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“Podemos cuidarnos unos a otros al presenciar y reconocer compasivamente la experiencia
diaria de trabajar en una crisis de salud global. Esta es una situación en constante

evolución, y muchas personas tienen una sensación de "irrealidad" en este momento. Hacer

que otras personas coincidan con nuestra experiencia es fundamental y nos ayuda a

entender lo que está sucediendo, lo cual es importante para el procesamiento emocional a

más largo plazo.”

Unadkat S, Farquhar M. BMJ Opinion, 16 March 2020.





• La Pandemia es una verdadera pesadilla

• Es Letal

• Muere gente de toda edad y condición

• Muertes “injustas”

• Mueren colegas sanitarios

• Fuerte y evidente impacto psicológico entre el personal sanitario

• Decisiones moralmente estresantes

• Tensión entre la seguridad familia y el deber en el trabajo

• Falta de preparación-Equipos adecuados 

Un Terrible Resumen 
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Incertidumbre
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MERS-CoV
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• Estudio cualitativo
• 27 enfermeras Korea del Norte

Experimentar agotamiento debido a la gran carga de trabajo
• Agotado debido a la vigilancia vigilante de la persona en alto riesgo de romper la cadena
• Estresado por restringir el acceso no autorizado

Problemas con el EPP
• Preocupaciones por la seguridad
• Falta de confort por vestir el EPP

Estar ocupado en ponerse al día con las nuevas pautas para MERS
• Pautas que cambian con frecuencia
• Compartir la nueva información

Cuidado de pacientes sospechosos o infectados con precaución
• Falta de apoyo
• Volviendo a las rutinas sintiéndose valorado y apreciado

Int J Nurs Pract. 2018;24:e12664. 



Mander et al., Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 12, No. 12, December 2006 



Síntomas Físicos
• Sentirse cansado y agotado la mayor parte del 

tiempo

• Enfermedades frecuentes.

• Dolores de cabeza frecuentes o dolor muscular

• Cambio en el apetito o los hábitos de sueño.

Síntomas Emocionales
• Sentido de fracaso y dudas

• Sentirse impotente, atrapado y derrotado.

• Desapego,, sentirse solo en el mundo

• Pérdida de motivación

• Perspectiva cada vez más cínica y negativa
• Disminución de la satisfacción y sentido de realización

Síntomas Conductuales
• Ausentarse de las responsabilidades

• Aislarse de los demás

• Dilación, tomar más tiempo para hacer las cosas

• Usar alimentos, drogas o alcohol para hacer frente

• Llegar tarde, irse temprano

Born



• Pérdida de empatía

• Peor desempeño profesional

• Aumento iatrogenia



J.S. Kim, J.S. Choi / Asian Nursing Research 10 (2016) 295e299 



Mander et al., Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 12, No. 12, December 2006 





“Debido a que la duración del riesgo percibido en los trabajadores sanitarios

después de la resolución del SRAS se correlaciona con la gravedad final del

impacto psicoógico, identificar y apoyar a los trabajadores sanitarios cuyo riesgo

percibido no ha vuelto a la normalidad en unos pocos meses después del evento,

podría diminuir esto. Al parecer, los programas de apoyo deben ser a más largo

plazo para hacer frente a los efectos residuales después de una epidemia.”

Mander et al., Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 12, No. 12, December 2006 
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5 cosas que los 
trabajadores de la salud 

han solicitado a sus 
empleadores durante 
Pandemia COVID-19

1. Escúchame

2. Protégeme

3. Entréname

4. Apóyame

5. Cuídame

Shanafelt, T et al. Understanding and Addressing Sources of Anxiety among Health Care Professionals during the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020.





• Término nacido en el ámbito profesional sanitario (Jameton 1984). 

• Situaciones donde uno sabe lo que es correcto hacer pero restricciones 

institucionales o de otro tipo dificultan la realización del curso de acción deseado“. 

Estrés Moral (moral distress)

• Incertidumbre moral 

•Dilemas morales 
≉



• 375 Enfermeros

• Moral Distress Scale

• Maslach Burnout Inventory

De Lima Dalmolin et al., Rev. Latino-Am. Enfermagem ene.-feb. 2014;22(1): 





Paolo Miranda: "De repente nos convertimos 
en héroes, pero ya nos han olvidado"

Martina: "No estoy segura de que quiera seguir 
siendo una enfermera", me cuenta. "He visto más 

gente morir en los últimos dos meses que durante 
seis años".

"Aunque la emergencia se está calmando, nos 
sentimos rodeados de oscuridad", señala. "Es 

como si estuviéramos llenos de heridas. 
Cargamos internamente todo lo que hemos 

visto".
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“Así estamos.  Los hospitales de los lugares 

más populosos están abarrotados, con 

hospitales de campaña fuera de los recintos.  

Tengo un tío con covid (hermano de mi madre) 

que lo mandaron a una pieza donde por lo 

visto no hay ventilador.  Así que el dilema de la 

“última cama” es el “dilema del último piso” 

(un piso entero de personas con covid a las 

que no le colocarán ventilador si lo requieren).  

En mi época le llamábamos cabo cañaveral.  

Así se puso la cosa esta semana…”
Danilo Quiroz, 26/5/2020



¿Cómo podemos ayudar?
¿Cómo podemos ayudarnos?
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4. Los profesionales del sistema de Salud Mental tenemos que conocer las circunstancias 

con la que están (o estarán) lidiando nuestros colegas para poder ayudarlos.

