
Estimado Secretario General: 
 
Contactamos con usted para informarle de la elaboración de un estudio que pretende conocer la situación  
psicológica de la población médica en activo que ha atendido a pacientes con COVID-19 para identificar 
aquellas características sociodemográficas, psicológicas, profesionales y experiencias vividas en la 
pandemia COVID-19 asociadas a un mayor riesgo de suicidio y que permitan adaptar los programas de 
salud mental (PAIME entre ellos) a la situación actual. Este estudio cuenta con el visto bueno de la 
Organización Médica Colegial y pretende aportar conocimiento sobre la situación real del estado anímico 
de nuestros compañeros. Para ello, apelamos a su colaboración aprovechando su capacidad de 
coordinación colegial y a la de su colegio a través de la difusión de dicha encuesta entre sus colegiados 
para la mayor cumplimentación posible que facilite la mayor representatividad de la situación de los médicos 
españoles.  
 
Según estudios internacionales, la prevalencia de burnout se encuentra en el 45%, de síntomas depresivos 
alrededor del 30% y sobre el suicidio contamos con el estudio de la Organización Médico Colegial, que 
refiere que la población médica presenta una prevalencia de suicidio del 1.3% respecto al 0.8% de la 
población general con una tasa ligeramente más elevada de suicidio que la población general siendo más 
ostensible este aspecto en las mujeres médicos. Estas cifras resultan más alarmantes cuando sabemos 
que alrededor del 40% de los médicos no había comentado sus ideas de suicidio a nadie y 2/3 no habían 
buscado ayuda ni pensaban hacerlo [1]. Esto puede justificarse por estigma de la enfermedad mental y que 
el tratante sea un compañero, por lo que expertos proponen que la intervención con telepsiquiatría y 
programas de anomización como el PAIME resultan fundamentales para tratar la salud mental de los 
médicos [2]. 
 
El riesgo aumenta tras las fase de "luna de miel" de una crisis, momento de alta cohesión comunitaria  
(videos de apoyo, canciones en balcones, aplausos), así las fases comienzan un declive de optimismo y 
aumento del riesgo (la de desilusión y de reconstrucción) [3]. Se prevé un aumento de las cifras de suicidios 
en población general por las recesión económica, el aumento del consumo de alcohol y las vivencias 
durante la pandemia, como la pérdida de seres queridos. En los médicos hay que añadir unas situaciones 
específicas que pueden aumentar este riesgo, como presión del trabajo sufrida, condiciones laborales 
actuales, los problemas éticos ante la falta de medios, el riesgo real aumentado de contagio, el miedo a 
contagiar a la familia, la culpa de posibles contagios, posibles errores médicos, el sufrimiento de los 
pacientes y las condiciones de muerte. Por tanto, el efecto más importante del impacto psicológicos de la 
pandemia de COVID-19 está por llegar y tenemos que estar preparados para conocer de forma proactiva 
el impacto real psicológico sobre los médicos. En este momento más de 60 médicos habían fallecido por 
COVID-19, a estas cifras hay que evitar al máximo que aumenten con los suicidios.  
 
Este estudio facilitaría la detección de malestar psíquico u otras situaciones que pudieran perjudicar a la 
praxis y al correcto desempeño de la profesión siendo una oportunidad para su detección y oportuno 
tratamiento ya que este es uno de los fundamentales pilares colegiales: salvaguardar la praxis médica y 
garantizar el buen estado de los profesionales. Es especialmente relevante la realización de este estudio 
ya que tal y como asevera la literatura clásica, los médicos  tienen niveles altos de burnout, de trastornos 
depresivos y mayor riesgo de suicidio que la población general ya antes de la pandemia COVID-19. La 
situación que han vivido gran parte de los médicos durante la pandemia en su desempeño profesional, 
puede favorecer que esta prevalencia de estos trastornos haya aumentado. Por tanto, es necesario conocer 
la situación actual de los médicos e identificar factores de riesgo para poder intervenir y así evitar mayores 
consecuencias de la pandemia sobre los médicos. Los resultados obtenidos del mismo, también 
contribuirán a mejorar la calidad asistencial a la ciudadanía siendo este uno de los objetivos deontológicos 
de la profesión. 
 
El estudio constaría de dos fases con seis meses de diferencia, ambas se realizarían mediante un enlace 
de un formulario enviado vía email a todos los colegiados de modo que pudiesen contestar en unos 10 
minutos de forma voluntaria y anónima. En un periodo breve de tiempo, se hará llegar a través de la 
Organización Médico Colegial el enlace para contestar el formulario oportunamente. 
 



Contamos por tanto con su colaboración y entusiasmo para poder obtener un estudio representativo y 
reflejo de la realidad que nos permita salvaguardar la praxis y la salud de nuestros compañeros. 
Un cordial saludo 
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