Recomendaciones para
personal sanitario para el
afrontamiento psicológico
de la crisis del Coronavirus
Covid-19

La situación que se está viviendo en el
país causada por la pandemia del
coronavirus (COVID-19), el
desbordamiento y el estrés al que se
enfrenta nuestro personal sanitario y el
riesgo al que éste se expone diariamente
en sus puestos de trabajo, exigen que,
no solo deban tomarse medidas para
salvaguardar su integridad física, sino
que, además, debe asegurarse un apoyo
emocional básico para mantener su
bienestar psicológico. El autocuidado
físico y psicológico asegurará la
capacidad de poder seguir cuidando a
los demás.

RESPUESTA DE ESTRÉS
RESPUESTA EMOCIONAL
- Miedo
RESPUESTA CONDUCTUAL
- Agitación motriz
- Gesticulación descontrolada
- Hiperactividad
- Verborrea
- Dificultades para desconectar
- Incontención del llanto
- Aislamiento
- Descuidarse a uno mismo

- Rabia e ira, irritabilidad
- Frustración
- Dolor
- Vulnerabilidad
- Ansiedad
- Impotencia
- Sensación desbordamiento
- Anestesia emocional.
- Inquietud
- Hiper-sensibilidad

RESPUESTA FÍSICA
RESPUESTA COGNITIVA

- Cefaleas

- Problemas de atención

- Fatiga

- Dificultades de concentración

- Problemas del sueño

- Alteraciones de memoria

- Temblores

- Confusión

- Sudoración excesiva

- Dificultades para toma de
decisiones

- Presión torácica
- Sensación de ahogo

- Bloqueos

- Nauseas

- Pensamientos obsesivos

- Taquicardia y/o palpitaciones

- Inseguridad y dudas

- Alteraciones del apetito

- Sensación de irrealidad

- Problemas gastrointestinales

- Pensamiento enlentecido

- Hiperventilación
- Dolores musculares

1.

2.

PRIORIZAY CONCENTRA LA ATENCIÓN
La excesiva demanda asistencial y el cúmulo de situaciones estresantes en los centros
médicos y hospitalarios, pueden sobrecargarte a nivel físico y emocional. Tratar de
tener el máximo control sobre la situación, manteniendo un orden y priorizando las
tareas, dentro de lo posible, te ayudará a afrontar los diferentes frentes que tengas
abiertos. Concéntrate en la tarea que estás realizando en este momento, y ya irás
atendiendo las demás. Estar pendiente de diferentes tareas a la vez, o ir cambiando de
una a otra constantemente, exigen un sobreesfuerzo de concentración y atención que
te agotarán psicológicamente e incrementarán tu nivel de estrés

APÓYATE EN LOS DEMÁSY PIDE AYUDA
Comparte con tus compañeros la situación que estáis viviendo,
cómo te sientes y lo que necesitas. Pide ayuda si es necesario.
Contar con una red de apoyo es fundamental para superar
cualquier crisis y actuar de forma colectiva en equipo incrementa
el cuidado entre compañeros. El sentimiento de pertenecer a un
grupo y luchar conjuntamente, contribuye a sentirnos más fuertes
y capaces de afrontar cualquier reto. Aislarse ante una situación
como ésta, contribuye a que aumente la angustia, el miedo y el
agotamiento psicológico

3. NO OLVIDES CUIDARTE
Cuidar de los demás no implica que dejes de cuidarte a ti
mismo. Debes protegerte, no solo del virus, sino del
agotamiento psicológico y físico. Recuerda mantener unos
hábitos regulares básicos de alimentación, hidratación y
sueño, procurando tomarte unos minutos para descansar en el
trabajo, siempre que te sea posible. Recuerda que necesitas
cuidarte y estar bien para poder seguir cuidando a los demás.

4.

DESCONECTA
Algunos profesionales de la salud pueden llegar a sentirse culpables en los momentos
en los que se hallan fuera de sus puestos de trabajo al sentir que no están haciendo
suficiente. Recuerda que también necesitas parar y desconectar para poder volver al
campo de batalla con las pilas recargadas. Cuando estés fuera del trabajo, procura
realizar actividades que nada tengan que ver con tu profesión. Mantente distraído, y
no concentres tu atención únicamente en los datos que van llegando sobre crisis de la
pandemia.

