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La pandemia por coronavirus es una situación 
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Prefiera siempre informarse a través de fuentes 

actualizadas.
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Frente a esta situación crítica, el personal 
sanitario de primera respuesta está directamente 
involucrado en el diagnóstico, tratamiento y 
atención de pacientes con COVID-19. El número 
cada vez mayor de casos confirmados y sospechosos, 
la abrumadora carga de trabajo, la escasez de los 
equipos de protección personal y otros factores que 
revisarmos más adelante, contribuyen a la carga de 
salud mental de estos trabajadores.

Se cuenta con estudios previos, específicamente 
del SARS y Ébola, donde se muestra que los 
trabajadores de salud expuestos a estas circunstancias 
informaban reticencia al trabajo o contemplaban la 
renuncia, además de experimentar altos niveles de 
síntomas de estrés, ansiedad y depresión, los que 
persistieron incluso posterior a la pandemia.

Para generar una idea de lo que se está 
hablando, hay imágenes que han salido en los 
distintos medios de prensa de los funcionarios de 
salud bastante afectados. Por ejemplo el hecho de 
que señalen "yo nunca había visto tantas personas 
morir juntas ante mis ojos", o ver a un padre que se 
excluye voluntariamente de su hijo para evitar el 
contagio. Entonces, se están viendo algunos aspectos 
que seguramente el personal de salud que trabaja 
como respuesta al virus en nuestro país ya está 
experimentando. También se están evidencicando 
actos discriminatorios dirigidos contra el personal 
de salud, los cuales ya han sido reportados en Chile. 

Otro punto es la muerte del personal de 
salud expuesto al trabajo con COVID. En Chile 

aún no se han visto casos. Destaca, sin embargo, 
particularmente en Italia, el suicidio de dos 
enfermeras: una de ellas al enterarse de que era 
COVID positivo. Por lo tanto, y como resulta 
evidente, ya se está enfrentando un trabajo que está 
trayendo consecuencias en salud mental, las cuales 
revisaremos a continuación.

Frente a una emergencia sanitaria como la 
que estamos viviendo, a lo que estamos finalmente 
expuestos es una amenaza de vida, situación de la 
que habitualmente no estábamos tan conscientes 
en nuestro actuar día a día, pero que hoy en día, sí. 
Ahora, frente a esta amenaza, vamos a reconocer 
cuatro polaridades emocionales tanto en la 
población general como entre el personal sanitario, 
destacando que no necesariamente son respuestas 
patológicas o anormales (Fig. 1). 

Epidemiología y factores de riesgo 
para el desarrollo de trastornos mentales 
en personal expuesto al trabajo con pacientes 
COVID-19

Dr. Nicolás Rodríguez
Psiquiatra adultos
Unidad de Trauma y Disociación
Departamento de Psiquiatría PUC

Un polo va entre la incredulidad y el miedo. 
Incredulidad, que en su polo más extremo podría 
implicar la negación, la minimización del riesgo, y 
el caso más extremo de miedo, un miedo que nos 
paraliza. Es normal, sin embargo, que sintamos 
miedo frente a esta amenaza de vida. El problema es 
cuando se manifiestan los extremos. 

El siguiente polo va entre la empatía y 
la indolencia. El lado más extremo podría ser 
el contagio emocional, una suerte de “todo me 
afecta” frente a todas las vivencias que se enfrentan; 
en el otro lado, naturalmente, la indolencia, la 
despersonalización, que “nada me importe de lo que 
está sucediendo”. 

El tercer polo es el de la percepción de soledad 
y por otro lado el acompañamiento excesivo, es 
decir, sentirse atosigado por el acompañamiento. 
Esto lo estamos viendo con bastante frecuencia en 
la población general y que de alguna manera está 

Fig. 1. Cuatro polaridades de respuesta emocional ante la amenaza de vida.
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mostrando cuál era la calidad de las relaciones que 
teníamos previamente. 

Por último, vamos a ver emociones que 
tienen relación con la percepción de control, y la 
impotencia o indefensión.

Entonces, todo lo que está pasando hace 
que la muerte esté más presente en el diario vivir. 
La posibilidad de la muerte como una realidad 
inmediata es un determinante importante para el 
desarrollo de trastornos mentales. De alguna otra 
manera, nuestra confianza básica, nuestra seguridad 
básica y nuestra percepción de un futuro predecible 
se ha visto aquí derrotada y nos pone frente a esta 
angustia existencial en la que estamos viviendo, 
particularmente el personal sanitario.

Reacciones posibles frente a la 
exposición al trabajo con personas 
contagiadas por COVID-19

Abordando un poco más los trastornos 
mentales, hay reacciones posibles frente a la 
exposición al trabajo con personas contagiadas por 
COVID. Dentro de esto, hay un estudio realizado 
en China (Zhang W. R. et al, 2020) donde se 
entrevistaron a 2182 personas, de los cuales 927 eran 
profesionales de la salud, mayoritariamente médicos 
o médicas, y 247 enfermeras o enfermeros, versus un 
grupo control que corresponde a personas que no 
son profesionales de la salud o personal sanitario, 
para hacer una comparación entre estos dos grupos 
y ver sus diferencias.
 
Los profesionales de la salud presentaban:

  Mayor severidad en insomnio
Se reportaba alteraciones en la latencia del 
sueño y su mantención, despertar precoz, 
satisfacción del mismo y preocupaciones 
durante la noche. 

  Mayor sintomatología ansiosa
Sentirse al límite, nervioso o preocupado. 

  Mayor sintomatología depresiva
Tristeza, desesperanza, y falta de interés.

  Mayor somatización
Destacando dificultad respiratoria, planteando 
como hipótesis una hiperconciencia de 
nuestro cuerpo, y sobre todo de nuestro 
aparato respiratorio, ante las manifestaciones 
conocidas de las enfermedad por COVID-19. 

  Mayor sintomatología obsesiva
Pensar intrusivamente respecto a contenidos 
relacionados al virus, preocupaciones por 
descuido, doble chequeo, si “hice bien” o 
“hice mal” lo que estaba haciendo, o incluso 
conductas compulsivas de repetición. 

  Curiosamente, no hay diferencias con el grupo 
control de síntomas fóbicos, lo que no quiere 
decir que no hayan, sino que no se diferencian 
entre estos 2 grupos. 

Ahora, la frecuencia del problema de salud 
mental en profesionales sanitarios al frente de 
la emergencia causada por epidemias virales es 
especialmente elevada. En una revisión sistemática 
rápida realizada por Cabellos I. R. et al 2020, donde 
se analizaron 61 investigaciones (de las cuales 3 
corresponden al contexto de esta pandemia), se 
observó que la frecuencia de problemas de salud 
mental de los profesionales sanitarios frente a 
emergencias causadas por pandemias virales es 
especialmente elevada:

  Trastornos de ansiedad (45%)
  Depresión (38%)
  Trastorno de estrés agudo (31%)
  Burnout (29%)
  Trastorno por estrés postraumático (19%)

Los análisis de subgrupos que se llevaron a cabo 
mostraron una ausencia de diferencias significativas 
en cuanto a estas prevalencias durante v/s después de 
las emergencias sanitarias, lo cual nos sugiere que los 
efectos sobre la salud mental se podrían mantener a 
largo plazo.

Quiero señalar que estos valores son bastante 
altos en comparación a circunstancias normales, o 
sea, de no catástrofe. Por ejemplo, en Chile, se estima 
que cerca de un 4 - 4,5% de las personas desarrolla 
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trastorno estrés post traumático, acá estamos viendo 
19%, lo cual es muy alto, llegando a cuadriplicar el 
valor. 

Los análisis de subgrupos que se llevaron a 
cabo mostraron ausencia de diferencias significativas 
en cuanto a estas prevalencias durante vs. después de 
las emergencias sanitarias, lo que nos sugiere que los 
efectos sobre la salud mental se podrían mantener a 
largo plazo.

Se comentaría, y con justa razón, que pronto 
vendría una segunda pandemia, que será la 

pandemia de salud mental.

Daño moral

El daño moral es un término que se originó 
en población militar y que puede definirse como la 
angustia psicológica que resulta de las acciones, o la falta 
de ellas, que violan la moral o ética de alguien. No es 
una enfermedad mental, es un constructo, y cobra 
pertinencia en relación a la gran cantidad de muertes 
que ha estado enfrentando el personal sanitario. 
Aquellos que lo desarrollan pueden experimentar: 

  Alteraciones negativas en sistemas de creencias 
(“Soy una persona terrible” o “a mis jefes no les 
importan las vidas de las personas”), así como 
pensamientos autocríticos.

  Sentimientos intensos de vergüenza, culpa o 
asco.

  Desarrollo de trastornos mentales, tales como 
depresión, trastorno de estrés postraumático e 
incluso ideación e intento suicida. 

Esto estaría muy condicionado por el apoyo 
que reciba de sus líderes de equipo, por eso la 
importancia del liderazgo y equipo en respuesta a 
emergencias. 

Problemas e impacto en la salud 
mental según fase

El problema y el impacto en salud mental 
va a depender mucho de la fase en la que nos 
encontremos.
 
Pre-fase

Es una primera etapa en la que ya existe 
la amenaza de la pandemia, pero aún no existen 
casos en la unidad. Esta era probablemente nuestra 
realidad a inicios de marzo. Acá existe:

  Ansiedad anticipatoria sobre lo que va a pasar,
  Incapacidad para pensar con claridad y planificar,
  Sentimientos de estar sobrepasado,
  Errores de comnicación dentro del equipo,
  Tensión en las relaciones laborales,
  Podría incluso sentirse agotamiento por el 

solo hecho de estar preparándose.

Fase inicial

En esta etapa se registra ya un primer caso en 
la unidad. Se pone en marcha todo el trabajo con 
muchas dudas, con cosas que no se hacen bien, con 
tiempos perdidos, con repeticiones y frustración, y 
por supuesto esto contribuye a una mayor sensación 
de ansiedad anticipatoria.

Fase principal

Etapa en la que nos encontramos nosotros en 
este momento. Se produce cuando hay una escalada 
con muchos casos. Este es el periodo de mayor riesgo 
de salud mental y también de salud física, donde 
ocurren los mayores contagios en el personal y casos 
de estrés post traumático.

  Periodo de mayor riesgo.
  Miedo al contagio y a las implicancias para las 

familias propias.
  Carga de trabajo abrumadora.
  Agotamiento.

https://mosaico.link/redes-02
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  Modo “lucha y huída”: adrenalina y piloto 
automático.

  Angustia moral. Por ejemplo, lo que ocurre en 
el racionamiento de la asistencia sanitaria.

  Angustia vinculada a la experiencia personal o 
familiar de COVID-19.

  Enfrentar respuestas de miedo o estigma al 
profesional cuando está en público.

Última fase

En la etapa de final inmediato, encontramos 
agotamiento y posterior recuperación, o bien, 
desarrollo de trastorno de estrés postraumático. A 
largo plazo también podemos ver dos salidas: por 
un lado, estrés elevado del personal, pero también 
podemos ver reflexión y aprendizaje de lo vivido. 

El tipo de respuesta que se desarrolle dependerá 
entre otras cosas del tipo de liderazgo ejercido, el 
tipo de respuesta del equipo, y las medidas tomadas 
a nivel personal. Si nuestra idea es prevenir o actuar 
de la manera más anticipada posible, tenemos que 
identificar cuales son los factores de riesgo para 
un peor desenlace de salud mental en el personal 
sanitario. 

¿Cuales son los factores de riesgo para 
un peor desenlace de salud mental en 
personal sanitario?

Los siguientes datos provienen de un meta-
análisis publicado recientemente en JAMA (Lai J. et 
al. 2020), también en una población China en esta 
misma pandemia.

  Número de la muestra: 1830 trabajadores de 
la salud.

  702 (38,4%) médicas/os
  1.128 (61,6%) enfermeras/os

  Se compararon hospitales de la zona más 
crítica, como Wuhan, con otros hospitales de 
otras regiones.

  Un total de 20 hospitales en Wuhan (10 
designados por el gobierno local para tratar 

COVID-19 y 10 no designados), 7 hospitales 
en otras regiones de la provincia de Hubei y 7 
hospitales de otras 7 provincias con una alta 
incidencia de COVID-19

  Escalas aplicadas
  Depresión: Patient Health Questionnaire 9 

(PHQ-9)
  Ansiedad: Generalized Anxiety Disorder 7 

(GAD-7)
  Insomnio: Insomnia Severity Index (ISI)
  Distrés: Impact of Event Scale Revised 

(IES-R)

El primer resultado interesante que se observa 
en la comparación, es que hay valores muy altos de 
depresión (50.4%), ansiedad (44.6%), insomnio 
(34.0%) y estrés (71.5%).

Lo segundo a observar, es que ser mujer y 
tener un título técnico intermedio se asocia a mayor 
depresión, ansiedad y estrés. También, se observó 
que ser parte del personal de primera respuesta es un 
factor de riesgo independiente para peores resultados 
de salud mental en todas las dimensiones de interés 
que se estudiaron, y que el personal de primera 
respuesta de Wuhan tenían un riesgo especialmente 
alto de síntomas de los cuatro trastornos estudiados.

Por lo tanto, estamos viendo acá datos que son 
bastante interesantes sobretodo si estamos a cargo de 
un equipo, y que orientan hacia quiénes son nuestra 
población de riesgo o qué grupo de profesionales, 
según donde trabajan, van a estar en mayor riesgo. 

Factores de riesgo para el desarrollo de trastornos 
mentales en personal sanitario y colaboradores

En la siguiente lista de factores que exponen 
a mayor riesgo incorpora junto al estudio anterior, 
hallazgos de investigaciones anteriores como Brooks 
S. 2018 y Cabello I. R. 2020, donde se incluyen datos 
en relación a otras pandemias además de la actual 
por COVID-19.

Factores sociodemograficos

  Mujeres y profesionales más jóvenes

https://mosaico.link/redes-02
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Factores sociales

  Falta de apoyo social
  Percibir rechazo social o estigmatización

Por eso es tan importante lo que ha hecho 
activamente el Colegio Médico, es decir, denunciar 
actos discriminatorios como los que ya estamos 
observando en Chile. 

Factores ocupacionales

  Desarrollar tareas de primera línea
  Ser profesional de enfermería (debido, 

probablemente, a que son las personas 
que están más expuestas)

  No haber recibido formación especializada 
sobre este tipo de situaciones

  Menor experiencia laboral
  Aumento de la demanda de atención.
  Riesgo continuo de infección

Importancia de poseer equipo de protección 
personal. Un equipo que no tiene protección 
personal es un equipo con mayor riesgo de 
desarrollar trastornos mentales.

  Estrés psicológico vicario
Ser testigo de atrocidad y dolor humano. 

  Dilemas éticos.
Es fundamental por esto tener un 
conocimiento de fondo de la ética que facilite 
la toma de decisiones.

  Ser enviado a cuarentena
Se ha observado, en investigaciones previas, 
no relacionadas a la pandemia actual, que el 
hecho de que el personal sanitario sea enviado 
a cuarentena por su trabajo es un factor 
de riesgo para el desarrollo de trastornos 
mentales. 

Una hipótesis es que esto se deba a una amenaza 
de muerte (el contagiado está expuesto a la 
posibilidad de morir por esta enfermedad), 
culpa por exponer a terceros (familia, colegas 
y pacientes), o por la impotencia de no poder 
estar y ayudar donde se desearía.

Factores de riesgo para el desarrollo de daño moral 
en personal sanitario y colaboradores

Es muy importante observar e intervenir en 
relación al daño moral, porque es un factor que a 
la larga puede favorecer el desarrollo de trastornos 
mentales.

Existe mayor riesgo de daño moral si:

1. Hay pérdida de la vida de una persona 
vulnerable (ej. niños, mujeres, ancianos), 
sobre todo cuando no hay justicia vital: en 
general tenemos la idea de que los ancianos 
mueren más que los niños y adultos jóvenes, 
pero debido a esta epidemia hemos observado 
que personas sanas sin patología previa 
mueren.

2. Se percibe que los líderes no se responsabilizan 
por los eventos y no apoyan al personal.

3. El personal no se da cuenta o no está preparado 
para las consecuencias emocionales/
psicológicas de las decisiones. Por esto es muy 
importante monitorizar al equipo.

4. La experiencia potencial de daño moral 
(potentially morally injurious event, PMIE) 
ocurre simultáneamente con la exposición a 
otros eventos traumáticos (ej. muerte de un 
ser querido).

