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La situación de alerta sanitaria que ha generado la presencia del Covid-19 en 

España ha hecho que muchos profesionales sanitarios vivan una situación que 

pone en riesgo su salud no solo física sino también psicológica. 

La presente guía va dirigida a todos aquellos profesionales sanitarios que han 

desempeñado o desempeñan una valiosa función y tiene como objetivo 

mejorar el bienestar psicológico del profesional ayudando a entender el 

funcionamiento psicológico en este tipo de situaciones, conociendo de 

antemano que reacciones pueden experimentar, normalizando las que ya 

puedan estar sirviendo y sobre todo, dotando al profesional de herramientas 

psicológicas que le permitan hacer frente a la situación en el momento actual 

y en el futuro. 

 

¿QUÉ ES UNA SITUACIÓN DE CRISIS? 

En concreto, una crisis sanitaria o de salud pública es una situación de alarma 

o complicada del sistema sanitario que ocurre de forma súbita e inesperada, 

que afecta a una o varias zonas geográficas, desde una localidad concreta 

hasta abarcar a todo el planeta y que tiene un gran impacto emocional para 

las personas. 

En una situación como esta la salud psicológica de la población general y de 

los profesionales sanitarios en particular acaba sufriendo grandes daños. Cabe 

encontrar todo tipo de reacciones, todas será normales, ante una situación 

completamente anormal. Pero los mecanismos y herramientas psicológicos de 

los que dispongas determinarán tu salud psicológica actual y futura.  

Esta alarma sanitaria tiene una serie de características que hacen que el 

impacto psicológico para el profesional sea muy alto. 

 Se trata de un suceso inesperado que además no ocurre en un momento 

concreto y breve, sino que se extiende a lo largo un largo espacio de tiempo 

durante el cual la situación se va viendo agravada. 

 

 Afecta a todos: todos podemos padecer la enfermedad, tanto nosotros 

como nuestros seres queridos.  

 

 Los compañeros acaban sufriendo la enfermedad e incluso la muerte. El 

riesgo de contagiarse es continuo y poco a poco van llegando noticias 

tristes de nuestro entorno profesional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario
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 Medidas adoptadas erróneas o insuficientes: El profesional sanitario ve en 

primera línea como los recursos materiales de los que se disponen se agotan. 

Las medidas son deficientes tanto en lo relacionado con la autoprotección 

como en el cuidado al paciente, lo que deriva en la muerte de muchas 

personas por no haber podido prestar la atención sanitaria que habría 

necesitado o no haberse protegido de manera adecuada. 

 

 Condiciones en las que se produce la muerte. El paciente muere en un 

estado de soledad por las características del virus lo que supone un gran 

impacto para el profesional que no sólo ve esta parte, sino que también 

sufre la desesperación y frustración de la familia por no poder, ni siquiera, 

acompañar a su ser querido en ese momento final.  

 

 Identificación con la víctima o sus familiares. Es una enfermedad que no 

entiende de razas, edades, ni sexos. Si bien es cierto que el curso y el 

pronóstico es diferente en función de la edad y las patologías todos 

tenemos riesgo, aunque sea en una proporción diferente. Por tanto, el 

profesional verá casos de compañeros con los que será fácil identificarse o 

de familiares de enfermos o fallecidos que también guardan relación con 

su entorno familiar (el hijo del fallecido, el nieto, la hermana…). 

 

 Alto impacto social y televisivo: las noticias sobre el Covid-19 circulan las 24h 

del día. Se difunden mensajes de la situación por las redes sociales y el 

profesional sanitario además lo recibe por el resto de medios relacionados 

con su entorno laboral (grupos de WhatsApp, redes sociales, etc). Esto unido 

a la situación de confinamiento impide que podamos desconectar 

haciendo actividades de ocio de nuestro a día a día que por un momento 

nos hagan sentir que si todo fuera “normal”.  

 

 Distanciamiento seres queridos: muchas de tus figuras de apoyo se 

encuentran lejos y no puedes verlas. En el mejor de los casos en casa tendrás 

alguien con quien desahogar tus emociones o con quien distraer tu tiempo, 

pero habrá muchos casos en los que el profesional llegue a una cosa donde 

no convive con nadie. 

