CUIDANDO LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO

capacidad de cuidar a los pacientes.

Retos a los que se enfrenta el personal sanitario
durante esta crisis del CORONAVIRUS
1 Desbordamiento en la demanda
asistencial
Mientras muchas personas acuden reclamando
enferma o ve a sus personas cercanas enfermar.
Máxime en circunstancias como la del COVID-19
guardar cuarentena o ellos mismos precisan

2 El riesgo de infección no se detiene

3

seguridad que produce puede ser incierta.

4 Proporcionar apoyo y atención
sanitaria

sanitario.

5 Gran estrés en las zonas de atención
directa

Son reacciones esperables en situaciones de esta
magnitud e incertidumbre. Comprenderlas como

6 Exposición al desconsuelo de las
familias
La crisis del COVID-19 está exponiendo al
personal sanitario a un sufrimiento intenso ante
una muerte en aislamiento que tiene a las familias
a sus seres queridos.

7 Dilemas éticos y morales

en ocasiones el profesional se vea obligado a
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REACCIONES POSIBLES EN SITUACIONES DE ESTRÉS INTENSO

Emocionales:
• Ansiedad
• Impotencia
•
• Miedo
• Culpa
• Irritabilidad
• Tristeza
• Anestesia
emocional

Conductuales:
• Hiperactividad
• Aislamiento
•
de personas o de
• Verborrea
• Llanto incontrolado
•

Cognitivas:
•
contradictorios
•
para pensar de forma clara o
para tomar decisiones
•
•
• Pesadillas
• Imágenes intrusivas
•
•
•

Físicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temblores
Cefaleas
Mareos
Molestias gastrointestinales
Contracturas musculares
Taquicardias
Parestesias
Agotamiento físico
Insomnio
Alteraciones del apetito
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1 Cuidar las necesidades básicas

6 Compartir información constructiva

El personal sanitario suele pensar que siempre

Comuníquese con sus colegas de manera clara

necesidades son secundarias, sin pensar que

de manera constructiva para corregirlos. Todos

atender a los pacientes.
logro incluso para pequeños incidentes.

2 Descansar
Siempre que sea posible, permítase hacer algo

7 Estar en contacto con la familia y
seres queridos

música, leer un libro o hablar con un amigo

si es posible. Son su sostén fuera del sistema

completo o si se están tomando el tiempo para
divertirse cuando tantos otros están sufriendo.
Entienda que tomar un descanso adecuado

ellos agradecerán su parte vulnerable. Sentirse
útil mutuamente es un elemento protector
colaborativo.

3

trabajo

8 Manténgase actualizado

Trate de mantener los hábitos que permitan las

Participe en reuniones para mantenerse informado

otras opciones que pueda hacer en aislamiento

películas, actividad física en la medida de lo
posible) no relacionadas con todo lo que tenga
que ver con la pandemia.

físico, de lectura, llamar o videoconferencia a
seres queridos.

4 Mantener el contacto con
compañeros
El aislamiento debido al brote infeccioso puede

5 Respeto a las diferencias
Algunas personas necesitan hablar mientras que
compañeros.
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12 Autoobservación: sea consciente de
sus emociones y sensaciones

!

!

Sentir emociones desagradables no es una
de nuestra mente ante el peligro. Sin embargo,
vigílese a lo largo del tiempo para detectar
recuerdos intrusivos, desesperanza. Hable con
profesional si es necesario.

9 Limitar la exposición a los medios de
comunicación

13 Aplique las estrategias de regulación
emocional que conozca

permitiéndose poner límites a las demandas
al respecto o consultas personales, tratando de
preservar el tiempo de descanso para poder
continuar esta carrera de fondo.

10 Permítase pedir ayuda
aprender a pararse para atenderlos es un modo
tiempo.

11 Utilice la ventilación emocional

14 Recuerde que lo que es posible no es
probable.
Los profesionales sanitarios estamos en
en condiciones desoladoras. Esto moviliza
una importante carga emocional que a nivel
donde se confunde lo posible con lo probable.
también que una parte importante de las personas
enfermas padecen este virus en otras formas más
leves.

15 Reconocer al equipo asistencial
Recuerde que a pesar de los obstáculos o las

impotencia, tristeza, irritabilidad, insensibilidad,

cuidando a los más necesitados. Reconozca a sus

que nos hacen humanos. Compartir las emociones

recordar que todos los que en estas circunstancias

regularlas.

general.

NECESITAMOS QUE TE CUIDES PARA SEGUIR CUIDANDO Y CONTAGIAR SALUD