5. Existe una falta de apoyo social después de la 
PMIE.

En todo lo anterior se observa la importancia 
de tener un equipo alineado y de contar con el apoyo 
de los líderes y del entorno.

Conclusiones
  La exposición al trabajo directo con pacientes 

contagiados por COVID-19 es muy estresante 
y potencialmente podría causar trastornos 
mentales. 

  Existen factores de riesgo identificados para 
los trastornos mentales secundarios, por lo 
cual, los establecimientos de salud, líderes de 
equipo y personal de salud deben anticiparse 
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con acciones preventivas. El virus no se va a 
ir por mucho que queramos, por lo tanto 
tenemos que tomar las medidas para prevenir 
sobretodo las enfermedades y los trastornos 
mentales.

  Debe implementarse de inmediato una serie de 
intervenciones especializadas para promover 
el bienestar mental en los trabajadores de la 
salud expuestos a COVID-19, sobre todo en 
la población de riesgo. No se debe esperar 
a que pase la pandemia, sino que desde ya 
tomar medidas como equipo, como hospital, 
y también a nivel personal para enfrentar esta 
situación.

lo tanto esperar que sea el mismo personal quien 
busque ayuda se ha visto que no es muy efectivo. 
Lo más importante es que el equipo de salud mental 
vaya y presente acciones directas con los equipos 
afectados. La mejor medida es ir a presentarse y 
ofrecer la ayuda, más que la implementación de un 
cierto test o un screening. 

3. ¿Cómo sugiere el acercamiento preventivo a las 
personas que están trabajando en primera línea, 
por ejemplo, en urgencias o en unidad de paciente 
crítico? ¿Qué medidas preventivas se pueden 
utilizar con esos equipos específicos de salud?

En mi opinión, las medidas de acercamiento 
tienen relación con todos los factores ocupacionales 
que ya  les mencione. Por ejemplo, es muy importante 
disminuir el riesgo de infección, lo cual es una medida 
de protección no salemente de la salud física, sino 
que también de la salud mental. Por ejemplo, tener 
disponibilidad de equipos de protección personal. 

Es muy importante también el liderazgo y 
el modo en cómo el equipo responde frente a esta 
situación. La situación ya sabemos que es muy 
dolorosa, que es muy grave, y es muy importante 
tener un equipo que te apoye, que te contenga, que 
haga detección precoz si estás muy mal; trabajar 
en equipo. Por otro lado y no menos importante 
también se necesita tener medidas de calma a nivel 
personal, evitar la exposición más allá de lo necesario. 
Un ejemplo particular de esto sería procurar no ver 
noticias más de lo necesario. 
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Introducción
Hace unos días me decía un profesional: “Mi 

jefa lo está haciendo muy bien, su capacidad de trabajo 
y su empatía son dos constantes. Siempre me llama, si no 
te puede contestar una llamada dice que te va a llamar 
y lo hace, de verdad es un siete”. Y invita a reflexionar 
sobre qué líderes necesitamos en el sistema de salud 
en crisis.

La crisis sanitaria asociada a COVID-19 va más 
allá de un aspecto meramente físico y de recursos: 
claramente genera un impacto en la salud mental de 
la población, especialmente en el personal de salud y 
colaboradores. 

Existen medidas preventivas que nos ayudarán 
a disminuir este impacto y la morbilidad asociada, 
que podrían llegar incluso a estar presentes meses 
después del control del brote; y a nivel mundial se 
han descrito una serie de estrategias de afrontamiento 
y recomendaciones, tanto para los equipos de salud 
como para sus líderes, las cuales se expondrán en el 
presente capítulo.

Reacciones esperables frente a la incertidumbre y 
el miedo

Es importante considerar que no todas las 
personas reaccionan de la misma manera ante la 

incertidumbre y el miedo, y que estas reacciones no 
necesariamente aparecen juntas. Tener esto presente 
permite evitar discusiones al interior de los equipos 
por no entender la reacción del otro. Hay personas 
que se muestran como que no les estuviera pasando 
nada y otros que están consumidos por el miedo, 
incluso paralizados. 

Cuando nos encontramos en una situación 
de miedo, disminuye nuestro repertorio de acción, 
nos volvemos dependientes, y se gatilla la mente 
catastrófica, por lo tanto, empezamos a ver el mundo 
bajo un sesgo negativo. Pensamos ¿Qué es lo peor que 
nos puede pasar a nosotros?, ¿y a nuestro equipo?, ¿a 
nuestra institución?, ¿al país?, ¿al mundo? 

En palabras del neuropsicólogo Rick Hanson, 
nuestro cerebro se comporta como un “velcro para lo 
malo, y teflón para lo bueno”, en el sentido de que es 
más propenso a retener estas experiencias negativas 
por sobre las positivas.

Al respecto de estas experiencias, podemos 
tener un amplio espectro de reacciones:

Efectos fisiológicos

  Dolores corporales generalizados y difusos
  Jaquecas, mareos o desmayos
  Taquicardia
  Problemas gastrointestinales
  Cansancio
  Trastornos del sueño
  Trastornos del apetito

Efectos cognitivos

  Incredulidad y dificultad para dimensionar la 
magnitud del evento crítico

  Dificultades de concentración y dificultad 
para asimilar nueva información (por ejemplo, 
aprender e incorporar conocimiento nuevo).

Efectos emocionales

  Fuerte impacto emocional, shock
  Emociones intensas de impotencia, angustia, 

tristeza, rabia, o miedo

Liderazgo resiliente y recomendaciones 
para mantener el bienestar en el equipo 
sanitario durante la pandemia

Paula Pizarro

Nuria Pedrals

Psicóloga clínica
Unidad de Trauma y Disociación
Departamento de Psiquiatría PUC

Psicóloga, especialista en Psicología 
Positiva y Liderazgo Integral
Subdirectora de Deesarrollo
Dirección de Personas PUC

  PREPUBLICACIÓN
Pendiente revisión por expositor.

https://mosaico.link/redes-02


13

@redmosaico

  Labilidad emocional
  Irritabilidad
  Negación o minimización
  Desconexión emocional

Efectos conductuales

  Impulsividad
  Inhibición conductual
  Conductas de evitación
  Aislamiento social

Efectos en las relaciones

  Cambio de las formas habituales de relación
  Dificultades para ponerse de acuerdo acerca 

de cómo proceder
  Culpabilización mutua
  Descalificación de los recursos de otro
  Activación de conflictos previos

Todo lo anterior no solamente ocurre con 
los equipos de trabajo, también en otros grupos de 
nuestra vida, por ejemplo nuestras familias.  Por 
lo anterior, aquellos lugares donde habitualmente 
buscamos energía o contención, pueden ahora 
también verse afectados. El encierro está produciendo 
un desafío adicional: los niños están en casa, estamos 
trabajando con ellos en casa, de modo que espacios 
en los que solíamos buscar alivio se encuentran hoy 
ocupados por desafíos nuevos. Con todo, nuestra 
capacidad de recuperación se encuentra interferida. 

Estrategias de afrontamiento

Para hablar sobre cómo deberíamos afrontar 
el estrés en situaciones de crisis, primero debemos 
saber que existen estrategias de afrontamiento, que 
son recursos psicológicos que la persona pone en marcha 
para hacer frente a la situación de estrés. Estas pueden 
ser:

  Estrategias pasivas o desadaptativas;
  Estrategias activas o adaptativas, las cuales 

van a promover el cuidado de la salud a largo 
plazo de nuestros equipos.

Promoviendo estrategias de afrontamiento activas 
para el cuidado de la salud mental

Se pueden enumerar las siguientes:

1. Mantener las rutinas
Rutina de ejercicio, rutina de limpieza, rutina 
en la lectura y aprendizaje. Estas rutinas nos 
entregan sensación de control y predictibilidad, 
tan escasa en estos minutos. 

2. Cubrir las necesidades básicas
Es importante cubrir las necesidades de los 
equipos en cuanto a alimentación, descanso, 
sueño, e hidratación, como medidas para la 
prevención del agotamiento físico y mental. 

3. Contacto social
Conectar con colegas y seres queridos. No estar 
en redes, el distanciamiento, es por sí solo un 
factor de riesgo para desarrollar un cuadro 
psiquiátrico. 

4. Tomar descansos
En el trabajo y entre turnos. Establecer pausas 
cada 3-4 horas, idealmente de entre 10-15 
minutos cada una. 

5. Evitar el consumo de alcohol y drogas
Estas no son un mecanismo para el control del 
estrés a largo plazo.

6. Preguntar por el estado de salud y ánimo 
de tu equipo y de sus familiares. 

7. Gestionar el tiempo
Establece metas realistas y alcanzables. El 
lograrlas va a aumentar la percepción de logro 
individual y grupal.

8. Limitar el acceso a todos los medios de 
comunicación
Tres cuartas partes de las personas se informa 
a través de la televisión, siendo que no es una 
fuente fiable en el 100% de las oportunidades.

9. Hablar sobre el estigma existente
Lamentablemente nos hemos enterado de 
situaciones en que se ha estigmatizado al 
personal de la salud. Es importante hablar 
sobre lo que les pasa. Esto va a fomentar la 
cohesión y la ayuda mutua, como también el 
sentimiento de no estar solo en esto. 
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10. Entrenar en primeros auxilios psicológicos 
(PAP)

  Presta atención a signos de agotamiento, 
estrés y ansiedad de tu equipo. 

  Identifica personas en riesgo, como por 
ejemplo aquellas personas que han tenido 
antecedentes previos de diagnóstico y 
tratamiento en salud mental.

  Facilitar el acceso a servicios especializados.

11. Comunicarse con el equipo de forma 
apropiada

  Adaptar el estilo de comunicación. 
No todas las personas van a requerir, por 
ejemplo, una llamada telefónica; quizás 
algunos más introvertidos se van a sentir 
más cómodos recibiendo un mensaje por 
whatsapp.

  Facilitar rápidamente información y si no 
se puede, explicar el por qué no se ha hecho.
Las personas necesitan tener información 
para poder involucrarse. Se debe ser 
creíble, decir siempre la verdad y no 
adornar las situaciones. De lo contrario, 
de alguna manera ya no confiarán en 
quien les comunica.

  Dar directrices claras
¿Sabe tu equipo lo que se espera de ellos? 
¿Saben cuáles son sus roles en estos tiempos 
de adaptación que van permanentemente 
en cambio?

  Ser respetuoso
No minimizar las emociones de los otros. 
Transmitir tranquilidad en la medida de 
lo posible. Expresarse con empatía y ser 
genuino en demostrar que existe un real 
interés por saber cómo está el equipo.

12. Mantenerse actualizado
Recurriendo a fuentes fiables y especializadas.

13. Promover espacios de reflexión grupal
De esta manera sabremos qué está pasando 
con el grupo y con las personas.

14. Cuídarse para cuidar

15. No tomar decisiones impulsivas
Se debe pensar en las consecuencias que esto 
puede tener a largo plazo, considerando, sin 
embargo, que en situación de crisis, la certeza 
absoluta no existe. Por lo tanto, no se debe 
esperar demasiado tiempo para tomar las 
medidas que sean necesarias.

16. Comunicar constructivamente
Evitar el juicio emocional y evitar el lenguaje 
catastrófico. 

17. Recordar que no se puede tener todo bajo 
control
Se debe recordar que hay cosas que siempre se 
nos van a escapar de control y no se debe sentir 
culpa por eso.

18. Dar retroalimentación y refuerzo positivo
Reconocer permanentemente a tu equipo y 
agradecer, especialmente al finalizar la jornada.

19. Identificar personas empáticas y contenedoras 
que puedan ejercer un rol de mediación y 
apoyo en caso de ser necesario.

20. Mantener siempre canales de comunicación 
abiertos.
El equipo debe saber que estás disponible. 

21. Asignar colaboradores en trabajos en lo que 
puedan destacar y triunfar
De este modo de les transmitirá la percepción 
de autoeficacia y se sentirán validados en el 
equipo. 

22. Reforzar el sistema de "mentoring"
Esto quiere decir que profesionales mayores y 
de mayor experiencia guíen y ayuden a los más 
jóvenes. 

23. Recordar siempre que así como tratamos a 
otros, seremos tratados
Además, en esta oportunidad seremos modelos 
de futuras generaciones en intervenciones en 
crisis. 

24. Pedir ayuda
Los trabajadores de la salud no acostumbramos 
a pedir ayuda. En estos momentos de nuevos 
conocimientos y entrenamientos en nuevas 
áreas, necesitamos hacerlo, y capacitarnos. No 
tenemos por qué manejar toda la información. 
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25. Celebrar los triunfos como equipo.
26. Fomentar estilos de afrontamiento activos o 

adaptativos, como los ya mencionados. 

Fuentes de ansiedad en el personal de 
salud
durante la pandemia por COVID-19

serían útiles para ellos?
Las inquietudes se organizaron en cinco 

solicitudes: “escúchame, protégeme, prepárame, 
apóyame y cuídame”.

¿Qué procupa más a los profesionales 
de la salud?

Escúchame
Deseo principal
Se solicita que se escuche y se actúe según 
la perspectiva experta y la experiencia de la 
primera línea; que se comprendan y aborden 
sus preocupaciones en la medida que la 
organización y que los líderes sean capaces de 
hacerlo. 

Respuesta
Para esto se propone crear una variedad de 
canales de entrada y retroalimentación, ya 
sea a través de grupos de escucha, buzón 
de sugerencias por correo electrónico, y la 
visita directa de los líderes a las unidades y 
servicios. Asegurar con ello que la voz de los 
profesionales sea parte del proceso de toma de 
decisiones.

Protégeme
Deseo principal
Poder reducir el riesgo de adquirir la infección 
y no ser un portal de transmisión a la propia 
familia. 

Respuesta
Se deben entregar elementos de protección 
personal, acceso a pruebas diagnósticas si 
los síntomas así lo justifican, y entregar 
información y recursos para evitar contagiar. 

Prepárame
Deseo principal
Recibir capacitación que permita entregar 
atención de alta calidad a los pacientes. 

Respuesta
Para esto se debe entregar capacitación lo más 
rápido posible, y reforzar los conocimientos 
básicos. Hoy todos estamos experimentando 

Cómo reconocerlas y abordarlas
El 7 de Abril se publicó en la revista JAMA 

un artículo que apunta a comprender y abordar 
las fuentes de ansiedad entre los profesionales de 
la salud durante la pandemia por COVID-19. 
Esta publicación reconoce los principales temores 
y fuentes de ansiedad, y resume consideraciones 
claves para apoyar a la fuerza laboral de atención 
médica, considerando sugerencias que se basan 
en la experiencia, las solicitudes directas de los 
profesionales de la salud y el sentido común.

En la investigación, liderada por la Universidad 
de Stanford, se conversó en 8 sesiones con grupos de 
médicos residentes y enfermeras (Fig 2), reuniendo 
un total de 69 personas, durante la primera semana 
de la pandemia COVID-19 en Estados Unidos. Se 
exploró:

1. ¿Qué preocupaba más a los profesionales de la 
salud?

2. ¿Qué mensajes y comportamientos necesitaban 
de sus líderes?

3. ¿Qué otras fuentes tangibles de apoyo creían que 

Fig. 2  Equipo de profesionales de salud respondiendo a la pandemia en un 
hospital de Italia. Fotografía por Paolo Miranda. https://www.instagram.com/paolomiranda86/
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desafíos y se debe pedir ayuda cuando sea 
necesario. Recordar que nadie necesita tomar 
decisiones difíciles solo.

Cuídame
Deseo principal
Apoyar integralmente al profesional en caso 
de cuarentena.

Respuesta
Para esto se debe brindar apoyo principalmente 
a las personas que estén alejadas de sus familias, 
y colaborar en cubrir sus necesidades básicas, 
físicas y emocionales. 

Apóyame
Deseo principal
Que se reconozcan las limitaciones humanas, 
las largas horas de trabajo extremas, las 
incertidumbres y exposición intensa a 
pacientes críticos.

Respuesta
Para eso se deben cubrir necesidades físicas 
como comida saludable, hidratación, espacios 
adaptados para el descanso, asistencia en 
transporte, etc. Entregar también apoyo en las 
necesidades emocionales y psicológicas, con 
primeros auxilios psicológicos, seminarios web 
de psicoeducación, y entregando capacitación 
directamente a cada servicio y unidad. 

La mejor manera de entender qué es lo que 
más preocupa a los profesionales de la salud es 

preguntar.
¿Qué mensajes y comportamientos necesitan de sus 
líderes?

