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Impacto de la Pandemia Covid-19 en la salud mental
en la República Dominicana
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS 2020), la covid–19 es la
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y que se ha descubierto más
recientemente, después de que estallara el brote en Wuhan (China), en diciembre
de 2019. La covid–19 fue oficialmente declarada pandemia por la OMS en marzo del
2020, cuando la crisis sanitaria había alcanzado niveles de gravedad mayores y su
impacto se evidenciaba en diferentes sectores sociales y económicos.
Al 31 de enero del 2021 habían sido registrados 102, 083,337 casos de covid-19 a
nivel global. A esa fecha, los cinco (5) países con mayor cantidad de infectados eran
los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido.
En el territorio nacional, los primeros casos ocurrieron en la primera semana de marzo
del 2020. A partir de entonces, el Ministerio de Salud Pública inició el seguimiento
estadístico diario y semanal de la pandemia en el país, como parte de las acciones de
la estrategia que se diseñó desde el gobierno para hacer frente a la nueva situación
de salud a nivel nacional. El gráfico #1, mostrado a continuación, informa sobre los
datos correspondientes a los casos nuevos de covid-19 confirmados por semana.
Gráfico núm. 1
República Dominicana: Casos nuevos confirmados de
Covid-19 por semana. Marzo 2020 - Enero 2021.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/
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Se observan tres picos de crecimiento en el número de nuevas infecciones. El primero
en la primera semana de julio del 2020; el segundo en la primera semana de agosto, a
partir de la cual comienza un descenso hasta un repunte dramático en las primera y
segunda semanas de enero del 2021.
Estos picos surgieron a partir de momentos en los que las medidas de confinamiento
fueron relajadas o hubo un mayor movimiento de personas. El primer pico surge al
momento de las elecciones, cuando unas semanas antes habían sido relajadas las
medidas de confinamiento, y se dio paso a una intensa campaña electoral. El segundo
momento obedece a la apertura post elecciones, durante el período de transición.
Cabe destacar que en esta temporada también se normalizó el acceso a pruebas, las
cuales presentaron barreras de acceso durante los primeros tres meses de pandemia.
Esto también influyó en la subida en el número de nuevos casos confirmados.
Por último, el tercer pico surge después de las celebraciones navideñas, cuando,
a pesar de la imposición de fuertes restricciones a la movilidad y de las medidas de
confinamiento, hubo un gran movimiento de personas para los festejos de la época.
En relación con los casos activos de covid-19, entre el 27 de diciembre y el 2 de enero
la cantidad de personas infectadas superó las 50,000, manteniéndose cerca de esa
cifra todo el mes de enero del 2021. Cabe mencionar que, a partir de este punto, los
casos comienzan a presentar una disminución que continúa incluso. Sin embargo, se
observan picos posteriores luego de los datos procesados en este reporte.
Gráfico núm. 2
República Dominicana: Casos activos de covid-19 por
semana. Marzo 2020 - Enero 2021.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/
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Por otro lado, al analizar la tendencia de las muertes, a pesar de que los nuevos
casos fueron en aumento, se observa una ralentización del número de fallecidos.
Esto obedece a que a medida que fue avanzando el tiempo la capacidad de atención
al virus por parte del personal sanitario parece haber ido mejorando. Al considerar la
letalidad del virus encontramos que, en relación a los casos confirmados, 1.2% de
estos terminaron en fallecimientos.
Gráfico núm. 3
República Dominicana: Defunciones covid-19 registradas
por semana. Marzo 2020 - Enero 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/

