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En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad 

por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia 

internacional. La OMS afirmó que existe un riesgo alto de diseminación de la enfermedad por 

COVID-19 a otros países en todo el mundo.  

La incertidumbre, el estrés que conlleva las dificultades en la atención medica durante un brote 

epidémico como coronavirus (COVID 19), exige una especial atención a las necesidades de apoyo 

emocional del personal sanitario. 

“Proteger a los trabajadores de la salud es un componente importante de las medidas de salud 

pública para abordar la epidemia de COVID-19. Las intervenciones especiales para promover el 

bienestar mental en los trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 deben implementarse de 

inmediato. 

Esta es una situación única y sin precedentes para muchos trabajadores de la salud. 

 

 

Durante esta crisis del CORONAVIRUS, el personal sanitario puede enfrentarse a retos como: 

 Desbordamiento en la demanda asistencial 

Mientras muchas personas acuden reclamando atención sanitaria, el personal de salud también 

enferma ó ve personas cercanas enfermar. Máxime en circunstancias como la del COVID 19 en las 

que los profesionales se contagian y deben guardar cuarentena ó ellos mismos precisan atención 

medica.  

 El riesgo de infección no se detiene 

Existe un mayor riesgo de contraer enfermedades temidas y trasmitirlas a familiares, amigos y 

otras personas del trabajo. 

RECOMENDACIONES DE SALUD MENTAL PARA LOS EQUIPOS DE SALUD POR LA 

PANDEMIA COVID 19 



 
 Equipos insuficientes e incómodos 

El equipo puede ser insuficiente, poco confortable, limita la movilidad y la comunicación y la 

seguridad que produce puede ser incierta. 

 Proporcionar apoyo y atención sanitaria 

Conforme aumenta la demanda y la asistencia, la angustia del paciente y las familias puede ser 

cada vez más difícil de manejar para el personal sanitario. 

 Gran estrés en las zonas de atención directa 

Ayudar a quienes lo necesitan puede ser gratificante, pero también difícil, ya que los trabajadores 

pueden experimentar miedo, pena, frustración, culpa, insomnio y agotamiento. 

 Exposición al desconsuelo de las familias 

La crisis del COVID 19 está exponiendo al personal de salud a un sufrimiento intenso ante una 

muerte en aislamiento que tiene a las familias desconsoladas por no poder acompañar y ayudar a 

sus seres queridos.  

 Dilemas éticos y morales  

La falta de medios, la sobrecarga y la propia evolución incierta de los pacientes, hacen que en 

ocasiones el profesional se vea obligado a tomas de decisiones complejas, en un breve tiempo, 

generando intensos dilemas morales y culpa. 

Frente a estas situaciones, las reacciones esperables y posibles que pueden experimentar los 

trabajadores de la salud pueden ser:  

 EMOCIONALES: 

     Irritabilidad-culpa-ansiedad-tristeza-miedo-impotencia-frustracion  

 CONDUCTUALES:  

Hiperactividad- llanto incontrolado- aislamiento- verborrea- dificultad para el auto cuidado y 

descansar/ desconectarse del trabajo 

 COGNITIVAS: pesadillas- sensación de irrealidad- dificultades de memoria- confusión ó 

pensamientos contradictorios 

 FISICAS: cefaleas- mareos- agotamiento físico- insomnio- alteraciones del apetito- 

temblores- taquicardia. 

 

 

 

 Cuidar las necesidades básicas: el personal sanitario suele pensar que siempre hay que 

estar disponible para el otro y que sus necesidades son secundarias, sin pensar que no 

ES MUY IMPORTANTE QUE PUEDA CUIDARSE AL PERSONAL 

SANITARIO PARA SIGAN CUIDANDO 



 
comer y no descansar produce agotamiento. Deben comer, beber y dormir regularmente. 

No hacerlo pone en riesgo su salud mental y física y también puede comprometer su 

capacidad para atender a los pacientes. 

 Descansar: siempre que sea posible, deben hacer algo no relacionado con el trabajo que 

encuentre reconfortante, divertido ó relajante.  

           Escuchar Música, leer un libro ó hablar con un amigo puede ayudar.  

           De  esta manera podrá brindar una mejor atención a los pacientes. 

 Mantener el contacto con los compañeros: debe hablar con sus compañeros y recibir 

apoyo mutuo ya que el aislamiento debido al brote infeccioso puede producir miedo y 

ansiedad.  

 Estar en contacto con la familia y seres queridos: de ser posible ya que son su sostén fuera 

del sistema de salud. 

 Debe incrementar las medidas de auto cuidado si tiene alguna enfermedad crónica. 

 

 

 

 

 Es conveniente evitar la exposición excesiva a las noticias, actualizar la información para 

tomar medidas prácticas de una a dos veces por día en un mismo horario. 

 

  Buscar información precisa de fuentes confiables y limitarse a leer solo información 

oficial. 

 Si el personal sanitario manifiesta un cambio importante en el modo de actuar en relación 

con su forma de ser anterior a esta situación, si el malestar ó estrés le impidan realizar 

tareas habituales, si pierde la capacidad de disfrutar ó su estado de ánimo se altera, no 

debe dudar el pedir ayuda profesional de salud mental. 

 

 

 

 

 Establecer acuerdos durante un periodo de trabajo que garanticen los cuidados básicos 

necesarios como el descanso entre turnos ó las medidas de distanciamientos sociales e 

higiénicas requeridas.  

TENER PRESENTE QUE ESTA PANDEMIA NO ES UNA CARRERA 

DE VELOCIDAD SINO UNA MARATON A LARGO PLAZO 

PARA CUIDAR A QUIENES CUIDAN ES NECESARIO TRABAJAR EN 

EQUIPO 



 
 Comunicarse con los colegas de manera clara y alentadora. Identificar los errores ó 

deficiencias de manera constructiva para corregirlos. Todos nos complementamos: los 

elogios pueden ser motivadores poderosos y reductores del estrés. Compartir las 

frustraciones y las soluciones.  

 Recordar que a pesar de los obstáculos ó las frustraciones, el personal de salud está 

cumpliendo una gran misión: cuidar a los más necesitados. Reconocer a los colegas ya sea 

formal ó informalmente. Recordar que todos los que en estas circunstancias están 

trabajando en hospitales, hagan lo que hagan, son los auténticos héroes de la población 

general.  

 Por último como parte del equipo de salud y ante la presencia de fiebre y síntomas 

respiratorios se recomienda no auto medicarse ni subestimar ninguna manifestación 

clínica y recibir atención médica telefónica para disminuir el riesgo organizando una 

consulta posterior. 
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Si Usted. Atiende a una persona considerada caso 

sospechoso ó confirmado, podría ocurrir que algunas 

personas de su entorno tengan alguna conducta de 

evitación con el contacto físico. 

Sepa que este tipo de conductas no son un verdadero 

rechazo hacia Ud. sino que son conductas irracionales 

producidas por el miedo que provoca esta pandemia. 

No se paralice ni aisle Ud. mismo ante esta situación, 

procure continuar con sus vínculos a través del teléfono, 

redes sociales y otros medios de comunicación a 

distancia. 
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