De parte de los líderes (ejecutivos, enfermeras 
jefe, jefes de departamento y servicio, entre otros) se 
necesita un liderazgo visible. Ellos deben considerar 
formas innovadoras de estar presentes y conectarse con 
sus equipos a pesar del distanciamiento social. 

Se necesitan líderes que entiendan y reconozcan 
las fuentes de preocupación y trabajen para 

mitigarlas en la medida de lo posible. 

¿Qué otras fuentes tangibles de apoyo creen que 
serán útiles para ellos?

Surge como respuesta la genuina expresión de 
gratitud que honra y refuerza la compasión de los 
trabajadores de la salud que arriesgan sus vidas. 

Además, reforzar la compasión los ayuda a 
superar la angustia y miedo a brindar atención en 
circunstancias clínicas extraordinariamente difíciles. 

Sin embargo, la gratitud de los líderes, si no 
se combina con los esfuerzos para escuchar, 
proteger, preparar, apoyar y cuidar a los 
profesionales de la salud, pierde sentido.

Liderazgo resiliente en tiempos de 
COVID-19 

Definiciones

Líder
Un líder se define como aquella persona que es capaz de influir 

positivamente en otros y que logra que los demás hagan cosas que 
sencillamente solos no podrían. 

Resiliencia
La resiliencia se entiende como la “capacidad del ser humano 
para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser 

transformado positivamente por ellas”. 
Fig. 3
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Edith Grotberg

Características de un buen liderazgo

A los líderes les piden 3 cosas, fundamentalmente: 

1. Que muestren preocupación y compasión  
genuinas por las necesidades relacionales, 
emocionales y físicas de las personas y sus 

Rabia, desilusión, miedo, frustración y otras, 
que pueden polarizar y destruir las relaciones. 
Es importante no rumiar. 

2. Instalar emociones positivas en uno mismo 
y en el equipo.
Optimismo, propósito, solidaridad, pasión,  
calma, aceptación, conservar la amabilidad, 
ser colaborativos, comprensivos, respetuosos, 
cercanos, y ser tolerantes a pesar de la poca 
información que en ocasiones dispondremos 
para tomar decisiones, pese a lo cual, debemos  
seguir adelante. 

El líder resiliente se distingue porque enfrenta 
la crisis, no se paraliza, se repone diariamente, 

y se gestiona a sí mismo y a su gente.  

Esto lo consigue de tres formas:

1. Comunicando información, directrices y 
decisiones.
Esto reduce la angustia y miedo propios y 
de los demás. Muestra que los líderes están 
preocupados, involucrados, informados y al 
tanto de la situación. La comunicación debe 
realizarse recordando siempre el propósito de 
la organización: “nosotros estamos aquí para”, 
“nuestro equipo está aquí para”; y debe ser 
diaria, repetitiva, reiterada, con mensajes muy 
fuertes y claros.

2. Teniendo un plan, tomando decisiones y 
compartiendo honestamente criterios en 
base a los que se toman las decisiones. 
Recordar que cada uno lo entiende desde 
la perspectiva en la que uno está. Si uno es 
paciente, desde ese rol; si uno es auxiliar, 
desde ese rol; si uno es médico, etc. Cada uno 
comprende la comunicación desde el rol que 
le compete.

3. Mostrándose siempre disponibles, tranquilos, 

Fig. 4 Pirámide de necesidades físicas, mentales y relacionales.

familias.
2. Que tengan un plan para enfrentar la situación, 

cómo enfrentar el presente y navegar hacia el 
futuro.

3. Que enfaticen el propósito de la organización 
y como todos están conectados con ella, porque 
el propósito, el sentido de lo que hacemos, fija 
en nosotros el ancla para poder ser resilientes, 
una suerte de compromiso emocional que 
nos permite seguir adelante por algo o por 
alguien: “Yo me recupero por mi familia” / “por 
mis pacientes” / “por mi institución” , y si yo le 
tengo aprecio a mi líder, también lo hago por 
mi líder. 

Incluso en la peor de las adversidades, si se 
cultiva este compromiso emocional, este “yo a 
mi equipo no lo dejo solo”, “a mi equipo/a mi jefe 
le voy a ser leal”, se propicia realmente sacar lo 
mejor de cada persona. 

Por lo anterior, surgen desafíos emocionales 
para la gestión del líder resiliente:

1. Administrar y regular emociones negativas 
en uno mismo y en el equipo.

https://mosaico.link/redes-02


18

@redmosaico

informados y al mando.
Los líderes resilientes al mando en 
situación de crisis

  Forman equipos para “planificar y actuar” 
en distintos ámbitos.
Los eligen para la crisis y sus líderes deben ser 
claros, empáticos, afectuosos con capacidad 
para ser compasivos. Las jerarquías a veces se 
rompen en estas situaciones, los líderes deben 
ser elegidos por su capacidad para comunicar, 
pero fundamentalmente para ser afectuosos, 
con capacidad para ser compasivos, para ser 
claros. Tiene que producirse el equilibrio 
entre: lograr entender, ser compasivo, ser 
afectuoso, y que las cosas se sigan haciendo, sin 
paralizar la acción.

Los colaboradores recordarán los rostros y las 
voces de aquellos escogidos para liderar en estos 

tiempos.

  Integran el propósito de la compañía y sus 
valores en cada comunicación e iniciativa.
El propósito y los valores compartidos son lo 
que darán a los colaboradores el sentido de 
pertenencia que necesitan en este momento 
de distanciamiento social.

  Reúne a los líderes en torno a mantener una 
comunicación constante.
Establece una gobernanza de comunicación 
sólida, con principios guía y un tono claro. 
Los líderes de todas las organizaciones deben 
estar sincronizados.

  No permite que la crisis del ahora le impida 
avanzar hacia lo que sigue. 
Planifica con anticipación y va siempre un 
paso  más adelante, reservando, por ejemplo, 
dos horas al día para trabajar en llevar su 
fuerza laboral y a su organización al futuro. 
Este tiempo sabiamente invertido ayudarán 
a la organización a ir más allá de lo urgente y 

estar preparada.
El líder resiliente parte 
consigo mismo

  Gestiona su energía personal. 
Conoce su propia resistencia y es capaz de 
reconocer lo que le hace bien y cual es su límite 
de recuperación diaria, para así no colapsar y 
dar visiblemente lo mejor de sí. Permanece en 
el presente, evitando enfrascarse en pensar en 
futuros catastróficos.

  Conoce y cambia su perspectiva, mostrándose 
flexible y optimista.
Puede tener una manera personal de abordar 
el problema, pero al formar equipos debe ser 
capaz de escuchar a sus compañeros y ceder 
si es que otras ideas parecen más correctas. 
También debe ser optimista, si hay una 
situación adversa tiene que pensar, estar 
consciente de lo que está ocurriendo, saber 
que es transitorio y trabajar para salir de ahí. 
Es consciente de su modo de pensar frente a 
la adversidad. Comprende sus creencias sobre 
la situación y elige su respuesta. Ejercita la 
compasión consigo mismo y por los demás.

  Desarrolla un “por qué” personal para sus 
acciones, anclándolas en un propósito.
Esto le ayuda a enfrentar mejor los reveses y 
los desafíos. Además, busca formas en que la 
crisis y la adversidad puedan conectarse con su 
propósito de vida más amplio, y es capaz de 
compartirlo.

Nuestra mayor debilidad radica en darse por 
vencido. La forma más segura de tener éxito es 
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intentarlo una vez más.
1. ¿No sería conveniente cambiar el concepto de 
distanciamiento social por distanciamiento físico, 
haciendo referencia a que uno puede estar conectado 
con otro gracias a la tecnología que ahora existe, y 
que cuando se creó este concepto, no existía?

Absolutamente, creo que uno puede estar 
conectado de distintas formas, no solamente por 
medio de la cercanía física, y claramente las distintas 
herramientas tecnológicas hoy en día lo permiten, 
algo que en otros tiempo de pandemia no existía. 
Reforzando esa idea, hoy se habla de un concepto 
distinto: deberíamos tener un distanciamiento 
físico, pero no social. El distanciamiento social 
afectivo, emocional, es por sí, un factor de riesgo 
para desarrollar trastornos psiquiátricos. 

2. ¿Ustedes ven alguna diferencia específica entre 
los estresores o entre los efectos que puede tener esta 
crisis, en comparación con los que normalmente 
tiene el equipo de salud que trabaja en el ámbito 
hospitalario?

Sí, la gran diferencia es la incertidumbre, hay 

un miedo al contagio, hay riesgo de contagio y una 
serie de características que hacen que la situación no 
sea una trivialidad. Si bien el personal o los equipos 
de salud viven expuestos a situaciones de estrés, creo 
que hay una serie de características que hacen más 
complejo este cuadro.

Los líderes de la situación necesitan mucha 
fuerza, mucha claridad y también ir aprendiendo 
de las distintas situaciones. Tienen que tener una 
mirada compasiva, porque la resiliencia también 
tiene que ver con ir aprendiendo sobre la marcha. 
De hecho yo creo que hay muchas cosas que hemos 
ido aprendiendo y poniendo en práctica, lo que hace 
un tiempo no sabíamos y por ende no realizábamos. 
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¿Por qué hablar de aspectos éticos de la atención en 
un contexto de salud mental?

Para responder esta pregunta, consideremos 
el artículo “No morir solo: Cuidado compasivo 
moderno en la pandemia por COVID-19” (Wakam, 
Montgomery, et al. NEJM 2020). En este, se nos 
muestra un problema ético sencillo: nos vemos, 
desde el rol de médicos, diciéndole a la familia de un 
paciente agonizante: “por las políticas del hospital, 
no podemos permitir las visitas”. Una petición 
aparentemente simple que en otro momento 
hubiéramos promovido, se ha convertido ahora 
en un dilema ético, y se aprecia entonces que como 
médicos tratamos de mantener nuestra humanidad y 
atención centrada en el paciente, mientras lidiamos con 
estas difíciles situaciones.

En las siguientes páginas: 

  Distinguiremos los problemas técnicos y éticos 
que enfrentamos en la pandemia.

  Reconoceremos la relación que existe entre 
distrés moral y estrés psicológico.

  Identificaremos el espectro de problemas éticos 
que enfrentamos, dando énfasis a algunos 
ejemplos por áreas temáticas.

  Identificaremos algunas nociones básicas de 
bioética relevantes para enfrentarlos.

  Entregaremos recomendaciones generales que 
pueden ayudar a enfrentar estas situaciones.

  Reforzaremos la centralidad del trabajo en 
equipo para lograr mantener la personalización 
de la atención en este momento.

Definiciones

Problema ético-clínico
“Dificultad en la toma de decisiones frente a un paciente, en 
cuya resolución es necesario referirse a valores o principios, 

que especifiquen lo que debe ser hecho, en oposición a lo que 
simplemente puede ser hecho o frecuentemente se hace.”

Bernard Lo. Archives of Internal Medicine (1981)

En esta definición se ponen de manifiesto las 
dimensiones técnica y ética de la atención, que son 
distintas, pero que van fuertemente correlacionadas 
entre sí, como si de dos hebras de ADN se tratara.

La dimensión técnica tiene que ver con que la 
acción médica sea buena o correcta, en el sentido de 
ser la más eficaz para lograr curar o aliviar. 

En cambio, la dimensión ética se refiere al 
bien de la persona que actúa (el profesional de salud) 
y al bien más globalmente entendido del paciente a 
quien dirige su acción.

Injuria, distrés, o daño moral
Experiencia de angustia o sufrimiento al enfrentar un dilema 

moral por incertidumbre moral o certidumbre acompañada de 
constricción.

Morley, Georgina. Nursing Ethics (2017)

Hablamos de incertidumbre moral cuando 
es difícil resolver el caso o cuando la situación 
implica incertidumbre en general, y de constricción 
externa cuando sabemos lo que debemos hacer, 
pero no somos capaces de hacerlo. Esa característica 
es importante de tener en cuenta en una pandemia, 
porque efectivamente nos encontramos ante 
situaciones en las que quisiéramos “hacer algo” y no 
lo podemos llevar a cabo. Esto agrega un grado de 
sufrimiento adicional a los problemas éticos-clínicos 
en comparación con cualquier otro escenario. 

El daño moral es distinto al estrés empático, o fatiga por 
compasión (Benito,E. RIECS 2019).

Distrés moral y estrés sicológico

El distrés moral se configura como estrés 
psicológico asociado a un evento difícil desde el 
punto de vista moral — dificultades que vienen 

Dilemas éticos del personal 
sanitario en la atención de pacientes
en contexto de la pandemia COVID-19
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muchas veces dadas por las constricciones externas 
ya mencionadas. No constituye en sí mismo un 
desorden de la salud mental, pero sí puede asociarse 
a pensamientos negativos hacia sí mismo y hacia el 
equipo de trabajo, expresándose a través de culpa, 
vergüenza o malestar profundo. 

Puede, además, contribuir al desarrollo de 
patologías psiquiátricas y burnout.

En el contexto de la pandemia, surgen 
múltiples interrogantes y problemas éticos nuevos, 
lo que se agrega como carga a un personal de salud 
con fuertes presiones y dificultades clínicas, y que 
además debe enfrentarse a la familia del paciente 
ya no con habitual discurso de "hicimos todo lo 
posible", sino que reemplazándolo por "hicimos todo 
lo posible, dado el contexto en el que estamos". Este 
implícito reconocimiento del personal de poder 
“haber hecho más” genera, de forma no menor, 
sufrimiento y frustración (Fig 5).

modo, esta reducción a nuestro ser a lo meramente 
físico como una amenaza a la integridad personal. 

Todo lo anterior es impuesto por la emergencia 
sanitaria presente y hace necesario mantener la 
personalización de la atención de manera creativa.

Inquietudes éticas del personal 
sanitario en la atención directa de pacientes

En un estudio que desarrollamos como 
equipo, y que incluyó 38 profesionales de salud 
en sala básica en un Hospital de la Región 
Metropolitana, recopilamos las inquietudes éticas 
del personal sanitario que está en atención directa de 
los pacientes. Se aprecia una gran gama, en la que se 
evidencia:

  Atención con riesgo de contagio (sin EPP, o 
a casos no informados) - 86.8%
“No me quiero arriesgar a atender sin elementos 
de protección personal” 
  Temor a enfermar grave
  Temor a contagiar a la propia familia

  Manejo de fin de vida y percepción de 
abandono del paciente COVID - 60.5%

  Asignación de recursos escasos en UPC
- 56.3%

  Adecuación de esfuerzo terapéutico
  Prohibición de visitas familiares
  Abandono de pacientes no-COVID, a quienes 

no podemos ya dedicar la misma calidad de 
atención que acostumbrábamos

  Resguardo de información de los pacientes

Nuestras orientaciones éticas
Disponibles en: https://www.uc.cl/site/efs/files/10537/centro-
de-bioetica-orientaciones-eticas-para-decisiones-medicas-en-
contexto-de-pandemia-en-chile.pdf

Como Facultad de Medicina PUC ponemos 
a disposición cuatro orientaciones éticas para las  
decisiones médicas que enfretaremos en contexto de 
la pandemia en nuestro país.

Fig. 5. Fotografía por Paolo Miranda. https://www.instagram.com/paolomiranda86/

Perspectiva antropológica

Desde una perspectiva antropológica, es 
importante ver como varios de los conflictos éticos 
de la pandemia tienen como base un sentimiento 
de reduccionismo “obligado” o “forzoso” a nuestra 
dimensión corpórea, en desmedro de las otras 
dimensiones como por ejemplo de la psicológica, 
espiritual-personal, y social; y esto porque, al 
encontrarnos en un momento de supervivencia 
física, que todos comprendemos racionalmente 
como necesario, se está necesariamente valorando ese 
aspecto en desmedro de los otros. Percibimos, de ese 
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Estas recomendaciones se dividen en cuatro 
ejes temáticos:

1. Sobre los criterios para admisión a UCI y el 
cuidado de pacientes en sala básica

2. Sobre los tratamientos de pacientes en UCI
3. Sobre el equipo clínico
4. Sobre la gestión del hospital/clínica

Sobre los criterios para admisión de paciente 
a la UCI y cuidado de pacientes en sala básica
Relacionado con los puntos de asignación de recursos escasos, 
decisión de adecuación de esfuerzo terapéutico, visitas familiares, 
manejo fin de vida y abandono de pacientes COVID-19, y 
abandono a pacientes no COVID-19.

Caso 1

Una situación habitual respecto a un paciente en 
sala básica, es aquella en que los familiares solicitan 
que “se hagan todos los esfuerzos” para salvar a un 

paciente con COVID-19, que desde el punto de vista 
médico, sólo se beneficiará con medidas no invasivas, 

cuidados generales y cuidados paliativos. 

