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La angustia y el amor en los tiempos del Covid-19, 

en La oveja eléctrica 

Una charla de José Gordon con el Dr. David Szydlo, 

presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría 

Martes 31 de marzo, a las 21:30 h 

El miedo ante la incertidumbre y el encierro que genera la actual crisis 

sanitaria debido a la pandemia del coronavirus, causan un daño 

colateral que es de gran importancia: la salud mental frente a la 

cuarentena. Dentro de ese panorama José Gordon charla con el experto 

en psiquiatría postraumática, David Szydlo. 

Ciudad de México, a 30 de marzo del 2020. La 

oveja eléctrica, la revista de ciencia y 

conocimiento de Canal 22, presenta una 

emisión especial en la que José Gordón 

entrevista al Dr. David Szydlo, presidente de 

la Sociedad Mexicana de Neurología y 

Psiquiatría, quien ayuda a comprender cómo 

reducir los efectos derivados de la ansiedad 

que vive la población durante el actual período 

de cuarentena, en el que hay que mantener 

un estricto distanciamiento social 

permaneciendo en casa. 

El programa parte del miedo como respuesta 

normal y de supervivencia ante situaciones 

fuera del control de las personas, sin 

embargo, cuando la magnitud de los 

acontecimientos crece exponencialmente 

como es el caso de un terremoto, un ataque 

como el del 11 de septiembre o una 

pandemia, el miedo se intensifica y surgen manifestaciones de ira, ansiedad y/o 

depresión.  
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Aplicando lo anterior a la situación actual por el Covid-19 y las medidas implementadas 

como el distanciamiento social durante la cuarentena, la conversación entre Gordon y 

Szydlo aborda las emociones negativas que puede experimentar la población, las cuales 

dañan su salud mental y que pueden derivar en crisis nerviosas, insomnio, consumo 

indiscriminado de información mediática, compras de pánico, negación de 

comportamientos perjudiciales y, en general, a la toma de decisiones equivocadas. 

De este modo, el doctor experto en psiquiatría ofrece algunas alternativas constructivas 

frente a este panorama, basado en las acciones que realizó como jefe de Psiquiatría del 

Centro Médico ABC; director del Centro para Niños Expuestos a la Violencia en la 

Universidad de Yale; y durante la crisis del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, 

mientras coordinó los servicios de estrés postraumático en dicho centro. 

Los mejores programas especiales por Canal 22, el Canal Cultural de México. 
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