 

 Decisiones de gran importancia o comunicación de ellas: el personal 

sanitario se va a enfrentar a situaciones de triaje, de comunicación de malas 

noticias (tanto a paciente como a familiares), de avalancha de casos… 

Pero además tendrá que tomar o llevar a cabo decisiones muy duras como 

desconcertar un respirador o denegar determinada atención. El profesional 

será en muchos casos la única persona con la que el paciente o el familiar 

podrá desahogarse suponiendo una alta carga moral. 
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 Cuarentena en caso de positivo: muchos profesionales acabarán dando 

positivo y en el mejor de los casos pasarán unos días recluidos en casa. 

Durante ese tiempo verán como sus compañeros se ven desbordados y ellos 

mismos no pueden ayudar por tener que pasar ese periodo de aislamiento. 

 

 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 

 

Estrés: Respuesta automática del organismo a cualquier cambio ambiental, 

externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles 

demandas que se generen como consecuencia de la nueva situación.” 

 

¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE? 

 

Una situación de estrés puede generar síntomas de diverso tipo actuando sobre 

diferentes niveles. No afectará de la misma manera una situación transitoria, 

que una mantenida en el tiempo. Lo importante es aprender a reconocer las 

señales y la forma en la que se manifiesta el estrés. 

La sintomatología general ante cualquier situación de estrés puede desglosarse 

en función de los siguientes niveles: 

 Cognitivo: pues sentir desconfianza, inseguridad, preocupación, temor, 

dificultad para decidir, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, 

pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, 

despersonalización, temor a la pérdida del control, temor a que se den 

cuenta de nuestras dificultades, dificultades para pensar, etc. 

 

 Conductual:  aumento uso de drogas (café, tabaco, alcohol), comer en 

exceso, intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, 

tocarse…), deambular sin una finalidad concreta, quedarse paralizado, 

aumento de conductas violentas, propensión a los accidentes o lloro. 

 

 Fisiológico: fatiga o agotamiento, dolor de cabeza, sequedad de boca, 

mareos o nauseas, tiritona, temblor, insomnio, sudoración, tensión 

muscular, desórdenes gástricos, dolor cervical, taquicardia, 
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palpitaciones, dificultades respiratorias y aumentos de enfermedades 

existentes previas (hipertensión arterial, jaquecas, lumbago, asma…) 

 

 Reacciones emocionales: enfado o ira, irritabilidad, tristeza-depresión, y 

otras reacciones emocionales, que también podemos reconocer. 

  

¿QUÉ SÍNTOMAS PUEDO ESPERAR TRAS LA EXPIERIENCIA CRÍTICA? 

La situación que vives en estos momentos no es la que encuentras en una 

jornada habitual de trabajo. Se trata de un momento en el que las exigencias 

son elevadas y los recursos de los que dispones, a veces, no te permiten rendir 

al ritmo que esas exigencias requieren. Por lo que una de las primeras emociones 

que suele aparecer es la frustración.  

Hay muchos elementos que escapan a tu control (como los recursos de los que 

disponen) por lo que es normal que experimentes sentimientos de indefensión, 

enfado e incluso miedo. Sentimientos que, si no hay un buen apoyo por parte 

de superiores, compañeros y una organización adecuada vendrán 

acompañados de resentimiento. 

Además, los continuos cambios de protocolos no te permiten llegar a 

familiarizarte con las formas de trabajar y la situación es diferente y va cambiado 

a medida que avanzan los días lo que te acaba generando saturación, 

confusión e inseguridad. 

Se trata de una situación de emergencia sanitaria en la que la velocidad de 

actuación es clave y necesaria y eso hace que nos pongamos un nivel de 

autoexigencia elevado porque quieres ayudar todo lo posible. Pero, cuando las 

cosas no salen al ritmo que en un principio nos marcamos generalmente 

empezamos a tener pensamientos del tipo “no estoy haciendo lo suficiente”, 

“estoy cometiendo muchos errores”, “tardo demasiado en prepararme”, etc. 

Este tipo de pensamientos lo único que conseguirán es que sientas culpa. 

 

Pero ademas de estas emociones, hay otra serie de síntomas que aparecen de 

forma frecuente tras una experiencia crística a raíz de las experiencias que vas 

teniendo: 

 Imágenes intrusivas (flasbacks, sueños, imágenes repetitivas): es común 

experimentar este tipo de imágenes que aparecen de forma 

automática y están fuera de nuestro control. Pero debes saber que son 

formas que tiene la mente para tratar de entender la situación, evitar 

olvidar algo o alguien que se ha perdido de repente, o encontrar una 
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explicación a un suceso. Nos sirve, además, para repasar una y otra vez 

el “evento crítico” y poder tener una mejor reacción si nos vemos en 

una situación parecida. 