Covid–19 desde la perspectiva de género
Abordar el análisis de la infección por covid-19 desde una perspectiva de género
permite una comprensión más amplia e integral de la pandemia. Profundizar en Cómo
la enfermedad afecta a hombres y a mujeres de manera diferenciada representa un
elemento importante a reflejar mediante las estadísticas, sobre todo tomando en
consideración las medidas que desde el gobierno se diseñan y aplican para mitigar
el impacto psicológico, social y económico que tiene la enfermedad en los seres
humanos.
Las evidencias producidas hasta el momento indican que en términos de riesgo al
contagio no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sin embargo,
es importante señalar que por los roles de género socialmente establecidos las
mujeres están más expuestas de forma continua, debido a su rol de cuidadoras en la
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familia y como enfermeras y bioanalistas (profesiones feminizadas). Por otro lado, los
hombres presentan mayor riesgo de sufrir infecciones por coronavirus que presenten
complicaciones de gravedad, como casos que necesiten de cuidados intensivos, y
mayor riesgo de morir a causa del virus (Oeckham, de Gruijter, Raine, et al.; 2020).
De acuerdo a los datos analizados en el país, durante el primer semestre de pandemia
los hombres presentaban mayor tasa de contagio que las mujeres. Empero, a partir
de aquí las mujeres comenzaron a presentar mayor tasa de contagió, superando
a los hombres en el número de contagios acumulados. Se observa que durante el
período de mayor confinamiento la brecha se mantiene bastante estable y se fue
cerrando a medida que se va sintiendo el impacto de una mayor reapertura de las
actividades hasta llegar, pasando por momentos de paridad, posteriormente a mayor
predominancia de mujeres. Esta correlación abre la hipótesis de que posiblemente
en los momentos de mayor confinamiento los hombres se expusieron más que las
mujeres en términos de mayor movimiento e intercambios presenciales.
Gráfico núm. 4
República Dominicana: Casos nuevos confirmados de covid-19
registradas por sexo y semana de reporte. Marzo 2020 - Enero 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/

No obstante, al considerar las muertes asociadas a covid-19, los hombres representan
más del 65% del total de fallecimientos. Al inicio del período, en el mes de abril, la
brecha de fallecimientos por covid-19 entre hombres y mujeres era muy amplia,
siendo predominante en hombres (ONE con datos del SINAVE, 2020). Sin embargo, al
pasar las semanas esta brecha ha ido disminuyendo de manera constante, lo que
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puede atribuirse a los efectos de mayor contagio entre mujeres, como se consigna
en el párrafo anterior. Además, la reducción de la brecha en la proporción de muertes
es mucho menor que la referida a proporción de contagios.

Salud mental, desafío frente al covid-19 en el mundo
La pandemia de covid-19 ha tenido una enorme presión sobre los sistemas
socioeconómicos y de salud, lo que ha impactado de manera significativa la salud
mental y el bienestar psicosocial de las personas en algún momento de la misma.
Las medidas implantadas por parte de los gobiernos para contener la propagación,
entre ellas el aislamiento físico y la suspensión de servicios, así como el duelo y la
pérdida, las preocupaciones por la pérdida de medios de subsistencia, la inseguridad
en cuanto al empleo, la escolarización de niños y niñas en el hogar, las emergencias
humanitarias continuas y la fragilidad sociopolítica y económica han incidido en
un incremento en las condiciones relacionadas con el estrés, el miedo, la tristeza,
problemas de insomnio, la ansiedad, el riesgo de suicidio, el abuso de sustancias y la
violencia de género. En algunos casos, estas reacciones pueden llegar a prolongarse
y a tornarse más graves e incapacitantes, lo que conduce a un aumento de los
trastornos mentales entre hombres y mujeres adultos, niñas y niños (Balluerka,
Gómez, Hidalgo y otros, 2020).
Tanto la OPS como la OMS hicieron llamados para la atención especializada y movilización
de recursos destinados al acceso de los servicios para la salud mental y al apoyo
psicosocial de las mujeres, niñas y niños, teniendo consideraciones específicas
para las personas con discapacidad o afecciones crónicas, los adultos mayores, las
personas LGBTI, las minorías raciales, étnicas o lingüísticas y otras personas que
puedan tener problemas de acceso a servicios. Las necesidades emocionales de las
personas requieren atención o, de lo contrario, esto podría resultar en una epidemia
silenciosa, causando graves daños a las personas, a la sociedad y a la economía.
La encuesta “Evaluación rápida de la prestación de servicios para trastornos mentales,
neurológicos y de consumo de sustancias durante la pandemia de COVID-19”, aplicada
a 29 países miembros de la OPS, entre ellos la República Dominicana, arrojó que una
mayoría sustancial, 27 de los 29 países (93%), indicó que los servicios esenciales
de salud mental y apoyo psicosocial formaban parte de sus planes nacionales de
respuesta frente a la covid-19 (gráfico #5). Sin embargo, tan solo 7% de los países
(2 de 29) tenía pleno financiamiento para la respuesta de estos servicios en su
presupuesto gubernamental para el plan de respuesta a la covid-19, mientras que
55% (16 de 29 países) respondió que tenía un financiamiento parcial y 31% (9 países)
indicaron no tener financiamiento para actividades en este tipo de servicios (figura
2) (OPS, OMS. 2020).
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Gráfico núm. 5
Servicios esenciales de la salud mental y apoyo psicosocial como
parte de los planes de respuesta frente a la Covid-19 (n=29)
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Gráfico núm. 6
Financiamiento para los servicios esenciales de la salud mental y apoyo
psicosocial como parte de los planes de respuesta frente a la Covid-19 (n=29)
18
55%

