tipo de diálogo 

en cada una de sus clases donde se aprendía con base a sus experiencias. No sólo 

era él, también invitaba a sus colegas para que la clase fuera de cierta forma más 

dinámica además de que ellos mismos complementaban e incluso exponían sus 

temas. Nunca dejó un temario tal cual, de la noche a la mañana tenía tanto 
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material y recursos por compartir para que obtuviéramos un grado de 

conocimiento para aquél que le importara. Fue un gusto ser su alumno. 
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XIX. Autores 

 

Alberto Seyler Mancilla: Realizó estudios 

de Doctorado en Psicología y Salud, 

Maestría en Psicología con Residencia en 

Medicina Conductual y Licenciatura en 

Psicología en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Actualmente funge 

como Académico de la Escuela Nacional 

Preparatoria de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), en la 

Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC) y en la Escuela de Dietética y 

Nutrición del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), misma en la que es 

Vocal del Comité de Investigación. Cuenta 

con publicaciones nacionales e 

internacionales y ha sido coautor de dos 

capítulos de libro. Conferencista en 

congresos nacionales e internacionales e 

instructor en diversos cursos y talleres en 

instituciones como: Fundación Alzheimer, 

División de Educación Continua de la 

Facultad de Psicología y el Instituto 

Nacional de Rehabilitación. Experto en el 

manejo no farmacológico del dolor, cuenta 

además con 15 años de experiencia clínica 

en ambientes hospitalarios. 

 

 

Angelina Romero Herrera: Es mexicana 

y realizó sus estudios de Licenciatura y 

Maestría en Psicología en la Facultad de 

Psicología de la UNAM. Especialista en 

Autoconocimiento, Sexualidad y 

Relaciones Humanas en Terapia de 

Reencuentro y Especialista en 

conformación de grupos comunitarios. 

Desde hace 20 años es integrante “ad 

honorem” del Programa de Intervención en 
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Crisis por Desastres Naturales y Socio-

organizativos de la Facultad de Psicología 

de la UNAM, participando en diferentes 

dispositivos ante situaciones de desastres 

naturales, socio-organizativos y sanitarios. 

Ha impartido más de 45 talleres 

relacionados con el tema de desastres, ha 

participado como ponente en 15 congresos 

nacionales e internacionales, cuenta con 

una certificación por CONOCER/SEP para 

la Impartición de cursos de formación del 

capital humano de manera presencial 

grupal. Actualmente trabaja como 

Profesional de la Educación Superior en la 

Dirección de Estudios Estratégicos de la 

Asociación Nacional de la ANUIES y 

Terapeuta particular. 

 

Eva González Rodríguez: Realizó 

estudios de Doctorado en Psicología y 

Salud, Maestría en Psicología con 

Residencia en Medicina Conductual y 

Licenciatura en Psicología, en la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Cuenta con diez 

años de experiencia docente a nivel 

licenciatura (Universidad Latina y Escuela 

de Dietética y Nutrición del ISSSTE), 

cuatro a nivel Maestría (Instituto Mexicano 

de Psicoterapia Cognitivo Conductual) y 

tres en Doctorado a distancia en la 

Universidad Cuauhtémoc. Imparte cátedra 

sobre temas de psicología clínica y 

metodología. Actualmente es miembro del 

Comité de Investigación de la Escuela de 

Dietética y Nutrición del ISSSTE. Su línea 

de investigación en el área clínica en temas 

de calidad de vida, ansiedad, depresión, 

estrés postraumático e intervención 

psicológica en pacientes con enfermedades 
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crónico degenerativas en población adulta. 

Sobre estos temas ha dirigido más de 20 

tesis de Licenciatura. Cuenta con 17 años 

de experiencia clínica y en psicología de la 

salud en ámbitos hospitalarios. 

