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En la región de las Américas, la población ha 

tenido que enfrentar la pérdida de sus seres 

queridos por COVID-19 y una crisis econó-

mica sin precedentes que en muchas ocasiones 

ha causado la pérdida de trabajos o medios de 

sustento. Adicionalmente, todos 

hemos experimentado también 

el cierre de las escuelas, el aisla-

miento, el teletrabajo, el miedo 

a contagiarnos y una gran incer-

tidumbre. Estas condiciones 

han influido y son factores que 

contribuyen a la generación de 

una serie de problemas de salud 

mental, entre ellos, un aumento 

de la ansiedad, la depresión, los 

problemas para dormir, el con-

sumo de alcohol, tabaco, drogas 

y sustancias, y las situaciones de 

violencia intrafamiliar. 

Los estudios muestran que 

alrededor del 20% al 70% de 

la población sigue sufriendo 

depresión y ansiedad. Las muje-

res, los jóvenes, las personas de bajos ingresos,  

las personas con problemas de salud mental 

preexistentes y los trabajadores de la salud se 

encuentran entre los grupos más afectados. 

En una encuesta realizada en el 2021, en 

30 países en todo el mundo, más de la mitad 

de los participantes de Chile, Brasil, Perú y 

Canadá expusieron que su salud mental había 

1 https://www.ipsos.com/en/expectations-about-when-life-will-return-pre-covid-normal-vary-widely-across-world
2 https://www.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Paginas/salud-mental-de-los-chilenos-empeora-en-abril-tras-implementacion-de-cuarente-

nas-sintomas-de-depresion-llegan-a-467.aspx
3 https://www.hcplive.com/view/cdc-mental-health-covid-19
4 https://www.unicef.org/press-releases/114-million-children-still-out-classroom-latin-america-and-caribbean
5 https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth

empeorado desde el comienzo de la pandemia, 

superando el promedio global del estudio de 

45% (Foro Económico Mundial).1

La última ronda del estudio del termóme-

tro de salud mental en Chile (2021) evidenció 

que 32,8% de las personas encuestadas presen-

taban síntomas asociados con problemas de 

salud mental a principios del 2021, en aumento 

desde noviembre del 2020.2

La cantidad de personas adultas en EE. UU. 

con síntomas recientes de ansiedad o trastor-

nos depresivos aumentó de 36,4% a 41,5%, 

mientras que el porcentaje de personas que 

informaron necesidades de atención de salud 

mental no satisfechas aumentó de 9,2% a 11,7% 

entre agosto del 2020 y febrero del 2021 debido 

a la pandemia de COVID-19. (Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de 

EE. UU., CDC, por su sigla en inglés).3

Ciento catorce millones de niños, en 

marzo del 2021, aún no asistían a la escuela. 

Las interrupciones escolares han tenido un 

impacto catastrófico en los logros de apren-

dizaje, la protección, la salud, la salud mental 

de los estudiantes y sus perspectivas socioeco-

nómicas en el futuro Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, UNICEF, por su sigla 

en inglés.4

En nueve países y territorios de la Región, 

27% de los jóvenes entre 13 y 29 años notifica-

ron haber sentido ansiedad y 15% depresión, 

en los últimos siete días (UNICEF).5

La pandemia ha generado una 

mayor necesidad de  

servicios de salud mental en un 

contexto donde  

previamente ya había una 

brecha en el acceso a servicios, 

por lo que es urgente abor-

dar esa brecha e impulsar la 

ampliación de los servicios de 

salud mental en el primer nivel 

de atención.
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Una encuesta a más de 60.000 cuidadores 

de niños en Colombia, Costa Rica, El Salvador 

y Perú evidenció que el 85% de los cuidadores 

encuestados notificaron al menos un síntoma 

de deterioro de la salud mental durante la 

pandemia. Aproximadamente la mitad de los 

cuidadores expusieron sentirse tristes (48%) 

y alrededor de dos tercios, cansados (66%), 

temerosos (60%) y con insomnio (59%) (Banco 

Interamericano de Desarrollo).6

 Casi dos tercios (60%) de los países 

han notificado la interrupción de los servi-

cios de salud relacionados con la atención a 

trastornos mentales, neurológicos y uso de 

sustancias (Encuesta Pulse OMS. 2.ª Ronda. 

enero–marzo del 2021). Se observa un 23% 

más de países que notifican una interrupción 

de la consejería para trastornos mentales, 

neurológicos y por uso de sustancias, en 

comparación con los datos de la Ronda 1 de 

la misma encuesta.

Si bien la mayoría de países de la Región 

(93%) han incluido la salud mental y el apoyo 

psicosocial como parte de sus planes nacio-

nales de respuesta a la COVID-19, solamente 

en dos países está financiado adecuadamente.  

Urge fortalecer los mecanismos de coor-

dinación de salud mental y apoyo psicosocial; 

de implementación de la primera ayuda psi-

cológica (PAP) a la población más vulnerable 

y de desarrollo de propuestas para iniciar o 

continuar con la intervención en salud men-

tal y atención psicosocial, así como la atención 

remota.   

6 https://publications.iadb.org/en/
education-policy-brief-latin-america-and-caribbean-4-remo-
te-initial-education-and-mental-health
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Las emergencias de salud, los desastres y 

los diversos fenómenos migratorios cau-

san sufrimiento en las poblaciones afectadas. 

Los efectos psicológicos y sociales de las emer-

gencias pueden ser agudos a corto plazo, pero 

también pueden afectar a las personas a largo 

plazo. Esos efectos pueden además amenazar la 

paz, los derechos humanos y el desarrollo. 

La inclusión del componente de salud men-

tal y apoyo psicosocial es fundamental en los 

planes de preparación, respuesta y recuperación 

ante desastres, tanto como lo son el control de 

enfermedades infecciosas, agua y saneamiento, y 

comunicación, entre otros.

En situaciones de emergencia, una de las prio-

ridades es proteger la salud mental y el bienestar 

psicosocial de las personas. Para lograr este obje-

tivo, es preciso emprender acciones coordinadas 

entre quienes proporcionan asistencia humani-

taria, tanto entidades gubernamentales, como 

organizaciones no gubernamentales y grupos de 

la sociedad civil involucrados en salud mental y 

apoyo psicosocial (SMAPS).

