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El actual contexto de pandemia que estamos transitando exige adaptar las lógicas y 

dinámicas de funcionamiento instituidas en los Servicios de Salud Mental para dar 

respuesta a una nueva realidad. Los Servicios de Salud Mental, que habitualmente dirigen 

su capacidad de respuesta hacia los usuarios/as del sistema, son llamados también a 

funcionar como Apoyo para los equipos de salud.  

La extensión en el tiempo de la pandemia por COVID 19 nos encuentra este año, a 

diferencia del año 2020, con un proceso de vacunación en marcha, que tiene entre su 

población priorizada al personal de salud. Sin embargo, la altísima exigencia del actual 

escenario epidemiológico en el cual continúan respondiendo con profunda vocación y 

profesionalismo, requiere implementar estrategias en clave de cuidados para proteger y 

tratar cuando sea necesario, las situaciones y emociones asociadas al impacto de las 

escenas cotidianas en la salud mental de los equipos en primera línea de respuesta.  

Considerando las recomendaciones de organismos internacionales y la experiencia de otras 

emergencias y desastres incluyendo el año 2020, se considera estratégico actualizar estas 

recomendaciones como variable fundamental de la Gestión de Riesgo de Desastre.  

El propósito de este documento es brindar pautas y lineamientos generales a los equipos 

de salud mental de los hospitales generales y a las autoridades sanitarias de las 

jurisdicciones para cuidar la salud mental del personal de salud en tanto esencial para el 

funcionamiento del sistema de salud. Destacando que cuando se dice “equipos de salud” 

se hace referencia a todas las personas que hoy tienen la tarea de trabajar en servicios y/o 

establecimientos creados durante la pandemia sin distinción de profesionales, no 

profesionales, categorías o servicios.  

   La experiencia del año 2020 permite dar cuenta de la importancia de incluir en las    

estrategias de cuidado a todas las personas afectadas a la atención de COVID 19: personal de 

administración, de limpieza, de ambulancias, de cocina, de camillas, de morgues, de seguridad, 

de laboratorios clínicos, así como prestar especial atención a los equipos de servicios de 

emergencia, de unidades de cuidados intensivos, unidades de gestión de pacientes, entre 

otros.   

La literatura y experiencia de otras situaciones de emergencias y desastres dan cuenta que:  
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∙ Durante y después de la exposición a un Incidente Crítico aumentan las probabilidades de 

padecer problemas de salud mental.  

∙ Las personas que se sienten seguras, calmas y confiadas, que tienen acceso a servicios de 

asistencia social, y encuentran estrategias de cuidado tras un desastre, tendrán mejores 

posibilidades a largo plazo de recuperarse del impacto que podría generarse por la exposición 

al evento.   

∙ Las principales características del padecimiento incluyen síntomas físicos  como dolor de 

cabeza, cansancio, inapetencia; y síntomas emocionales como angustia y llanto, insomnio y 

pesadillas, culpabilidad del sobreviviente, desorientación y confusión.  

∙ La mayor parte de las personas se recuperarán con el tiempo si consiguen  apoyo cuando lo 

necesitan.  

 La conciencia constante del  riesgo y de la muerte es lo que resulta intolerable, por 

esto se recomienda la construcción de apoyos  diferenciados, evitando la 

patologización de aquello que es esperable en contextos excepcionales. 

 

 El abordaje temprano de los problemas de salud mental es la mejor prevención de 

padecimientos más graves que pueden aparecer a mediano y/o largo plazo.  

 

 Se requieren intervenciones pragmáticas y situadas más que intervenciones clínicas 

en el sentido clásico del término. 

 

Recomendaciones para Equipos de Salud Mental 

.  

● Estar a disposición para equipos de salud  

● Estimular la participación voluntaria 

● Ofrecer espacios de escucha 

● Explicitar encuadre de confidencialidad 

● El encuadre de trabajo deberá ser dinámico y flexible, programado en conjunto con los 

y las  participantes, a partir de las necesidades de cada sector.  

● Los espacios de encuentro podrán ser presenciales o virtuales.  

● Impulsar espacios de pausa en la tarea 

● Se trabaja con personas afectadas, por eso la dirección planteada no se dirige a la  

constitución de grupos terapéuticos, sino a conformar grupos de trabajo para  facilitar 

la construcción de estrategias colectivas de abordaje. 

● Es conveniente trabajar en duplas 

● Proponer espacios de encuentro para facilitar la circulación de la palabra, nombrar las 

emociones. 

● Identificar y diferenciar emociones esperables para este momento excepcional, de 

cuadros clínicos que requieran tratamiento a cargo de profesionales de la salud mental 
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● Acompañar en procesos de duelo ante el fallecimiento de compañeros/as, familiares y 

seres queridos.  

● Garantizar cuidados en Salud Mental, en los lugares de trabajo.  

● Los encuentros estarán dirigidos a brindar acompañamiento de manera no  invasiva, 

identificar fortalezas, necesidades y preocupaciones para construir redes de 

acompañamiento para evitar impactos ligados al trauma. 

● Identificar y destacar las fortalezas de los equipos de trabajo.   