 

Humberto González Galbán: Licenciado 

en Geografía Económica en la Universidad 

de La Habana, con una Maestría en 

Demografía y un Doctorado en Ciencias 

Sociales con especialidad en Estudios 

Regionales en El Colegio de la Frontera 

Norte, Baja California, donde se 

desempeña como Investigador Titular C 

del Departamento de Estudios de 

Población, además de ser miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores de 

México. Ha impartido cursos en Cuba, 

México y Panamá y publicado libros y un 

significativo número de artículos de 

investigación en revistas científicas de 

Cuba, México, Honduras, Costa Rica, 

Brasil, Argentina, Chile y España. Recibió 

a través de la Oficina del Fondo de 

Naciones Unidas para Actividades de 

Población y el Centro de Estudios 

Demográficos el premio a la mejor 

investigación en Estudios de Población en 

Cuba y obtuvo, conjuntamente con otros 

investigadores del Departamento de 

Estudios de Población de El Colef, el 

Premio Nacional de Demografía de 

México. Correo electrónico: 

hggalban@colef.mx  
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Ingrid Marissa Cabrera Zamora: 

Licenciada en Psicología, por parte de la 

Facultad de Psicología de la UNAM, y 

Maestra en Educación con Acentuación en 

Educación Media Superior, por parte de la 

Universidad Virtual del ITESM. Es 

académica de la Facultad de Psicología de 

la UNAM, adscrita a la División de 

Estudios Profesionales en los claustros de 

Ciencias Cognitivas y del Comportamiento 

y Psicología Clínica y de la Salud. 

Académica en el Sistema de Universidad 

Abierta de la Facultad de Psicología de la 

UNAM en las asignaturas del Área de 

Formación General y del Área Contextual. 

 

 

Jorge Álvarez-Martínez †: Profesor de 

Carrera definitivo e Investigador de la 

Facultad de Psicología de la UNAM. 

Catedrático en las siguientes instituciones 

educativas -Universidad Americana de 

Acapulco, Universidad del Claustro de Sor 

Juana, Universidad la Salle del Pedregal, 

Centro Universitario Emmanuel Kant. 

Fundador y Jefe del Programa de 

Intervención en Crisis a Víctimas por 

Desastres Naturales y Sociorganizativos de 

la Facultad de Psicología de la UNAM 

desde 1997. Fundador del Call Center 

UNAM. Realizó sus estudios de 

Licenciatura y Maestría en la Facultad de 

Psicología de la UNAM. Integrante de 

diversas comisiones y comités académicos. 

Comentarista en medios electrónicos e 

impresos sobre temas de Psicología y salud 

Mental por parte de la Dirección General 

de Información de la UNAM desde el 2002 

a la fecha. Autor y coautor de artículos 

periodísticos y libros sobre temas 
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psicológicos. 

 

José Manuel Bezanilla: Psicólogo Clínico 

Por la UVM Tlalpan, Especialista en 

Psicoterapia de Grupos y Psicodrama 

Clínico por el Centro de Estudios 

Psicodramáticos (CEPSY), Maestro en 

Ciencias de la Educación Familiar por 

ENLACE.AC, Doctor en Ciencias Para la 

Familia por ENLACE.AC, Miembro 

Fundador del Equipo Mexicano de 

Atención y Acompañamiento Psicosocial, 

Miembro Fundador del Consejo Mexicano 

de Psicología, Miembro como Investigador 

del Sistema Mexicano de Investigación en 

Psicología (SMIP), Miembro de la Red de 

Docentes de América Latina y el Caribe 

(REDDOLAC), Actualmente Psicólogo 

Clínico y Visitador Adjunto en la CNDH, 

Fundador y Director de Psicología y 

Educación Integral A.C., Docente desde 

nivel Bachillerato hasta Doctorado en 

diversas Instituciones entre 2002 y 2011, 

Fundador de la “Revista Internacional PEI: 

Por la psicología y educación integral”, 

Publicado los Libros “Notas para una 

valoración psicológica de la tortura”, 

“Perspectiva Psicosocial de los Derechos 

Humanos”, “Apuntes para un Modelo 

Mexicano de Atención y Acompañamiento 

Psicosocial”, “Sociometría: un método de 

investigación psicosocial” y “Socionomía 

Familiar: una mirada compleja”, 

“Enfermedad y Familia” Vols. I y II; los 

siguientes capítulos “Víctimas invisibles: 