Esto se remite a un juicio de proporcionalidad 
terapéutica que en este escenario tiene algunas 
variaciones y dificultades. Normalmente consideramos 
los siguientes elementos respecto a los medios a 
implementar:

  Certeza del diagnóstico
  Utilidad/inutilidad terapéutica
  Riesgos de las diferentes alternativas
  Costos o cargas.

También se sopesan los resultados esperados 
con respecto al pronóstico y la calidad de vida del 
paciente.

Ante el caso particular del uso de ventilador 
mecánico, que quizás pueda ser un paciente añoso y 
con muchas comorbilidades, se considera la certeza 
del diagnóstico — de la enfermedad de base y de las 
enfermedades agudas —, y se analiza si es útil un 
ventilador en este caso, si es que parece una medida 
inútil o fútil. Si, por ejemplo, podrá hacerle respirar 

dos días más, pero no va a incidir en su bien global, 
es una medida fútil, y por tanto, no médicamente 
indicada.

La posibilidad real de implementar la medida 
es un elemento que en el momento actual de la 
pandemia es muy relevante. No es lo mismo, un 
momento en que existe una amplia disponibilidad 
de ventiladores, a un momento en que efectivamente 
se debe ser muy estricto a la hora de evaluar el 
pronóstico particular del paciente y ver que el 
beneficio exista y sea sustancial. Es ahí donde cambia 
el rango de las distintas alternativas: si no es posible 
ventilar invasivamente, evaluar la disponibilidad de 
alguna otra medida de soporte y los costos y cargas 
que van a significar, no solo en lo económico, sino 
también los costos y cargas morales para el equipo, la 
familia y para el paciente. 

Es importante considerar que dadas las 
circunstancias actuales, existe mayor dificultad 
para tomar decisiones difíciles, por lo que deberían 
hacerse colegiadamente, es decir en un pequeño 
grupo. Esta clase de decisiones nunca debe recaer 
individualmente en el médico, y este debe apoyarse 
en el grupo de trabajo, idealmente, para que las 
decisiones de adecuación del esfuerzo terapéutico 
se realicen entre pares. En estas circunstancias, es 
pertinente incluir a los colegas y al equipo de salud 
no médico que conoce al paciente, ya que esto 
cumple un doble fin: mejorar la atención y la toma 
de decisiones, pero también cuidar al equipo. 

Normalmente los hospitales tienen comités 
de ética, pero durante esta pandemia estos grupos 
deben debe ampliar sus posibilidades de apoyo de 
sus expertos para brindarlo de manera más expedita 
e informal.

Nociones de bioética relevantes en este caso

El juicio de proporcionalidad se realizará 
entonces para decidir sobre un paciente que a 
pesar del deseo de su familia, en realidad resultaría 
dañado en caso de trasladarse a la UCI. Las nociones 
bioéticas centrales requeridas como trasfondo son: 

  Dignidad de la persona humana
La consideración de que el respeto a la dignidad 
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a la persona humana implica un trato acorde 
a la igual dignidad de cada paciente. Hay que 
considerar a la persona en sus dimensiones 
biopsicosocial y espiritual: a todos se les cuida, 
pero solo se cura a los que es posible. Estamos 
viviendo una supremacía del valor de la 
vida física, pero se debe considerar a ésta de 
forma integral, pues esta no implica aceptar 
la reducción de la persona a su vida física-
corporal. 

  Proporcionalidad terapéutica
El cuidado debe ser proporcionado a la 
condición clínica del paciente y esto implica 
evitar el ensañamiento o empecinamiento 
terapéutico, un actuar contextualizado, de la 
mayor calidad posible y lo más justo también, 
dado el contexto de cada lugar.

  Ética de la atención en el final de la vida
No confundir lo que significa la ética de la 
atención del final de la vida, el buen morir, el 
no abandono, con la eutanasia.

Caso 2

Un paciente, en quien se ha definido como 
desproporcionado al ingreso a ventilación mecánica, 

se encuentra en sala básica y los familiares desean 
visitarlo antes de su muerte, además de solicitar la 

unción del enfermo por parte del sacerdote. 

Esto que en principio pareciera no ser 
complejo, sí lo es al analizarlo bajo nuestro contexto 
actual. Existe una serie de normativas respecto a qué 
familiar puede ir o no, y aquellos que no son contacto 
estrecho están impedidos de acudir al hospital. Esto ha 
generado mucha conversación entre centros, pero se 
ha llegado al consenso de que debe ser determinado 
caso a caso y se deben adoptar medidas para permitir 
un acompañamiento de fin de vida digno.

Curar cuando se pueda, cuidar siempre

El concepto de dar a cada paciente una 
atención acorde a su dignidad personal, implica 
personalizar la atención. La atención personalizada 
significa un mayor esfuerzo y requiere creatividad y 
trabajo en equipo para ser implementada. 

A continuación se presentan algunos ejemplos.

Plan local de acompañamiento y muerte digna

La epidemia del Ébola en África ha prestado 
interesantes ideas acerca de cómo mantener la 
cercanía con los pacientes a pesar de los elementos de 
protección personal que dificultan tremendamente 
el trato. En esos casos, por ejemplo, se imprimían las 
fotos del personal y las pegaban a las pecheras (Fig 6).

El cuidado de los pacientes siempre debe ir 
acompañado de un buen manejo de síntomas y del 
cuidado en el sentido de los síntomas físicos, pero no 
se limita solo a eso. Debe existir acompañamiento, 
del punto de vista afectivo, en el fin de vida de los 
pacientes, sea este de manera física o virtua. En 
la imagen, por ejemplo, se aprecia un piloto de 
pacientes acompañados por sus familiares a través de 
un iPad (Fig 7). 

Fig. 6  Profesionales de la salud pegan fotografías de sus rostros en sus 
trajes protectores, durante brote de Ébola. Fuente: https://actu.epfl.ch/news/the-hello-

mask-project-unmasks-humans-in-hospitals/

También debemos tener en consideración la 
asistencia espiritual. En la PUC se capacitó a 100 

Fig. 7  Ejemplo del uso de tablets para conectar pacientes aislados con 
sus familias.

https://mosaico.link/redes-02
https://actu.epfl.ch/news/the-hellomask-project-unmasks-humans-in-hospitals/
https://actu.epfl.ch/news/the-hellomask-project-unmasks-humans-in-hospitals/


24

@redmosaico

sacerdotes para que pudieran usar apropiadamente 
las medidas de protección personal y de ese modo 
acudir a los hospitales a dar la unción de enfermos 
en los casos pertinentes (Fig 8). 

Esto se trata de un dilema de distribución 
de recursos escasos, aspecto en el que Chile aún 
no alcanza su momento crítico. Es importante 
desmitificar esto, porque genera mucha angustia 
en el personal de salud esta idea de que los médicos 
eligen quién vive y quién muere, cuando de hecho, 
es falso.

El médico, o el equipo de salud, no deciden 
sobre quién tiene que vivir y quién tiene que morir. 
Siempre trata de ofrecer la atención más adecuada 
a la condición clínica del paciente en un contexto 
dado. Nosotros decidimos cuál es el tratamiento 
más adecuado. Entonces, es incorrecto hablar del 
“dilema de la última cama”: en realidad el dilema 
es qué tratamiento se puede ofrecer al paciente, 
qué es lo apropiado, intentar implementarlo, y si 
es que hubo que asignar un recurso escaso en un 
determinado momento, evitar una discriminación 
arbitraria. 

Discriminación arbitraria es aquella que 
no se basa principalmente en el caso del paciente 
particular y su pronóstico, sino que discrimina 
a priori por edad, por quien llegó primero, años 
ajustados a calidad de vida; criterios que pueden 
parecer prácticos, pero son injustos.
 

Lo importante es que se asegure a todos los 
pacientes una atención digna, respetuosa y compasiva 
y se evalúe cuál es su mejor medida de terapia, si 
invasiva o no invasiva y se busque implementarlo de 
la mejor manera posible. 

Nociones de bioética relevantes en este caso

  Justicia distributiva en la asignación de 
recursos escasos. Por ejemplo, ingreso a UPC.

  Respeto a la intimidad y privacidad de la 
persona.

  Respeto a la autonomía, pero limitado por el 
respeto a la vida.

Por ejemplo, con respecto a los titulares de 
personas que han anunciado que van a regalar su 
ventilador, es una idea interesante pero que en 
Chile no tiene ninguna validez, ya que no existe la 
voluntad anticipada reglamentada, y por lo demás, 

Asignación de recursos escasos

En este contexto existen dilemas éticos sutiles 
que requieren una atención y que el personal de 
salud en equipo debe ayudar solucionar. Eso es lo 
que implica el cuidado digno, en la práctica.

Otra disyuntiva es el llamado "dilema de la 
última cama" (Figs. 9 y 10). Los médicos temen tener 
que elegir a quién tratar. 

Fig. 8  Capacitación a sacerdotes de la Universidad Católica para adaptar sus 
labores a tiempos de COVID.

Fig. 9  La Tercera, marzo 2020. 
Disponible en: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/coronavirus-el-retorno-del-di-

lema-de-de-quien-vive-y-quien-muere/C6QIKP5MWND33MRJFNVTYCRXDE/

Fig. 10  TVN, abril 2020
Disponible en: https://www.tvn.cl/programas/muybuenosdias/actualidad/el-dilema-

de-la-ultima-cama-medicos-temen-tener-que-elegir-a-quien-tratar-4078290
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es el médico quien debe evaluar si es que la medida 
de usar ventilador será útil o no. No se puede reducir 
el uso de recurso a un tema de “mercancía” que el 
paciente quiera o no comprar. 

Hay un deber médico primario que es el de 
salvar la vida a los pacientes, y si este tiene una muy 
buena posibilidad de salir adelante con un ventilador 
mecánico, independiente de que este haya dicho, 
esta voluntad no supera nuestro deber en la balanza, 
y no se justifica llevar este caso a un comité de ética.

Sobre los tratamientos de 
pacientes en UCI

Caso 3

El contexto es una UPC sin camas disponibles. Se tiene 
un paciente de 63 años que está conectado a ventilación 

mecánica por una hemorragia subaracnoidea masiva 
muy grave con hipertensión intracraneana, con mal 

pronóstico, y que se espera que pueda fallecer en horas o 
días. Llaman entonces desde la urgencia por un paciente 
de 32 años con coronavirus e insuficiencia respiratoria, y 

que requerirá un ventilador en pocas horas. 

Se genera un falso dilema ético, como si el 
médico tuviese que elegir entre los dos, pero lo que 
se debe hacer es evaluar al paciente en particular, 
al que está grave y en ventilación actual. Analizar 
si corresponde que siga en ventilación, porque 
efectivamente podría cuestionarse si esa medida está 
siendo desproporcionada, y si ese paciente debiera 
descalar y reducir sus cuidados a unos menos 
invasivos, sin dejar de preocuparnos de cuidarlo y de 
su fin de vida. Si eso es así y el ventilador es liberado, 
evidentemente se ingresará a quien corresponda, 
pero no es labor del médico decidir retirar el 
ventilador a un paciente para asignarlo a otro, 
dado por presiones externas al caso del paciente 
particular.

Sobre el equipo clínico
Relacionado con los puntos de atención con riesgo de contagio 
(sin EPP, o en caso no informado), temor a enfermar grave, 
temor a contagiar a la propia familia, y sentimiento de 
desamparo, frustración, desesperanza, angustia.

Caso 4

Se acabaron los elementos de protección personal, y 
hay una urgencia en un paciente hospitalizado por 

COVID-19, que requiere de su atención.

Se genera, otra vez, un falso dilema, en este 
caso en el que el personal de salud se vería obligado a 
atender al paciente sin protección. 

Debe existir una distinción entre la ética 
profesional normal y los actos supererogatorios o 
de magnanimidad; todo el mundo puede decidir 
arriesgar su vida por otro y es algo que bajo distintas 
perspectivas puede ser incluso loable, pero nadie está 
obligado a ello. Además, desde el punto de vista de 
la ética profesional, existe el deber conjunto de cuidar 
nuestras vidas, y a nivel de directiva, de ayudarnos a 
tener los elementos de protección personal. 

No es dicotómico. No se trata de que "se 
atiende o no se atiende": hay un deber de prevención 
ante esa situación límite. Ahora, si en la situación 
límite alguien quiere exponer su vida, tampoco 
nadie puede prohibírselo.

Recomendaciones generales para el cuidado del 
equipo de salud

  Formarse en lo técnico y en lo ético. Apoyarse 
para las decisiones.

  Reconer el contexto único y sin precedentes de 
los problemas éticos.

  Reconocer el límite. Hacerlo lo mejor posible, 
y buscar apoyo.

  Autocuidado. Este implica varias dimensiones, 
y las principales son: 

  Salud física
  Salud mental
  Apoyo mutuo
  Apoyo afectivo y espiritual

En suma…

  Los aspectos éticos son tan importantes como 
los técnicos para una atención de calidad en la 
pandemia.

https://mosaico.link/redes-02
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  Formarse en aspectos éticos es relevante para 
dar una atención adecuada a los pacientes, y 
para cuidar al equipo de salud.

  Trabajo en equipo y creativo para personalizar 
la atención, garantizando:

Curar cuando sea posible. 
Pero asegurar siempre el trato digno y el 

cuidado de todos los pacientes.
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Preguntas

1. ¿Los dilemas siempre tienen la misma salida o 
pueden dos dilemas resolverse de manera distinta 
en contextos distintos? ¿Podemos armar un manual 
de cómo resolver dilemas?

En realidad, las guías nos sirven. De estas 
existen varias, algunas de las cuales pueden encontrar 
en el material complementario. Sin embargo se 
debe recordar que el caso particular siempre debe 
ser contextualizado. Primero, porque la persona 
siempre es distinta y, en segundo lugar, porque 
el contexto en el cual uno toma las decisiones 
también debe ser considerado. O sea, es el paciente 
particular en su momento y en su contexto; por lo 
tanto podemos guiarnos por marcos similares, pero 
ninguna solución va a ser idéntica a la otra.

Lecturas complementarias

En el siguiente enlace hemos puesto a disposición 
una selección de documentos atingentes a los problemas 
éticos en estos tiempos de pandemia: https://drive.google.
com/drive/folders/1Y2eDhS6U_1emXoJNZ0TmXkJNo5d-
qEmtI?usp=sharing
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Comunicación de malas noticias

Probablemente esta sea una tarea que parte 
del personal de salud ya realiza; sin embargo, debido 
a la coyuntura en la que nos encontramos, este tipo 
de comunicación puede ser más frecuente y dentro 
de un marco emocional de mayor intensidad. 
Además, posiblemente exista personal que antes 
no realizaba esta tarea y que tendrá que comenzar 
a hacerlo. Por esto, resulta relevante hablar respecto 
a la comunicación de malas noticias y proporcionar 
algunas estrategias puntuales a tener en cuenta.

  Las malas noticias generan malestar tanto en 
quien las recibe, como en quien las entrega.

  Aunque no hay “fórmulas fijas” para dar este 
tipo de noticias, sí podemos tener en cuenta 
algunas consideraciones.

  Aprender a comunicar este tipo de noticias 
puede tener un impacto positivo tanto en el 
receptor como en la persona que da la noticia.

De hecho, cuando aprendemos a comunicar 
este tipo de noticias, la misma relación que existe 
entre el personal médico, paciente y familiar tiende 
a mejorar. También influye en la manera en que el 
familiar y el paciente percibe la situación en la que 
están, y definitivamente influye en disminuir el 
malestar y la angustia que se genera en el personal 
que tiene que brindar este tipo de noticias.

Seis etapas de Buckman

Estas son las etapas que generalmente se explican 
en guías o manuales en relación de comunicación de 

Comunicación de malas noticias
y manejo de situaciones difíciles

Elda Rodríguez-Frías
Psicóloga clínica
Unidad de Trauma y Disociación
Departamento de Psiquiatría PUC
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malas noticias. A continuación las examinaremos 
brevemente, para luego pasar a desarrollar algunos 
ejemplos puntuales y específicos al escenario actual.

1. Preparar el contexto: 
No sólo físico, sino también emocional

  Buscar la mayor privacidad posible para dar 
la noticia. Si estamos en un hospital, quizás 
buscar algún lugar donde transite menos 
gente.

  De ser posible, identificar el soporte social de 
la persona, a modo de encontrar quien pueda 
acompañarlos después de escuchar la noticia.

