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esde el mes de febrero, las sociedades
de todo el mundo, andan inmersas en una
realidad de la que parecía que nunca iban
a formar parte. Quedan muy atrás aquellas noticias que surgían en los medios de comunicación
de un virus llamado COVID-19 que azotaba Asia,
pero del que el resto del mundo se sentía ajeno.
La propagación de esta nueva forma de neumonía por coronavirus, convertido en pandemia,
ha ido acompañado de síntomas clínicos graves
y de millones de fallecidos en más de 124 países.
Su velocidad de transmisión ha sido fulminante y
en concreto en España ha puesto en verdaderos
aprietos la capacidad de reacción y alcance del
sistema público de salud español.
Estos efectos de la pandemia sobre la población, unido a la sobrecarga de los recursos nacionales, han requerido no sólo una intervención externa de ayuda, sino también entre otras cosas,
poner el foco de atención en las posibles consecuencias psicológicas que pudieran derivar.
A lo largo de todos estos meses se han establecido planes estratégicos de políticas de salud pública, que han incluido entre varias líneas
de actuación, estados en cuarentena y confinamiento de toda la población y de aislamiento
para aquellos diagnosticados de la enfermedad.
Ambas, son situaciones desagradables que implican desde la separación de los seres queridos, hasta la pérdida de libertad, incertidumbre
sobre el estado de la enfermedad e inquietud sobre el futuro próximo, entre otras muchas cosas
(Ministerio de Sanidad, 2020).
Los beneficios que sobre la salud pública derivan de esta cuarentena masiva deben ser medidos cuidadosamente, ante las más que posibles
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repercusiones psicológicas que aquella pueda
conllevar. Es decir, un uso exitoso de la cuarentena, implica también reducir en la medida de lo
posible, los efectos negativos psicológicos asociados a la misma (Brooks et.al, 2020).
Desde esta perspectiva de salud mental, en
una situación de pandemia, la población sufre
tensiones y angustias en mayor o menor medida. Se estima que entre una tercera parte y la
mitad de la población expuesta, puede sufrir alguna manifestación psicopatológica, de acuerdo
a la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad. Aunque no todos los problemas psicológicos y sociales que se presenten, serán enfermedades, sino reacciones normales ante una
situación anormal (OPS, 2006).
En este sentido, las situaciones de mayor vulnerabilidad a la hora de manifestar alguna psicopatología clínica, pueden ser, haber padecido
la enfermedad, haber sufrido la muerte de algún
ser querido y/o estar en primera línea de batalla
como los profesionales sanitarios
Esto conlleva, tal como indican en su artículo Inchausti, et al. (2020), realizar una intervención psicológica especializada, en función de
la población a la que va dirigida y en la que los
profesionales de la psicología clínica colaboren
activamente.
Por un lado, atendiendo a los estados emocionales, de los profesionales sanitarios más expuestos, que puedan obstaculizar el trabajo con
las personas infectadas (manejo de la ansiedad,
miedo al contagio, episodios de estrés agudo
o el fomento del autocuidado). Siguiendo esta
línea, en un estudio reciente realizado por Chen
el al. (2020) en un hospital de Hunan, donde se
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atendieron los primeros casos de COVID-19,
resultaba prioritario para el personal sanitario
sentirse seguro con los equipos de protección
adecuados, además de contar con habilidades
psicológicas para tratar la ansiedad, el pánico y
otros problemas emocionales de los pacientes
y familiares.
Por otro, con los grupos emocionalmente vulnerables, en especial las personas con psicopatología previa, intentando ayudarles a cumplir y
adaptarse a la cuarentena.
Y por último con todos aquellos familiares de
pacientes ingresados por el virus en estado grave, con mal pronóstico o que ya han fallecido, sin
patologizar sus reacciones emocionales dadas
las circunstancias.
En todos estos grupos, existe una alta probabilidad de que se produzcan efectos tardíos en sus
reacciones psicoemocionales, bien porque han
padecido la enfermedad, por estados largos o en
soledad de confinamiento o porque no han podido despedirse de su ser querido. De esta manera
no es raro que puedan aparecer duelos patológicos, depresión, trastornos de adaptación, manifestaciones de estrés postraumático, abuso del
alcohol u otras sustancias adictivas y trastornos
psicosomáticos. También los patrones de sufrimiento prolongado se pueden traducir como tristeza, miedo generalizado y ansiedad.
Por tanto y dada la circunstancia tan excepcional que suponen los estados de cuarentena
y aislamiento, la evaluación del impacto psicológico debe fundamentarse en una revisión exhaustiva de los posibles factores de riesgo y vulnerabilidad que puedan perpetuar el problema,
el estado previo de salud mental del paciente, el
historial de duelos, la presencia de antecedentes
de autolesiones o conductas suicidas tanto en el

paciente como en su familia, el historial de traumas previos y el contexto socioeconómico del
paciente. (Brooks et.al, 2020). Lo que conlleva a
reconocer y a tener en cuenta, la labor de los
profesionales de salud mental, y en concreto de
los y las profesionales de la psicología clínica, no
sólo como recurso puntual inicial, sino en todos
y cada uno de los estadios de la pandemia, incluyendo sus efectos a largo plazo.
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