 

 Quedarse paralizado: en ocasiones puedes tener la sensación de 

sentirte paralizado, como si todo transcurriera muy despacio. Se trata de 

una reacción de defensa que nuestro cerebro pone en marcha cuando 

se vé sobrepasado por una situación. Cuando vivíamos en las cavernas 

aprendimos que en muchas ocasiones el atacante pierde el interés 

cuando la víctima se encuentra inmovil o muerta por lo que eso se fue 

transmitiendo genéticamente y a veces el cuerpo reacciona 

automáticamente simulando esta situación.  

 

 Hiperactivación: tu cuerpo está en estado de alerta por lo que cualquier 

circunstancia que en otro momento no habría causado en ti ninguna 

reacción ahora te hace reaccionar de forma desproporcionada. Tu 

organismo considera que por tratarse de un estado de alerta debe estar 

preparado para reaccionar porque la situación la interpreta como 

peligrosa. Pasada la situación suele desaparecer aunque a veces tarda 

un timpo y acaba haciéndolo de forma gradual. 

 

Estas son algunas de las reacciones más habituales pero las tuyas pueden estar 

siendo diferentes. Tus sentimientos son únicos, cada persona reacciona de una 

manera y todas las reacciones son totalmente normales.  

 

Con todo este cúmulo de emociones estresantes es momento de darse un 

respiro y comenzar por recordar que no todo está fuera de tu control, no eres el 

único que está viviendo esta situación extraordinaria y que hay muchas cosas 

que estás haciendo bien. Puede que no puedas controlar las circunstancias a 

tu alrededor, los cambios de directrices o la avalancha de casos pero si puedes 

controlar algo muy importante: tus pensamientos y tus comportamientos. 

Es importante saber distinguir que emociones estás sintiendo y qué es lo que las 

produce porque sólo así vas a poder modificarlas. 
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PÍLDORAS DE PROTECCIÓN PSICOLÓGICA 

 

El impacto emocional y psicológico actual y futuro en el profesional sanitario 

vendrá determinado por las estrategias de afrontamiento que posea, el nivel de 

apoyo con el que cuente, los periodos de descanso de la situación generadora 

de estrés que pueda realizar, su experiencia previa en ese tipo de situaciones, 

su personalidad y la visión de conjunto sobre la situación. 

 

MANTENTE EN UN NIVEL DE AUTOEXIGENCIA PLAUSIBLE  

 

Comienza por ponerte metas realistas sobre tu función y desempeño laboral. 

No puedes abarcarlo todo, no puedes hacerlo todo de forma perfecta pero sí 

puedes aprender cada día de los errores que hayas podido cometer hoy para 

ser mañana un poco mejor. No es lo mismo “tengo que hacerlo lo mejor posible” 

que “no puedo permitirme ningún error” porque lo más normal cuando son 

situaciones nuevas y estresantes es que erremos. 

 

EVITA CONDUCTAS DE RIESGO 

  

Mantente al día de los cambios en los protocolos: cuanto mejor conozcas los 

protocolos más probables es que los lleves a cabo de forma satisfactoria. En este 

caso, no sólo hablamos de atender al paciente y prestarle los mejores cuidados, 

sino que está en juego tu salud y eso es lo más importante. Quizá este tipo de 

protocolos no sean los habituales en tu día a día, pero ya has aprendido en otras 

ocasiones otro tipo de protocolos que seguro has sido capaz de aplicar 

perfectamente. Esto es sólo uno más, apréndelo con calma y luego repite de 

manera mecánica y metódica siempre acompañado de mensajes positivos 

“estoy haciéndolo bien”. 

Conoce tus límites: la situación pide que des más de lo que estás dando pero si 

acabas dando más de lo que puedes dar solo hará que te sobrecargues. Ahí sí 

empezaran a cometerse errores que eran innecesarios. Cada cosa requiere su 

tiempo y eres humano, como todos tus compañeros. Confía en ti, tómate unos 

segundos o incluso unos minutos para convencerte y repetirte que sabes hacer 
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muy bien tu trabajo, que llevas mucho tiempo en ello y que te estas esforzando 

al máximo. Estás rindiendo al ritmo que garantiza tu seguridad, la de tus 

compañeros y por ende, la de tu entorno familiar. 