  De ser posible, buscar un lugar donde sentarse 
o pedirle a la persona que se siente si estamos al 
teléfono: Este es un paso importante, porque 
dependiendo de la intensidad de la noticia 
que brindemos la persona que la recibe podría 
incluso caer por pérdida de fuerza.

  Mencionar desde el principio que hay algo 
importante que decir. Algo que podría 
funcionar si estuviésemos en el teléfono 
seria: “Tengo algo importante que comentarle, 
¿Está en algún lugar en el que pueda sentarse a 
conversar?”.

2. Averiguar cuánto sabe el paciente
“¿Qué sabe de su situación hasta el momento?”

Esto puede tomar sobre todo relevancia en 
estos tiempos de COVID-19, debido a la cantidad 
de falsa información en relación a la enfermedad y el 
pronóstico. Es una buena manera de adaptarnos al 
conocimiento que ya tienen paciente o el familiar, y 
poder personalizar la información. 

3. Averiguar cuánto quiere saber el paciente
“¿Qué le gustaría saber sobre su enfermedad?”
“¿Hay alguien a quien prefiera que yo le de los detalles?”

Este paso muestra de alguna manera el respeto 
por el paciente, en relación a qué procedimientos 
médicos se indicarán o los detalles de lo que vamos a 
realizar. Hay pacientes que a veces prefieren no saber 
el detalle y probablemente prefieran que alguien más 
se encargue de manejar esa información.

4. Compartir la información (la mala noticia)
  

  Es preferible dar la información gradualmente, 
dejando pausas entre las frases que permitan al 
paciente/familiar ir asimilando la información. 

  Es recomendable utilizar una frase inicial 
que permita al paciente/familiar prepararse 
como: “Me temo que la evolución no es la que 
esperábamos…”; “Lamentablemente no tengo 
buenas noticias…” 

  Tengamos en cuenta siempre usar el lenguaje 
más sencillo posible, pensando en que estamos 
en una situación cargada emocionalmente. 
Mientras más sencillo sea el lenguaje que 
usemos, más entendible va a ser. Por ejemplo:

  En lugar de decir "su respuesta inmunológica 
ha sido insuficiente" es mucho más claro decir 
que "su cuerpo no se está defendiendo como 
esperábamos". 

  En lugar de decir "está presentando una 
disfunción multiorgánica", es mejor decir a la 
persona que "muchos de sus órganos no están 
funcionando". 

5. Responder con empatía
¿Y cómo ponemos en práctica la empatía? 

  Primero, identificando la emoción que el 
paciente nos está mostrando, y reflejándola 
con frases, como: "veo que esta noticia te 
molesta, entiendo que esto te preocupa". 

  Luego, validando esos sentimientos: "debe 
ser muy duro para usted", "lo que está sintiendo 
es perfectamente normal", “cualquier persona en 
su lugar reaccionaria así”. 

  Puede ocurrir que la persona se quede en 
silencio luego de una noticia de este tipo. En 
ese caso, podemos responder con: “veo que 
no esperabas esta noticia…”, “¿cómo te sientes al 
respecto?”.

  En el contexto en que vivimos, es posible 
que se presenten reacciones agresivas. En 
este caso, es necesario mantener la calma, 
pedirle al paciente o familiar que intente 
controlarse y, evidentemente en caso de ser 
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necesario, podemos pedir ayuda al personal 
de seguridad. Usualmente al responder con 
empatía, podemos lograr que la persona calme 
un poco esa sensación de agresividad.

Fig. 11  Fotografía por Paolo Miranda. https://www.instagram.com/paolomiranda86/ 

6. Planificación y seguimiento

Finalmente siempre tener un plan de acción 
o seguimiento con el familiar y con el paciente, y 
es importante que ellos lo conozcan. Si tenemos 
pacientes críticos, la idea es establecer objetivos 
modestos y muy a corto plazo, e ir re-elaborando 
sobre estos día a día dependiendo de su evolución.

Situaciones específicas

Pacientes que deben pasar a UCI

Algo a lo que nos podemos ver enfrentados, 
tiene que ver con las visitas en paciente en UCI. 
¿Cómo responder a las siguientes consultas?

  “Nadie va a poder visitarme”
“Entiendo que es difícil no tener visitas” (esta 
es la parte donde empiezo a reflejar la emoción 
que percibo), “pero la posibilidad de contagio 
es tan alta que pondríamos en riesgo a los que 
más quieres. Lo que sí puedes hacer es usar tu 
teléfono, aunque entiendo que no es lo mismo”. 
Esperemos, en estos casos, que podamos 
ofrecer la posibilidad de usar algún tipo de 
video llamada o contacto telefónico.

  “¿Mi abuelo, va a sobrevivir?”
“Me imagino que debes estar asustado. Debido 
a que se trata de una persona mayor y con 
antecedentes médicos, existe la posibilidad de que 
no salga del hospital. Haremos todo lo que esté en 
nuestras manos para ayudar”.

Pacientes críticos que no pueden pasar a UCI

Situaciones incluso más complejas pueden 
darse en pacientes críticos que no puedan pasar 
a UCI, ya sea porque no es lo más recomendable 
o simplemente por no disponer de los recursos 
necesarios. En ese momento comenzaremos a 
preocuparnos acerca de cómo dar esa noticia y vale la 
pena detenernos a pensar en que sí, hay mucho que 
podemos hacer.

Como personal médico podemos: escuchar 
con empatía, ayudar al paciente a prepararse, estar 
presentes y, si es posible y la institución lo facilita, ofrecer 
algún tipo de apoyo espiritual. No subestimemos esos 
aspectos que pueden ser muy importantes para los 
pacientes e incluso para los familiares que estén en 
aquella situación. 

Algunos ejemplos:

  “¿Por qué mi abuela no puede ir a UCI?” 
“Estamos en un momento sin precedentes y 
tratamos de utilizar los recursos que tenemos 
de la manera más justa posible. El hospital está 
utilizando protocolos especiales para determinar 
este tipo de ingresos, y aunque no pueda entrar a 
UCI le estamos dando todos los cuidados posibles.” 

Fig. 12  Fotografía por Paolo Miranda. https://www.instagram.com/paolomiranda86/
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  “¿La estás discriminando por ser mayor?”
“Entiendo que pueda darte esa impresión, pero 
lo que estamos haciendo es utilizar una serie de 
protocolos desarrollados para lo excepcional de este 
momento. Veo que realmente te preocupas por ella.”

  "Mi abuela se va a morir si no ingresa a UCI"
“Entiendo que es una situación muy preocupante. 
Este virus es tan fuerte que incluso si tu abuela 
fuera a UCI, podría no salvarse; tenemos que 
prepararnos para esa posibilidad.”

  “Estás jugando a ser Dios y no puedes hacer eso”
“Lamento haberte dado esa sensación. Los hospitales 
están intentando utilizar los limitados recursos con 
los que cuentan, en la manera más justa posible. Es 
verdad que no tenemos suficientes recursos, estamos 
haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos.”

Cuando el paciente está en sus últimos días

Quizás en estos casos valdría la pena tener alguna 
especie de protocolo o algún lugar donde se pudiera 
tener anotada la información más relevante a tener 
en cuenta, tanto para el paciente como su familia. 

Información importante para el paciente

  Primero, informar al paciente la gravedad de 
su situación.

  Informarle la preocupación y presencia 
de sus familiares en la distancia. Esto suele 
calmar mucho al paciente en ese momento.

  Ofrecerle la posibilidad de transmitirle a sus 
familiares algún mensaje.

  Ofrecerle la posibilidad de ser visitado, 
siempre y cuando exista esta posibilidad.

  Ofrecer la posibilidad de ayuda espiritual, si 
es que contamos con esto.

Ejemplos: 

“Lamento que su situación haya seguido empeorando…”
“Creo que también tendríamos que prepararnos en caso 
de que la situación no mejore…”

“Sus dos hijas han estado muy atentas a su evolución... 
Se ve que usted es muy importante para ellas.”

“En caso que no se pudieran despedir… ¿hay algún 
mensaje que quisiera que les dé?” 

Información importante para la familia

  Informar sobre el estado del paciente.
  Si fuera posible, permitirles ver al paciente, 

tanto presencial o virtualmente. 
  Para esto se deben explicar las condiciones 

y medidas de seguridad a tener en cuenta, 
sobre todo si va a ser una visita presencial.

  Y, tanto si es presencial o virtual, es muy 
importante describir el estado físico del 
paciente para poder preparar al familiar 
respecto de lo que se va a encontrar.

  Transmitir que el paciente entiende por 
qué no está acompañado por sus seres 
queridos. Esto también va a brindar 
mucha calma a la familia.

  Permitir al familiar dejar un audio que 
se le pueda facilitar al paciente, si es que 
esto pudiera utilizarse: esto podría ser 
una bonita posibilidad para acompañar el 
paciente en sus últimos momentos.

Ejemplos:

“Tengo algo importante que comentarte, ¿Estás en 
algún lugar en el cual puedas sentarte a conversar?

“Su evolución no ha sido buena y actualmente está en 
muy mal estado. Es probable que le quede poco tiempo 
de vida…

“Él sabe que ustedes han estado muy atentas a su 
evolución…”

“Si desean, podemos coordinar una videollamada para 
que se despidan...”

Facilitar la despedida del ser querido por 
videollamada

Idealmente contar con tablets, con alguna 
cuenta en un servicio de videollamdas, y con algún 
personal que pueda manejar este tipo de situaciones.
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Si se encuentra disponible el recurso, una 
conversación previa que podría funcionar con la 
familia es: 

  “Para la mayoría de personas, esta es una 
situación muy difícil….”

  “Yo estaré aquí para guiarlos, si es que así lo 
desean…”

  “Esto es lo que nuestra institución está haciendo 
en estos casos…”

  “Tenemos la oportunidad de hacer que este 
momento sea especial...”
Esta es una frase bonita, además de ser real.

  “Creo que puede escuchar a pesar de que no 
pueda hablar.”
Es importante mencionarlo, si estamos en una 
situación de este tipo. 

Puede ocurrir que algunas personas o familiares se 
bloqueen y no sepan cómo manejarlo. En esos casos, 
también podemos ayudar al familiar a despedirse. 
Podríamos decirle, por ejemplo:

  “Hay algunos cosas que podrías decir, sólo si te 
parecen apropiadas: ‘perdóname’, ‘te perdono’, 
‘gracias’, ‘te quiero’, ‘adiós’... ¿Alguna de estas te 
suena bien? 

  “Puedes empezar diciéndole una cosa a la vez... 
tómate tu tiempo…”

Comunicando el fallecimiento a los familiares

Finalmente, la comunicación del fallecimiento 
del paciente a los familiares. Se puede divididir en 
antes y después de dar la noticia.

Antes de dar la noticia
Tómate un tiempo para respirar. Algo que 
también puede ser de ayuda es ensayar con 
parte del personal, lo que puede ayudar a 
calmarlos antes de dar la noticia.

Entrega de la noticia
  Es importante brindar el nombre de la 

persona fallecida y el parentesco con la 
persona que recibe la noticia.

  Luego de haber informado el  fallecimiento, 
podemos comunicar cómo ocurrió: si es 
posible, señalar que el paciente no sufrió 
gracias a la posibilidad de sedación.

  Dejar unos momentos para el silencio, el 
llanto o alguna expresión emocional, y 
validar esta respuesta.

  Podemos ofrecer información práctica, 
como datos de centros de ayuda, recursos 
habilitados para duelos, entre otros.

Después de dar la noticia
Tómate, nuevamente, un tiempo de respirar.

Pongo mucho énfasis en el respirar antes y 
después de dar la noticia. Esto debiera aplicarse a 
cada uno de los ejemplos explorados anteriormente, 
porque son conversaciones bastante difíciles. 

Nuevamente una conversación modelo que 
quizás podría funcionar para este tipo de situaciones:

“Señora Mariana Pérez, (nombre y apellido), 
tengo algo importante que comentarles, ¿se 
encuentra en algún lugar que pueda sentarse y 
conversar?

“Sí, ¿De que se trata?”

“Estoy llamando por su padre, el señor Francisco 
Pérez (primero doy el parentesco, luego nombre y 
apellido). Lamentablemente fue empeorando en 
la noche y hace algunos instantes falleció.

…

Siento mucho tener que darle la noticia...

¿Cómo sucedió? 

“Ha fallecido tranquilo y sin sufrir, gracias a la 
sedación...“

“No pensé que iba a suceder tan rápido…”

“Imagino que esto debe ser muy difícil para 
usted...”
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Que cosas NO decir en estas situaciones

  “Tienes que ser fuerte”
  “La vida continúa”
  “Hazlo por tus hijos”
  “No sacas nada llorando”

Qué cosas SÍ decimos: frases que reflejan empatía.

  “Imagino que esto es muy duro para ti...”
  “Veo que esto es muy difícil para ti...”
  “Es normal sentirse así...”
  “Veo que era muy importante para ti...”

Fig. 13  Fotografía por Paolo Miranda. https://www.instagram.com/paolomiranda86/

Preguntas

1. ¿Existe alguna consideración especial cuando 
estamos frente a personas con algún tipo de 
discapacidad? Por ejemplo, síndrome de Down, o 
cualquier otra.

Siempre vamos a tener un manejo particular 
con niños o con personas que tengan algún tipo de 
discapacidad para adaptar ese tipo de comunicación a 
la comprensión que pueda tener esta población. Hay 
algunos manuales con consideraciones desarrolladas 

para estos casos. En la bibliografía encontrarán más 
información.

2. ¿Cómo administrar las emociones que nos 
embargan cuando tenemos que hacer una 
notificación de esta naturaleza?

Enfatizo algunos temas puntuales que pueden 
ayudar al manejo de la emoción: primero, tener claro 
qué decir, ya que parte de los que nos angustia es no 
saber cómo manejar la situación. Es de gran ayuda 
contar con protocolos, pasos a seguir, información, 
e incluso poder practicar estos temas con las otras 
personas. En segunda lugar, aceptar que está bien 
no estar bien, para lo cual se cuenta con algunas 
estrategias que se discuten en la última clase de esta 
jornada.
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Durante una pandemia como la actual, el 
personal de salud está expuesto a un sinnúmero 
de estresores que aumentan el riesgo de desarrollar 
trastornos mentales. Es por este motivo que cobra 
mayor importancia aún el cuidado de la salud mental 
del personal de salud.

En la imagen se puede ver un resumen de 
algunos de los estresores más importantes (Fig 14):

  Sobrecarga asistencial (de trabajo)
En Italia, España y EEUU, se ha escuchado 
acerca de la situación de doble turno que están 
haciendo algunos médicos. Esa sobrecarga 
asistencial, sumada a la sobrecarga emocional 
y a una exigencia psicológica, es per sé un 
factor estresante.

  Riesgo permanente de contagio
Inherente al trabajo con pacientes contagiados 
con COVID-19, que obliga además a tener 
que usar equipamiento, equipos de protección 
personal que son incómodos, ya que generan 
molestias en el rostro. 

  Aislamiento social
En el caso de los funcionarios de la salud, 
puede ser aún mayor que en la población 
general, porque es cierto que quienes no están 
en las UCI o en el servicio de Urgencia están 
aislados socialmente por la cuarentena; pero 
quienes trabajan ahí además están aislados 
de sus familias, y por lo tanto, hay un doble 
elemento social que genera mucho estrés.

  Incertidumbre
Sobre todo acerca de cuánto tiempo tendrán 
que trabajar en estas condiciones qeu no son 
las rutinarias. La desinformación ocasional 
a la que estamos enfrentados, también es un 
factor estresante muy importante. 

  Falta de entrenamiento
En algunos lugares del mundo donde el 
número de contagiados ha sobrepasado con 
creces el sistema de salud, ha sido necesario 
incorporar a las UCI y a los servicios de 
emergencia, médicos que no están habitualmente 
entrenados a operar en esas situaciones. Ha 
habido dermatólogos, oftalmólogos, incluso 
psiquiatras trabajando en esos espacios, 
y eso significa reconocer que no se tiene el 
entrenamiento necesario y se tendrá que trabajar 
en circunstancias donde las propias destrezas, 
habilidades y conocimientos son claramente 
subóptimas, derivando en inseguridad, y a su 
vez aumentando la percepción de estrés.

  Doble presencia
La doble presencia, cuando se debe tener 
la mente puesta en dos escenarios: Por una 
parte en el cuidado de los enfermos y en otra, 
el cuidado de los hijos, en situaciones del 
propio hogar. Es una situación especialmente 
importante para las personas que trabajan con 
turno. 