situación psicosocial y de derechos 

humanos de menores que enfrentan la 

reclusión de al menos uno de sus padres en 

México. Primera aproximación”. En el 

libro Psicología Jurídica, Derechos 
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Humanos y Derechos Penal. Ediciones de 

la U, Colombia y “El rol del acompañante 

psicosocial victimas de violencia y la 

formación de acompañantes pares”. En el 

Libro Psicoterapia Alternativas y 

Reflexiones. Editorial Académica 

Española, así como más de 25 artículos 

científicos y de divulgación en diversos 

Journals y medios a nivel nacional e 

internacional sobre Socionomía, 

Sociometría, Dinámica de grupos y 

comunidades; además de Tortura y 

Violaciones graves a Derechos Humanos. 

 

José Raúl Naveda López-Padilla: 

Medico Cirujano por la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Cuenta 

también con un Máster en Prevención y 

Tratamiento de las Conductas Adictivas 

por la Universitàt de Valencia en España y 

un Diplomado en Administración de 

Hospitales por la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Fungió como 

Médico Tratante en el Centro 

Especializado para la Prevención y 

Rehabilitación a las Adicciones, del 

Instituto Mexiquense Contra las 

Adicciones. Actualmente es Director de un 

Centro de Atención Primaria a las 

Adicciones en el Estado de México, brinda 

atención en áreas de consumo de 

sustancias y conductas adictivas y es 

docente universitario en áreas de Bióetica, 

Humanidades Médicas y Tanatología. 

 

 

Letizia Marin: Psicóloga e investigadora. 

Egresada de la UNAM, obtuvo grado de 

doctora en psicología (Università degli 

Studi di Roma, La Sapienza); máster en 

Etnopsiquiatría y Psicología Migratoria 

(Instituto A.T.Beck) y Economía y derecho 
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de la migración e interculturalidad 

(Università degli Studi di Roma, Tor 

Vergata); especializada en Terapia de 

Esquemas y REBT. Miembro de 

International Society of Schema Therapy 

(ISST), Migración y salud mental (Red 

Atenea) y directora de International 

Network of Psychologists-Italia. Colaboró 

con Caritas de Roma gestionando grupos 

vulnerables, fundó el departamento de 

psicología para migrantes y familias 

transnacionales en la Asoc.Solidarietà con 

l’America Latina. Coopera con las 

universidades John Carroll University, 

Pontificia Università Gregoriana, 

Universidad de Barcelona, Loyola 

University Chicago; dirige el programa de 

psicología en Radio Vaticano. Ha 

publicado artículos científicos en Italia, 

España, México y Argentina y es co-autora 

de varios libros. Desarrolló el Cuestionario 

de Estrés del Proceso Migratorio (MPSQ) 

basado en Schema Therapy. Desde Marzo 

2020 coordina un servicio de psicología de 

emergencia COVID-19 e investiga sobre 

los esquemas activados en la población 

afectada por la pandemia. Recibe pacientes 

italianos, mexicanos y extranjeros en su 

consultorio en Roma desde el 2000 y 

atiende también en línea. 

psychologists.international.net@gmail.com  

 

Ma. Amparo Miranda: Licenciada en 

Psicología por la Universidad 

Iberoamericana, con Estudios de 

Especialidad en psicodrama, psicoterapia 

de grupo y técnicas de acción y Maestría 

en Psicología Clínica. Docente en los 

niveles Licenciatura y Maestría desde 1997 

en diversas instituciones educativas; 
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además de haber sido Directora de la 

Licenciatura en Psicología de la 

Universidad Justo Sierra plantel San Mateo 

en el año 2009-2010. Desde el 2004 se ha 

desempeñado como Directora del área 

clínica en Psicología y Educación Integral 

A.C. (PEI); impartiendo Psicoterapia 

Psicoanalítica desde el año 2000. Ha 

realizado investigación, impartido más de 

30 conferencias; participado como Ponente 

en diversos Congresos Nacionales e 

Internacionales; además de haber 

participado en diversos cursos y 

seminarios. Es la Directora Fundadora de 

la Revista Internacional PEI: Por la 

Psicología y Educación Integral; además 

de haber publicado a menos 10 artículos en 

revistas internacionales y capítulos de 

libros; así como participado como coautora 

en 3 libros. 

