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Antes de entrar en el tema que el título 
sugiere, es pertinente realizar al menos dos 
distinciones: 

1. Psiquiatría y salud mental no son lo mismo, 
aunque los términos suelen confundirse o 
usarse como sinónimos. La salud mental dice 
relación con aquello que los países desean 
ser como tales, se encuentra en estrecha 
relación con las políticas sociales que los 
gobiernos implementan como respuesta a los 
derechos sociales de los ciudadanos; es, en 
consecuencia, una tarea de los gobernantes, 
la clase política, los urbanistas, la economía, la 
cultura, el deporte, etc., y no de los médicos o 
del sistema sanitario. La psiquiatría en cambio 
es aquel modesto segmento de la realidad 
médica preocupada de la enfermedad mental. 
De allí que, en este artículo, no hablaré de la 
calidad de vida, de la desigualdad, del modelo 
económico, los estándares de justicia, la 

participación, el control territorial, la equidad 
racial, la migración, el respeto por la natura-
leza, etc., todos ellos aspectos que se conocen 
como los determinantes sociales de la salud 
mental, sino que me abocaré a examinar el 
impacto que la pandemia tiene en el suicidio, 
la depresión, los trastornos ansiosos, las 
secuelas neuropsiquiátricas post Covid-19 y la 
mortalidad que la pandemia condiciona en la 
población general. 

2. Resulta más correcto hablar de sindemia que 
de pandemia, pues esta última no implica sola-
mente a un virus que ataca los cuerpos de las 
personas, sino que involucra una alteración del 
orden social y supone una interacción entre 
diferentes noxas. El término sindemia fue 
introducido por el antropólogo Merril Singer 
a mediados de los años 90, sugiriendo una 
interacción entre agentes causales, procesos 
sociales y estados patológicos que conducen 
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a una “patoplastía compleja”. En efecto, una 
sindemia es un neologismo que funde las 
nociones de “sinergia” y “epidemia” y permite 
una mejor comprensión de lo que está 
ocurriendo, darle un nombre más adecuado 
y construir acciones más efectivas de manera 
compartida y plural. La perspectiva sindémica 
considera la actual pandemia en relación con 
las consecuencias que ella tiene en los planos 
social, económico, político y psicológico; 
armonizando así discursos, racionalidades y 
experticias distintas.   

covid-19 y las noticias
En marzo del 2021, la empresa IPSOS (líder mundial 
en investigación de mercados) publicó una “en-
cuesta” titulada “Un año de COVID-19” que incen-
dió las redes sociales. En ella, Chile aparece como 
el segundo país del mundo con mayor deterioro 
en su salud mental (56%), un poco por debajo de 
Turquía (61%). Lo que la prensa no mencionó es 
que los resultados son una “percepción” a partir 
de una pregunta única (no una escala), en la que 
la muestra chilena es preferentemente de perso-
nas que viven en zonas urbanas, más educadas, 
más prósperas, y claramente no representativas 
del país. Se trata, entonces, de una “queja” del 
segmento privilegiado de Chile, que banaliza e 
invisibiliza la enfermedad mental. Asumir esta 
queja significaría tener que abrir los restaurantes, 
permitir los viajes a la segunda vivienda o comprar 
en los Malls. En esto hay “malestar”, pero no en-
fermedad mental, y no sería adecuado guiarse 
por este tipo de “datos” a la hora de organizar los 
recursos sanitarios del país.

Suicidio y covid-19
Inicialmente hubo muchas opiniones de exper-
tos, pronósticos catastróficos y especulaciones 
sin datos. Se hablaba de un aumento de hasta 
un 50% de los suicidios por efecto de la pande-
mia y se aseguraba que ello acontecería durante 
el transcurso de “la cuarta ola”. Sin embargo, los 
datos dicen otra cosa; diferentes publicaciones 
de prestigiadas revistas realizadas en diferentes 
momentos de la pandemia entre noviembre del 
2020 y abril del 2021 establecen que “las tasa 

de suicidio no han aumentado, pero hay que ser 
cautelosos” (British Medical Journal, march 2021), 
que “la prevención del suicidio debe ser priorizada 
a la espera de tener un cuadro más claro” (British 
Medical Journal, nov. 2020), que en Japón el suici-
dio “disminuyó cerca de un 20% en relación a abril 
del 2019” (Journal of Epidemiology, Dec. 2020), 
que “en los países de ingresos altos y medianos 
altos, las cifras de suicidios se han mantenido sin 
cambios o disminuido en los primeros meses de la 
pandemia en comparación con los niveles espera-
dos basados  en la periodo prepandémico” (Lancet 
Psychiatry, april 2021). 

En resumen, el suicidio no ha aumentado en 
el mundo. Una hipótesis es el llamado efecto de 
unión, por el cual los individuos que experimentan 
una experiencia compartida pueden apoyarse 
mutuamente, fortaleciendo así la conexión 
social. Finalmente, las epidemias y las pandemias 
también pueden alterar los puntos de vista sobre 
la salud y la mortalidad, haciendo que la vida sea 
más preciosa, la muerte más temible y el suicidio 
menos probable.