Es importante, en la fase de preparativos, la 

construcción de resiliencia, la cohesión social y 

el apoyo mutuo en las comunidades para cuando 

llega la emergencia o el desastre, así como prestar 

especial atención a los grupos más vulnerables, a 

aquellas personas que tienen trastornos de salud 

mental antes de la emergencia porque pueden 

tener dificultades en el acceso a servicios y a los 

trabajadores de salud, que enfrentarán un mayor 

estrés y presión al brindar la respuesta.

También son importantes la coordinación 

y el trabajo intersectorial para la promoción de 

la salud mental y la prevención de los trastornos 

mentales, con atención particular al ciclo de vida 

y tomando en cuenta las realidades específicas de 

Editorial

Salud mental y apoyo psicosocial 
una prioridad en situaciones 
de emergencias y desastres
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cada localidad; al apoyo de la comunidad y la familia; 

a los apoyos focalizados no especializados y los ser-

vicios especializados. Así mismo, es importante el 

establecimiento, la organización y el desarrollo de 

acciones en el marco del grupo técnico de trabajo 

en salud mental.

La inclusión de los servicios de salud mental 

en el plan de respuesta es fundamental, así como 

también lo es reforzar los mecanismos de coordina-

ción de servicios de salud mental para la evaluación 

de necesidades y coordinar la respuesta de distintos 

actores en el terreno.

Para garantizar la cobertura universal de 

salud en estos contextos es necesario fortalecer 

los sistemas de salud mental y vigilancia, con un 

financiamiento adecuado, como parte integral del 

sistema de atención primaria de salud. Así mismo, 

es necesario que los trabajadores de salud accedan a 

servicios de salud mental y apoyo psicosocial. 

Urge el fortalecimiento de las capacidades 

nacionales para el desarrollo de políticas, planes y 

programas que fomenten la salud mental, reduzcan la 

carga de las enfermedades psicosociales y prevengan 

las discapacidades, para dar una respuesta adecuada 

en situaciones de emergencias y desastres. 

Frente a la creciente crisis de salud men-

tal en el contexto de la pandemia de COVID-19, 

la OPS/OMS ha incorporado la salud mental en 

su respuesta a la emergencia por COVID-19. Se 

ha proporcionado apoyo técnico continuo a los 

Estados Miembros para el fortalecimiento de los 

mecanismos de coordinación de la salud mental 

y el apoyo psicosocial; la mejora y ampliación de 

la prestación de servicios de salud mental y apoyo 

psicosocial, incluyendo intervenciones a distancia; 

el desarrollo de capacidades 

de salud mental y apoyo 

psicosocial y la formación 

de los trabajadores de salud 

no especializados y otros 

actores clave; el desarrollo 

y la difusión de materiales 

de comunicación de salud 

mental y apoyo psicosocial 

para la población en gene-

ral, así como para grupos de 

riesgo específicos. 

El apoyo a los países 

en la reforma y el fortaleci-

miento de los sistemas y servicios de salud mental 

para el período postpandémico es otra prioridad 

para trabajar juntos a con los países de la región.   

Dr. Renato Oliveira
Jefe de la Unidad de Salud Mental de la OPS/OMS

Frente a la crisis de salud 

mental en el contexto de la 

pandemia, la OPS/OMS ha pro-

porcionado apoyo técnico a los 

Estados Miembros para el forta-

lecimiento de los mecanismos 

de coordinación de la salud 

mental y el apoyo psicosocial.
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Los trabajadores sanitarios han jugado un papel fundamental 

en el control y manejo de la pandemia de COVID-19 y en la 

emergencia sanitaria que ha generado. Lamentablemente, esto se ha 

asociado a altos niveles de estrés, de síntomas de ansiedad y depre-

sión, y otros efectos negativos. Por esta razón, a principios del año 

2020, iniciamos “The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS Study” 

(HEROES), un estudio de cohorte que busca conocer el impacto en 

la salud mental de los trabajadores sanitarios en 12 países de Amé-

rica Latina (Argentina, Bolivia [Estado Plurinacional de], Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, 

Venezuela [República Bolivariana de] y Uruguay), y en otras regio-

nes del mundo. El estudio incluyó tanto trabajadores de la llamada 

“primera línea”, como aquellos que se desempeñan en otras áreas 

de hospitales y centros de atención primaria.

Los resultados preliminares indican un impacto negativo en 

la salud mental de estos trabajadores. Por ejemplo, 25% ha repor-

tado falta de energía y alteraciones del sueño y del apetito. Con 

instrumentos estandarizados (por ejemplo, “Patient Health Ques-

tionnaire-9”), encontramos que 22% de los participantes tiene 

una puntuación que indica un cuadro depresivo de moderado a 

grave, y que alrededor de 7% ha manifestado ideas suicidas. 

Un 35% respondió que necesitaba ayuda psicológica, pero 

solo un tercio de ellos la había recibido. Esto indica que las res-

puestas que los países han implementado tienen una cobertura 

insuficiente.

Nuestro estudio también considera condiciones de riesgo 

laboral para orientar acciones que protejan la salud de los tra-

bajadores sanitarios en el contexto laboral. Por ejemplo, hemos 

identificado que: a) el impacto en la salud mental de los traba-

jadores es similar para quienes trabajan en hospitales o en otros 

contextos sanitarios; b) cerca de la mitad de ellos refiere haber 

sufrido discriminación y un cuarto vivió experiencias de violen-

cia por ser un trabajador sanitario, lo cual a su vez se asocia a 

peores resultados en salud mental; y c) alrededor de 85% pre-

senta baja confianza en sus respectivos gobiernos en relación con 

el manejo de la pandemia.

Sin embargo, sobre 90% de estos trabajadores han tenido el 

apoyo de su familia y alrededor de 80% también han recibido apoyo 

de sus compañeros de trabajo. En nuestro estudio, el apoyo familiar 

y el apoyo en el contexto laboral se han asociado a mejores indica-

dores de salud mental.

Nos parece fundamental que los países fortalezcan y coordi-

nen las acciones centralizadas con las de nivel local, para que los 

trabajadores sanitarios obtengan mayor apoyo en su lugar de tra-

bajo, al mismo tiempo que se provea atención directa a aquellos 

que lo requieran.   

Rubén Alvarado 
Profesor del Programa de Salud Mental, Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Franco Mascayano
Research Associate
Mailman School of Public Health, Columbia University
New York State Psychiatric Institute

La salud mental de los 
trabajadores sanitarios durante 
la pandemia de COVID-19
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En el contexto de la emergencia sanitaria declarada 

por la pandemia de COVID-19, profesionales 

psicólogos de la Red Provincial de Salud Mental en 

Incidente Crítico (Red PROSAMIC), perteneciente a la 

Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catás-

trofes y Red de Atención Hospitalaria del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

diseñaron e implementaron a partir de julio del 2020 

dispositivos destinados a integrantes de equipos pre-

hospitalarios, con el objetivo de prevenir el desgaste 

laboral y proteger la salud mental del personal de la 

primera línea de respuesta.