 

Mtra. Hilda E. Esquivel Guillén: Es 

licenciada en psicología y maestra en 

psicología clínica por la Facultad de 

Psicología de la UNAM. Cuenta con 

formación en psicoterapia para niños, 

adolescentes, adultos, pareja, especialidad 

en violencia de género y violencia sexual, 

así como en diversidad sexual. Trabaja en 

la Facultad de Psicología de la UNAM 

desde hace más de 25 años, donde ha 

trabajado en diversas áreas como El Centro 

de servicios Psicológicos "Guillermo 

Dávila" donde tenía a su cargo grupos 

terapéuticos para erradicar la violencia de 

género, en la Secretaría General, participó 

como responsable del seguimiento 

académico en la capacitación en violencia 

de género a servidores públicos de la PGR, 

en la División de Educación Continua fue 
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responsable del área educación en línea 

tuvo a su cargo proyectos nacionales con el 

INEE. Trabajó también en el Albergue 

temporal de menores de la PGJ, como 

responsable de la atención clínica de niñas 

y niños víctimas de violencia sexual. 

Actualmente participa en el Programa de 

Atención Psicológica a Distancia de la 

Facultad de Psicología, y es colaboradora 

de la Dirección de Protección civil, 

UNAM, donde participa en diferentes 

entidades universitarias brindando 

capacitación en Primeros Auxilios 

Psicológicos. Ejerce práctica clínica 

privada, desde hace más de 30 años.  

 

Teresa Fernández de Juan: Doctora en 

Ciencias Psicológicas por la Universidad 

de la Habana, Cuba, con Maestría en 

musicoterapia. Especialista en arteterapia y 

en género en el Instituto Superior de Arte, 

El Conservatorio de Música de Rio de 

Janeiro y El Colegio de México, 

respectivamente. Durante más de dos 

décadas ha sido Profesora-Investigadora 

Titular C de El Colegio de la Frontera 

Norte (Baja California), como Directora 

del Departamento de Género y de Familia, 

del Programa de Derechos Humanos y 

desde hace ocho años forma parte del 

Departamento de Estudios Culturales de 

dicha institución. También es docente de 

diversas universidades de Cuba, República 

Dominicana y otras instituciones de 

México. Forma parte del Sistema Nacional 

de Investigadores Mexicanos (SNI) Nivel 

2, uno de sus libros fue premiado por la 

UNESCO y es autora de 52 publicaciones 

internacionales entre libros, artículos en 

revistas arbitradas y capítulos sobre 
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distintos temas de cultura, violencia, 

género, psicología y educación. Correo 

electrónico: teresaf@colef.mx  

 

Thelma Yazmín Cortés Salmerón: 

Licenciada en Psicología por la 

Universidad Autónoma del Estado de 

México. También es Maestrante de la 

Maestría en Psicoanálisis en el Instituto de 

Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y 

Psicoterapia y Pasante de la Especialidad 

en Psicoterapia Psicoanalítica en el 

Instituto de Estudios de Posgrado en 

Psicoanálisis y Psicoterapia. Actualmente 

es candidata a Psicoanalista por el Instituto 

de Psicoanálisis de la Sociedad 

Psicoanalítica de México, A. C. fuingío 

como psicóloga clínica en el Centro 

Especializado para la Prevención y 

Rehabilitación a las Adicciones, del 

Instituto Mexiquense Contra las 

Adicciones. Actualmente brinda atención 

en salud mental, psicoanálisis y 

psicoterapia psicoanalítica con niños, 

adolescentes y adultos. 

 

 

Carlos Geovanni Varela Vega: 

Profesión. Docente – investigador. Grado 

académico. Dr. en Estudios 

Interdisciplinarios Sobre la Construcción 

Corporal. Institución. Instituto de 

Investigaciones Jagüey. Funciones. 