Impacto covid-19 y psiquiatría:
Una publicación de Jama 2020 examina la morta-
lidad entre pacientes hospitalizados por COVID-19 
y concluye que, de 1.685 pacientes hospitalizados 
con COVID-19 en febrero, marzo y abril 2020, 318 
murieron en mayo. En general, 473 (28%) tenían 
un diagnóstico psiquiátrico antes de la hospitali-
zación. Lo importante es que tener un diagnóstico 
psiquiátrico se asoció con mayores probabilidades 
de ser mujer, mayor y blanca, y de tener comorbi-
lidades médicas. En análisis no ajustados, la mor-
talidad en el subgrupo psiquiátrico fue 2,3 veces 
mayor que en el resto de la cohorte. Además, en 
los análisis que controlan los aspectos demográ-
ficos y las comorbilidades médicas, el riesgo de 
muerte en pacientes con diagnósticos psiquiátri-
cos se mantuvo siempre más elevado (índice de 
riesgo, 1,5). En síntesis, las elevadas tasas de mor-
talidad en pacientes psiquiátricos no se pueden 
explicar por una enfermedad médica comórbida.  
El efecto se ha atribuido a malos hábitos de salud, 
uso de medicamentos psicotrópicos o mecanis-
mos neurobiológicos hipotéticos de enfermeda-
des psiquiátricas, incluidos procesos inflamatorios 
y función inmunitaria comprometida.
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Un estudio de cohorte no controlado (JAMA 
2021) evaluó a 478 sobrevivientes de COVID-19 
cuatro meses después de la hospitalización. 244 
pacientes (51%) informaron al menos un síntoma 
de nueva aparición en una entrevista telefónica, 
incluida la fatiga (31%), síntomas cognitivos (21%) 
y disnea (16%). Se notificaron asimismo anoma-
lías en la exploración pulmonar por tomografía 
computarizada en el 63% de los 171 pacientes 
evaluados en una visita ambulatoria, principal-
mente opacidades sutiles en vidrio deslustrado.  
Se observaron además lesiones fibróticas en el 
19% de estos 171 pacientes. O sea, las secuelas 
afectan a una buena proporción de los sobrevi-
vientes, los que demandan asistencia sanitaria por 
varios meses posterior a la enfermedad.

La revista Lancet Psyquiatry publicó en abril del 
2021 un interesante estudio de cohorte retrospec-
tivo a seis meses, con una muestra que alcanzaba 
a 236.679 personas que sobrevivieron al COVID-
19, que proporciona las primeras estimaciones 
significativas de los riesgos de las principales 
afecciones neurológicas y psiquiátricas en los seis 
meses posteriores al diagnóstico de COVID-19. 
Resumidamente se establece lo siguiente: uno de 
cada tres personas tuvieron un diagnóstico psiquiá-
trico o neurológico; en aquellos que presentaron 
formas clínicas graves, la frecuencia fue de 46%; 
tanto la incidencia como las razones de riesgo 
fueron mayores en los pacientes que requirieron 
hospitalización y en los que presentaron encefalo-
patía (delirio y otros estados mentales alterados) 
durante la enfermedad en comparación con los 
que no lo hicieron; el riesgo de complicaciones 
neuropsiquiátricas permanece constante durante 
los seis meses; a mayor gravedad de pacientes 
COVID-19, mayor edad de los sujetos afectados; 
la Encefalitis COVID afecta al 10% de los pacientes; 
en fin, los datos proporcionan evidencia impor-
tante que indica la escala y la naturaleza de los 
servicios que podrían ser necesarios. 

Por otra parte, al examinar la prevalencia de 
síntomas depresivos, antes y durante la pandemia, 
en una población de Estados Unidos (JAMA 2020), 
se estableció que la prevalencia fue más de tres 
veces mayor durante la pandemia COVID-19 
que antes. Las variables asociadas mostraban 
que los ingresos más bajos, tener menos de US$ 
5000 en ahorros y estar expuesto a más factores 

estresantes se asociaron con un mayor riesgo de 
síntomas de depresión durante el COVID-19. 

Sin embargo, en el Reino Unido (Lancet 2021), 
en un análisis secundario de cinco oleadas del 
“Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido” 
desde finales de abril hasta principios de octubre 
de 2020, se avaluaron 19.763 adultos que incluyó 
participantes de grupos étnicos minoritarios, y 
se logró demostrar, utilizando el Cuestionario de 
salud general de 12 ítems (GHQ-12), que la salud 
mental media de la población se deterioró con 
el inicio de la pandemia y no comenzó a mejorar 
hasta julio de 2020.  El análisis de clases latentes 
identificó cinco trayectorias distintas de salud 
mental hasta octubre de 2020.

