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“Cuidando la salud mental de los que cuidan” 

 
  

La incertidumbre y el estrés que conlleva las dificultades en la atención de salud durante un 

brote epidémico como el que ha generado el coronavirus (COVID-19), exige una especial 

atención a las necesidades de apoyo emocional de todo el personal. Este documento fue 

construido en base a lo desarrollado por la comisión de cuidado de equipos, dependiente 

de la Mesa Técnica de Salud Mental en contexto de Emergencia y Desastre. El objetivo 

principal es fomentar el bienestar emocional del personal de salud, a través de la difusión 

sobre la importancia de cuidarse uno mismo para poder cuidar a otros. 

  

¿Qué desafíos enfrentamos como personal de salud durante esta 

pandemia? 

  

Siendo funcionario o funcionaria de la salud, y estas trabajando durante esta pandemia, 

puedes verte expuesto/a a múltiples desafíos, estos pueden ser: 

  

1.  Alta demanda por atención asistencial: 

El contexto de pandemia ha generado una alta demanda de atención de salud 

por parte de la población, sin embargo, el personal de salud también forma parte 

de esta demanda, ya que también te enfermas, contagias y a tus cercanos 

también, generando cuarentenas y necesidad de asistencia más especializada. 

  

2.  El riesgo de contraer COVID19 u otras infecciones no se detiene, y aumenta 

además el riesgo de contagiar a otros cercanos, familiares o incluso a tus 

mismos compañeros/as de labores. 

  

3.  Riesgo además de estigmatización hacia quienes trabajan con pacientes con 

COVID19. 

  

4.  Equipos de protección personal (EPP) insuficientes o incómodos: 

La falta de EPP o la incomodidad, molestia e incluso problemas de 

comunicación que generan, pueden desarrollar incertezas en cuanto a su 

efectividad para evitar el contagio. 

  

 



5.  Proporcionar apoyo y atención de salud: 

A medida que aumenta el número de contagios y la demanda de atención, la 

angustia y ansiedad de pacientes y familiares también aumenta, lo que puede 

tornarse cada vez más difícil de manejar para ti. 

  

6.  Altos niveles de estrés en contextos de atención directa: 

Ayudar a quienes lo necesitan puede ser gratificante, pero paradójicamente 

también puede ser muy difícil, y puedes experimentar miedo, pena, mucha 

frustración, sentimientos de culpa, insomnio y agotamiento general. 

Todas estas reacciones son esperables en situaciones como las actuales, y que 

generan gran incertidumbre. El comprender que estas reacciones son 

normales en situaciones anormales fomenta el autocuidado. 

  

7.  Exposición al desconsuelo de las familias: 

Esta pandemia te ha expuesto a altos niveles de sufrimiento, debido 

principalmente a la muerte en un contexto de aislamiento. Esto hace que las 

familias no puedan acompañar y ayudar a sus seres queridos, generando gran 

desconsuelo. 

  

8.  Dilemas éticos y morales: 

En muchos momentos, debes tomar decisiones complejas con los pacientes, en 

un breve tiempo, generando intensos dilemas morales y culpa. 

  

  

¿Qué tipo de reacciones podemos experimentar durante la emergencia? 

  

Todos estos aspectos pueden generar en nosotros diversas reacciones, del tipo emocional, 

cognitivo, física y conductual. Estas pueden ser las siguientes: 

  

Emocionales: 

·    Ansiedad 

·    Frustración 

·    Miedo 

·    Culpa 

·    Impotencia 

·    Irritabilidad 

·    Tristeza 

·    Anestesia emocional o pérdida de sensibilidad emocional 

  

Cognitivas: 

·    Confusión o pensamientos contradictorios 

·    Dificultades de concentración, para pensar de forma clara o tomar decisiones 

·    Dificultades de memoria 

·    Pensamientos obsesivos y dudas 



·    Pesadillas 

·    Fatiga por compasión o estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica, de 

la empatía y del compromiso emocional entregado a pacientes y/o familiares 

·    Negación 

·    Sensación de estar viviendo algo irreal 

  