Profesor de la maestría en Cuerpo y Salud 

y el doctorado en Estudios 

Interdisciplinarios Sobre la Construcción 

Corporal; investigador en las líneas de 

procesos de construcción de enfermedades 

crónicas degenerativas y cáncer; y 

epistemología de la inteligencia y la 

memoria corporal. País. México. Correo 

electrónico. 
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c.geovannivarela.v@gmail.com  

 

José María Guajardo Espinoza: 

Licenciado en Psicología, maestro y doctor 

por la Facultad de Ciencia, Educación y 

Humanidades, y con estudios de 

posdoctorado por la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Es catedrático 

investigador en la Facultad de Psicología 

de dicha universidad. Las áreas de interés 

son el estudio de las relaciones humanas, el 

momento educativo y la psicometría, 

además de la estadística y la metodología 

de la ciencia para hacer análisis y 

propuestas de mejora en las áreas de la 

psicología y la educación. 

 

 

María Teresa Rivera Morales: 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

maestra y doctora por la Facultad de 

Ciencia, Educación y Humanidades. Es 

catedrática investigadora en la Facultad de 

Psicología de dicha universidad. Las áreas 

de interés son el estudio de las relaciones 

humanas, el momento educativo y la 

didáctica, además de la metodología de la 

ciencia para hacer análisis y propuestas de 

mejora en las áreas de la psicología y la 

educación. 

 

 

Edgar Humberto Macias Escobedo: 

Licenciado en Psicología por la 

Universidad Autónoma de Coahuila y 

Master en Psicobiología del Daño Cerebral 

por la Universidad de Sevilla. Catedrático 

Investigador de la Facultad de Psicología 

de la UAdeC. Realiza investigación en el 

campo de la Neuropsicología Clínica y la 

Psicofisiología con especial interés en las 

funciones cognitivas para los procesos de 

los aprendizajes tanto durante en el 

desarrollo como en los procesos 
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involutivos. 

 

Martha Vanesa Díaz Padilla: Maestría en 

Ciencias Penales en la Universidad 

Anáhuac del Norte. Licenciada en 

Psicología. UNAM, con Mención 

Honorífica. Directora General de la 

Asociación Mexicana de Psicología 

Jurídica y Derecho Penal A.C. 

Representante Internacional de México por 

la Organización Mundial de Mediación 

(WMO) Cuenta con publicaciones como 

autora y co – autora y 13 años de 

experiencia en la administración pública, 

experiencia docente en instituciones 

públicas, privadas y entes 

gubernamentales.  

 

 

Vetel Rodríguez Guarneros: Maestra en 

Educación y Docencia. Directora de 

Voluntariado y Afiliación de la Asociación 

Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho 

Penal. 7 años de experiencia laboral formal 

trabajando para diferentes contextos y 

organizaciones del giro clínico, educativo 

y de servicios, desarrollándose como 

docente, terapeuta y tutora comunitaria. 

Actualmente labora en la FGJCDMX, 

como Psicóloga en Mediación. Amplia 

experiencia docente de educación superior 

en instituciones privadas. 

 

 

Stephnie Gómez Faz: Colaboradora en la 

Asociación Mexicana en Psicología 

Jurídica y Derecho Penal A.C Licenciada 

en Derecho por la UAM. Y estudiante de 

la Licenciatura en Psicología en la FES- 

Iztacala, UNAM Ex voluntaria de la 

Dirección de Voluntariado de la 

Asociación Mexicana en Psicología 

Jurídica y Derecho Penal A.C 
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Aristeo Santos López: Posdoctorado en 

Administración, USP, Brasil, Doctorado en 

Educación énfasis en Administración, 

UNICAMP, Brasil, Maestría en 

Administración, UAEM, Estudios de 

Maestría en Educación Superior, UAEM, 

especialidades: Motivación y Dirección de 

los RH, UAEM, 

Administración/Organización de 

Instituciones Educativas, ISCEEM, 

Licenciado en Psicología, UAEM. Becado 

por concurso para posgrado: SECYBS-

COMECYT, CAPES/CNP, Brasil, 

financiamiento para investigación 

CONACYT. Autor de publicaciones, libro, 

artículos y representante en foros de 

divulgación científica en toda la América 

Latina, Europa y China. Profesor 

investigador de T.C. en la UAEM desde 

1982. Responsable de la línea de 

investigación: Internacionalización en la 

UAEM, profesor de la maestría en 

Educación superior y Enfermería, 

Doctorado en Ciencias sociales UAEM.. 