La Red PROSAMIC, que desarrolla desde el año 

2005 acciones de respuesta directa con personas afec-

tadas por incidentes críticos, así como actividades de 

prevención, promoción y capacitación del personal 

interviniente, puso en marcha el dispositivo grupal y 

en servicio: “¿Cómo cuidar sin descuidarnos?”. Este 

espacio incluye talleres vivenciales, que propician la 

escucha activa, la reflexión, el intercambio y la circu-

lación de la palabra como mecanismo privilegiado 

de cuidado, valorizando saberes y experiencias colec-

tivas e individuales. Entre otros recursos, se trabaja 

con capacitaciones básicas sobre SMAPS, encuestas de 

autocuidado, expresión de emociones, cartografías cor-

porales, socialización de buenas prácticas y distribución 

de materiales de orientación psicosocial sobre estrategias 

de cuidado de equipos. Dada la extensión de la provin-

cia de Buenos Aires, cuya superficie supera los 307.000 

km2, se adaptaron algunos dispositivos a la modalidad 

remota, para la cobertura de todo el territorio.

Desde esa perspectiva, también se diseñaron e 

implementaron el dispositivo telefónico de atención 

y contención, a demanda, individual, confidencial y 

con cobertura las 24 horas, y el dispositivo de acom-

pañamiento y seguimiento telefónico para el apoyo 

psicosocial del personal y allegados directos, en aisla-

miento preventivo por contacto estrecho, diagnóstico 

posible o confirmado de COVID-19.

Hasta el momento, entre los dispositivos presen-

ciales, remotos y telefónicos, se brindó asistencia y 

acompañamiento a 1.037 agentes del sistema prehos-

pitalario provincial.

Como instancia ulterior en el proceso de inter-

vención, se incluye la devolución a coordinadores 

de las áreas involucradas, lo que permite valorar e 

integrar el cuidado de los equipos como estrategia 

institucional de política pública.

Este proceso continúa en marcha: la pandemia 

convoca al Equipo Provincial de Salud Mental en Inci-

dente Crítico a seguir promoviendo la construcción 

de un sistema de salud público sostenido en prácticas 

humanizadas, que acompañe y proteja a quienes coti-

dianamente cuidan la salud de la comunidad.   

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y 
Red de Atención Hospitalaria
Equipo Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico 
(PROSAMIC)
Coordinadora general: María Jovanovich 
Coordinadora técnica: Ivana Nogueira
Integrantes: Hernán Antueno, Andrea Batastini, Gabriela Bedini, 
Carolina Bost, Claudia Brites, Gisela Cid, Gloria Díaz, Natalia 
Fresco, Mónica Médica, Mariel Orsi, Mariela Parlattore, Daniela 
Vendramini, María Julia Zuccarelli

¿Cómo cuidar sin descuidarnos? Dispositivos de intervención 
psicosocial para equipos de salud prehospitalarios
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La Secretaría de Salud de Honduras, con el apoyo de la OPS/

OMS, en coordinación con instituciones y organizaciones 

no gubernamentales involucradas en la respuesta ante la emer-

gencia de las tormentas tropicales ETA/IOTA y la pandemia de 

COVID-19, desarrollaron acciones relacionadas con la primera 

ayuda psicológica a la población afectada por estos eventos en 

Honduras, con el fin de apoyar la respuesta en salud mental y 

apoyo psicosocial ante la emergencia.

La primera ayuda psicológica es una respuesta humana, soli-

daria y práctica que se ofrece a las personas que están sufriendo 

y pueden necesitar apoyo. Enfatiza la importancia de acercarse 

a las personas afectadas, escuchar y entender sus necesidades, y 

vincularlas con apoyo práctico e información, considerando las 

recomendaciones de seguridad para prevenir riesgos a la salud. 

En Honduras se ofreció un curso virtual de autoaprendizaje 

en primera ayuda psicológica (PAP), acompañado de seis sesio-

nes virtuales para compartir dudas, experiencias y casos prácticos. 

En estas sesiones participaron 157 personas, en su mayoría pro-

fesionales de salud mental, sanitarios y personal involucrado en la 

respuesta. El curso reforzó las capacidades para que los equipos 

de respuesta de primera línea, cuidadores y voluntarios pudieran 

dispensar un primer apoyo psicológico y social a la población en 

situación de crisis. 

PAP destaca la importancia de OBSERVAR, es decir, evaluar 

la situación, quién necesita apoyo, riesgos de seguridad y protec-

ción, necesidades inmediatas, prácticas y reacciones emocionales 

esperadas. ESCUCHAR, es decir, cómo comenzar conversacio-

nes y cómo escuchar activamente, calmar a alguien angustiado, 

preguntar sobre sus preocupaciones y necesidades y ayudar a 

encontrar soluciones. CONECTAR, es decir, cómo ayudar a acce-

der a información y a conectarse con seres queridos, apoyo social, 

servicios y otra ayuda. 

Una de las prioridades destacadas en las sesiones virtuales fue 

la importancia del acompañamiento de grupos vulnerables en los 

albergues. También se compartieron experiencias sobre la pande-

mia de COVID-19, especialmente en referencia a cómo manejar 

el duelo. Por último, se destacó la necesidad de autocuidado y de 

cuidado de equipos por parte de las instituciones relacionadas con 

la respuesta a la emergencia. 

Después de algunos meses de seguimiento, los profesiona-

les destacan la importancia de proporcionar PAP, ya que les ha 

ayudado a identificar casos vulnerables que han podido derivar 

a servicios especializados, previniendo así el empeoramiento de 

las condiciones de salud mental y acercando los servicios de salud 

mental a la población. 

Para más información sobre PAP:

• Curso de Primera ayuda psicológica (PAP) en el manejo de 

emergencias (COVID-19) - 2020.

• Folleto Primera Ayuda Psicológica. Juntos más fuertes. Una 

Guía para ayudarle a usted y a su comunidad.

