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¿POR QUÉ HABRÍA QUE PRIORIZAR UNA MAYOR PRESENCIA 
DE PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA  

EN LA SANIDAD PÚBLICA?  
 

Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma 
 
Desde que comenzó la pandemia causada por el SARS-CovV-2 o Covid-

19 en marzo de 2020, la sanidad española se ha visto desbordada por la 
gran presión asistencial que han tenido que soportar sus profesionales. Esta 
presión no ha sido menor en el caso del ámbito de Salud Mental, que ade-
más sufre una evidente carencia tanto de medios como de número de profe-
sionales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 la ratio de 
psicólogos por cada 1000 habitantes en España es del 0,73. Esto es, no hay 
ni siquiera un psicólogo por cada 1000 habitantes. Aun teniendo en cuenta 
que la tasa más alta de psicólogos con especialidad sanitaria se encuentra 
en Madrid (1,74 por 1000 habitantes), está claro que sigue siendo una ratio 
insuficiente.  

El estudio longitudinal Psi-Covid-19 de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el 
Estigma (González-Sanguino et al., 2021) junto a otros estudios nacionales 
(Valiente et al., 2020) e internacionales (Cénat et al., 2021; Mazza et al., 
2020; Tanoue et al., 2020) han reflejado un empeoramiento preocupante 
de sintomatología psicológica agravada por la pandemia de Covid-19. En-
tre otros aspectos, destaca un aumento de la sintomatología ansioso-depresi-
va, así como un aumento de problemas de sueño y de sintomatología 
postraumática en la población general, además de un aumento en los senti-
mientos de soledad y un aumento en la percepción de discriminación de al-
gunos grupos poblacionales.  

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid estima que, en el último año, 
las peticiones de consulta han crecido entre un 20% y un 30% en la Comuni-
dad de Madrid, debido a las consecuencias de la Covid-19 (extraído de El 
País, 5 de abril de 2021). Por otro lado, la Agencia Española de Pediatría 
expone que la pandemia de Covid-19 ha afectado de forma importante a la 
salud mental de los jóvenes, dato que se ve reflejado en las urgencias pediá-
tricas de los hospitales españoles (extraído de Agencia EFE, 2021). El estu-
dio longitudinal Psi-Covid-19 analizó el uso de los servicios de salud mental 
por parte de la población española entre marzo de 2020 y marzo de 2021, 
encontrando que el 40% de la muestra reveló haber tenido algún problema 
de salud mental en los últimos 12 meses. De ese 40%, solo el 23% señaló ha-
ber recibido algún tipo de tratamiento presencial o a distancia. Los que no 
solicitaron ayuda, reflejaron no haberlo hecho por considerar que podían 
manejar los problemas por sí mismos (40%), que sus problemas mejoraron 
solos (20%), o por no poder permitirse pagar un tratamiento (20%). Un dato 
a tener en cuenta es que la muestra refleja haber recibido mayoritariamente 
psicoterapia presencial o a distancia, en su conjunto en torno al 62% de la 
atención. Por otro lado, los tratamientos psiquiátricos o farmacológicos están 
presentes en torno al 25% de los casos.  

Estos datos señalan cómo la pandemia ha tenido efectos devastadores en 
la salud mental de la población española, siendo necesario un acceso más 
sencillo a los servicios de atención psicológica, y una mayor presencia de la 
psicología tanto a nivel hospitalario como en los servicios de Atención Prima-
ria. Débora Kestel, responsable de Salud Mental y Uso de Sustancias de la 

Organización Mundial de la Salud, expuso el pasado 5 de julio en el Curso 
de Verano del Escorial titulado “El Estigma en tiempos de Pandemia”, que la 
inclusión de servicios de Salud Mental en Atención Primaria y Secundaria es 
necesaria para cubrir de forma universal la salud de las personas, salvando 
así innumerables vidas. En este mismo curso, Kestel expuso la necesidad de 
hacer llamadas a la acción y de dejar claro que la salud mental es una prio-
ridad.  

Por tanto, en un futuro próximo sería importante incluir un mayor número 
de profesionales de la psicología en la Sanidad Pública, en concreto en 
Atención Primaria, área que se ha visto especialmente afectada por la 
pandemia de Covid-19. El aumento de plazas para Psicólogos/as Inter-
nos Residentes, así como una mayor presencia de psicólogos/as en cen-
tros sociosanitarios públicos y privados debe ser una prioridad de cara a 
afrontar el empeoramiento de la salud mental de la población general es-
pañola.  

Para más información de la Cátedra, visite www.contraelestigma.com 
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