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IMPACTO PSICOLÓGICO EN MÉDICOS DURANTE LA ETAPA DE PANDEMIA COVID-19 

EN CUATRO CIUDADES DE LA COMARCA LAGUNERA (COAH. Y DGO., MÉXICO)

Conclusiones

Cerca del 50% de la muestra de

médicos del estudio están

experimentando síntomas de miedo,

ansiedad, depresión o estrés durante la

pandemia de COVID-19, reflejando el

importante impacto psicológico que está

generando.

Materiales y métodos

Estudio de tipo epidemiológico,

transversal, prospectivo, observacional,

analítico y relacional.

Palabras clave: Comarca Lagunera; médicos; pandemia COVID-19; Escala de Miedo al COVID-19; DASS-21.

Objetivo general

Comparar las variables

psicoemocionales (miedo, depresión,

ansiedad y estrés) en médicos con

base en su área de desempeño

laboral (atención a pacientes COVID-

19 y atención habitual sanitaria).

Resultados
De los 100 médicos,

71 (71%) fueron mujeres.

68% residen en la ciudad

de Torreón y 26% en

Gómez Palacio. El 45%

manifiestan síntomas de

depresión; 47%, síntomas

de ansiedad; 51%,

indicadores de estrés;

55%, indicadores de

miedo.

Introducción

Toda epidemia genera un gran

impacto en los profesionales del sector

médico1, quienes tienen que

enfrentarse a muchos retos,

especialmente aquellos que laboran

en la primera línea de abordaje

sanitario de una crisis de salud2.

Torreón y Matamoros (Coahuila), así

como Gómez Palacio y Lerdo

(Durango), han presentado

indicadores elevados de contagio de

COVID-19 a lo largo de la contingencia

sanitaria3.

Discusión

El impacto psicoemocional

experimentando es similar al reportado

por médicos de diversos países

durante la pandemia.

Es importante generar medidas de

apoyo y gestión psicoemocional

dirigidas a los médicos de la Comarca

Lagunera.
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No se encontraron diferencias estadísticamente

significativas al comparar las variables psicoemocionales en

cuanto al área de desempeño laboral (atención a pacientes

COVID-19 y atención sanitaria habitual), así como por la

realización y resultado de prueba PCR para COVID-19.

Figura 2. Porcentaje de participantes de acuerdo 
al tipo de indicador psicológico medido.

Figura 1. Graphical abstract. Estrategia experimental del estudio.
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