La primera ayuda psicológica, clave para enfrentar 
las tormentas tropicales ETA/IOTA en Honduras

Octubre del 2021 Número 1318

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/primera-ayuda-psicologica-pap-en-el-manejo-de-emergencias-2020
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/primera-ayuda-psicologica-pap-en-el-manejo-de-emergencias-2020
https://www.paho.org/es/documentos/primera-ayuda-psicologica-juntos-mas-fuertes-guia-para-ayudarle-usted-su-comunidad
https://www.paho.org/es/documentos/primera-ayuda-psicologica-juntos-mas-fuertes-guia-para-ayudarle-usted-su-comunidad


La coordinación en salud mental, una prioridad en emergencias

En situaciones de emergencia, una de las prioridades es proteger y mejorar la salud mental y el bienestar psi-

cosocial de las personas. Para lograr este objetivo, es preciso emprender acciones coordinadas entre quienes 

proporcionan asistencia humanitaria, tanto entidades gubernamentales como organizaciones no gubernamentales 

y grupos de sociedad civil, involucrados en salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS). 

En este sentido la OPS/OMS desarrolló el curso virtual regional (América Latina) Coordinación en Salud Mental 

y Apoyo Psicosocial con el propósito de integrar de manera significativa y adecuada la respuesta en salud mental y 

apoyo psicosocial en los planes de preparación y respuesta a emergencias que ocurren en la Región de las Américas.

El curso enfatizó en la necesidad de desarrollar grupos técnicos de trabajo en SMAPS en situaciones de emer-

gencias humanitarias y catástrofes, y facilitar un grupo técnico de 

trabajo en SMAPS a nivel intersectorial, de acuerdo con los principios 

internacionales de acción humanitaria.

“El curso Mecanismos de Coordinación en Salud Mental y Apoyo 

Psicosocial contribuyó a fortalecer la gobernanza y ordenar las accio-

nes desde el ámbito nacional. Se socializaron conocimientos sobre salud 

mental y apoyo psicosocial en emergencias; construcción de un plan de 

trabajo, establecimiento de un grupo técnico intersectorial de referencia 

en salud mental y apoyo psicosocial.” Catarina Dahl, OPS/OMS Brasil. 

El curso contó con la participación de profesionales relacionados 

con la respuesta a emergencias de instituciones de salud, organiza-

ciones internacionales y actores humanitarios de Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela (República Bolivariana de). Colaboraron el Área de Res-

ponsabilidad de Protección de la Niñez Global, , la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones, el El Programa Conjunto de las Nacio-

nes Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), del Perú.

Corinne Sciortino, coordinadora para el área de protección de la niñez en emergencias de UNICEF en Brasil, 

sostuvo que “el curso representó el primer paso hacia la constitución de un grupo de trabajo interinstitucional e inter-

sectorial, donde se identificó e involucró a los principales actores de diferentes áreas y organizaciones".

Además, se dio atención especial a cómo enfrentar el estigma y la discriminación que sufren las personas con 

trastornos mentales. Seydi Segura, del Ministerio de Salud de Costa Rica, menciona que: "Todavía es un terreno en 

el que nosotros tenemos que avanzar mucho a nivel de Costa Rica, la utilización del servicio de salud mental se ve con 

ese estigma y esa discriminación". 

Elis Viviane Hoffmanndel, Ministerio de Ciudadanía Brasil, destacó que "El curso fue muy importante ya que se pudo 

agregar contenidos al conocimiento adquirido con la experiencia en el trabajo cotidiano. A pesar de tener una experiencia de 

trabajo de 12 años en salud mental, el curso agregó mucha información extra en temas que no tenía conocimiento". 

La OPS seguirá promoviendo la creación y el desarrollo de mecanismos de coordinación intersectoriales de 

salud mental y bienestar psicosocial en situaciones de emergencia y ofreciendo apoyo en la creación efectiva de los 

grupos técnicos de trabajo en colaboración con otras organizaciones.  

Foto: OPS/OM
S 
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El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra anualmente el 10 de 

octubre, destaca el desafío de alcanzar una salud mental en un mundo 

inequitativo. Tiene como objetivo llamar la atención sobre la importancia del 

acceso equitativo de la población a la salud mental, y hace un llamado para con-

cientizar sobre los problemas de salud mental en el mundo. 

Se estima que una de cada cuatro personas sufrirá de un trastorno mental 

en algún momento de su vida. Los trastornos mentales aumentan el riesgo de 

otras enfermedades y contribuyen a las lesiones involuntarias e intencionales. 

Las personas con condiciones de salud mental severas son más propensas a 

morir prematuramente–hasta dos décadas antes–debido a condiciones físicas 

prevenibles. Las condiciones de salud mental también son un factor de riesgo 

para el suicidio, que cobra más de 700.000 vidas cada año en todo el mundo.

 El derecho a la atención de salud mental con calidad es un derecho humano 

de la población. En la Región de las Américas, sin embargo, muchas personas 

con problemas de salud mental y discapacidades psicosociales se enfrentan a 

una falta de acceso a la atención, una atención de mala calidad y violaciones de 

sus derechos humanos. La brecha en el tratamiento de algunas enfermedades 

mentales en la Región alcanza el 80%. La falta de inversión en salud mental, la 

escasez de recursos humanos para la salud mental y el estigma y la discrimina-

ción asociados con la salud mental siguen siendo obstáculos importantes para 

la prestación de un tratamiento y una atención eficaces para todos.

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado y profundizado las desigualda-

des en materia de salud mental en la Región.  El Día Mundial de la Salud Mental 

hace un llamado para unirse y lograr eliminar estas desigualdades. Así mismo, 

promueve la acción de autoridades, profesionales de la salud, academia y socie-

dad civil, para lograr el posicionamiento de la salud mental como un elemento 

clave para lograr la salud de la población.   

https://www.paho.org/en/campaigns/world-mental-health-day-2021

Atención en salud mental para 
todas las personas, 

¡hagámosla realidad! 
es el lema del Día Mundial 

de la Salud Mental 2021

Lanzamiento de la campaña 

“Salud Mental Ahora - Com-

parte tu historia”

En el Día Mundial de la Salud Mental 

2021 la OPS/OMS lanzará la cam-

paña “Comparte tu historia” con 

el objetivo de sensibilizar sobre el 

impacto de la COVID-19 en la salud 

mental de los trabajadores de la 

salud y resaltar estrategias efectivas 

para enfrentarlos. Esta campaña 

promoverá espacios de escucha y 

diálogo para llamar a la acción de los 

tomadores de decisión y gerentes de 

servicios de salud, así como promover 

la empatía de la población.

