


Para Trabajador@s de la salud

 Es frecuente que en  quienes intervienen y 
trabajan con personas que atraviesan  
situaciones extremas,  en las que también 
sienten amenazada su vida, se desencadene la 
respuesta normal al estrés. 

 Para los trabajadores/as de la salud, es probable 
y normal sentirse bajo los efectos de esta 
respuesta neuro-fisiológica en la situación 
actual.

 Considerar cómo afrontar el estrés y el bienestar 
psicosocial del equipo de trabajo durante este 
tiempo, es tan importante como cuidar su salud 
física. 





Incidente Crítico:

Situación 

potencialmente

traumatogénica

Generadores de 

estrés

Reacciones 

esperables

PADECIMIENTOS 

PSÍQUICOS
…

…
..

ATENCIÓN  

TEMPRANA



Impacto Psicosocial. 

Está documentado que las acciones relativas a la 

protección de la Salud Mental durante y después de los 
incidentes críticos son la mejor prevención para que las 

reacciones no se cronifiquen y se conviertan en 

patológicas.

Es fundamental la atención temprana y oportuna 

para la protección de la Salud Mental  y la Reducción 

del Riesgo…



1º
• AFECTADOS DIRECTOS

2º • FAMILIARES

3º • EQUIPOS DE INTERVENCION

4º • COMUNIDAD

5 • ESTRÉS VICARIO



En una  persona que se encuentre en un ambiente 
donde su conducta “habitual ” ya no tiene un 

efecto de control sobre  ese ambiente

SE DISPARA LA RESPUESTA FISIOLÓGICA DEL ESTRÉS

SE ELEVA EL NIVEL DE ANSIEDAD

TAMBIEN LE OCURRE AL EQUIPO DE INTERVENCIÓN

Percepción de amenaza o peligro!!



Atención 

involuntaria

a

Atención 

voluntaria

MEMORIA 

RECURRENTE
Recuerdos intrusivos

Pesadillas 

Flashbacks

Acting out

EVITACIÓN
Anestesia emocional 

de:

Lugares, situaciones, 

etc.

HIPEREXCITACIÓN 
IRRITABILIDAD - ANSIEDAD

DISMINUCIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN – IRA –

ENOJO - AUMENTO DE FC Y TA 

- HIPERALERTA



Los integrantes de los equipos de intervención 

Se harán presentes las “reacciones
esperables”:

Las primeras en manifestarse estarán en
relación con el hiperalerta: irritabilidad,
cambios bruscos del humor, ansiedad,
hiperactividad, dificultad para dormir,
aumento de la atención involuntaria con
inquietud, enojo.

Deseos de continuar en la tarea sin parar.

Necesidad o deseo de mantenerse en
contacto con compañeros.



Los integrantes de los equipos 

de intervención 
Pueden experimentar durante o 

posteriormente a la emergencia algunas 

manifestaciones, en principio sólo requieren 

de técnicas de desactivación de la respuesta 

frente al estrés, del apoyo y 

acompañamiento del equipo, del soporte de 

sus compañeros/as de Salud Mental, de su  

familiar, y social.



RESPUESTAS EMOCIONALES FRECUENTES FRENTE A LA PANDEMIA

Cambios bruscos del humor y/o tristeza.

Sentimientos de inquietud, irritabilidad, enojo, aislamiento,
distancia emocional, pánico, angustia, desconfianza,      
ansiedad, omnipotencia.

Temor al contagio, sentimiento de indefensión.

Dificultad para concentrarse en tareas cotidianas, dormir     
y/o descansar.

Presentar molestias físicas sin explicación, como dolor o
malestar corporal.



RESPUESTAS EMOCIONALES FRECUENTES FRENTE A LA PANDEMIA

Dificultad para reintegrarse a su hogar y eventualmente 

presentar conflictos con miembros de la familia.

Desilusión y decepción respecto del trabajo cotidiano. 

Necesidad o deseo de mantenerse en contacto con

compañeros/as de trabajo. 

