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Conceptualización

• Los/as profesionales implicados en situaciones de gran impacto y vulnerabilidad

como la que estamos viviendo en estos momentos no son inmunes a las secuelas

psicológicas.psicológicas.

• Al estrés normal de nuestra labor asistencial, hay que añadirle el esfuerzo personal

de autorregulación para poder estar y dar lo mejor de ti estos días, la

sobredemanda asistencial (en algunas zonas del país rozando el colapso), la falta

de recursos materiales y humanos, la gravedad de la situación, la soledad y el

aislamiento de algunos de nuestros pacientes, así como la muerte de muchos de

ellos.

• Estas situaciones pueden producir en un primer momento, respuestas de estrés
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• Estas situaciones pueden producir en un primer momento, respuestas de estrés

agudo, que afectan a varios niveles y se caracterizan por:

a) Nivel fisiológico: náuseas, fatiga, escalofríos, mareos, dolor de cabeza, taquicardia…

b) Nivel emocional: ansiedad, miedo, irritabilidad, shock emocional…

c) Nivel cognitivo: hipervigilancia, pensamientos intrusivos, confusión…

d) Nivel comportamental: incapacidad para descansar, para comer o ingesta

compulsiva, habla acelerada, gritos …



Conceptualización

3



Recomendaciones

Estas respuestas son normales, pero con el tiempo se pueden convertir en respuestas

de estrés post-traumático. Para prevenir y/o paliar la sintomatología que pueda estar

experimentando ahora y la que se pudiera desarrollar, le proponemos:experimentando ahora y la que se pudiera desarrollar, le proponemos:

• Atender a nuestras necesidades fisiológicas. Mantener una rutina de hábitos

saludables, alimentación y ejercicio.

• Si hacía alguna práctica de meditación, intente practicar al inicio y fin de la

jornada o quizás pueda incorporar alguna práctica de relajación con respiración. Le

recomendamos que incorpore esta práctica a tu vida diaria.

• Cuando se tome un descanso, intente no pensar en la situación actual para

conseguir desconectar y poder volver a la acción. Es importante tener “pausas

emocionales”, distraerse con algo que me mantenga la mente ocupada y sea
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emocionales”, distraerse con algo que me mantenga la mente ocupada y sea

relajante. No busque información en estos momentos, no lea las noticias y si se

encuentra en salas de descanso con otros compañeros, desviar la atención hacia

otras temáticas.



Recomendaciones

• Elimine y cambie pensamientos de culpabilidad. Es frecuente que ante estas

situaciones aparezcan pensamientos del tipo “si me contagio y contagio a algún

familiar seré culpable de…”. No somos culpables ante hechos que se escapan defamiliar seré culpable de…”. No somos culpables ante hechos que se escapan de

nuestro control y no se realizan de manera intencional. Por tanto, somos

responsables de tomar las medidas necesarias pero no culpables si se diera el

caso, por ejemplo, de contagiar a otras personas.

• Tome conciencia de pensamientos negativos, miedos y síntomas de ansiedad.

“PARA” y tome conciencia de ellos para poder trabajarlos, hable de ellos, exprese

cómo se siente así conseguiremos de nuevo consciencia, control y poder

gestionarlas.

• Saque su sentido del humor, en su justa medida, puede resultar una buena
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• Saque su sentido del humor, en su justa medida, puede resultar una buena

estrategia para liberar emociones y tensiones.

• Es importante sentirse seguros, exija el material de protección pertinente.



Recomendaciones

• Apóyese en sus compañeros/as, en sus amigos/as y familia. Es normal que

sobreproteja a estos últimos para no “contaminarles”, pero recuerde que “solo/a

eres una gota, juntos somos un océano”.eres una gota, juntos somos un océano”.

• Una vez acabado el turno, propicie una reunión de equipo, donde se puedan

compartir los hechos vividos, los sentimientos y emociones experimentadas, cosas

a mejorar y a felicitar. Esta reunión favorecerá la ventilación emocional y la

cohesión grupal.

• Comience el día con un discurso interno y externo positivo y optimista, sin dejar

de ser realista con la situación. Termínelo agradeciendo lo recibido y lo aportado

por tu parte en el día de hoy, cultive la compasión, la actitud bondadosa y

comprensiva hacia si mismo/a y hacia los demás. ¡juntos podemos! ¡todo irá bien!
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comprensiva hacia si mismo/a y hacia los demás. ¡juntos podemos! ¡todo irá bien!

¡todo saldrá bien!



A modo de resumen
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