Se invita a los profesionales de la 

salud de los países de las Américas a 

participar en esta campaña que se 

desarrollará por redes sociales. 
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En los últimos 20 años, uno de cada cuatro desas-

tres ocurrió en América Latina y el Caribe, lo que 

generó un total de 289.055 muertes y afectó a más de 

276 millones de personas con un estimado de pérdidas 

por más de 1,2 trillones de dólares estadounidenses.

Las Plataformas Regionales para la Reducción 

del Riesgo de Desastres son fundamentales para eva-

luar que la aplicación de estrategias para la reducción 

del riesgo de desastres esté alineada con el Marco 

de Sendai. En estos encuentros, también se analiza 

el nivel de avance logrado para identificar vacíos y 

prioridades, y se formulan recomendaciones para el 

desarrollo de la Plataforma Global para la Reducción 

de Riesgos de Desastres, cuya próxima edición se 

celebrará en mayo de 2022. 

La participación de la OPS en la VII Plataforma 

Regional se enmarca, entre otros mandatos y estra-

tegias, en el Plan de Acción para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (RRD) 2016-2021 aprobado 

durante la 68.a Sesión del Comité Regional de la 

OMS, en el que se les da a los estados miembros un 

marco operativo de orientación en la implemen-

tación de acciones para la reducción del riesgo de 

desastres en el sector de la salud.

Con el objetivo de dar seguimiento al Plan de 

Acción para la RRD 2016-2021 y en preparación de la 

VII Plataforma Regional, el Departamento de Emer-

gencias en Salud de la OPS organizó el pasado 12 de 

agosto del 2021 una reunión técnica con 24 países. 

Los hallazgos y acuerdos resultantes de esta reunión 

fundamentarán la participación de la OPS en la VII 

Plataforma desde el punto de vista de seguimiento al 

cumplimiento de metas del Marco de Sendai, y los 

retos y oportunidades en la implementación del Plan 

de Acción RRD en la Américas.

La OPS estará participando en las siguientes 

sesiones de la VII Plataforma, que en esta edición 2021 

se ha titulado: Construyendo economías resilientes 

en Latinoamérica y el Caribe.

Para más información sobre la VII Plataforma 

Regional para la Reducción de Riesgos de Desastres, 

por favor visite https://rp-americas.undrr.org/es.   

Participación de la OPS en la VII Plataforma Regional 
para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas  
y el Caribe (PR21) del 1 al 4 de noviembre 2021

Sesiones Plenarias:

• Las Américas y el Caribe: el reto en la construcción de resiliencia para las próxi-
mas décadas, UNDRR/CDEMA/CEPAL/OPS/CEPREDENAC. Lunes 1 de noviembre.

• Protección e inclusión social para fortalecer la resiliencia de las comunidades, 
FICR/GNDR/OPS/CEPAL. Miércoles 3 de noviembre.

Sesiones Paralelas:

• Promoviendo la infraestructura resiliente, OPS/UNOPS - WB/UNDRR. Lunes 1 de 
noviembre.

• Gobiernos locales, gestión medioambiental y reducción del riesgo de desastres: 
abordar las amenazas múltiples y apoyar a los más vulnerables, Gobierno de 
Jamaica/CDEMA/Colombia/OPS/ONU Ambiente. Miércoles 3 de noviembre.

Sesiones Especiales:

• Enfoque regional de coordinación en materia de riesgos múltiples: lecciones 
2020 del Caribe, CDEMA/UWI/Gobierno de Jamaica/OPS/PNUD/CEPAL. Martes 2 
de noviembre.

Evento Paralelo:

• Desarrollando Ciudades Resilientes: el reto urbano MCR2030/ICLEI.  
Lunes 1 de noviembre
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Fortalecimiento de la respuesta de salud mental 
y apoyo psicosocial en la pandemia de COVID-19 

Con el programa para superar las brechas de salud men-

tal (mhGAP), los países de la región con el apoyo de 

la OPS/OMS han capacitado a profesionales de la salud no 

especializados para identificar, manejar y referir a personas con 

condiciones de salud mental.  

En el último curso de mhGAP participaron profesionales de 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Guatemala, Hon-

duras, Panamá, Perú y Venezuela (República Bolivariana de). El 

programa mhGAP también enfatiza aspectos como la conforma-

ción de un equipo responsable, el monitoreo y la evaluación, el 

seguimiento de indicadores de implementación, el acceso a medi-

camentos y la supervisión clínica y administrativa.  

Si se incluye la salud mental en la atención primaria, acerca-

mos los servicios de salud mental a la comunidad. Contribuimos 

a la prevención y la promoción de la salud mental, a romper las 

barreras del estigma y la discriminación, a favorecer rutas de 

referencia y contrarreferencia a los servicios especializados y 

a fomentar una atención de calidad, con la participación de la 

comunidad y empoderamiento de las personas usuarias.   

“El curso mhGAP acerca la salud mental 
a la atención primaria. Uno de nuestros 
éxitos es que en algunos de los protocolos 
institucionales que estamos desarro-
llando, utilizamos información de la guía 
mhGAP. El curso mhGAP también prioriza 
que la comunidad y el personal de salud 
tengan estrategias para disminuir la 
ansiedad y afrontar las situaciones deri-
vadas de emergencias y crisis.” 

Edwin Romero  
Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social de Guatemala

“El curso de mhGAP tiene una gran importancia para 
Panamá porque, además de capacitar a personal no 
especializado, reorganizamos nuestros recursos para 
fortalecer la atención en salud mental y definimos 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. El curso 
nos ha ayudado a mejorar los sistemas de referencia, 
contrarreferencia, los registros de salud mental y 
visibilizar la atención en salud mental.” 

Edgar Agamés 
Instituto Nacional de Salud Mental, Panamá

“El mhGAP capacita al personal no especializado para 
que brinde la primera ayuda, entendiendo que la salud 
mental no es un aspecto individual, sino que implica 
a la familia y a la comunidad. El mhGAP también 
fortaleció los conocimientos de los profesionales de 
varias regiones del país, para implementar, capacitar 
o replicar los entrenamientos en salud mental. Algo 
fundamental fue la definición de los indicadores de 
salud mental”. 

Delia Fuentes  
Ministerio de Salud de Honduras

“Lo que queremos es que todos los profesionales estén 
capacitados para brindar atención a problemas de salud 
mental, neurológicos y por consumo de sustancias, 
y para ello la guía mhGAP es muy valiosa. El mhGAP 
también promueve el respeto de los derechos humanos, 
a combatir el estigma, y respetar los aspectos culturales”.  