16

Número de paises

14
12
10

31%

8
6
4
2

7%

7%

0
Si, y
financiamiento
del 100%

Si, pero solo
financiamiento
parcial

No, no financiado

No respondió

La salud mental en la República Dominicana
Durante el período 2013-2016, del total de 99,001 casos acumulados, registrados
en el SINAVE, el 41% correspondía a crisis de ansiedad; el 34% a crisis de depresión;
el 21% a alcoholismo; el 2.6% a intento suicida y el 1% a drogodependencia. En el
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año 2015 se registró un incremento significativo de casos en los trastornos mentales
analizados, exceptuando los correspondientes a crisis de depresión. En el período
2016-septiembre 2017 se registraron en el país 1,008 casos de suicidio, de los
cuales el 87.3% correspondía a hombres y el 12.7% a mujeres. La tasa de suicidio en
hombres es casi 5 veces superior a la de mujeres; no obstante, entre los suicidios en
la población de 15-19 años, el número de casos en mujeres es más elevado. (Servicio
Nacional de Salud; Society for Family Health; Population Services International;
Maverick Collective, 2018).
Otra realidad sobre la atención a la población por temas de salud mental es que la
inversión es baja. En el año 2013, entre 31 países de América Latina y el Caribe, la
República Dominicana fue el segundo país con el porcentaje del presupuesto de salud
asignado a salud mental más bajo de la región, alcanzando el 0.4%, solo superior al de
Bolivia (0.2). Las necesidades de las personas con trastornos mentales no han sido
integradas en otras políticas sociales y de desarrollo económico (Servicio Nacional
de Salud; Society for Family Health; Population Services International; Maverick
Collective, 2018).