  Hostilidad de los pacientes
Debido a la ansiedad generalizada, lo que hace 
que el lugar de trabajo sea aún más estresante.

  Estigma social
Rechazo de algunas personas a tener contacto 
o cercanía con los funcionarios de la salud. 
Por ejemplo, personas que les han pedido 
que no utilicen los ascensores o abandonar el 
departamento donde viven, etc. 

  Dilemas éticos
En situaciones de triage: donde se debe elegir 
dónde o en quien se va a priorizar el uso de 
recursos escasos.

Primeros auxilios psicológicos
en personal sanitario expuesto al trabajo
con pacientes contagiados con COVID-19

Dr. Rodrigo Figueroa
Psiquiatra adultos
Unidad de Trauma y Disociación
Departamento de Psiquiatría PUC

  PREPUBLICACIÓN
Pendiente revisión por expositor.
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  Exposición a la miseria, situaciones críticas 
o dolorosas
La exposición a un sistema de salud estresado, 
donde las carencias son enormes y hay escenas 
de dolor, es per sé una exposición traumática; 
y esa exposición traumática sistemática puede 
generar una traumatización secundaria.

En definitiva, lo importante es el cuidado de 
una población que está especialmente estresada y 
seguirá estándolo durante las próximas semanas y 
meses. 

La interrogante que surge entonces es: ¿Cómo 
ayudar a los funcionarios de la salud?, y ahí una de las 
primeras intervenciones - pensando en herramientas 

Fig. 14  Salud mental del equipo de salud en periodos de crisis.
Ilustración por Nicolle Fuentealba, #NeonatologiaEnEsquemas. https://www.instagram.com/neonatologiaenesquemas/
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individuales - que surgen dentro del portafolio que 
ofrece la psiquiatría y la psicología, son los Primeros 
Auxilios Psicológicos (Fig 15). 

Primeros auxilios psicológicos (PAP)

Son una forma de intervención preventiva 
selectiva, es decir, no van a servir para todos, ni van a 
ser suficientes para todos los funcionarios de salud. 
Se van a llevar a cabo en aquel grupo o subpoblación 
de profesionales que se vean visiblemente afectados: 
aquellos que se observen lábiles, irritables, especialmente 
distraídos, que se les vea somatizando de una manera 
importante, y que llamen la atención de sus compañeros, 
generando preocupación. 

Los primeros auxilios psicológicos son una 
técnica de ayuda inmediata, es decir, durante las 
primeras 2-4 semanas de la exposición a estrés mayor, 
diseñados para ser entregados por cualquier persona 
capacitada, aún cuando no sea un profesional de la 
salud mental. La idea es que todos los funcionarios 
aprendan a entregar estos primeros auxilios para 
poder prestarlos a sus propios colegas durante esta 
crisis, y que se proporcionen a todos a quienes veamos 
emocionalmente afectados. 

Existen distintos modelos, siendo el ABCDE 
de la gráfica uno de ellos, que se detallará más 
adelante. 

Antes, es importante saber que existe una 
proporción de funcionarios en quienes los PAP no 
serán suficientes, y que deberán ser derivados para 
recibir intervenciones adicionales. Estos son los 
criterios de la mnemotecnica “PAREN”:

  (P) Psicosis
Personas con un juicio de realidad alterado. 
En general es muy infrecuente, de ahí que esta 
mnemotecnia no considera frecuencia en su 
orden.

  (A) Agresión
Con los pacientes, con los compañeros o 
incluso agresivo consigo mismo. Por ejemplo, 
una auto-recriminación implacable es una 
señal de alerta. 

  (R) Rigidez, estupor o catatonía
Personas que se ven desconectados del entorno, 
como en un estado de shock, por ejemplo luego 
de un evento particularmente traumático. 

  (E) Experiencias previas con atención 
psiquiátrica
Aquellas personas que tienen antecedentes 
de problemas de salud mental, son un grupo 
que requiere primeros auxilios psicológicos y 
van a requerir un control y un seguimiento de 
mayor intensidad. Esta es uno de los factores 
más frecuentes en la mnemotecnia.

  (N) No ceden los síntomas.
También uno de los factores más frecuentes. 
Personas que llevan más de 2 a 4 semanas de 
malestar y angustia, por ejemplo con crisis 
de pánico, síntomas muy intensos que son 
pertinaces. Todos las manifestaciones que 
se consideran reacciones normales ante una 
crisis, configuran un criterio de riesgo cuando 
no ceden en ese periodo de tiempo, pues 
podrían estar señalando que la persona tiene 
dificultades adaptativas. A saber:

Temblores, dolores de cabeza, agotamiento, 
pérdida de apetito, ansiedad, estar “en guardia”, 
miedo, llanto, tristeza, abatimiento, estar muy 
quieto, irritabilidad, insomnio, pesadillas.

En todos estos casos, corresponde realizar una 
intervención de PAP, recordando siempre derivar 
a atención especializada para poder identificar si la 
persona podría estar configurando un trastorno 
psiquiátrico propiamente tal.

Recomendaciones oficiales

Los PAP se encuentran patrocinados por la 
OMS, la Cruz Roja, la Sociedad Internacional de 
Estrés Post Traumático (ISTSS), el Centro Nacional 
de Estrés Post-Traumático de EEUU (NCPTSD), 
entre otras; está recomendado por varias guías 
clínicas, como las guías NICE.

Como ya se mencionó, existen en distintos 
modelos, pero todos tienen en común la idea central 
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de que la mejor manera de poder ayudar a una 
persona estresada no es interpretar su malestar, sino 
concretamente ayudarle a recuperar los recursos que la 
situación estresante amenaza. 

Dentro de estos diferentes modelos destacamos 
cuatro: "Rapid" de Johns Hopkins, el modelo de la 
OMS (modelo de 3 pasos, muy sencillo), el modelo 

del NCPTSD (modelo de 9 pasos), y el modelo 
ABCDE, desarrollado por la Universidad Católica 
junto con el Centro de Investigación para la Gestión 
Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), 
donde cada uno de los pasos le recuerda al proveedor 
algunas acciones que son indispensables de ofrecerse 
a quien se quiere ayudar. 

Fig. 15  Prevención selectiva del estrés en periodos de crisis.
Ilustración por Nicolle Fuentealba, #NeonatologiaEnEsquemas. https://www.instagram.com/neonatologiaenesquemas/
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Evidencia de los PAP-ABCDE

Existen varias razones basadas en evidencia por 
las cuales se aplican y se recomiendan los Primeros 
Auxilios Psicológicos:

1. Para brindar alivio emocional inmediato a 
los afectados
Ésto se ha investigado en servicios de urgencia. 
Las personas que reciben PAP reportan un mayor 
alivio emocional subjetivo inmediatamente después 
de la intervención en comparación con aquellos 
que reciben una intervención de psicoeducación 
simple, por ejemplo, la entrega de un folleto 
psicoeducativo.

2. Menor reporte de síntomas de Trastorno 
de Estrés Postraumático durante los tres 
primeros meses después de la intervención.
Ésto también al comparar con la psicoeducación.

3. Menor reporte de consumo de OH y sustancias
Los pacientes que recibieron PAP muestran menor 
proporción de respuesta afirmativa al preguntarles 
por consumo de alcohol y sustancias a los tres meses 
de seguimiento (T2 en la gráfica), en comparación 
con quienes recibieron psicoeducación, existiendo 
una diferencia altamente significativa (Fig 16).

4. Menor reporte de conflictos interpersonales 
en relación al episodio.

5. Menor reporte de automedicación, ya sea con 
benzodiacepinas o con otros psicotrópicos.

6. Menor reporte de uso de licencias médicas 

Técnica PAP-ABCDE

La técnica ABCDE, típicamente, demora 30 
minutos, pudiendo extenderse a una hora. Muy 
rara vez su duración es menor, con un mínimo de 
10 minutos. Cada una de estas letras es una ayuda 
memoria que permite recordar un componente que 
debemos ofrecer al afectado. 

Un aspecto muy importante de los PAP es que 
el orden de los pasos es solamente una guía, y estos se 
pueden enrocar. Incluso se puede omitir un paso, si 
uno juzga que no va a ser bueno para el paciente, o si 
al paciente no le parece necesario. 

A continuación se detallan cada una de estas etapas.

(A) Escucha activa

Esta es una forma de escuchar la historia de 
la persona, lo que le está ocurriendo. Su objetivo 
es asegurarle al paciente que frente a él tiene un 
ser humano capaz de brindar un acompañamiento 
empático. Eso es importante, porque los seres 
humanos nos regulamos afectivamente en grupo. 

Para ello se utilizan varias herramientas, como 
los reflejos o los parafraseos. 

  Los reflejos consisten en transmitir al afectado, 
con nuestros gestos, nuestra expresión, 
nuestra mirada, que estamos siendo capaces 
de leer cuáles son sus afectos, y entrar en un 
entonamiento afectivo con él. 

  Los parafraseos consisten en describir lo que 
el paciente está reportando con otras palabras, 
que le dan cuenta a él de que la otra persona lo 
está entendiendo.

Lo más importante para poder efectuar 
una escucha activa efectiva es tener conciencia de 
las trampas, porque es realmente en estas donde 
fallamos en proporcionar una intervención efectiva. 
Estas son las siguientes:

  Enganche con la agresión
Evitarlo es especialmente difícil cuando la 
persona que provee ayuda está muy extenuada 
o cuando es víctima de una situación, al estar ella 

Fig. 16  Variación en el tiempo en consumo de sustancias tras consulta a urgencias 
relacionada a evento traumático, con y sin intervención de Primeros Auxilios 

Psicológicos ABCDE.
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misma lábil. También es difícil no enganchar 
con la agresión en situaciones políticamente 
cargadas, como fue el caso de la entrega de 
primeros auxilios psicológicos durante la 
reciente crisis política en nuestro país. Es una 
situación desafiante, porque necesariamente 
uno tiene una posición personal, y es fácil caer 
en juicios propios, y por ende, enfrascarse en la 
agresión. 

  Silencios prolongados
Se dan en el acto de la comunicación, y pueden 
ser incómodos para el que está proporcionando 
los primeros auxilios psicológicos.

  Muletillas, clichés, falsas esperanzas
"Lla vida continúa", "tienes que ser fuerte", "vas 
a tener un ángel en el cielo que te va a cuidar". 
Ese tipo de clichés y falsas esperanzas, son 
también obstáculos inminentes a una buena 
escucha activa. 

Todas estas trampas tienen, además, un 
elemento en común: el “furor curandi”, o que 
podríamos coloquialmente llamar “solucionitis”. Este 
un impulso por ayudar que experimentamos los 
seres humanos, y que suele destacar en trabajadores 
de oficios de ayuda. En ese impulso, podemos actuar 
con irreflexividad, y caer en decir o hacer cosas que 
finalmente terminen dañando el acto de escucha 
activa. 

Una analogía típica es la que ocurre cuando se 
dice que los hombres son malos para escuchar a sus 
parejas. Cuando éstas se acercan y comparten una 
situación dolorosa, los hombres rápidamente quieren 
darle una solución. Entonces la pareja siente que el 
hombre no está entendiéndola ni escuchándola, 
y le dice: "escúchame, no quiero una solución, quiero 
solamente que me escuches". La “solucionitis” es uno 
de los principales obstáculos para la escucha activa. 
Se debe recordar que el objetivo de esta etapa no es 
la solución, es transmitirle al otro que hay un ser 
humano escuchando.

(B) Reentrenamiento de la ventilación

El segundo paso es el paso B, que proviene 
de reentrenamiento de la “(B)entilación”, que en 

inglés sería breathing retraining. Es una técnica 
de Edna Foa, usada en su protocolo de exposición 
prolongada. El objetivo es calmar al afectado y 
reducir los niveles de adrenalina. 

Se sabe que la forma en que los seres humanos 
respiramos genera una vivencia subjetiva, de mayor 
calma o mayor angustia. Cualquier persona que 
haya tenido una crisis de pánico conoce muy 
bien esto. De hecho, las personas que hacen yoga 
trabajan la respiración como un elemento central, 
es un ingrediente activo con efecto sobre el estado 
emocional. El ciclo respiratorio tiene una influencia 
sobre el tono del sistema nervioso autónomo durante 
la inhalación, y esto se ve reflejado en la actividad de 
la amígdala. Durante la fase de la inhalación, el tono 
simpático aumenta, y durante la exhalación el tono 
parasimpático prima. Como normalmente el tiempo 
de inhalación y exhalación es más o menos el mismo 
se produce un efecto de balance, o de neteo (Fig 17). 

Fig. 17  Balance del sistema nervioso simpático y parasimpático en relación 
a la respiración.

Entonces, las técnicas de reentrenamiento de la 
respiración buscan aumentar el tiempo que la persona 
se encuentra en fase de exhalación, de manera que el tono 
parasimpático relativo prime sobre el tono simpático. 

Para lograr esto, invitamos al afectado a 
cambiar el patrón de la respiración por un patrón 
4-4-4, detallado a continuación. 

  Inspirar en 4 tiempos (1, 2, 3, 4),
  Luego exhalar en 4 tiempos,
  Luego aguantar con los pulmones vacíos 4 

tiempos más.
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Es muy importante explicar esto al afectado 
y hacer la demostración con la persona, pues cuando 
una persona está muy afligida, le cuesta respirar. 

La recomendación es mantener la técnica 5 a 
10 minutos, y repetir el ejercicio 3 a 4 veces al día:

  En la mañana al levantarse
  Después de almorzar
  Antes de dormir 
  Además, cada vez que la persona sienta que se 

está desbordando, como un SOS.

Para ayudar a la persona se pueden utilizar 
algunas aplicaciones para celulares, las que existen 
en español y en inglés, y que permiten a la persona 
escuchar una guía que les va indicando cuándo 
inspirar y cuándo deben exhalar. Recomiendo a los 
proveedores de primeros auxilios psicológicos que 
le pidan a la persona el móvil, que descarguen la 
aplicación y que le ayuden a programarla.

(C) Categorización de necesidades

En un cerebro expuesto a una situación de 
estrés existe una liberación masiva de catecolaminas, 
lo que genera una disrupción en el funcionamiento 
normal de la corteza prefrontal, que puede interferir 
en la capacidad ejecutiva, capacidad de planificación, 
memoria de trabajo y pensamiento reflexivo. Esto 
probablemente confiere un rol adaptativo inicial: nos 
lleva a priorizar las respuestas toscas, pero rápidas. 
Sin embargo, cuando ya han pasado los primeros 
minutos y horas de una emergencia, operar bajo esa 
lógica disminuye nuestras capacidades adaptativas, y 
lo que se ha visto después de experiencias traumáticas 
o durante un período de mucho estrés, es que la 
persona puede tener dificultades para identificar y 
priorizar cuáles son sus necesidades. 

Es debido a este periodo de confusión mental 
producto del estrés, que el paso C de categorización 
de necesidades es muy importante.

A modo de ejemplo, consideren la situación de 
un funcionario de la salud que se encuentra hace 2 días 
prestando ayuda en una unidad de cuidados intensivos, 
acaba de ser testigo de la muerte de 3 pacientes y recibe el 

llamado telefónico de su esposo o esposa, que le dice que 
su hijo está con síntomas respiratorios en la casa. Este es 
un ejemplo dramático, pero en este caso se muestra que la 
persona podría estar con dificultades para poder priorizar 
qué es lo que tiene que hacer primero: ¿tiene que llamar 
a la casa? ¿O tiene que preocuparse de sus pacientes? ¿O 
tiene que preocuparse de descontaminarse, porque está 
con su equipo de protección personal probablemente 
contaminado? 

Entonces en situaciones de estrés surgen una 
serie de necesidades que deben ser priorizadas y la 
idea del paso C es que un proveedor de primeros 
auxilios psicológicos haga de “Yo auxiliar” y ayude a 
la persona a pensar. 

El método implica cuatro pasos: anticipar, 
sugerir, listar y priorizar.

Es de vital importancia anticipar cuáles serán 
las necesidades de la población a la cual vamos a ir 
a ayudar. Uno puede rápidamente anticipar que las 
necesidades no van a ser las mismas si yo voy a prestar 
primeros auxilios psicológicos a Haití luego del 
terremoto, a la población del sur de Chile luego de 
los incendios, o a la población del hospital durante 
una pandemia.

Luego de eso, ayudar a la persona a identificar 
las necesidades, y para hacer esto podemos sugerirle 
algunos elementos. Puede ser que la persona nos 
conteste “no, eso no es tan importante”, y debemos 
respetarlo.