Físicas: 

·    Dificultades respiratorias: presión en el pecho, hiperventilación, entre otros 

·    Sudoración excesiva 

·    Temblores 

·    Cefaleas 

·    Mareos 

·    Molestias gastrointestinales 

·    Contracturas musculares 

·    Taquicardias 

·    Agotamiento físico 

·    Insomnio 

·    Alteraciones de apetito  

  

Conductuales: 

·    Hiperactividad 

·    Aislamiento 

·    Evitación de situaciones, de personas o de conflictos 

·    Empleo excesivo de palabras al hablar o verborrea 

·    Llanto incontrolado 

·    Dificultad para desconectarse del trabajo, para el autocuidado y el descanso 

  

Todas estas reacciones y consecuencias son parte de la respuesta esperable y 

comprensible de las personas frente a la crisis en curso, y de ninguna manera constituyen 

en sí mismas un problema de salud mental o sintomatología. Pero si requieren acciones de 

autocuidado, cuidado mutuo y cuidado organizacional para prevenir y fomentar la salud 

mental del equipo de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro bienestar y salud mental 

durante la emergencia? 
  

1.  Cuidar nuestras necesidades básicas: 

Como personal de salud, en general pensamos que siempre debemos estar 

disponible para el otro, y que nuestras necesidades son secundarias, por lo que a 

veces podemos no comer o no descansar, produciendo altos niveles de 

agotamiento. Asegúrate de comer, hidratarte y dormir regularmente. El no 

hacerlo puede poner en riesgo tu salud mental y física, incluso pudiendo afectar tu 

capacidad para atender adecuadamente a usuarios u otras personas que están a tu 

cuidado 

  

2.  Descansar adecuadamente: 

Siempre que puedas, toma descansos o permítete hacer algo no relacionado 

al trabajo y que disfrutes o te relaje. Algunas personas pueden sentirse culpables 

por no estar trabajando por tomarse el tiempo para relajarse o divertirse, mientras 

que otros sufren. Sin embargo, tomar un descanso adecuado derivará siempre en 

una mejor atención a los usuarios. 

  

3.  Planificar nuestra rutina fuera del trabajo: 

Dentro de lo que las restricciones permitan, busca mantener los hábitos fuera de 

tu horario laboral, explorando opciones creativas que puedas realizar en casa, 

como rutinas de ejercicio, lectura, ver películas, programar videoconferencia con 

amigos o familia. 

  

4.  Mantener el contacto con compañeros/as: 

Date el espacio para hablar con tus compañeros/as y apoyarse mutuamente. 

Comparte tu experiencia y escucha la de los demás. Estas acciones pueden 

aliviar el miedo y la ansiedad experimentadas habitualmente dada la pandemia. 

  

5.  Respeto a las diferencias: 

Frente a las crisis, las personas tenemos diversas necesidades, algunos/as 

necesitamos hablar, otros/as ser acompañados, mientras que otros/as necesitan 

estar más solos. Reconoce y respeta las diferencias al interior de tu equipo, así 

como de las personas que están siendo asistidas.  

  

6.  Compartir información constructiva: 

Comunícate con tus compañeros/as de manera clara y alentadora. Comparte 

tus frustraciones, pero también tus soluciones y propuestas. ¡Todos nos 

complementamos!: los elogios pueden siempre puede ser motivadores poderosos y 

reductores del estrés diario. 

  

 

 



8.  Limitemos la exposición a los medios de comunicación: 

Utiliza mecanismos de protección psicológica permitiéndose poner límites a 

las demandas que puedan surgir por grupos de whatsapp y otros medios 

digitales sobre ofrecer información o consultas personales, tratando de preservar 

tu tiempo de descanso para poder continuar con su labor diaria. 

  

9.  Permitámonos pedir ayuda: 

Reconocer signos de estrés, pedir ayuda y aprender a detenerse para ser 

atendido no es una debilidad, sino un modo de regulación interna que favorece la 

estabilidad frente a una situación de estrés mantenido en el tiempo. 