● Facilitar la construcción participativa de estrategias de cuidado, apoyo y 

acompañamiento 

● Impulsar toda propuesta creativa, novedosa y diferente a lo instituido. No  se trata de 

que las personas soliciten turno para acceder a una entrevista  psicológica o 

psiquiátrica. Se trata permanentemente de buscar y construir estrategias diferentes 

ante lo excepcional de la situación. 

● Generar acuerdos con organizaciones de la sociedad civil, escuelas de artes, 

asociaciones de profesionales, toda vez que se considere necesario y oportuno para 

fortalecer la capacidad de respuesta y la implementación de estrategias de 

acompañamiento, cuidado y tratamiento.  

 

Recuerde que a medida que aumenta la demanda de asistencia, la angustia de las familias 

y del personal de salud puede ser más difícil de abordar, aún para equipos con experiencia. 

La sobrecarga, el paso del tiempo y la propia evolución incierta de los pacientes, hacen que 

en ocasiones el personal de salud se vea obligado a tomar decisiones complejas, en un 

breve tiempo. Esto puede impactar en el estado emocional generando sensaciones de 

ansiedad, impotencia, frustración, miedo, irritabilidad, tristeza y anestesia emocional, 

entre otros. 

También puede afectar las funciones cognitivas generando confusión o pensamientos 

contradictorios, dificultades de concentración para pensar de forma clara o para tomar 

decisiones, dificultades de memoria, pensamientos obsesivos, dudas y pesadillas. 

Aunque cada uno reacciona de modo distinto en situaciones estresantes, en una situación 

de pandemia como la que estamos atravesando es esperable que en algún momento se 

experimente ansiedad y/o preocupación en relación a: 

● Su propio estado de salud. 

● La preocupación de ser posible vector y contagiar a otros. 

● La experiencia de estar en autoobservación u observado por otros por síntomas y 

signos de haber contraído la infección. 

● La incertidumbre o frustración en relación a cuánto tiempo durará esta situación. 

● La preocupación de que familiares y amigos tengan que aislarse como 

consecuencia de haber estado en contacto con usted. 

● El impacto por no estar conectado/a con la rutina habitual de su vida. 

● La aparición de síntomas depresivos como desesperanza, irritabilidad, cambios en el 
apetito o alteraciones del sueño 
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● Si usted identifica que alguno de los integrantes del equipo de salud –o de 
otros sectores- está experimentando alguna de las reacciones enunciadas 
durante más de quince días, no dude en arbitrar los medios necesarios para 
facilitar una consulta con un profesional de salud mental.  

 

Recomendaciones para Equipos Directivos de Hospitales Generales 

 

Algunos de los aspectos que hacen al cuidado de la salud mental del personal sanitario 

y demás trabajadores y trabajadoras que pueden abordarse desde los equipos de salud 

mental son los siguientes: 

 

 

1. Reconocer al equipo asistencial: reconozca a sus colegas, tanto formal como 

informalmente, en la medida de lo posible. Todos los trabajadores y las trabajadoras 

sanitarias del establecimiento, cualquiera sea el lugar que ocupen en el sistema asistencial, 

están realizando una tarea fundamental para recomponer la salud de la población. 

2. Promover el cuidado de sus necesidades básicas: el personal sanitario suele pensar que 

siempre hay que estar disponible para el otro y que sus necesidades son secundarias. 

Visibilice la importancia de que el personal mantenga las rutinas de alimentación, 

hidratación y descanso para cuidar su salud mental y física y para que no se comprometa 

su capacidad para atender a los pacientes. 

3. Sugerir planificar una rutina fuera del trabajo: es importante que el personal sanitario 

pueda permitirse hacer algo no relacionado con el trabajo que encuentre reconfortante, 

divertido o relajante: escuchar música, leer un libro o hablar con un amigo. Entienda que 

tomar un descanso adecuado derivará en una mejor atención a los pacientes. 

4. Recomendar mantener el contacto con compañeros y compañeras, familiares y seres 

queridos: es recomendable que los equipos de salud puedan recibir apoyo mutuo, y evitar 

el aislamiento en la tarea, que puede producir miedo y ansiedad. El contacto (virtual o 

presencial con cuidados) con seres queridos son un sostén clave por fuera del sistema de 

salud, con quienes se sugiere compartir experiencias. Sentirse útil mutuamente es un 

importante factor protector de la salud mental. 

5. Compartir información de manera constructiva: la forma de comunicación en 

contextos de emergencia resulta fundamental para cuidar a los trabajadores y a las 

trabajadoras. Es recomendable que la comunicación sea propositiva y alentadora y que los 

errores o deficiencias se identifiquen de manera constructiva para corregirlos. Los elogios 

pueden ser motivadores poderosos y reductores del estrés. Comparta sus frustraciones y 

sus soluciones. La resolución de problemas es una habilidad profesional que proporciona 

una sensación de logro incluso para pequeños incidentes. 

6. Promover mantenerse actualizado en su lugar de trabajo: debido al constante cambio 

de la situación laboral en contexto de emergencia, es importante que los trabajadores y las 

trabajadoras no dejen de participar en reuniones para mantenerse informados de la 

situación, planes y eventos. 