A continuación, se debe establecer una lista de 
necesidades, y finalmente, ayudamos a ordenarlas 
en jerarquías de prioridad.

Hecho esto, lo que haremos es ayudar a la 
persona a contactar las redes de protección o de 
acompañamiento que van a ayudar a la persona a 
solucionar esas necesidades. 

(D) Derivación a redes de apoyo

Nuestro rol como proveedores de PAP será 
un rol limitado en el tiempo, y si queremos tener 
un verdadero impacto en la gestión del estrés en el 
afectado, es muy importante que trabajemos con los 
dispositivos instalados y permanentes para su apoyo.
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El primer dispositivo instalado y permanente es 
la familia. Siempre es la red de apoyo más importante. 
Entonces, podríamos iniciar por ayudar a la persona 
a contactarse con su familia. Esto tal vez será más 
importante en otro tipo de emergencias, como 
terremotos o incendios, por ejemplo; pero no deja 
de ser muy importante la ayuda para articularse con 
la familia. 

Otro dispositivo de apoyo son los amigos, o en 
el caso del trabajo que estamos haciendo ahora, los 
colegas, siendo fundamental el cuidado entre pares. 
También son importantes las jefaturas, y en aquellas 

organizaciones que hayan implementado sistemas 
de apoyo entre pares y de apoyo organizacional, 
vincular a las personas afectadas con los sistemas de 
apoyo formal. 

Por ejemplo, en la Red de Salud UC Christus 
existe una página web donde los funcionarios de la 
salud pueden escuchar audios que permite hacer 
un trabajo de meditación y de re-entrenamiento 
de la respiración. Se dispone también de material 
psicoeducativo, material respecto a cómo cuidar 
a otros, cómo llevar la rutina y el teletrabajo, y 
finalmente también un link para pedir ayuda, 

Fig. 18  Estrategias para mantener el bienestar del personal sanitario.
Ilustración por Nicolle Fuentealba, #NeonatologiaEnEsquemas. https://www.instagram.com/neonatologiaenesquemas/
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consulta psicológica o de apoyo en consejería. Se 
hablará en más detalle de estas medidas en el capítulo 
siguiente.

Para las personas que no están en la Red de 
Salud UC Christus, el Hospital Digital también está 
implementando el mismo sistema de apoyo para los 
funcionarios de la salud. 

(E) Psico-Educación

Por último, debemos realizar psicoeducación, 
por ejemplo a través de folletos. Se puede ayudar a la 
persona a:

  Normalizar las experiencias que vive, entender 
que lo que está viviendo probablemente sea 
normal y autolimitado.

  Eliminar mitos que pueden configurarse como 
obstáculos para que la persona pueda adoptar 
conductas adaptativas.

  Aprender a ayudarse a uno mismo, y ayudar 
a otros. A partir de este concepto, se ha 
instaurado el tema de los descansos, el tema de 
la importancia de mantener rutinas; en el caso 
de los funcionarios de la salud, mantenerse 
actualizados para mantener la noción de 
autoeficacia.

  Conocer sus propias “banderas amarillas”“banderas amarillas”, y 
en el caso de que aparezcan,

  Saber dónde pedir ayuda. 

¿Dónde puedo aprender más?

Para aprender más acerca de primeros auxilios 
psicológicos, existe material disponible en esta 
dirección web: 

https:/medicina.uc.cl/primeros-auxilios-psicologicos/

Fig. 19  Recursos de Primeros Auxilios Psicológicos, en el sitio web de la Escuela de 
Medicina PUC. Disponible en: https://medicina.uc.cl/primeros-auxilios-psicologicos/

Fig. 20  Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos en 
crisis individuales y colectivas. PUC, CIGIDEN. Disponible en: https://medicina.uc.cl/

wp-content/uploads/2018/08/Manual-ABCDE-para-la-aplicacion-de-Primeros-Auxilios-Psicologicos.pdf

Fig. 21  Afiche Taller de Primeros Auxilios Psicológicos ABCDE. Educación 
Continua PUC. Disponible en: https://medicina.uc.cl/educacion-continua/curso/taller-de-prime-

ros-auxilios-psicologicos-pap-abcde/

Fig. 22  Curso virtual de Primeros Auxilios Psicológicos ABCDE. Youtube Me-
dicina PUC. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PUeoOGeClmc&list=PL0gH64yAZ-

mxLJNS0o61zM8nDyIg0uHHTo
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Todas las instituciones requieren de algún 
modelo que les permita seguir operando de manera 
óptima ante escenarios críticos; y los hospitales, en 
particular, son organizaciones que no pueden cesar 
su funcionamiento. Si los recursos humanos se 
agotan, básicamente entramos en una crisis mayor. 

Por esto, pondremos énfasis a continuación en 
lo que llamamos Plan de Continuidad Operacional 
(PCO) de la Red de Salud UC Christus, en el cual 
la salud mental de nuestro personal constituye un 
insumo esencial para el funcionamiento de nuestra 
red de salud. 

Contenidos
  Contexto y diagnóstico
  Solución: Integración de iniciativas en 

proyecto PCO
  Desarrollo de protocolo PCO
  Componentes protocolo PCO
  Futuros desafíos

Contexto
Nacional

  Crisis sociopolítica en Chile desde 
Octubre 2019.

  Cuarentena crisis COVID-19

Local: Red de Salud UC Christus
  +5000 colaboradores
  Dos centros clínicos de alta complejidad

Hospital Clínico en Marcoleta, y Clínica San Carlos 
de Apoquindo.

Estos han tenido sus dificultades, que han 
requerido cambios en el funcionamiento de los 
hospitales desde el punto de vista de medidas de 
seguridad y sus sistemas de turnos.

Diagnóstico Crisis COVID-19

A nivel nacional
Nos encontramos con la amenaza de la 
crisis sanitaria, conflicto de acceso a insumos y 
elementos de protección personal, y las medidas 
de cuarentena; todo lo cual derivan en 
incertidumbre, inseguridad, y una sociedad 
en estado de alerta.

A nivel local
Vemos modificación de los horarios y ambientes 
de trabajo, y donde también nuestro personal 
es parte de los primeros respondedores ante la 
crisis, y con esto hablamos de todos quienes 
forman parte de la red. Incluímos junto a 
los profesionales o técnicos de la salud, a 
secretarias, personal de aseo, y todos quienes 
cumplen roles relevantes para hacer que 
nuestro sistema funcione.

Nos estamos enfrentando a una situación 
que amenaza la continuidad operacional, 
ante lo cual es importante salvaguardar 
la seguridad de los colaboradores, pero 
manteniendo una provisión de atención de 
salud de calidad para nuestros pacientes.

A nivel individual
Nosotros como personas y colaboradores 
nos vemos preocupados por el contagio, por la 
inseguridad que se pueda percibir en el lugar 
de trabajo y nos encontramos en conflicto con 
nuestros horarios laborales y familiares a causa, 
por ejemplo, del teletrabajo; todo lo cual ya ha 
sido ampliamente presentado en los capítulos 
anteriores. Entonces, estamos trabajando en 
un contexto demandante y emocionalmente 
exigente.

Protocolo para el cuidado del personal de 
un hospital general en contexto de crisis
"Plan de Continuidad Operacional" de la Red de 
Salud UC Christus

Dra. Constanza Caneo
Psiquiatra adultos
Unidad de Psiquiatría de Enlace y Psicosomática 
Hospital Clínico PUC
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Nuestro objetivo

Trabajar desde la organización para dar 
respuesta a las necesidades de los colaboradores 

de la red a la hora de afrontar el estrés 
derivado de su desempeño laboral en la 

situación de crisis humanitaria.

Ante el contexto y diagnóstico planteados, 
definimos el objetivo anterior con el fin de:

  Mitigar el impacto psicológico
  Mitigar el estrés acumulativo y el agotamiento
  Normalizar emociones y prevenir el furor furor 

curandiscurandis, por el cual tendemos a patologizar 
cosas que en verdad son normales. 

Por eso es que la idea es mantener la provisión 
de los servicios de manera de poder responder a las 
demandas laborales de forma eficiente y eficaz, pero 
sin dañarnos a nosotros mismos, enfatizando que 
debemos saber cuidarnos para poder cuidar a otros.

Me cuido, para cuidar.

La solución: Protocolo PCO-COVID19

La solución a la que llegamos en nuestra red 
es este Protocolo de Continuidad Operacional 
COVID-19, que consiste en un abordaje emocional 
organizacional por niveles de complejidad que 
está inspirado en el modelo de primeros auxilios 
psicológicos ABCDE, y en lo que hemos aprendido 
de nuestra propia experiencia con el protocolo 
previo PCO-UC desarrollado en la crisis del 2019.

PCO 2019

PCO el año 2019 fue un proyecto originado en 
respuesta a la crisis sociopolítica, el cual se constituyó 
en un plazo de 7 días. En este tiempo definimos el 
problema existente y las soluciones requeridas. Al 

cabo de ese plazo, más de 600 personas en nuestra 
red lograron acceder a algunos de los elementos del 
protocolo, lo cual sentó un precedente destacable 
para nuestra comunidad. 

En esos 7 días pasamos por etapas de identificación 
del problema, de intervención, implementación, y 
expansión.

Problema
  Establecimiento de un equipo de trabajo.
  Definición del problema vigente.
  Asesoría de expertos.
  Producción de la primera herramienta: videos.

Intervención
  Definición de fases de intervención.
  Planificación dirigida a nivel de

1. Centro de Especialidades Médicas
2. Servicio de Urgencias
3. Hospital

Implementación
  Implementación de todas las fases, con experiencia 

centrada en el Campus Marcoleta.

Expansión
  Replicación del modelo en otros centros de la red.
  Centro de Especialidades Médicas San Joaquín
  Clínica San Carlos de Apoquindo
  Centros Áncoras de Salud Familiar
  Unidades Ambulatorias

Este protocolo se implementó por fases, 
inspirado en un modelo propuesto por Figueroa, 
Marín y González (Rev Med Chil 2010), con la idea 
de realizar un abordaje de lo general a lo particular. 
Se inicia con un enfrentamiento desde la institución, 
en donde esta proporciona seguridad y certezas de 
continuidad operacional, con una coordinación a 
nivel general. Se continúa luego con una fase 1, en 
la que se aborda en terreno a los lugares o personas 
que puedan estar en riesgo, por medio de visita a 
servicios de primera respuesta a la crisis; continuando 
con una fase 2, en la cual creamos la intervención 
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“Lugar Seguro", que es un modelo automatizado 
de la intervención de Primeros Auxilios Psicológicos 
ABCDE, y a la cual nos referiremos más adelante.

En suma, las seis fases del protocolo PCO-UC 
2019 se presentan en el siguiente esquema (Fig 23).

Intervención “Lugar Seguro”
Fase 2 PCO-UC 2019

El Lugar Seguro que se implementó el año 
pasado era un espacio físico, un auditorio (Fig 24), 
que se adaptó como lugar de acogida, con una 
temperatura cálida, luz baja, un audio y un video 
que invitaban a relajarse, y que orientaban a una 
respiración pausada (en el mismo formato 4-4-4 de 
inspirar, espirar y luego sostener, para aumentar el 
tono parasimpático, del cual se habló en el capítulo 
anterior). 

Se dispuso en el mismo espacio de un mesón con 
alimentación saludable: agua, bebidas isotónicas, 
barras de cereal, fruta; un espacio de arteterapia, 
donde las personas podían hacer mandalas o escribir 
algunos mensajes de “buenos deseos”. 

Se puso a disposición, además, facilitadores 
de primeros auxilios psicológicos, lo que incluía un 

psicólogo clínico y un par de apoyo no-psicólogo, 
debidamente entrenado. Además, se les entregaba 
un informativo acerca de redes con los contactos 
de lugares e instituciones donde consultar cuando 
fuera necesario, y psicoedudcación para el bienestar.

Fig. 23  Fases del Protocolo PCO-UC 2019

Fig. 24  Imágenes del Lugar Seguro implementado en 
contexto del protocolo PCO-UC 2019.
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Desafío: Adaptación frente al COVID-19

La pandemia que estamos viviendo trae, por 
supuesto, la necesidad de hacer modificaciones a este 
plan, porque muchas de las medidas implementadas 
no son posibles en el escenario actual. Buscar la 
mejor forma de ayudar a nuestros colaboradores es 
una tarea enorme cuando consideramos el contexto 
de distanciamiento social, entre otras dificultades.

La experiencia ha sido, sin embargo, gratificante, 
porque se ha generado un trabajo colaborativo 
espontáneo en el que se construyó el equipo que 
ahora mueve todo el trabajo que está detrás de este 
protocolo. Presentamos a continuación algunas de 
las medidas nuevas y modificaciones implementadas 
respecto al Plan de Continuidad previo.

Lugar Seguro físico, ya no es seguro

El Lugar Seguro como lo conocíamos hasta 
este momento, no puede existir en el contexto de la 
pandemia. No podemos tener un auditorio donde la 
gente se junte, no podemos tener un espacio donde 
alguien use un lápiz y después otra persona use el 
mismo lápiz; resulta completamente inviable. 

Por lo tanto, debimos pensar en una solución 
que permitiera entregar una estrategia de calma, 
manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la 
salud de todos nosotros. 

Modelo PCO-UC COVID-19
Organización informada en crisis y trauma

Este esquema resume el modelo en el que 
estamos trabajando ahora (Fig 25), integrando todas 
las iniciativas del Plan de Continuidad Operacional 
UC para la crisis por COVID-19. El plan busca 
que seamos una organización informada en crisis 
y trauma, como se menciona arriba a la izquierda 
en el gráfico. Es decir, donde haya una cultura 
organizacional. 

En el gráfico hay un círculo, que representa el 
concepto de cultura y de disposición organizacional, 
el cual nos habla de que hay un espacio contenedor, 
que es la institución u organización. 

A nivel de cultura organizacional (lado 
izquierdo de la figura), es donde tenemos una 
cultura organizacional que tiene dentro de sí la salud 

Fig. 25  Componentes del PCO-UC COVID-19, para la organización informada en crisis y trauma.
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mental del funcionario como parte de la misión 
de la organización. Se lleva a la práctica nuestra 
preocupación por la persona. 

Esto es destacable, porque cuando hablamos de 
continuidad operacional, solemos limitarnos a pensar 
en los insumos, en que haya mascarillas, camillas, 
entre otras "cosas", y a veces se nos olvida que es lo que 
necesitan las personas para poder funcionar. La salud 
mental debe entenderse como un “mínimo necesario” 
para mantener nuestro trabajo. 

Existe, también, una arista de disposición 
organizacional (lado derecho de la figura), 
donde la idea es que la organización trabaje para 
proveer certeza, entregando información confiable, 
generando capacitaciones, por ejemplo. Mientras  
más preparados estamos, de mejor manera podremos 
enfrentar una situación de crisis emocional. 

Se considera también un aspecto de disposición 
organizacional en cuanto a la provisión de seguridad: 
contar con medidas de seguridad (EPP) disponibles, y 
también cuidar los aspectos básicos de alimentación 
y transporte. La idea general es que todo esto permita 
que el lugar de trabajo completo se configure como 
un lugar seguro. 

Por último, dentro de este círculo, tenemos a la 
persona, con 4 intervenciones que están funcionando 
de forma paralela con lo anterior, y que se encuentran 
al alcance directo del personal, permitiendo que 
puedan acudir a ellas libremente, y ocupándolas más 
de una vez y combinándolas si así se requiere. Son el 
coaching online, apoyo emocional online, el lugar 
seguro virtual y el lugar seguro online. 

Lugar seguro virtual
www.lugarseguroucchristus.cl

El lugar seguro virtual, es la página que se 
encuentra al final del capítulo anterior, la cual se 
encuentra disponible para toda la comunidad (no 
solamente para nuestros colaboradores), y de forma 
gratuita (Fig 26). 

Nuestra idea es que este sea un espacio de 
autoayuda donde se pueda encontrar calma, mediante 
entrenamientos de meditación y psicoeducación, y 

que al ser virtual puede ser utilizado al ritmo de cado 
uno, en el momento que parezca necesario y cuántas 
veces se quiera. 

Lo primero es el espacio en donde dice 
“Comenzar”. Al presionar, comienza un video de 
respiración con música agradable, y posteriormente 
una práctica de meditación guiada por el dr. Sebastián 
Medeiros, especialista en mindfulness. 

Fig. 26  Sitio web de Lugar Seguro virtual.