Sentimiento de incertidumbre y temor frente al evento
desconocido y sorpresivo.





DISOCIACIÓN OPERATIVA

“Un arma de doble filo”

Usaran una defensa específica para lidiar con personas 

en situaciones de sufrimiento extremo, la llamada:



“Conjunto de reacciones fisiológicas que 

preparan el organismo para la acción". 

(O.M.S.).

“La respuesta no específica del organismo a 

toda demanda que se le haga". (H. Selye).



El Estrés "es un proceso individual, una

percepción subjetiva, es decir, la

persona evalúa su situación y sus

capacidades, y es su opinión y no la

realidad lo que importa para ella"







DESGASTE DEL PERSONAL

José M. Bertolote y Alexandra Fleischmann

Dep de Salud Mental y Dependencia de Sustancias

Organización Mundial de la Salud

Quizás el factor más importante que incide 

en el desgaste de los profesionales 

sanitarios es la necesidad de sentirse 

eficientes, lo que constituye uno de los 

principales objetivos laborales compartidos 

por los agentes de salud.







MENSAJES PARA LÍDERES O COORDINADORES

DE EQUIPO:

Si usted es líder o coordinador de un equipo, es importante 

proteger al personal del estrés crónico y un mal estado de

salud mental durante esta respuesta. De esta manera

tendrán una mayor capacidad a la hora de cumplir con sus

funciones, en este caso con trabajadores/as de la salud



¿CÓMO CUIDARLOS Y CUIDARNOS?

Además de brindarles recomendaciones básicas como:

Garanticen el descanso, alimentación, realizar actividades 

físicas (las hormonas del estrés se metabolizan con la 

actividad física)

Mantener  contacto con familiares y amigos aunque sea 

por vías virtuales. (recuerden que sus familiares estarán 

preocupados por ellos!!)

Eviten calmar el hiperalerta y la ansiedad con  el tabaco, 

el alcohol u otras drogas. A largo plazo, estos pueden 

empeorar el bienestar mental y físico y promover 

conductas adictivas.



Indicadores comunes de 
malestar o disfunción en lo 

individual, en el equipo
y en la familia

Se recomienda estar atentos a:



Indicadores de malestar o disfunción
E
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✓ Tendencia a la hiperactividad e hiperalerta.

✓ Identificación con la experiencia traumática del otro.

✓ Sensación de frustración con deseo de controlar o 
solucionar todo

✓ Aislamiento y/o problemas en la comunicación.

✓ Irritabilidad, agresividad.

✓ Trastornos psicosomáticos.
✓

✓ Cansancio y signos de alerta por estrés acumulativo.
✓

✓Alteraciones de la conducta y del estado de ánimo.

✓Uso de alcohol u otras sustancias psicoactivas.



Indicadores de malestar o disfunción 

✓ Relaciones inestables y alteración de la dinámica 
familiar. En ocasiones, violencia  doméstica.

✓Pobre comunicación. Baja tolerancia.

✓ Tendencia a subvalorar las dificultades de la familia 
respecto a las víctimas de la emergencia y el rol laboral.

✓ Temor y angustia de la familia con respecto a la vida y 
las conductas de riesgo que exige el trabajo del 
voluntario, socorrista o médico.

✓ “Cuentas pendientes” que cobran los miembros de la 
familia:  Chantaje afectivo.

E
n

 l
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Indicadores de malestar o disfunción

✓Incomodidad y/o ambigüedad de roles.

✓ Problemas en las dinámicas internas: 
comunicación, solución de problemas, toma de 
decisiones, conflictos interpersonales, etc.

✓Alianzas y relaciones de dependencia: Formación 
de subgrupos, patrones de descalificación y 
subvaloración de los roles y funciones de los 
otros.