5. PLANIFICAY MANTÉN RUTINAS
Fora del lloc de treball, també et tocarà viure una situació extraordinària de
confinament i aïllament domèstic, lo que suposa un canvi en els hàbits i estils de vida
de tots. Manté unes rutines d’autocura (alimentació, son i activitat física) i busca
activitats a casa que et permetin estar ocupat i distret, i que facilitin la situació de
tancament domiciliari (hobbies, trucades a amics, repòs…).

6. DOSIFICA LA INFORMACIÓN

Estar constantemente pendiente de la información relacionada con la crisis del
coronavirus procedente de medios de comunicación, redes sociales, internet u otras
vías similares, solo contribuirá a incrementar la preocupación y la angustia, ya que no
dejamos de ser bombardeados con mensajes negativos y alarmistas sobre la situación.
Mantente informado en fuentes fiables de conocimiento. Marca límites a las
peticiones de consejos, demandas y consultas personales cuando estés fuera del
trabajo. Tomarte tu tiempo para desconectar de la situación y pensar en ti te ayudará
para hallarte más fuerte y descansado cuando tengas que volver a tu puesto de
trabajo.

7.

8.

MANTÉN EL CONTACTE CON ALLEGADOS
Procura mantenerte en contacto con tus amigos y familiares, pues son una buena
fuente de apoyo que te puede ayudar a desconectar y a no sentirte solo. Comparte con
ellos algunas de tus experiencias, e intercambiad sensaciones y emociones sobre la
situación de la pandemia. El apoyo mutuo y sentirse acompañado es una buena ayuda
para superar la crisis que se está viviendo. Además, procura tener tiempo para poder
hablar de otros temas que nada tengan que ver con tu trabajo o con la situación actual
para, de este modo, poder desconectar y centrarte en otras cosas más positivas.

RECONOCE TUS EMOCIONES
Es importante que además de estar pendiente de los pacientes, no te descuides y seas
consciente de cómo te estás sintiendo y cómo te está afectando la crisis del coronavirus.
Es normal que ante una situación como la que se está viviendo, puedas sentir diferentes
emociones desagradables. Aceptarlas y no luchar contra ellas tratando de concentrarse
en las tareas que debes desempeñar, y retirarles la atención, te ayudará a minimizarlas y
a que no lleguen a bloquearnos. Es importante que estés alerta y detectes cuando unas
emociones desagradables en un momento puntual pueden pasar a convertirse en
síntomas ansioso-depresivos (tristeza, irritabilidad, desesperanza, inquietud, sensación
de desbordamiento emocional, agotamiento, pensamientos intrusivos, problemas para
dormir…). En tal caso, pide ayuda profesional antes de que la situación pueda agravarse.

9.

10.

UTILIZA ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL
Utiliza técnicas que conozcas para cuidarte física, cognitiva y emocionalmente.
Puedes emplear técnicas de respiración profunda, relajación, yoga, meditación,
mindfulness y ejercicio físico. La ventilación emocional es una buena forma de
gestionar el cúmulo de emociones que irán aflorando a lo largo de estos días. Ser
competente, profesional y fuerte no es incompatible con experimentar miedo,
frustración, angustia u otras emociones desagradables. Poder compartirlo y
verbalizarlo con personas de tu entorno de confianza, te ayudará a regular el
desbordamiento emocional al que puedes estar expuesto.

VALORATE Y SÉ CONSCIENTE DE TU PAPEL
No olvides en ningún momento el papel que estás desempeñando, y que a pesar de
las dificultades contra las que luchas cada día, tu trabajo es esencial para superar esta
crisis. No dejes de valorarte como profesional, y de recordarte la gran labor social que
estás desempeñando en el momento actual. Reconoce el mérito de lo que estás
haciendo cada día, y de lo que hacen tus compañeros de trabajo. Ahora mismo, para
toda nuestra sociedad, todos y cada uno de los que trabajáis en los centros sanitarios
y hospitalarios, sois los héroes que nos salvarán.