Margarita Pinao  
Ministerio de Salud de Perú

“Cuando implementamos un centro de salud comuni-
tario es necesario fortalecer las competencias en salud 
mental del personal no especializado, y el curso ofrece 
estas herramientas. Destaco también la conformación 
de un equipo operativo a nivel de gestores.”  

Litman Mamani Masco 
Centro de salud mental comunitario Pakkarin, Perú
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Campaña Stronger Together 
(Más Fuertes Juntos) 2020 

"Stronger Together" es una campaña de 

comunicación y sensibilización sobre salud men-

tal y apoyo psicosocial que promueve el bienestar 

mental y las estrategias positivas para hacer frente 

a la pandemia de COVID-19 y la temporada de 

huracanes, producida por la OPS/OMS y el 

Banco de Desarrollo del Caribe. Si bien en 2019 

se elaboró y lanzó la primera versión, en 2020 se 

actualizó en una segunda edición para incorpo-

rar elementos específicos para la respuesta a la 

pandemia. La campaña ayuda con herramien-

tas prácticas a afrontar de manera positiva los 
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momentos de estrés y crisis, enfatiza la impor-

tancia de reducir el estigma frente a la búsqueda 

de salud mental y apoyo psicosocial, y socializa 

los principios básicos de los primeros auxilios 

psicológicos (PFA).

La campaña de comunicación formó parte 

del proyecto "Fomento de la capacidad de recu-

peración individual y social para hacer frente a 

los efectos de los fenómenos de peligros natura-

les: aumento de la capacidad de prestar apoyo 

en materia de salud mental y ayuda psicoso-

cial (SMAPS) en la gestión de desastres en el 

Caribe". Este proyecto, de dos años de duración, 

comprendió también la creación de capacidad 

regional para la salud mental en materia de ges-

tión de desastres en el Caribe; el fortalecimiento 

de las competencias de los países para realizar 

evaluaciones de las necesidades y planes de 

acción; y la capacitación de periodistas y comu-

nicadores sanitarios, entre otras actividades.

La campaña incluye un folleto ilustrado 

sobre primeros auxilios psicológicos; anuncios 

de servicio público para video y radio; testi-

monios en video; un jingle de radio. "Stronger 

Together" se centra especialmente en las perso-

nas vulnerables como niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, personas mayores, personas con disca-

pacidades. Tiene un enfoque sensible a los temas 

de género, y aborda tópicos relacionados con los 

diferentes roles que los hombres y las mujeres 

tienen en la familia y la comunidad, un posible 

aumento de la violencia de género después de los 

desastres, y las diferencias de género al acceder a 

los servicios de salud. 

“La pandemia de COVID-19 ha trans-

formado nuestras vidas de una manera sin 

precedentes, provocando reacciones de miedo, 

depresión, ansiedad y preocupación. Es proba-

ble que estos efectos se exacerben a medida que 

los países se enfrenten a la temporada de hura-

canes. Apreciamos esta alianza con el Banco de 

Desarrollo del Caribe (CDB, por sus siglas en 

inglés) para lanzar la campaña Stronger Toge-

ther, que tiene como objetivo construir resiliencia 

y ayudar a las personas a permanecer tranqui-

las, conectadas, seguras y esperanzadas", dijo 

Jessie Schutt-Aine, anterior coordinadora del 

Programa Subregional de la OPS, Caribe, en el 

lanzamiento de la campaña.

Más información: https://www.paho.org/

en/news/27-7-2020-stronger-together-cam-

paign-highlight-importance-psychosocial-su-

pport-during-times.   
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La alfabetización 
en salud mental 
es el camino a 
seguir, dicen los 
educadores de 
Jamaica

La alfabetización en salud mental incluye 

procesos educativos para reconocer, 

manejar y prevenir los trastornos mentales. 

La información y el conocimiento sobre salud 

mental y trastornos mentales se relaciona con 

una mejor conciencia sobre la importancia de 

buscar ayuda y tratamiento frente a problemas 

de salud mental, así como una reducción del 

estigma de las enfermedades mentales.

Frente al impacto de la pandemia de 

COVID-19 que incluye el cierre de escuelas, las 

restricciones a la libertad de movimiento y con-

tacto físico, y los desafíos financieros en el hogar, 

los funcionarios de los Ministerios de Salud y 

Bienestar y de Educación de Jamaica reconocie-

ron la urgencia de preparar a los educadores y 

estudiantes para prevenir y enfrentar adecuada-

mente los problemas de salud mental.

En este contexto, la Organización Pana-

mericana de la Salud en coordinación con 

Teenmentalhealth.org desarrolló un proceso de 

alfabetización en salud mental a una cohorte de 

50 capacitadores de los ministerios de Salud y 

Bienestar y de Educación, Juventud e Infor-

mación de Jamaica. Participaron profesionales 

de múltiples disciplinas de los dos ministerios, 

incluidos los oficiales de educación superior, 

educadores de salud y vida familiar, consejeros 

de orientación, trabajadores sociales educativos 

y especialistas en desarrollo de planes de estudio.

“En el contexto de Jamaica, algunos niños que 

crecen con enfermedades mentales hasta conver-

tirse en jóvenes son tildados de "malos o groseros" 

y no reciben atención especializada. Por lo tanto, 

estoy encantado de ver el énfasis en la alfabetiza-

ción en salud mental en las escuelas”, compartió 

un beneficiario del programa de capacitación.

Los participantes completaron tareas gru-

pales, cuestionarios y trabajo en grupo, junto 

con una revisión de la información que se incor-

porará al plan de estudios local. “La capacitación 

en salud mental permitirá a los estudiantes com-

prender e identificar cuándo enfrentan desafíos 

únicos y necesitan apoyo”, dijo Juanita Hunter, 

trabajadora social educativa del Ministerio de 

Educación, Juventud e Información de Jamaica. 

Al comentar sobre la efectividad del pro-

grama, un participante expuso: “Este taller ha 

iluminado mi oscuridad sobre los estigmas… Se 

siente como si una parte de mi cerebro que estaba 

cubierta de gris ahora ha sido despejada por la 

información impartida en este taller. Fue muy 

informativo".