E
n

 e
l 

e
q
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Podemos aprender de lo vivido

PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DURANTE 

EPIDEMIA DE INFLUENZA A H1N1 (2009):

“UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 

SMAPS EN  ARGENTINA” 



Intervenciones con equipos de respuesta

“Especialistas en salud mental apoyan a médicos, enfermeras, pacientes y familiares en 
Argentina, con el fin de brindar apoyo al personal de salud que puede experimentar una 
sobrecarga de trabajo y tensión emocional como consecuencia de la pandemia de gripe 
A (H1N1), un equipo de profesionales en salud mental pertenecientes al Programa de 
Salud Mental en Incidente Crítico (PROSAMIC) del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina, organizó encuentros en distintos hospitales públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires y de la provincia, con el apoyo de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)” 

El grupo, conducido por Silvia Bentolila, está integrado por psiquiatras, psicólogos 

y trabajadores sociales. Según la especialista, se realizó un trabajo interno hacia 

la contención y protección de la salud mental de los equipos que intervinieron y 

de los familiares de los enfermos internados. También abordaron el manejo de la 

comunicación y de la información interna y hacia los pacientes, así como la 

ansiedad que pueden vivenciar los propios trabajadores de la salud. (…)



PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DURANTE 

EPIDEMIA DE INFLUENZA A H1N1 (2009)  UNA 

EXPERIENCIA ARGENTINA

FASE EPIDÉMICA: Acciones de Salud Mental

Dispositivo de Protección de salud mental: 

acciones con pacientes, familiares y personal de 

salud en hospitales de referencia nacional de alta 
complejidad.

Ejes de Intervención

Primera ayuda psicológica por personal no especializado 

(familias en duelo o con pacientes internados)

Servicios especializados en la atención de la pandemia: 

“patrullas” en lugares pre seleccionados del hospital, para 

disminuir niveles de conflictividad.

Dra. Bentolila y col.



Intervención psicosocial con equipos que trabajaron en atención de la epidemia.

Desde la premisa: “siempre que sea factible, los 

equipos implicados en la emergencia deben de 

pasar por un proceso de atención o 

acompañamiento psicológico grupal” 

(OPS/OMS- Protección de la Salud Mental en 

situaciones de epidemias), se definió el perfil de 

intervención.

FASE EPIDÉMICA: Acciones de Salud Mental



PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DURANTE EPIDEMIA DE 

INFLUENZA A H1N1 (2009) UNA EXPERIENCIA ARGENTINA 

Necesidad de profundizar el conocimiento y la búsqueda de 

estrategias de protección de la Salud Mental para cada fase de 

una pandemia

En todos los niveles, es imprescindible considerar que la 

comunicación es un insumo estratégico-operativo clave en el 

manejo de una pandemia. La comunicación eficaz a partir de 

una estrategia de comunicación social, intra y extra institucional 

es uno de los ejes principales de la protección de la salud mental 

y por consecuencia del control de la situación

La presencia de un equipo “externo” o de salud mental de  las 

instituciones, por los efectos relevados en el corto plazo, resultó 

inédita y auspiciosa para visibilizar y destrabar problemas 

inherentes al trabajo en la pandemia, articulados con otros pre-

existentes.

FASES  EPIDÉMICA 

Acciones de S.M.: LECCIONES APRENDIDAS



Recomendaciones para la protección de la salud 

mental de equipos de Salud

2 modalidades 

complementarias 

FOCO en: 

HERRAMIENTAS 

INDIVIDUALES Y 

GRUPALES DE 

MANEJO DEL ESTRÉS

ESTRATEGIAS 

ORGANIZACIONALES 

DE PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN PARA 

MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA EN EL ÁMBITO 

LABORAL



✓ TÉCNICAS DE RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN Y MEDITACIÓN

✓ ACTIVIDAD FÍSICA 

✓ ADECUADA ALIMENTACIÓN

✓ RESPETAR TIEMPOS DE SUEÑO Y DE DESCANSO

✓ CONTAR CON ESPACIOS TERAPÉUTICOS

✓ ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Herramientas para controlar los efectos fisiológicos 

del Estrés, a fin de disminuir la sintomatología y la  

ansiedad desencadenada: 



Practicar como medida preventiva contra el 

estrés, el ejercicio físico con regularidad: 30’ tres 

veces por semana, aporta efectos beneficiosos.