En la parte inferior de la página principal se 
encuentran los espacios: Cómo me cuido, Cómo 
cuido a otros, y Rutina y teletrabajo. En cada una 
de estas páginas se encuentran pequeños tips acerca 
de cómo podemos cuidarnos a nivel de higiene 
mental, hábitos saludables, religión, espiritualidad e 
información confiable, así como recomendaciones de 
autocuidado general. 

Fig. 27  Prácticas Lugar Seguro, disponibles en el sitio web Lugar Seguro.
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Por último, en el espacio de "Prácticas", hay 
una profundización en prácticas de meditación 
mediante audio y también video, que fueron 
gentilmente facilitados por el equipo de bienestar 
de la Facultad de Medicina. Se trata de un material 
inédito que fue parte de un Fondecyt, en el cual 
pueden encontrar distintos tipos de meditación 
guiados por la dra. Pía Nitsche. 

Lugar seguro online

Hicimos la distinción entre virtual y online o 
en línea, porque mientras que lo virtual es algo que 
esta en la nube, donde no espero necesariamente 
que haya un otro, un ser humano para escucharme y 
acogerme, en la modalidad en línea se da a entender, 
en cambio, que hay un otro conectado y que existe 
bidireccionalidad en la relación de manera inmediata, 
con un dispositivo electrónico que cumple el rol de 
intermediario. 

Apelamos a que existe más de una persona 
conectada en ese espacio, a diferencia de virtual que 
da más bien un aire individual. Lo que se hace en 
este lugar son talleres grupales que tienen la siguiente 
estructura:

1. Encuadre, para conocer el objetivo, duración, 
y modalidad de la actividad.

2. Luego se hace una pausa y un pequeño juego 
de grupo donde se invita a “volver a lo simple”

3. Ejercicios de respiración

4. Luego un espacio de psicoeducación de las 
principales 4 áreas afectadas en contexto de 
crisis (cognitivo/emocional, conductual, físico, 
interpersonal), que ya han sido abordadas en 
los capítulos anteriores, con el objetivo de 
educar sobre nuestras reacciones normales en 
situaciones anormales.

5. Un espacio para conversar abiertamente 
sobre qué está afectando a mi equipo hoy.

6. Y finalmente, compartir cuál es la estrategia 
que se utilizó para enfrentar esta situación en 
el lugar de trabajo, a fin de poder rescatar los 
recursos de los que dispongan los equipos

Estos talleres son grupales y están dirigidos 
principalmente a las jefaturas, pero también a 
otros servicios que puedan estar en algún grado de 
complejidad, particularmente los de primera línea, 
como los de terapia intensiva.

Apoyo emocional online

Esta es una intervención individual, realizada 
por un psicólogo en una cita en modalidad de 
telemedicina, con el objetivo general de reducir la 
vulnerabilidad del personal, generando y estimulando 
las propias estrategias adaptativas de afrontamiento. 

Se otorga a la persona una cita de 30 minutos, 
estructurada del siguiente modo:

1. Presentación y encuadre (5 minutos)

2. Exploración de escucha activa (10 minutos), 
donde se proporciona el espacio para conversar.

3. Espacio de educación (5 minutos)

4. Un espacio para estimular los recursos 
personales de cada uno (5 minutos)

5. Cierre o conclusión final (5 minutos), que 
contempla derivación en caso de ser necesario.

Coaching online

Por último, esta intervención cumple el mismo 
objetivo que la intervención de apoyo emocional, 
pero enfocada en la exploración de estos eventos 
desafiantes, seguido por un análisis de éstos y de 
cómo uno puede re-orientarse, con el fin de poder 
adaptarse de manera saludable en el trabajo. Estos 
también tienen una duración de 30 minutos, con la 
estructura siguiente:

1. Presentación y encuadre (5 minutos)

2. Exploración de eventos desafiantes (5 
minutos)

3. Análisis de eventos desafiantes y entrega de 
orientación y coaching (10 minutos)
 

4. Estimular y reforzar los recursos personales 
(5 minutos)

5. Cierre (5 minutos)
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Difusión

En conclusión, estamos ofreciendo cuatro 
intervenciones, tres de las cuales son en línea, 
conectados otra persona (psicóloga o psicólogo), 
donde dos de ellos son individuales. 

Estos son algunos de los flyers que se han 
ocupado para que nuestros colaboradores se enteren 
de estos recursos. No se debe olvidar que la mayoría 
está en sus casas, por lo que se ha tenido que difundir 
de diversas formas a través de correos masivos, 
compartiendo gráficas y links por Whatsapp, por 
medio de banners en la Intranet; con información 
disponible en los fonos de Mesa Ayuda de Recursos 
Humanos, y por medio de difusión directa desde las 
distintas jefaturas.

Desafíos

Por último, recordemos que nos enfrentamos 
a grandes desafíos actuales:

  Enfrentar la crisis de manera sana.
  Implementar un protocolo de continuidad 

operacional a lo largo de la crisis.
  Evaluar la adherencia, recepción y eficacia del 

protocolo.
  Formalizar el protocolo para futuras crisis.

Todo esto es posible solamente si existe un 
enfoque puesto en la cultura y la disposición de las 
organizaciones, con el bienestar de las personas, de 
su propio personal, en el centro; y contando con el 
trabajo de un equipo dedicado a ello.
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Complementado con clase online, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9uJh8Z8DCCk&t=19s

Hoy nos encontramos viviendo una situación 
excepcional, con temores y preocupaciones, donde 
tenemos que estar aprendiendo formas nuevas para 
llevar, por ejemplo, nuestro oficio. 

La telemedicina, las sesiones online, tener que 
trabajar con equipos de protección que nos pueden 
ocasionar desgaste físico, y en condiciones difíciles 
que implican un desgaste emocional; el hecho de 
que los funcionarios pasen de ser aplaudidos en 
los balcones, a que se entre luego en una suerte de 
"casa de brujas" por parte de los vecinos, entre otras 
situaciones (Figs 28-30).

"Está bien no estar bien"
Estrategias de calma y aceptación ante 
escenarios críticos

Daniela Jiménez

Javiera Canales

Psicóloga clínica
Equipo DBT, Unidad de Trauma y Disociación
Departamento de Psiquiatría PUC

Psicóloga clínica
Equipo DBT, Unidad de Trauma y Disociación
Departamento de Psiquiatría PUC

Fig. 28  Li Wenliang, médico reconocido por alertar inicialmente sobre el nuevo 
coronavirus en China, y que falleció producto de la misma enfermedad.
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Frente a todo esto, es muy comprensible que 
no estemos bien. Es posible que a los funcionarios 
o profesionales del área de la salud se les entregue 
una suerte de mandato, señalándoles que "nosotros 
tenemos que estar bien". La invitación es a cuestionar 
ese mandato, a ponerlo en una reflexión, dado que 
si observamos los hechos, "no estar bien" tiene un 
sentido. Y como veremos, incluso es una respuesta 
que tiene raíces en nuestro organismo y la evolución 
de nuestra especie.

Debemos desculpabilizar el hecho de no 
sentirnos bien. 

Sistemas de Regulación Emocional

Ante situaciones de estrés, nuestros cerebros 
tienen un sesgo evolutivo, que data de millones de años, 
y que nos prepara no para encontrar calma, esperanza, 
para socializar y estar bien, sino que para la detección 
de amenazas, y para sobrevivir (Fig 31). Por ende, 

Fig. 29  Titular 7 de abril. La Tercera.
Disponible en: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/de-heroes-a-segregados-colegio-medi-

co-denuncia-prohibicion-de-uso-de-espacios-comunes-a-personal-sanitario-en-edificios-y-condomi-
nios/JCWWSTXGYVHRTERJHWMVJ3AKFE/

Fig. 30  Efecto del uso prolongado de elementos de mascarilla en un mé-
dico italiano. Fotografía por Paolo Miranda. https://www.instagram.com/paolomiranda86/

generalmente se encuentra con el sistema de alarma 
activado, buscando riesgo o peligro; y en este último 
tiempo es posible que esté más activado, implicando 
un desgaste físico, psicológico y emocional que surge 
desde una respuesta normativa ante la crisis. 

Lo anterior se puede representar con un 
modelo de tres sistemas, como se ve a continuación, 
y que es parte de la Terapia Centrada en Compasión 
de Paul Gilbert. (Fig 32)

El sistema de logro, en azul, es el que se activa 
cuando vamos hacia metas y recursos: el que hoy 
nos empuja a salir, aunque no tengamos ganas de 
hacerlo; el que nos hace despertarnos temprano en la 
mañana, realizar nuestros trabajos, estar pendientes 
de cumplir nuestros turnos y tareas.

La sistema de amenaza, que se visualiza 
como una alerta roja, representa el miedo. Este es 
el sistema más antiguo existente, y es altamente 
reactivo ante la percepción de un riesgo, activando 
de manera muy rápida la fisiología de estrés para 
huir y ponerse a salvo; mecanismo que hoy en día se 
encuentra especialmente sensble. 

Si responde de forma proporcionada a un 
peligro real, genera respuestas adaptativas, llevando 
a adoptar conductas como cuidarse, atender medidas 
sanitarias para evitar contagio, distancia física. Por 
otro lado, ante una activación desadaptativa del 
miedo, por ejemplo ante un peligro imaginado, las 
conductas que aparecen son buscar más noticias, la 
rumiación, recordando todas los momentos del día en 
los que estuviste en riesgo e imaginando otros escenarios 
catastróficos posibles, entre otras. 

Fig. 31  El cerebro humano es producto de millones de años de evolución: un 
proceso de conservación, modificación y adaptación.
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Fig. 33  Profesional de la salud con fotografía de su sonrisa sobre su traje clínico.
Fotografía por Robertino Rodríguez. https://www.instagram.com/p/B_DJw0LjPrN/

El sistema de calma se activa cuando se está 
en conexión con otros: evolutivamente, conexión es 
regulación. Hablarnos, sonreírnos, nuestros gestos y el 
tacto, son todos formas por las que nos transmitimos 
seguridad. De ahí que actualmente el sistema de 
calma tiene escasas oportunidades para entrar en 
balance, ya que nos encontramos aislados y alejados 
de nuestros seres queridos; y cuando se sobreactiva 
el sistema de amenaza (por ejemplo al exponerse a 
demasiada información sobre la crisis actual), se 
produce un desequilibrio en nuestra regulación 
emocional.

El distanciamiento social limita la oportunidad 
de corregulación que se produce a través del 

contacto y de las conductas asociadas al cuidado 
y afiliación.

Además, el uso de mascarillas y equipos 
de protección contribuyen a una posible 

despersonalización del cuidado y la 
socialización.

Fig. 32  TSistemas de regulación emocional en el cerebro humano.
Adaptación del equema original por Cultivar La Mente y PsychologyTools.com

La invitación entonces es a que fomentemos 
la conexión privilegiando videollamadas por sobre 
el texto, y por medio de otros recursos. A modo de 
ejemplo, la iniciativa "Show your Smile" - que invita 
los funcionarios en el hospital a llevar en sus trajes 
fotos de ellos sonriendo - es una buena forma de 
activar el sistema de calma propio, y el de todos a 
nuestro alrededor (Fig 33).
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Por lo tanto, tomando en cuenta que lo que 
nos ocurre vendría desde una respuesta constituida 
hace millones de años, es posible entender y validar 
el no estar bien. Debemos entonces: 

  Aceptar, sin juicio, lo que nos ocurre
  Monitorear nuestros sistemas de miedo, para 

evitar sobre-activar nuestras respuestas de 
amenaza;

  Estar alerta a la intensidad, duración y frecuencia 
de los estresores,

  Conocer qué cosas contribuyen a nuestro 
bienestar personal, reconociendo aquello que 
activa nuestro sistema de calma para poder 
estar atentos al autocuidado.

  Saber pedir ayuda.

Nuevamente, cuidarme, para cuidar.

Estrategias para cultivar la calma

Está bien no estar bien es una afirmación que 
conduce hacia la aceptación, constituye un primer 
paso para validar los sentimientos y experiencias. 

La aceptación radical desde la filosofía Zen 
no es estar de acuerdo con las vivencias personales y 
desde ahí minimizar mi dolor (que podría resultar ser 
una postura pasiva frente a situaciones dolorosas), 
sino que se relaciona con reconocer la realidad tal 
cual es y no luchar contra ella: validar mi propia 
experiencia, sin enjuiciarme, buscando comprender 
el porqué estamos del modo en que estamos. La 
aceptación radical es un proceso gradual en el tiempo, 
no necesariamente rápido. A veces puedo notar que 
estoy aceptando más, y en otras ocasiones puede 
resultarme muy difícil hacerlo. Mas una vez aceptada 
la realidad donde se reconoce entonces el dolor sin 
enjuiciarlo, es posible abrirse a la posibilidad de 
ayudarse a sí mismo y de intencionar estrategias que 
permitan sobrellevar determinadas dificultades.

Existe un abanico de posibles estrategias, pero 
se reforzarán 3 medidas concretas para intencionar 

en el día a día. Antes, sin embargo, es importante 
recordar que no existe una buena o mala práctica. 
Más bien, validamos que cada uno hace lo que está a 
su alcance y lo que le sirve en determinado momento.

Práctica de atención plena: respiración cuadrada

La primera estrategia consiste en una práctica 
de atención plena donde se centra el foco de atención 
únicamente en la respiración. 

La respiración cuadrada es una variación de 
la técnica 4-4-4 que se ha presentado anteriormente, 
y consiste en inhalar en 4 segundos, sostener la 
respiración 4 segundos, exhalar todo el aire en 4 
segundos, y luego sostener durante 4 segundos, 
para así reiniciar nuevamente el ciclo (Fig 34). Esta 
sencilla técnica permite activar el sistema nervioso 
parasimpático, oxigenar el cerebro y regular las 
emociones (miedo, ansiedad, agitación). Se puede 
acudir a esta respiración cuadrada todas las veces 
que sea necesario. El tiempo es una referencia, y no 
es estricto. Lo importante es intencionar, detenerse, e ir 
esparciendo la respiración, pausándola.

Fig. 34  Técnica de respiración cuadrada.

Promover la nutrición de nuestro sistema de calma

Una segunda estrategia es la promoción de 
nuestro sistema de calma, lo que se puede lograr:

  Activando redes, buscando la proximidad y la 
vinculación con otras personas significativas. 

  Intencionando el dar y recibir cuidado, 
entendiendo que el distanciamiento físico no 
es distanciamiento afectivo o social. 
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  Conectando con otros, saber que, si bien esta 
es una experiencia que estamos viviendo en 
nuestro interior, también en ello estamos 
acompañados. 

  Dándonos ánimo unos a otros. Esta es una 
medida poderosa, que de hecho se emplea en 
ciertas organizaciones al generar un espacio 
para dar ánimo unos a otros; concepto que los 
estadounidenses conocen como cheerleading, 
puesto que se ha visto que incluso aumenta la 
productividad. 

  Recordando, ante este momento difícil, el 
término de aquello que es transitorio: “esto va 
a pasar también”, y vendrán otros momentos.

Detente un momento para decirte a tí 
mismo que lo estás haciendo bien. Lo estás 
haciendo lo mejor que puedes frente a lo 
que estás viviendo. Este es un momento 

difícil, que va a pasar, que vas a superar.

Detente, también, a decírselo a otros, y 
recuerda que no te encuentras sola/o. 

cada persona le guste hacer. Lo importante es que 
cada uno identifique cuál es su fuente de bienestar 
(por ejemplo, escuchar música inspiradora, comer 
algo rico, ver vídeos de contenido motivacional, 
inspiradores, que generen risa). 

Lo clave es que mientras dure la actividad, 
mantener atención plena (mindfullness), es decir, 
poniendo todos los sentidos pendientes en lo que 
se está haciendo, y manteniéndonos libres de juicio 
por permitirnos estar en calma, recordando que ese 
momento estará ayudando a sentirnos mejor.

Está bien no estar bien. Es válido aceptar la 
necesidad de ayuda, y se parte ayudando a 

uno mismo. Cada uno debe auxiliarse, aliviar 
su carga, que es el acto de mayor compasión, 

entendiendo que la compasión significa hacer 
todo lo posible para ayudar a lidiar con el 

sufrimiento propio.
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Fig. 35  

Acumular experiencias positivas en el corto plazo

La última estrategia es la terapia dialéctico 
conductual. Esto tiene que ver con preocuparnos de 
invertir en nuestro bienestar personal, agendando 
actividades que nos resulten placenteras. Esto, según 
la evidencia, se trata de una medida que reduce de 
forma significativa la vulnerabilidad propia. 

En el espectro de actividades existen infinitas 
posibilidades, porque depende mucho de lo que a 
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