Profesor invitado: Maestría Universidad 

del Valle de México. y doctorado en 

Ciencias Pedagógicas de UNIVAL, 

Nicaragua, Asesor UTA. Terapeuta con 

especialidad en choque cultural, movilidad, 

migración internacional. Actualmente 

coordinador del profesor investigador de la 

facultad de Ciencias de la Conducta, 

Toluca, Estado de México. 

arisan3@gmail.com  

 

 

María Rosa Rodríguez Quintana: Actual 

estudiante de Maestría en estudios 

literarios, UAEM, Licenciada en 

psicología, UAEM 2017. Autora de 

artículos literarios y científico-
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psicológicos; publicada en revista 

internacional tal como Crítica.cl. Actual 

psicóloga deportiva con diplomado en 

Psicología del deporte por la Universidad 

La Salle; en Toluca, Estado de México. 

rosa.rqq@outlook.es   

 

Iris Rubi Monroy Velasco: Es Mexicana. 

Profesora Titular de Tiempo Completo de 

la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Licenciada en 

Psicología y Maestra en Psicología 

Clínica; ambas, por la Facultad de Ciencias 

de la Conducta de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Doctora 

en Psicología por la Facultad de Psicología 

de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Realizó la Especialidad en 

Migración Internacional en el Colegio de 

la Frontera Norte. Cuenta con el 

reconocimiento de Candidata en el Sistema 

Nacional de Investigadores y del Perfil 

Deseable otorgado por el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente. Líder del 

Cuerpo Académico: Procesos 

Psicosociales y Salud. Sus líneas de 

investigación son sobre Identidades, 

Juventudes y Migración. Ha sido, directora 

de tesis de licenciatura, maestría y 

doctorado. Cuenta con publicaciones de 

capítulos de libro, artículos, monográficos 

y la coordinación de un libro. 

 

 

Everardo Castro Silva: Mexicano, nacido 

en Sinaloa. Doctor en Psicología, con 

especialidad en Psicología y Salud, 

Maestro en Psicoterapia para Adolescentes 

ambas estudiadas en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Licenciado en Psicología. Terapeuta 

individual y grupal en clínicas privadas 
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para adicciones y trastornos mentales. 

Colaboró como Jefe de Departamento de 

Programas de Tratamiento a Adicciones en 

el Instituto para la Atención y Prevención 

de las Adicciones (IAPA). Fue consultor 

para la SEP sobre Bullying y violencia en 

las escuelas. Ha impartido diversos talleres 

de psicoeducación en adolescencia como 

diversidad sexual, comunicación asertiva, 

autolesiones no suicidas, bullying, en foros 

nacionales e internacionales. Ha publicado 

diferentes artículos, entre los que destacan: 

Non-Suicidal Self-injuries in a Sample of 

Mexican University Students. Revista Acta 

Psicologica y Non-suicidal self-injury in 

Mexican young adults: Prevalence, 

associations with suicidal behavior and 

psychiatric disorders, and DSM-5 

proposed diagnostic criteria. Journal of 

Affective Disorders. 

 

Evangelina Aldana Calva: Doctora en 

Psicología. Coordinadora del Programa de 

Climaterio en la Coordinación de 

Psicología y Calidad del Instituto Nacional 

de Perinatología. Ex Coordinadora del 

Programa de Adolescentes Embarazadas 

(Instituto Nacional de Perinatología). 

Nombramiento de Investigadora, 

(Secretaria de Salud). Psicóloga Clínica, 

Manejo de psicoterapia Grupal e 

Individual. Psicoterapeuta de adolescentes, 

adultos y parejas. Autora y coautora de 

libros, capítulos de libros y artículos 

nacionales e internacionales. Ponente en 

congresos nacionales e internacionales. 

Profesora asociada de la UNAM en cursos 

y diplomados. Profesor asociado del 

Instituto Nacional de Perinatología en 

cursos y diplomados. Docente de Maestría 
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y Doctorado en la Universidad de Baja 

California: Campus Tepic.  