La actividad física metaboliza los     subproductos de 

la reacción de estrés,

los cuales, de otro modo, podrían ser  nocivos.

Actividad física



“Utilizaremos el acróstico CUÍDATE porque nos será útil 

como regla mnemotécnica para no olvidar algunos aspectos 

esenciales de nuestro autocuidado:”



Comprende que hay limitaciones. Acéptalas. Las tuyas, las de los demás, las de las 
instituciones. Prepárate para lo peor. No puedes estar siempre de buen humor. No te 
sientas culpable si lloras. Habla de lo que sientes y compártelo, ya que puede 
ayudarte.

Una cosa importante es recordar que, a pesar de que no hay fórmulas mágicas, 
hay cosas que SÍ sabemos y podemos hacer. Tenemos conocimientos, experiencia, 
habilidades, protocolos que nos ayudan. No lo tenemos fácil, pero no estamos 
indefensos.

Individualmente somos más frágiles. El equipo es un elemento de protección 

colectiva si está cohesionado. Esfuérzate para cuidar también a tus compañeros. Al 
hacerlo, también te cuidas a ti mismo.

Descansa. Es una obligación proactiva, no es huir. Estamos haciendo una 

maratón, no una carrera de 100 metros. Aprovecha las ocasiones que tengas para 
desconectar. Esto te permitirá poderte reincorporarte plenamente más tarde.

CUÍDATE

20 marzo, 2020



Aliméntate bien, duerme, evita el consumo de todas las sustancias que alteren tu equilibrio, aprovecha las 

oportunidades que tengas para moverte, relájate, busca momentos de calma y silencio, respira 
conscientemente. El equilibrio fisiológico y psicológico no están separados.

Tienes una vida que no puedes olvidar. Cuídate tú y cuida a los tuyos. Quienes te quieren están 

preocupados por ti y tú por ellos. Aprovecha la tecnología y úsala de forma inteligente. Desconecta del ruido 
informativo. Protégete y protege, sabes cómo hacerlo.

Esforcémonos en la medida que podemos. Centrémonos en cada momento en la tarea que estamos 

haciendo. No pensemos en lo que se podría haber hecho y no es posible hacer.

No olvides que, si eres profesional de la 
salud y crees que necesitas ayuda, puedes 

consultarnos.

CUÍDATE

20 marzo, 2020



Los dispositivos grupales para la elaboración de sucesos impactantes…

Favorecen el desarrollo de una narrativa colectiva que facilita
integrar los recuerdos fraccionados del evento. 

Estimulan el desarrollo del trabajo en equipo y refuerzan la
pertenencia grupal.

Promueven la solidaridad y el apoyo psicosocial intra-equipo.

Lo puede coordinar un líder de equipo o algún otro personal. 

“Siempre que sea factible, los equipos implicados en la emergencia deben de pasar por

un proceso de atención o acompañamiento psicológico grupal” 

(OPS/OMS- Protección de la Salud Mental en situaciones de epidemias).







 Las técnicas de defusing forman parte de una estrategia para 

disminuir los riesgos de disociación peri-traumática

 Favorecen el desarrollo de una narración colectiva que facilita 

integrar los recuerdos fraccionados del evento, promoviendo la 

recuperación de temporalidad.

 Estimulan el desarrollo del trabajo en equipo.

 Promueven el apoyo psicosocial intra-equipo.



Cuando el malestar o estrés continuo no le permite realizar las 

tareas habituales

Cuando se detecte el uso de drogas o alcohol u otras conductas 

de riesgo

Cuando no puede dormir y no encuentra la manera de dejar de 

pensar en lo ocurrido

Cuando ha perdido la capacidad de disfrutar

Cuando a pesar de estar en un lugar seguro:

tiene reacciones severas

retraimiento social extremo

o una negación absoluta de lo ocurrido

Cuándo buscar ayuda profesional de Salud 

Mental