La mayoría de los individuos de la población 
obtuvieron resultados consistentemente buenos 
(39.3 %) o  consistentemente muy buena (37.5%) 
en su salud mental durante los primeros 6 meses 
de la pandemia.  Un grupo en recuperación 
(12.0%) mostró un empeoramiento de la salud 
mental durante el impacto inicial de la pandemia 
y luego regresó a los niveles de salud mental 
prepandémicos en octubre de 2020.  Los dos 
grupos restantes se caracterizaron por problemas 
mentales de salud durante todo el período de 
observación. Para un grupo, (4.1%) hubo un 
empeoramiento inicial en la salud mental que se 
mantuvo con puntuaciones muy elevadas.  El otro 
grupo (7.0%) tuvo poco deterioro agudo inicial 
en su salud mental, pero informó un deterioro 
constante y sostenido de la salud mental a lo largo 
del tiempo.  Estos dos últimos grupos tenían más 
probabilidades de tener problemas de salud física 
o mental preexistentes, vivir en barrios desfavo-
recidos y ser de origen asiático, negro o mixto.  
La infección por el SARS-CoV-2, el encierro local 
y las dificultades financieras predijeron un dete-
rioro posterior de la salud mental. En resumen, 
la mayoría de los participantes recuperó su bien-
estar a niveles prepandémicos, y solo un 7% de las 
personas vio deteriorada de manera sostenida su 
salud mental por efecto de la pandemia, y clara-
mente asociado a factores de riesgo de carácter 
social.

En relación a la mortalidad por COVID-19 y 
nivel socioeconómico, la revista Science (2021) 
publicó un estudio chileno que relaciona estas 
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variables en Santiago de Chile, una ciudad alta-
mente segregada, capital de un país altamente 
desigual. Los análisis muestran una fuerte asocia-
ción entre el nivel socioeconómico, los resultados 
de COVID-19 y la capacidad de la red de salud 
pública.  Las personas que viven en municipios 
con un nivel socioeconómico bajo, no redujeron 
su movilidad durante los encierros como las de 
los municipios más prósperos.  Los autores encon-
traron una fuerte asociación entre el nivel socioe-
conómico y la mortalidad, medida por las muertes 
atribuidas a COVID-19 o el exceso de muertes.  Las 
tasas de mortalidad por infecciones en los jóvenes 
son más altas en los municipios de bajos ingresos, 
no así en los adultos mayores en que las tasas son 
semejantes.  Estos resultados destacan las conse-
cuencias críticas de las desigualdades socioeconó-
micas en los resultados de salud, desigualdades 
que no se expresan en el extremo alto de la vida, 
donde los factores de riesgo biológicos resultan 
determinantes.

No obstante, en Suiza, un país rico, fuerte-
mente afectado por la pandemia y con menor 
desigualdad, se realizó un estudio que examinaba 
las desigualdades en salud en la cascada de aten-
ción desde las pruebas para el SARS-CoV-2 hasta 
la hospitalización relacionada con el COVID-19, la 
admisión en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
y la muerte. Las personas que vivían en vecin-
darios con una Posición Socio Económica (SEP) 
baja, tenían menos probabilidades de hacerse la 
prueba, pero eran más propensas a dar positivo 
en la prueba, ser ingresadas en el hospital o morir, 
en comparación con aquellas en áreas con una SEP 
alta.  Estos resultados sugieren que los gobiernos 
y los sistemas de atención médica deben abordar 
esta pandemia tomando medidas para reducir las 
desigualdades en salud en respuesta a la pandemia 
del SARS-CoV-2.

Conclusiones y sugerencias

El “malestar emocional” NO es una enfermedad 
mental, por lo que no debieran concentrarse re-
cursos en ello.

La mayoría de las personas SIN enfermedad 
mental pre-pandemia se recuperarán espontánea-
mente, y a lo más precisarán de Primeros Auxilios 
Psicológicos.

El suicidio NO ha aumentado durante la 
pandemia en el mundo.

Los enfermos mentales crónicos (EMC) NO han 
empeorado sus síntomas durante la pandemia, y 
habrá que mantener la continuidad de cuidados 
con ellos.

Los EMC tienen una sobremortalidad cuando 
enferman de Covid-19 (2.3 veces mayor), de allí 
que debieran ser tratados como grupo vulnerable.

El impacto Neuropsiquiátrico post Covid-19 
grave afectará a uno de cada tres pacientes (hasta 
un 46% si estuvieron en UPC), por lo que se debieran 
aumentar los recursos para la rehabilitación.

Los grupos de mayor riesgo son los pobres, los 
inmigrantes, los hacinados, los desocupados, los 
confinados por largo tiempo y las mujeres trabaja-
doras en teletrabajo.

Esperamos “malas noticias”, a pesar de que 
las cosas estén realmente mejor. 

Arriesgamos aplicar la “Ley de Cuidado 
Inverso” (Julian Tudor Hart, 1971, UK, Lancet), que 
establece que, los buenos cuidados médicos varían 
inversamente según las poblaciones que más los 
necesitan, es decir, los que necesitan más, reciben 
menos (lo que ofende el sentido de justicia). 

...las epidemias y las 
 pandemias también pueden  

alterar los puntos de vista  
sobre la salud y la mortalidad, 

haciendo que la vida sea más 
preciosa, la muerte más temible 

y el suicidio menos probable.
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