 

José Raúl Peralta López: Doctor en 

psicología. Docente de Licenciatura y 

Posgrado, en: Centro de Estudios 

Especializados Ausubel, Universidad 

Paccioli Xalapa, Universidad de Baja 

California y Normal Carlos A. Carrillo. 

Autor y coautor de los artículos: “El 

trastorno obsesivo compulsivo diferencias 

entre las ediciones IV y V del Manual 

Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 

mentales”, “Ansiedad y calidad de vida en 

mujeres con cáncer de mama. Una revisión 

teórica”, “Estrés y factores psicosomáticos 

en docentes de una escuela normal: una 

comparación de sexos” y “El estrés laboral 

en estudiantes de posgrado y el desarrollo 

de factores psicosomáticos”. Autor del 

libro “La orientación vocacional y sus 

implicaciones en el ámbito 

profesional/ocupacional”. Ponente en 

congresos nacionales e internacionales. 

 

 

 

Dr. Rafael Octavio Félix Verduzco: 

Formación académica. Licenciatura en 

Psicología. Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON). Maestría en Psicología 

con acentuación clínica (ITSON). 

Doctorado en Psicología. Universidad de 

Baja California (UBC). Experiencia 

Académica 8 años como docente en la 

Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (UNID) dentro del programa de 

la Licenciatura en Psicología 

Organizacional. 13 años como profesor del 

departamento de Psicología en (ITSON). 

Experiencia Profesional 9 años como 
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psicoterapeuta cognitivo conductual y 9 

años en consultoría para PyMES. 

Experiencia en investigación Colaboración 

en proyectos de investigación (CONACyT, 

PROMEP y PIFI). Autor y coautor en 

artículos científicos, ponencias y capítulos 

de libros sobre psicología educativa y 

organizacional. Reconocimientos Premio 

Nacional de Psicología del trabajo. 

Sociedad de Psicología Aplicada A.C. 

(Junio 2019). Profesor distinguido 

periodos (2015 a 2020) departamento de 

Psicología del Instituto Tecnológico de 

Sonora. Consejero distinguido del Colegio 

de Profesionales de la Psicología en 

Sonora (CPPS) periodo (2010 – 2013). 

 

Sandra Martínez Medina: Licenciada en 

Psicología por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, maestra en 

psicopedagogía por la Universidad 

Anáhuac y Doctorado en Psicología por la 

Universidad de Baja California. Labora en 

el Instituto Nacional de Perinatología 

desde hace 30 años en el área de 

investigación. La principal línea de 

investigación son los neurotoxicos 

ambientales y su efecto en el 

neurodesarrollo infantil. Tiene diversas 

publicaciones de talla Nacional e 

internacional en revistas como 

Neurotoxicology, Environmental Health, 

Public Health Nutrition, entre otras. 

Asímismo es ponente en diversos 

congresos nacionales e internacioales. 

Actualmente participa en el proyecto 

Obesidad, Prefil Metabólico y 

neurodesarrollo infantil, colabora con el 

Instituto de Salud Pública en el Proyecto 

interacción entre químicos y estrés en el 
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neurocompartamiento en niños, con la 

Universidad del Mount Sinahi de Nueva 

York como responsable del programa de 

Exposición temprana a mezcla de metales 

y neuroimágen de comportamientos 

internalizantes en la niñez. 

 

Francisco Javier Bautista de la Torre: 

Licenciado en psicología y en Filosofía por 

la UNAM, desarrolló un master en 

Antropología y etnografía en la Universitat 

de Barcelona y tiene estudios de maestría 

en Investigación y desarrollo de la 

educación por la Universidad 

Iberoamericana. Estudio el diplomado en 

atención psicosocial a violaciones a 

derechos Humanos. Ha impartido clases en 

la Universidad Iberoamericana, la UNAM, 

la Universidad Ayuuk, la UniTierra, el ITD 

y la UNAN en Nicaragua. En la 

Universidad Iberoamericana se ha 

desempeñado como coordinador de la línea 

de investigación en educación 

intercultural, ha sido 

académico/investigador del Programa de 

Interculturalidad y coordinador del 

Observatorio de Educación Trabajo y 

Pobreza y el Observatorio de 

conflictividad en pueblos indígenas. Desde 

el 2010 acompaña a pueblos indígenas y 

campesinos en situaciones de conflicto y 

desde el 2015 es Director de investigación 

en Aura investigación estratégica, en 

donde ha coordinado proyectos de análisis 

de Opinión Pública, estudios académicos e 

investigaciones en salud. 
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Citlalli Hernández Saad: Activista en 