1. Podemos “ir a ver”

2. Podemos ver testimonios por videos, postcasts, etc.

3. Esto va a evitar usar a nuestros colegas como “caso de instrucción”

1. El soporte psicológico acolegas debe darse durante y posteriormente al pico de infección

2. No resultan suficientes ni adecuadamente entrenados los recursos humanos en Salud 

Mental para esta situación.

3. Vamos a tener que entrenarnos –a las apuradas- en “Afrontamiento de Catástrofes.”

¿Cómo podemos ayudar?
¿Cómo podemos ayudarnos?





• Se basa en las fortalezas, lo que significa que su fundamento se basa en el supuesto de que la
resistencia y la competencia son cualidades humanas innatas.

• La consejería de crisis también emplea el anonimato. Las personas impactadas no deben ser
diagnosticadas o etiquetadas. Como resultado, no hay registros médicos resultantes.

• El enfoque está orientado “hacia el afuera”, en el cual los consejeros brindan servicios en la
comunidad en lugar de en los entornos tradicionales de salud mental. Esto ocurre
principalmente en hogares, centros comunitarios y entornos, así como en refugios para
desastres.

• Está en sintonía cultural, por lo que todo el personal aprecia y respeta las creencias culturales,
los valores y el idioma principal de la comunidad.

• Y tiene como objetivo apoyar, no reemplazar, los sistemas de apoyo comunitario existentes (por
ejemplo, un consejero de crisis apoya pero no organiza, entrega o administra actividades de
recuperación comunitaria).

Los cinco conceptos claves en la “Consejería de crisis” son:

Loyd Sederer, Medscape, Apr 2020





• No podemos cuidarlos del todo mientras trabajan
• Pero si podemos cuidarlos efectivamente mientras duermen



• Hasta marzo 2020 no había paquetes de entrenamiento destinados 
al sosporte psicológico y bienestar de los trabajadores de la salud

Blake H et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2997; doi:10.3390/ijerph17092997 

• La información y los consejos emergentes de COVID-19 relacionados 
con el bienestar psicológico eran abrumadores y ampliamente 
dispersos, contribuyendo a la "sobrecarga de información".



https://www.nottingham.ac.uk/toolkits/play_22794#resume=1

https://www.nottingham.ac.uk/toolkits/play_22794


• Sentirse presionado por la situación actual es normal

• Sentirse estresado no es un reflejo de que no puede hacer el trabajo, y no indica debilidad.

• Mantener a todo el personal protegido contra el estrés crónico y la mala salud mental durante esta respuesta 
significa que tendrán una mejor capacidad para cumplir sus funciones.

• Proteger la capacidad de los trabajadores es esencial para que el Sistema de Salud maneje la situación



• De antemano, discuta y acuerde con sus colegas que la angustia, la preocupación, la ansiedad y el miedo son una respuesta 

humana y comprensible a eventos amenazantes.

• Asegúrese de que los colegas se sientan apoyados para poder hablar sobre preocupaciones y preocupaciones: ¿con quién 

pueden hablar? ¿Hay un espacio reflexivo?

• Asegúrese de que los colegas que puedan estar experimentando una disonancia entre los compromisos de servicio y las 
responsabilidades en el hogar (por ejemplo, cuidado de niños, miedo a familias vulnerables, etc.) tengan la oportunidad de 

discutir estas preocupaciones y resolverlas de manera óptima en colaboración con colega.



The New England Journal of Medicine, Downloaded from nejm.org on May 9, 2020. 



The New England Journal of Medicine, Downloaded from nejm.org on May 9, 2020. 

• Cuando se implementó en UK el sistema de Historia Clinica Electrónica hubo aumento del Bornout en médicos

• Luego se vió que afectaba también a jóvenes e incluso estudiantes de medicina generando importantes costos

• Los proveyeron de snacks, clases de gimnasia y relajación, guarderías, incliso hobbies.

• Un metanálisis reciente mostró que ninguna de esas medidas fue eficiente. 

• La razón: Una profunda falta de coincidencias entre los valores de los profesionales y el nuevo sistema de salud.

• Tampoco lo solucionó el significativo aumento en la remuneración de los profesionales.

• ¿Porqué?





Medicina

Motivación Intrínseca
Vocación / Satisfacción por hacer ese trabajo

Motivación Extrínseca
Recompensa por hacer ese trabajo



Motivación IntrínsicaMotivación Extrínseca +



Motivación IntrínsecaMotivación Extrínseca -
Motivación IntrínsecaAumento Salario +
Motivación Intrínseca+ Dinero por paciente -



Motivación Intrínseca
Bienestar Psicológico

Autonomía Competencia Pertenencia



The New England Journal of MedicineDownloaded from nejm.org on May 9, 2020. 

• Con la pandemia de Covid-19, la medicina está en un punto de crisis. Los profesionales de la salud están
respondiendo con una asombrosa muestra de desinterés, cuidando a los pacientes a pesar del riesgo de
daño personal profundo.

• Nuestros esfuerzos son reconocidos y aplaudidos. Durante este intervalo lleno de incertidumbre, ha habido
una sensación de altruismo y urgencia que ha catalizado inesperadamente la restauración de algunos
elementos de autonomía, competencia y pertenencia. Todo el sistema médico, incluidos los
administradores de hospitales y las aseguradoras, se ha unido para apoyar a los cuidadores.

• ¿Pero se mantendrán estos cambios positivos?, los hospitales y las clínicas sufren graves pérdidas
financieras y la fuerza laboral se ve disminuida por la enfermedad y el agotamiento. A medida que la crisis
actual finalmente disminuye, debemos recordar la lección de que el sistema puede reiniciarse.

• Es hora de evaluar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en la reforma de salud. No debemos
volver al antiguo status quo.
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Cuidémonos mutuamente


