
Un 39% de las 504 consultas fue realizado por personas con psicopatologías previas a la

situación de confinamiento. Psikobizi es un servicio que ofreció el Colegio de Psicología

de Bizkaia, de forma gratuita, a la ciudanía como respuesta a las necesidades de atención

psicológica durante los momentos más duros de la pandemia.
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LA ANSIEDAD, EL ESTRÉS Y EL MIEDO,
PRINCIPALES MOTIVOS DE LAS SOLICITUDES DE

ATENCIÓN PSICOLÓGICA RECIBIDAS EN PSIKOBIZI

El servicio de atención psicológica, Psikobizi, es una iniciativa del Colegio de Psicología de Bizkaia puesta en
marcha para ofrecer atención psicológica gratuita a la ciudadanía durante el periodo más estricto del
confinamiento. El servicio fue atendido por profesionales de la psicología pertenecientes al GIPEC (Grupo de
Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes), un equipo de más de 60 personas que, recibieron y
atendieron consultas por 3 medios: mensajes de Whatsapp, teléfono y correo electrónico.
 
El servicio ha estado activo desde el 20 de marzo al 15 de mayo y ha recibido un total de 504 consultas, siendo los
días de mayor intensidad el 23 y 24 de marzo, con 39 y 26 solicitudes de atención, respectivamente. El periodo de
mayor actividad coincidió con las jornadas de mayor virulencia de la pandemia en el tramo final de marzo. La
mayor parte de los mensajes se recibió por Whatsapp: 58%, un 22% por teléfono y un 20% por correo electrónico.
 
Motivos de las consultas
 
Las principales tipologías de las consultas estaban relacionadas con cuadros de ansiedad (16%), estrés agudo
(13%), miedo (9,4%) y en menores porcentajes relacionadas con: preocupación por familiares enfermos, duelo,
problemas de convivencia y preocupación por situaciones de vulnerabilidad de seres queridos. En menor medida,
también se han dado casos de duelo por fallecimientos previos al confinamiento, problemas familiares, violencia de
género o adicciones.
 
Un 39% de los consultantes declaró padecer alguna psicopatología previa como: trastornos de ansiedad,
depresión, psicopatologías graves o estrés agudo; mientras que un 31% no presentaba antecedentes
psicológicos.
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Un 42% de las personas que solicitaron la atención de Psikobizi, estaban en una situación personal vital de
convivencia en familia, un 12% en pareja, un 17% en soledad y un 29% en distintas situaciones. El 82% pedían
atención para sí mismas y un 11% para terceras personas. El 74% de las consultas las realizaron mujeres y el 15%
hombres. Finalmente, la mayor parte de los contactos, un 18%, se dieron en la franja de edad de los 40 a los 49
años, destaca también la franja de las personas mayores de 70 años, con un 16,4%. El arco de edad mayoritario
se dio entre los 30 y los 59 años.
 
Hay que puntualizar que algunos porcentajes no reflejan datos completos por la imprecisión de algunas consultas,
por la omisión de informaciones o por dificultades para comunicarse con las personas que
realizaron las consultas.
 
Conclusiones
 
Desde el Colegio de Psicología, en base a la experiencia de sus profesionales, se destaca la resiliencia y gran
capacidad de adaptación de la ciudadanía a una situación excepcional, en la que lo normal es experimentar
alteraciones psicológicas vinculadas a las incertidumbres de esa excepcionalidad.
 
En este sentido, se recuerda que dejamos atrás el Estado de Alerta, pero entramos en un periodo de alerta social
que puede afectar a la calidad de vida, aumentando los niveles de ansiedad y estrés. Para afrontarlo, desde el
Colegio, se recomienda conocer cuáles son los recursos psicológicos profesionales a los que recurrir, potenciar los
habituales y, a nivel personal, afrontar el futuro inmediato planificando y ordenando nuestras acciones para que la
adaptación a las nuevas condiciones sea lo mejor posible.
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