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Consideraciones sobre la salud mental en la 

pandemia de COVID-19 

Jeff Huarcaya-Victoria  

Resumen 

Desde diciembre de 2019 se han reportado 414 179 casos de 

personas con la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Como resultado del rápido incremento de casos confirmados 

y muertes, la población general y el personal de salud experi-

mentaron problemas psicológicos, como ansiedad, depresión 

y estrés. Si bien la información científica sobre la COVID-19 

se incrementa constantemente, esta se centra en los aspec-

tos genéticos y epidemiológicos del virus y en las medidas de 

salud pública, dejando de lado los posibles efectos en la salud 

mental. Con la finalidad de resumir la evidencia actual, pre-

sentamos una revisión narrativa de los efectos de la pande-

mia de COVID-19 sobre la salud mental. Hasta el momento, se 

ha informado la presencia de ansiedad, depresión y reacción 

al estrés en la población general. Además, en el personal de 

salud también se han encontrado problemas de salud mental, 

especialmente en las profesionales mujeres, el personal de 

enfermeria y aquellos que trabajan directamente con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. En los esfuerzos 

realizados para disminuir la propagación de la enfermedad, 

se debe prestar atención al diagnóstico y tratamiento de los 

problemas de salud mental. Creemos que abordarlos adecua-

damente empoderará al Perú en la contención y erradicación 

de la COVID-19.  

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5419  

COVID-19: ASPECTOS VIROLOGICOS Y PATOGENESIS  

Bismar Jorge Gutierrez Choque , Carla Jimena Aruquipa Quispe . 

RESUMEN 

El nuevo coronavirus 2019, posteriormente conocido como SARS-CoV-2 ha generado 

una nueva pandemia y hoy se reúnen esfuerzos para su control. Se hacen investiga-

ciones de la estructura genómica del virus y de sus mecanismos patogénicos, prime-

ro describiendo su estructura para así comprender su función, también en relación a 

su unión con los receptores que se expresan en los órganos más afectados. 

La relación estructural que se encuentra en los Dominios de Unión de SARS-CoV-2, 

son compatibles con los dominios de unión de SARS-CoV. Hay diferencias en algunos 

segmentos de la cadena, pero esto no parece alterar la letalidad del virus. 

El uso de técnicas de criomicroscopía hizo posible reconocer estructuras de la su-

perficie viral y hacer una descripción de su unión al receptor ECA2. Además de esta 

manera se puede fijar objetivos con potencial terapéutico. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1817-74332020000100011&script=sci_arttext  
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Protegiendo al personal de la salud en la pandemia Covid-19  

Jhony A. De La Cruz-Vargas  
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Atención de parto eutócico en gestante con COVID-19 en Lima - Perú 

Lorena Campodonico Olcese, Jose Raúl Paredes Salas, David Campodonico Olcese, Carolina Chang Vargas, Leopoldo Acuña Barrueto, Jeannette 

Marchena Arias  
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NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

Uso de lecciones sincrónicas y asincrónicas para la educación de enfermería durante la pandemia de Covid-19 

PAULO MARQUES  

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3937  

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA 

Recomendaciones prácticas para evitar el desacondicionamiento físico durante el confinamiento por pandemia 

asociada a COVID-19 

Mera, A., Tabares-Gonzalez, E., Montoya-Gonzalez, S., Muñoz-Rodriguez, D., & Monsalve Vélez, F.   

https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/5283 

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICION 

Consideraciones nutricionales en pacientes hospitalizados con COVID-19: lo que el clínico debe saber  

Gabino Cervantes-Guevara, Enrique Cervantes-Pérez, Lorena A Cervantes-Pérez, Gabino Cervantes-Pérez, Guillermo Alonso Cervantes-
Cardona, Sol Ramírez-Ochoa, Martha C Martínez-Soto Holguín, Josué Isaías Ruiz-Gallardo, Gabriela Silva-González, Felipe Rivas-Rivera, Miguel 

Robledo-Valdez 
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