  

10.  Utilicemos la ventilación emocional: 

Muchas veces creemos que la competencia profesional y la fortaleza no es 

incompatible con sentir: confusión, inquietud, sensación de descontrol, miedo, culpa, 

impotencia, tristeza, irritabilidad, insensibilidad, labilidad, etc. Pero son 

precisamente las emociones las que nos hacen humanos. Compartir lo que 

sentimos con alguien que nos transmita confianza y seguridad ayuda a 

hacerlas más tolerables y poder regularlas. 

  

11. Observémonos y seamos consciente de nuestras emociones y 

sensaciones: 

Como dijimos antes, tener emociones desagradables es una reacción normal. Sin 

embargo, siempre vigílate para detectar cualquier síntoma de depresión o 

ansiedad: tristeza prolongada, dificultad para dormir, recuerdos intrusivos, 

desesperanza, entre otros. Habla con un compañero/a, supervisor/a, o busca 

ayuda, ya sea por líneas de ayuda o a un profesional si fuera necesario. 

  

12.  Apliquemos las estrategias de regulación emocional que conozcamos 

Si conoces técnicas de respiración, atención plena, ejercicio físico, etc. 

Utilízalos, pueden ser útiles para la regularte emocional, cognitiva y 

fisiológicamente. 

  

13.  Recordemos que lo más grave no es lo más frecuente: 

Todos los equipos de salud están expuestos continuamente a la cara más dramática 

de la epidemia, la muerte y el sufrimiento en condiciones desoladoras. Esto genera 

una gran carga emocional que a nivel cognitivo se traduce en ideas obsesivas que 

generalizan los casos más graves. Es importante no perder la esperanza y 

recordar también que una parte importante de las personas enfermas por 

covid la padecen en formas más leves, incluso no requiriendo hospitalización. 

  

14.  Reconocernos como equipo de salud 

Reconoce a tus colegas, ya sea formal o informalmente, en su esfuerzo y logros. 

La motivación y el reconocimiento de la labor realizada puede alentarnos, fomentar 

la esperanza y continuar ayudando y cuidando a otros que lo necesitan. 



  

¿Qué podemos hacer si necesitamos apoyo específico o especializado 

de salud mental? 

  

En algún momento podemos requerir un apoyo personal e individualizado, por lo que es 

necesario generar los mecanismos de acceso a otros recursos profesionales más 

especializados, los cuales tienen que estar en el contexto del apoyo institucional, en el 

marco de la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. 

  

Para abordar este ámbito recomendamos hacer uso de los siguientes recursos: 

  

·    Utilizar las capacidades locales disponibles, tales como: Unidades de Salud del 

Trabajador, profesionales del ámbito Gestión de Personas con experiencia y 

formación salud mental y Primera Ayuda Psicológica, Equipos ARSAM (equipos 

de apoyo a la respuesta en salud mental), quienes podrán ofrecer asistencia 

remota con mecanismos definidos localmente (se adjunta información adicional 

sobre iniciativas locales). En los casos en que excepcionalmente esta asistencia 

se realice de manera presencial, debe hacerse asegurando todos los resguardos 

propios de la situación sanitaria. 

 

·    Gestionar la acción de las mutualidades respectivas, en los casos que sea 

pertinente, en coherencia con las instrucciones emanadas desde la SUSESO y 

MINSAL durante el manejo de la emergencia por COVID19. 

 

·    Hacer uso de otro recurso dispuesto especialmente para el abordaje de COVID-

19, como es el Sistema Digital de Asistencia en Salud Mental para 

Funcionarios del Sector Salud, diseñado por el Departamento de Salud 

Digital, con el objetivo de brindar Primera Ayuda Psicológica y contención 

emocional a los funcionarios de la red de salud, donde a través de una 

plataforma de videollamada que permite que los/las trabajadores/as, que lo 

requieran, sean orientados por un equipo de salud mental. Este servicio se 

encuentra disponible en http://coronavirus.hospitaldigital.gob.cl, de lunes a 

domingo entre las 8:00 y las 24:00 hrs. (se adjunta información adicional sobre 

esta iniciativa). 
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