Los instructores expertos capacitarán a los 

"educadores de referencia", como los educadores 

de salud y vida familiar, enfermeras escolares, 

orientadores, entrenadores, decanos de disci-

plina y profesores de formación en las escuelas 

de Jamaica.   
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El impacto de los huracanes del 2017 en las Islas Vírgenes 

Británicas evidenció la necesidad de fortalecer la salud 

mental y el apoyo psicosocial en la gestión de desastres entre 

los trabajadores de la salud y comunitarios, así como la pobla-

ción en general. En este contexto, el Ministerio de Salud, el 

Banco de Desarrollo del Caribe con el apoyo de la OPS/OMS 

desarrollaron en 2019 una intervención para apoyar la recupe-

ración y la construcción de resiliencia para enfrentar cualquier 

amenaza futura.

Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a las Islas 

Vírgenes Británicas (IVB) en marzo de 2020, las necesidades 

psicosociales y de salud mental sobre el terreno persistieron 

y se profundizaron. Para reducir el sufrimiento y promover la 

salud mental y el bienestar psicosocial de las personas afecta-

das por la pandemia de COVID-19 y los desastres se realizó la 

adaptación del proyecto.

Un componente clave de esta adaptación fue la serie de 

seminarios web diseñados para proporcionar los conocimien-

tos y las habilidades para hacer frente a los problemas de salud 

mental en la pandemia y sus desafíos inherentes. Participaron 

gestores de refugios, trabajadores sanitarios, personal clínico, 

padres, profesores y población de las Islas Vírgenes Británicas. 

Entre los principales temas abordados se destacan: Cómo 

afrontar el estrés del COVID-19 durante la temporada de hura-

canes; Habilidades psicológicas básicas; La crianza de los hijos 

durante la pandemia; Mejora de la salud mental del personal 

sanitario; y Resiliencia: la ciencia y la práctica.

El proyecto IVB-OPS llevó adelante una evaluación de 

necesidades para recabar información sobre sus necesidades 

de información y conocimientos en relación con la pande-

mia de COVID-19. Los resultados preliminares revelaron que 

la mayoría de las 150 personas encuestadas que completaron la 

evaluación requieren información sobre estrategias para mane-

jar el estrés. 

El proyecto promovió el desarrollo de la capacidad local 

para la prevención, promoción y respuesta en salud mental en la 

gestión de desastres dentro del sector de la salud, otras agencias 

y la comunidad en general. Se capacitó en mhGAP para capaci-

tadores y supervisores, así como trabajadores comunitarios.

Otra de las prioridades fue promover la resiliencia comu-

nitaria y establecer planes de acción para la preparación y 

respuesta ante emergencias en el ámbito comunitario, el desarro-

llo de campañas de comunicación; fomento de grupos de apoyo 

social a través de WhatsApp y otras redes sociales, expansión de 

la línea de ayuda de apoyo psicosocial, entre otros. Así mismo, se 

definieron herramientas de seguimiento y evaluación.

En el desarrollo del proyecto se destacó la formación de 

formadores como un elemento fundamental para promover 

la sostenibilidad del programa, y posibilitar que el país ahora 

tenga un cuadro de personas capacitadas que puedan aplicar 

las habilidades y herramientas no solo en desastres naturales 

sino también en nuevas crisis o emergencias. 

Así mismo, la necesidad de incorporar explícitamente 

enfoques de género en la capacitación y la evaluación fue otra 

necesidad sentida. Un enfoque de género efectivo no solo 

aseguraría que las mujeres participen, sino que involucraría 

a los hombres y adaptaría las actividades a los problemas que 

afectan a cada uno. Para que los planes o grupos de resiliencia 

de la comunidad local sean sostenibles, son necesarios marcos 

y mecanismos de coordinación a nivel nacional que faciliten 

estos procesos. 

Finalmente, se evidenció que el impacto de los desastres 

en la salud mental perdura mucho más que los efectos físi-

cos, y que las intervenciones de preparación para construir 

resiliencia en las comunidades y mantenerla en el tiempo son 

fundamentales.

Más información: https://www.paho.org/en/bounce-back-

stronger-bvi, https://youtu.be/faTJStTpQ4I.   

La respuesta de salud mental 
frente a COVID-19 El caso de la Islas 
Vírgenes Británicas
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Países del Caribe se capacitan para fortalecer la coordinación en 
salud mental en emergencias

La promoción de la salud mental y el apoyo psicosocial tiene 

como objetivo proteger o promover el bienestar y prevenir o 

tratar problemas de salud mental, y debe considerarse como un 

tema transversal en los pilares y sectores involucrados en la res-

puesta a emergencias de salud pública. 

“En Trinidad y Tobago iniciamos nuestro grupo de trabajo téc-

nico de salud mental y apoyo psicosocial, esto fue una parte clave de 

nuestra respuesta. Este grupo nos permitió entender exactamente 

quién estaba haciendo qué, dónde y para poder coordinar mejor el 

apoyo que se estaba brindando. Desde el principio, pudimos identi-

ficar cualquier brecha para poner las cosas en su lugar, no solo para 

apoyar a la población, sino también para apoyarnos unos a otros, 

especialmente a los proveedores de atención médica que trabajaban 

apoyando la respuesta contra la COVID 19.” Zita Emanuelle, Minis-

terio de Salud, Trinidad y Tobago.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación en salud mental 

en emergencias humanitarias, la OPS/OMS promovió el curso en 

línea “Coordinación de salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS) 

en emergencias humanitarias” desde diciembre del 2020 a abril del 

2021. Este curso destaca la importancia de promover el liderazgo 

y el trabajo en salud mental y apoyo psicosocial con otros sectores 

para responder a las necesidades de los países afectados por emer-

gencias humanitarias.

Participaron 38 profesionales de 14 países de la región del 

Caribe, así como Guyana y Surinam (profesionales de salud mental, 

trabajadores sociales, educadores-docentes, trabajadores humanita-

rios, expertos en emergencias). Se socializaron conceptos, teorías y 

habilidades prácticas relevantes para construir mecanismos de coor-

dinación de salud mental eficientes. 

Zita Emanuelle, del Ministerio de Salud, Trinidad y Tobago, 

expuso que “…el curso fue extremadamente importante. El monitoreo y 

la evaluación fue uno de los temas clave. Hemos podido analizar nuestro 

plan de implementación y ajustarlo. Estamos en la zona de huracanes en 

el Caribe y hemos tenido inundaciones en el pasado, tuvimos un terre-

moto, por lo tanto, se trata de poder usar todo lo que sabemos ahora y 

planificar no solo para la pandemia sino para todas las emergencias”. 