diversos procesos sociales. Como militante 

del Comité Estudiantil Metropolitano 

participó en la Huelga de 1999-2000 en la 

UNAM e impulsó el Movimiento de 

Aspirantes Excluidos de la Educación 

Superior. Por cuatro años trabajo con 

mujeres en la Montaña de Guerrero, 

participó en el Frente en Defensa de 

Wirikuta, en el Movimiento por la Paz y en 

el #Yosoy132. Actualmente coordina el 

área de Defensa del Territorio en Servicios 

y Asesoría para la Paz, en donde ha 

participado de la coordinación de espacios 

como la Misión Civil de Observación a la 

Consulta a la Tribu Yaqui, la plataforma en 

solidaridad con Ayotzinapa y la Campaña 

Nacional en Defensa de la Madre Tierra. 

Además del acompañamiento a procesos 

en defensa del territorio, derechos de los 

pueblos indígenas, y el acompañamiento a 

víctimas de violencia, tortura, desaparición 

y detenciones arbitrarias. 

 

 

María del Socorro Rico Muñoz: 

Profesión: Psicóloga clínica, especialidad 

en tanatología. Grado académico: Maestría 

en psicoterapia humanista 

Entidad: Mérida Yucatán 

Área laboral independiente consultas 

particulares 

Funciones: Área de psicología, salud 

mental, orientaciones psicológicas e 

intervenciones psicoterapéuticas con 

acompañamiento tanatológico. 

País. México  
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Correo: sokitorico@gmail.com 

Teléfono celular 9991386582 

 

David Francisco Ayala Murguia: 

Formación en Psicoanálisis. Círculo 

Psicoanalítico Mexicano. Maestría en 

Psicología. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Titulado. Doctorado 

en Antropología: Semiótica y 

Hermenéutica. ENAH. Titulado. Realizo la 

investigación intitulada: “La pérdida: 

Transmutaciones, Alcances y Formas”. Y 

preparo los libros: “Las formaciones de 

compromiso en la práctica psicoanalítica”, 

“Polisemia del Concepto Inconsciente” y 

“Tres teorías sobre la subjetividad”. 

Seminarios privados: a) El cuerpo: 

orígenes, subjetivación, patología; b) 

Avatares del proceso identificatorio (los 

tres tiempos de la identificación); c) Los 

seminarios de Lacan. Revisamos el 

Seminario X, “La angustia” y el Seminario 

IV “Las relaciones de objeto”, así como el 

artículo “La significación del falo”. 

Catedrático de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en el IPSIN 

(Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl) y 

CEPESAM (Centro de Estudios de 

Posgrado en Salud Mental). Consultorio 

Privado. 

 

 

Viridiana Vieyra Ramos: Licenciada en 

Psicología con Especialización en 

Promoción de la Salud y Prevención del 

Comportamiento Adictivo. Es tutora en 

línea de los Cursos de Intervenciones 

Breves en Adicciones y Familia y 

Adicciones del Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramos de la Fuente Muñiz 

desde 2006. Es miembro activo del Centro 
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de Intervención en Crisis de la Facultad de 

Psicología de la UNAM. Ha participado en 

Congresos Nacionales e Internaciones 

desde 2004, como parte del comité 

organizador y como ponente; con 

temáticas sobre prevención, detección y 

tratamiento en adicciones, así como 

Primeros Auxilios Psicológicos. Se ha 

desempeñado como conferencista y 

capacitadora con temáticas relacionadas a 

Adicciones e Intervención en Crisis. 

Psicóloga del Centro de Atención Primaria 

en Adicciones de San Pablo Autopan, en 

Toluca Estado de México desde 2009. 

Presidenta del Centro de Atención 

Psicológica y Desarrollo A.C. desde 2016 
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¡Muchas gracias, querido amigo! 

(1951-2021) 

 

 

 