Servicios para la salud mental durante la pandemia
del covid-19 en la República Dominicana
Para atender a la población dominicana se realizaron esfuerzos tanto desde lo
gubernamental como desde el sector privado. En el sector público se habilitaron
esfuerzos como la línea 829-520-6580 de apoyo psicológico y tratamiento para la
población con problemas de adicción al alcohol o drogas; el Sistema de Sanidad
FARD línea terapéutica psicológica 24 horas por llamada y chat de WhatsApp.
La Vicepresidencia, a través de su programa cultura ciudadana, con la línea de la
felicidad por WhatsApp con los números 829-629-3139/ 829-257-7516/ 829257-4434.El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Mental,
y en coordinación con el Servicio Nacional de Salud, así como la Línea de Ayuda
Psicológica UASD COVI-19, con los teléfonos 809-535-3367 / 809-223-4857 y 829863-7972. Esa línea fue puesta a disposición de los dominicanos por la Universidad
Autónoma de Santo Domingo en colaboración con el Colegio Dominicano de Psicólogos
(CODOPSI). También estuvo disponible el programa RESIDE, del Despacho de la Primera
Dama, que oferta asistencia psicológica y psiquiátrica a la población a través de
*462RESIDE, WhatsApp (829-893-2511), apoyado también en su cuenta de Instagram
@residemente.
En el sector privado se desarrollaron iniciativas principalmente en el sector académico,
como la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y el Centro de Investigación y
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Ciencias de la Familia (CICF), con el programa de asistencia psicológica gratuita de
forma tele asistida, para el cual las personas interesadas debían realizar la solicitud
de este servicio llenando un formulario online, y estos contactaban al paciente para
ser atendido a través de las plataformas de Skype, WhatsApp o Zoom.
Aunque los datos por sexo son escasos, el programa de asistencia y orientación
psicológica virtual del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad
Católica Santo Domingo (UCSD) registro que por sexo acudieron más mujeres (83%)
que hombres (17%) y los rangos de edades más frecuentes fueron de 18-24 años
(36.1%); 25-34 años (30.2%) y 35-60 años (27.4%). Y los síntomas y problemas más
frecuentes en las terapias son: síntomas de ansiedad, sintomatología asociada al
estrés, depresión, trastornos del sueño e ideas suicidas. Mientras que en el sistema
familiar los problemas más frecuentes fueron: insultos o violencia verbal, trastornos
en la conducta de niños, niñas y adolescentes y disfunciones en la relación de pareja
(Vergés, 2020).
El estudio “Bienestar emocional en tiempos de pandemia: Análisis impacto en
República Dominicana”, realizado por el laboratorio Emociones, Salud y Ciber
psicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra dio como resultados
que los síntomas y problemas más frecuentes fueron ataques de ansiedad (38.7 %),
de los cuales el 75.8% nunca había experimentado un ataque; depresión la mayor
parte de los días (20%); ideaciones suicidas (4%); preocupado de que pueda ocurrir
algo terrible (31%); dificultades para relajarse (25%); ansioso y preocupado o con
miedo (27%), y preocupaciones recurrentes (29.9%). En cuanto al género, las mujeres
presentaban más síntomas de ansiedad, depresión y pánico que los hombres.
Por otro lado, la segunda encuesta Red Actúa, sobre la afectación social y económica
que se ha desarrollado por la pandemia de covid-19 en la población, bajo el liderazgo
del PNUD y la participación de OIM, UNICEF, ONUSIDA Y UNFPA, y en colaboración con
asociaciones sin fines de lucro, organizaciones de base comunitaria y el Sistema Único
de Beneficiarios (SIUBEN) dio como resultado que, de los hogares encuestados, al
menos uno de sus miembros presentó los siguientes comportamientos en cuarentena:
signos de depresión o ansiedad (15.4%), tensiones crecientes en la familia (6.9%),
consumo excesivo de alcohol (3.1%), mayor uso de tabaco (2.6%), comportamiento
verbalmente agresivo (1.8%) y comportamiento físicamente agresivo (0.5%).
En el caso de la Línea de Ayuda Psicológica UASD COVI-19 se registró que, por sexo,
acudieron más mujeres (72.6%) que hombres (27.4%) y promedio de edad 32 años. Y
los síntomas y problemas más frecuentes en las terapias son: conductas suicidas,
situación de manejo conductual NNA y problemas con tareas escolares, signos de
depresión, estrés, miedo, conflicto de pareja y violencia de hogar.
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Conclusiones
• De los datos levantados por los distintos estudios presentados ha sido consistente
que las mujeres son las que más ayuda psicológica buscaron. Esto contrasta con
datos de la población general en que los hombres se suicidan más que las mujeres,
por lo que no necesariamente las mujeres necesitan más de los servicios, sino más
bien que están más dispuestas a buscarlos.
• Las situaciones de salud mental más recurrentes son ansiedad, depresión, estrés,
ideas suicidas y violencia en el hogar, siendo la violencia particularmente dura en
las mujeres que, por mucho, son la mayoría de las víctimas.
• A pesar de que la atención y aumento de la inversión en el sector salud mental fue
algo promovido por los organismos de cooperación, así como en la mayoría de los
países, la República Dominicana ha quedado rezagada desde antes del inicio de la
pandemia, lo cual limita mucho la capacidad de respuesta del país.
• Los picos de crisis sanitarias coincidieron con fenómenos sociales que implicaron
alta movilización de personas, como fueron la campaña electoral y las elecciones
presidenciales de julio 2020, así como las festividades navideñas.
• En términos de género, aunque biológicamente no se evidenciaron diferencias
significativas en la posibilidad al riesgo a contraer la infección, las evidencias
demuestran a que en los hombres haya mayores niveles de complicaciones de
salud por la infección por covid-19.
• En principio de la pandemia, los contagios impactaron más a los hombres,
aunque luego se revirtió y fueron las mujeres quienes presentaron un poco más de
contagios. Esto puede obedecer a que en los momentos de mayor confinamiento
los hombres se expusieron más que las mujeres en términos de mayor movimiento e
intercambios presenciales; sin embargo, una vez el país se abre un poco más, son
las mujeres quienes se exponen en primera línea en trabajos que implican cuidados,
como enfermeras o cuidadoras de niños y enfermos en el hogar.
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