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En lo corrido del milenio hemos sido testigos de
varios desafíos para el orden social y la estabilidad
de la comunidad en el ámbito de salud mental con
el brote de enfermedades infecciosas1. El nuevo
coronavirus (COVID-19) se extendió rápidamente,
de China a más de 200 países y es responsable de
una pandemia sin precedentes de neumonía aguda2.
El COVID-19 muestra una tasa de infección
extremadamente alta y una mortalidad cercana al
20% para los casos más graves, que generalmente
ameritan hospitalización y manejo en unidad de
cuidados intensivos. Desafortunadamente, las tasas
de contagio y de mortalidad ocasionan temores por
la infección e, incluso despiertan estigmadiscriminación inesperado, hacia los profesionales
de la salud dedicados al cuidado de pacientes en
puestos de salud, clínicas y hospitales de toda la
geografía colombiana3.
A la crisis sanitaria directa por enfermos y
defunciones se le sumó el estrés psicológico del
personal de salud, en particular, en los médicos
generales que están en primera de atención de todo
tipo de pacientes4. El estrés psicológico intenso se
asocia a un conjunto de síntomas de ansiedad,
depresión y relacionados con la experiencia de
aguda de eventos postraumáticos5,6. El estrés agudo
tiene un impacto negativo en lo cognitivo,
emocional y comportamental, mediado por cambios
en la liberación de sustancias, hormonas y
neurotransmisores, típicas de las situaciones de
estrés. Estos cambios no solo afectan la salud de los

médicos; sino también la toma de decisiones y con
ello afectar la práctica clínica7.
Uno de los autores de esta carta, como médico
general que presta el servicio social obligatorio, en
un municipio colombiano de aproximadamente
80.000 habitantes en la cabecera municipal, vive la
experiencia en primera persona, una situación muy
estresante debido a las condiciones precarias en que
se deben atender a los pacientes, la falta de insumos
para la debida protección de la propia salud y de los
pacientes que consultan de urgencia por todo tipo
de problemas médicos, la mayoría no relacionados
con síntomas del COVID-19. Además, a ello se le
suma las largas jornadas laborales por el escaso
personal médico en la institución para la demanda
de servicios y la mala y demorada remuneración
porque se insiste, con frecuencia, que la medicina es
más por vocación que por dinero, para negar el pago
justo a los profesionales de la medicina no
especializados, práctica que se institucionalizó
cuando en la salud se siguió la teoría general de
mercado de la oferta y la demanda8.
Es crucial garantizar la salud, física y emocional, de
todo el personal de la salud9. Los médicos generales
deben aprender a cuidar salud mental con sus
propios recursos o con la ayuda de los compañeros
de trabajo. Además, los médicos generales deben
recordar y repasar las intervenciones psicosociales
diseñadas, por la Organización Mundial de la Salud y
ser implementada para ellos, la guía de intervención
mhGAP10. Los médicos generales juegan un papel
vital en la atención de la salud mental de los

Duazary / ISSN Impreso: 1794-5992 / ISSN Web: 2389-783X / Vol. 17, No. 3 julio – septiembre de 2020

DUAZARY

Señor Editor:

Los médicos generales y la salud mental en la pandemia por COVID-19

La pandemia de COVID-19 seguirá como un estresor
significativo, en la medida que no se conozca un
tratamiento específico altamente efectivo o una
vacuna, en la vida de los ciudadanos y de los
médicos responsables del cuidado de enfermos y
poblaciones vulnerables. Los médicos generales
necesitan garantías laborales y asesoría psicológica
que permitan dar el mejor cuidado a los usuarios de
los hoy congestionados servicios de salud.
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