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1 Recomendaciones sobre Salud Mental para los equipos de salud  

Elaboración: marzo de 2020. 

Actualización: mayo de 2021. 

 

A un año de vivir en contexto de pandemia por COVID-19 es importante tener en cuenta que 

cuidar su salud mental es tan necesario como cuidar su salud física. 

El brote de COVID-19 es un evento disruptivo, excepcional, que ha exigido re organizar la vida 

de todos, a la vez que genera incertidumbre en relación al futuro y esto lo transforma en 

amenazante. La amenaza del entorno se caracteriza por ser difusa y constante, por lo que 

resulta difícil permanecer indiferente. A esto se suma la sobreinformación proveniente de los 

medios masivos de comunicación, que pueden provocar un incremento de la ansiedad 

afectando a la mayoría de la población. Además pueden provocar en las personas sensaciones 

de desamparo, desvalimiento, desesperanza e impotencia. La soledad e incertidumbre 

personal se potencia con la incertidumbre colectiva. 

Por otro lado, la cantidad de personas que han contraído la enfermedad y fallecido desde 

marzo 2020 hasta el momento impactan en la salud de toda la población de manera diferente.  

 

 

APOYOS PARA TRABAJADORES/AS DE SALUD EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 

 

La tarea de acompañamiento y sostén que exige el distanciamiento social como medida 

preventiva al contagio de coronavirus, requiere dos aptitudes del personal de salud para poder 

responder a las demandas de las personas: 

 

DISPOSICIÓN A ESCUCHAR Y CALMA 

 

El actual escenario epidemiológico genera sobrecarga emocional y estrés que afectan la salud 

de los/as trabajadores/as de salud. Usted puede experimentar: 

• Irritabilidad 

• Cambios bruscos en el humor 

• Ansiedad 

• Hiperactividad 

• Dificultades para conciliar el sueño y descansar 

• Aumento de la atención involuntaria 

• Enojo 

• Necesidad de continuar con la tarea y dificultades para detenerse 
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ES MUY IMPORTANTE QUE PUEDA CUIDARSE PARA SEGUIR CUIDANDO 

Estamos trabajando bajo presión. Estar atento/a a su salud es fundamental para poder seguir. 

Hablar sobre sus preocupaciones y sentimientos lo ayudará a encontrar formas de atravesar 

este momento y también puede ayudar a otros/as. 

 

Trate de hacer pausas para descansar, para alimentarse, mantenga comunicación con sus 

afectos y con colegas para compartir sentimientos y experiencias 

Recibir apoyo y atención de otros puede brindar alivio y evita la sensación de soledad. 

Esta es una situación única y sin precedentes para muchos trabajadores y trabajadoras de la 

salud. Haga uso de todas las estrategias que le sean útiles para aliviar el estrés. 

 

 

TENGA PRESENTE QUE ESTA NO ES UNA CARRERA DE VELOCIDAD, ES UNA MARATÓN A 

LARGO PLAZO 

• Evite la exposición excesiva a las noticias. Actualice su información principalmente 

para tomar medidas prácticas. 

• Es conveniente actualizar su información una o dos veces al día en un mismo horario. 

  

• Busque información precisa de fuentes confiables. 

• Limítese a leer sólo información oficial. 

• Si manifiesta un cambio importante en el modo de actuar en relación con su forma de 

ser anterior a esta situación; si el malestar o estrés le impiden realizar tareas habituales; si 

pierde la capacidad de disfrutar o su estado de ánimo se altera, no dude en buscar el apoyo de 

un profesional de la salud mental. 

 

Puede suceder que si usted atiende a personas consideradas caso sospechoso o confirmado 

de COVID-19, algunas personas de su entorno experimenten temor y evitación al contacto 

físico. Es importante que recuerde que este tipo de conductas no son un rechazo hacia su 

persona, sino que son conductas motivadas en el temor que puede despertar la pandemia, 

que se encuentran dentro de lo esperable. Ante este tipo de situaciones, sugerimos que 

procure sostener el contacto y la comunicación por modalidad remota y virtual, dentro de 

las posibilidades, evitando el aislamiento emocional de su entorno afectivo. 
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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 

 

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

Por Whatsapp: (011)  2478-4746. 

Atención: Lunes a Viernes de 8 a 18hs 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/apoyo-psicosocial


 

 
 

  