   
 

 
 

5 Recomendaciones para equipos de salud mental en el cuidado de la salud mental de los 
trabajadores, profesionales y no profesionales en hospitales generales  

7. Recordar la importancia de ser consciente de sus emociones, compartirlas con otros y 

permitirse pedir ayuda. Promover el pedido de ayuda y atención de los requerimientos 

emocionales favorece la estabilidad frente a una situación de estrés sostenido en el tiempo. 

 

Recomendaciones de intervención frente a situaciones de crisis emocional que 

sobrepasan la capacidad de manejo o afrontamiento personal. 

 

● Disponer de referentes y/o teléfonos de contacto para intervenir en tiempo real. El y la 

profesional especializado en Salud Mental realizará intervenciones dirigidas a la 

Protección de la Salud Mental, incluyendo salud mental y apoyo psicosocial, 

estrategias de desactivación de la respuesta y valoración global, así como evaluar si la 

contención remota es suficiente. 

● Si aún con la intervención anterior no se logra estabilizar la situación de crisis que 

motivó el llamado o la consulta se deberá, de manera inmediata, desplegar todas  las 

estrategias necesarias de intervención con efectores  locales.  

 

 

Recomendaciones para los equipos de salud mental en relación con las autoridades de las 

instituciones 

 

● Generar consenso para trabajar en el cuidado de la salud mental de todas las personas 

afectadas a la atención de COVID 19. 

● Explicitar que el agotamiento, la alta exigencia durante un período tan prolongado de 

tiempo y la dimensión del escenario epidemiológico requieren acompañamiento a 

tiempo.  

● El temor a cometer errores producto del cansancio físico y psíquico, aumento de 

irritabilidad y angustia son emociones que merecen atención oportuna.  

● Desestigmatizar los pedidos de ayuda ante situaciones de crisis, angustia, tristeza, 

parálisis, entre otros.  

● Explicitar que la claridad de los circuitos de información genera confianza y aporta  

certidumbre, por lo tanto, asegurar sistemas de comunicación entre los equipos para 

que funcionen como redes por su función de contención y sostén, condición necesaria 

para poder continuar trabajando en contexto de pandemia 

 

Todas las intervenciones tienen como objetivos: prevenir, acompañar, contener y 

cuidar.  
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Es clave desarrollar intervenciones que consideren:  

● PROXIMIDAD: actuar lo más cerca posible del lugar donde ocurren los hechos y 

donde  surgen los padecimientos.  

● INMEDIATEZ: intervenir lo más pronto posible, respetando las incumbencias 

propias  de cada uno de los sectores intervinientes dispuestos por un plan 

local de contingencia o determinados por la autoridad local responsable, para 

mitigar la aparición de ciertos síntomas.  

● SIMPLICIDAD: utilizar métodos breves y sencillos considerando la situación de  

afectación emocional de las personas afectadas.  

● PARTICIPACIÓN: Priorizar la circulación de la palabra de las personas afectadas 

para  generar intervenciones de cuidado.  

 

Recomendaciones para autoridades sanitarias jurisdiccionales 

 

● Incorporar el componente salud mental en los COE 

● Considerar el impacto en la salud mental de los equipos de salud 

● Considerar a los equipos de salud como grupo vulnerable 

● Arbitrar los medios necesarios para dar respuesta ante el impacto emocional de la 

pandemia por COVID 19 

● Generar los acuerdos intersectoriales necesarios para que todas las personas reciban 

cuidados y atención oportuna como parte de la estrategia de cuidado para continuar 

brindando respuesta a la población que lo necesita.  

 

 

Recordar que la Ética del Cuidado guía las intervenciones, y trabajar en clave de solidaridad 

favorece la construcción de salud de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

El estrés que conlleva la asistencia sanitaria durante un brote pandémico como el de COVID-

19 exige especial atención a las necesidades de apoyo emocional de los equipos de salud, y el 

resto del personal del establecimiento, para que puedan continuar brindando las tareas de 

asistencia y cuidado. 

Es importante cuidar a los que cuidan. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  

Teléfono: 0800 Salud Responde: 0800-222-1002 

 

TELEFONOS OFICIALES DE APOYO PSICOSOCIAL DE CADA JURISDICCIÓN 

Para reportar síntomas, pedir ayuda psicosocial por COVID-19 y por motivos de salud mental y 

adicciones en todas las jurisdicciones del territorio nacional.  

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA 

NACIÓN 

Apoyo psicosocial a las personas afectadas, directa e indirectamente, por COVID-19.      

Teléfono: O800-222- 1002 opción 6. 

Email: saludmental.apoyo@msal.gov.ar 

Atención: de lunes a sábado de 9 a 17 hs 

 

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA 

BONAPARTE” 

Teléfonos: (011) 4305 0091 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96, interno 1155 

Atención: de 8 a 20 horas 

 

SEDRONAR 

Teléfono: 141 

Atención: las 24 horas 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/apoyo-psicosocial
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AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

Por Whatsapp: (011)  2478-4746. 

Atención: Lunes a Viernes de 8 a 18hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  