“El curso nos permitió ver diferentes formas de hacer las cosas, 

y el trabajo en grupo nos permitió construir relaciones con nuestros 

colegas en diferentes islas del Caribe. Pero también el curso nos ayudó 

para construir una visión crítica de lo que estábamos haciendo en 

Trinidad y Tobago”, expuso Zita Emanuelle. 

Además, este curso proporcionó orientación sobre cómo organizar 

y facilitar la coordinación de salud mental y fortalecer las capacidades 

para la respuesta a emergencias humanitarias complejas y operaciones 

de socorro, tales como evaluación de necesidades, monitoreo y evalua-

ción, comprensión del contexto humanitario y autocuidado.

Claudina Cayetano, asesora regional de salud mental de la 

OPS/OMS, expuso: “Este curso ha desarrollado un programa de for-

talecimiento de capacidades en la región para dotar a los diferentes 

participantes en los temas clave para incluir el MHPSS en sus respec-

tivos contextos. El curso destaca que el bienestar de la población es 

responsabilidad de todos, incluida, y principalmente, la propia comu-

nidad afectada, es decir, rompe con la visión tradicional que MHPSS 

es responsabilidad exclusiva de los profesionales de la salud mental, 

como psicólogos o psiquiatras”.

Este curso incluyó ocho módulos en línea, trabajos en grupos 

y análisis sobre una variedad de temas, desde la arquitectura y prin-

cipios humanitarios, hasta discusiones sobre operaciones complejas 

de coordinación en respuesta de MHPSS.

Los participantes del curso presentaron un proyecto final donde 

aplicaron a las realidades de cada país los conocimientos adquiridos a lo 

largo del curso. Analizaron la situación y planificaron las acciones a desa-

rrollar hasta fines de 2021. La OPS continúa brindando asesoría técnica a 

los participantes en la implementación de su plan de acción.   
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Alcohol, tabaco y otras sustancias en la pandemia de COVID-19 

El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) sigue causando cambios sig-

nificativos y sin precedentes en el mundo desde que se informó 

por primera vez en China, en diciembre de 2019 (OPS/OMS, 2020). 

La magnitud de la pandemia de COVID-19 sigue despertando la pre-

ocupación de la salud pública por la forma en que las dificultades 

relacionadas con los efectos socioeconómicos, el miedo a contraer 

el virus y los estresantes desafíos de adaptación en las actividades 

cotidianas tendrían un impacto en la salud física y mental de los indi-

viduos y de sociedades enteras (ONU, 2020).

Dentro de la Región de las Américas, varios países identificados 

como de alta cobertura de vacunación al 8 de agosto de 2021 están 

reportando un aumento de casos y hospitalizaciones con la aparición 

de la Variante de Preocupación (VOC) Delta (OPS/OMS, 2021). El 

surgimiento de la VOC Delta en la región exhorta a la necesidad de 

señalar a los Estados Miembros de la región la importancia del proceso 

de preparación para la ampliación de la capacidad de atención ante el 

potencial aumento del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

El alcohol, el tabaco y otras sustancias se utilizan a menudo para 

socializar y hacer frente a las emociones difíciles. Como los índices 

de ansiedad, miedo, depresión, aburrimiento e incertidumbre fueron 

comúnmente reportados durante la fase inicial de la pandemia y se 

prevé que aumenten a medida que los países de la región se preparen 

para responder a la VOC Delta, se espera que el consumo de estas 

sustancias también aumente. 

El uso de estas sustancias (por ejemplo, el alcohol) plantea 

muchos riesgos agudos y crónicos para la salud y se identifica como 

un factor causal en más de 200 enfermedades, lo que resulta en un 

5,1% de la carga mundial de enfermedades y lesiones, medida en 

años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) (OPS/OMS, 2020). 

El consumo excesivo de productos alcohólicos se asocia con un mayor 

riesgo de debilitar el sistema inmunitario, lo que aumenta la suscepti-

bilidad y la gravedad del individuo para contraer varias enfermedades 

infecciosas, incluida la COVID-19 (OPS/OMS, 2020). A medida 

que se siguen analizando los datos sobre el uso de sustancias y sus 

daños relacionados durante la pandemia, se entiende que se sabe que 

el uso prolongado de estas sustancias (es decir, alcohol y productos 

de tabaco) aumenta el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria 

aguda (SDRA). El SDRA, una de las complicaciones más graves de 

los pacientes diagnosticados con COVID-19 (OPS/OMS, 2020), sitúa 

a los individuos con un historial prolongado de consumo excesivo de 

alcohol en un mayor riesgo de mortalidad una vez infectados. 

En su publicación de 2020, la OPS informó que el consumo exce-

sivo de alcohol es un factor de riesgo significativo de mortalidad y 

morbilidad en la Región de las Américas. Los niveles de consumo de 

alcohol en la región son más altos que el promedio mundial, mientras 

que las tasas de abstinencia de hombres y mujeres son sistemática-

mente más bajas. En cuanto a la carga de morbilidad, se informó 

que el exceso de alcohol es la causa secundaria de aproximadamente 

379.000 muertes (6,5% de todas las muertes) y más de 18,9 millones 

de AVAD en la región de las Américas (OPS/OMS, 2020). Los hallaz-

gos presentados en esta publicación también identificaron que los 

hombres dentro de la región tenían un mayor consumo de alcohol en 

comparación con las mujeres, aunque la tasa de consumo de alcohol 

de las mujeres dentro de la región ha superado a la de los hombres 

(Rodrigo García-Cerde, 2021).

A medida que muchos en la región continúan enfrentando los 

factores de estrés psicosocial (es decir, el estrés, los trastornos del 

sueño y la ansiedad) que surgen de la pandemia, muchos pueden 

recurrir al consumo de alcohol o al consumo excesivo (borracheras) 

para sobrellevar la situación (OPS/OMS, 2021). Para ello, es vital que 

los Estados miembros de la región sean conscientes de que grupos 

específicos pueden estar en mayor riesgo de desarrollar un consumo 

problemático de alcohol. En particular, los grupos especiales, como 

las personas mayores, los trabajadores esenciales, los padres con 

hijos, las relaciones personales con alguien gravemente enfermo de 

COVID-19 y las personas con mayor depresión, ansiedad o impulsi-

vidad de urgencia positiva pueden necesitar un seguimiento adicional 

mientras el mundo sigue luchando contra esta pandemia.
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Suplemento sobre la salud mental

Desastres: Preparativos y Mitigación en las Américas es el boletín 
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