 

EXPRESA LO QUE SIENTES 

 

Expresar lo que estás sintiendo hará que sientas que alivias parte de la carga. 

No se trata de contar expresamente las situaciones vividas sino de trasmitir todas 

esas emociones que estas sintiendo. Hay muchos compañeros viviendo la 

misma situación y seguramente experimentando las mismas emociones. 

Recuerda: no estás sólo, ninguno lo estáis.  

El apoyo entre compañeros es un pilar básico, por lo que es una buena idea 

buscar momentos en los que podáis expresaros y desahogaros. Seguramente 

tienes muy buenas ideas que aportar a tus compañeros y ellos probablemente 

tengan buenos consejos que aportarte. Y en cualquier caso, el solo hecho de 

tener un momento de deshago emocional hará que te sientas mejor.  

De la misma forma, puedes ofrecer tu apoyo a tus compañeros cuando notes, 

por su forma de actuar, que necesitan unos minutos de sosiego.  

Recuerda: el apoyo entre compañeros no solo comprende el desahogo 

también es un buen recurso para desconectar. Por lo que es una buena 

práctica que siempre que sea posible realicéis pequeñas reuniones o momentos 

de apoyo en el que compartáis experiencias que nada tengan que ver con lo 

que está sucediendo pues en caso contrario, si solo lo haceis para compartir 

mensajes pesimistas y alarmistas el resultado será que la situación anímica del 

grupo decaiga.  

 

ANALIZA EN QUÉ ESTADO TE ENCUENTRAS 

 

Esta situación tiene lugar dentro de un contexto personal. Es importante que 

identifiques si tienes alguna situación personal que pueda estar afectándote 

psicológicamente y, por lo tanto, afectando a tu desempeño laboral al suponer 

una carga adicional a una situación difícil que ya estuvieras atravesando 

anteriormente. 
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También es importante que analices cómo suele ser tu forma de reaccionar 

habitual ante situaciones estresantes. ¿qué es lo que mejor sabes gestionar en 

situaciones de estrés?, ¿en qué áreas notaste deficiencias personalmente? 

Cuanto mejor te conozcas más fácil será poder en marcha estrategias que te 

permitan afrontar la situación. 

No caigas en el error de pensar que sentirse afectado significa no estar 

preparado profesionalmente. No debes olvidar que, como persona, estás 

habituada a una carga emocional “rutinaria” que se ha visto sobrepasada y 

que es normal que genere que tus emociones se vean desbordadas. 

 

FOMENTA EL AUTOCUIDADO FUERA DEL HOSPITAL 

 

Lo que hagas cuando acaba tu jornada también va a determinar tu 

rendimiento de mañana. Es importante descansar tanto física como 

mentalmente. Si tu no estás bien no podrás ayudar todo lo que podrías. 

Duerme todas las horas necesarias. Los cambios de turnos, la nocturnidad, etc 

no permiten tener una rutina de sueño adecuada. Es probable que incluso tu 

jornada esté durando más horas de las que debería y además el rendimiento 

de trabajo no es el habitual por lo que el descanso es muy importante. Intenta 

realizar actividades en casa que te resulten relajantes antes de ir a dormir, 

controla la intensidad de la luz (intentar tener una luz tenue cuando se vaya 

acercando la hora de dormir). 

Cuida tu alimentación: procura llevar a cabo unas pautas de alimentación 

equilibrada. Determinadas alteraciones de micronutrientes pueden ayudar a 

aumentar un cuadro de estrés. Por el contrario, los alimentos ricos en triptófano, 

vitamina B, carbohidratos complejos, omega 3 y proteínas ayudan a reducir el 

estrés y la ansiedad.  

 

CONTROLA TUS PENSAMIENTOS 

 

Hay determinadas formas de pensar que nos generan un estado de ánimo triste 

y deprimido. Tu forma de pensar puede llevarte a sentir rabia, enfado, miedo o 

ansiedad. Los niveles de exigencia, las características de la situación y la presión 

hace que tendamos a jugar nuestros éxitos de forma mínima y nuestros errores 

de forma enorme. Algunos ejemplos de formas de pensar inadecuados son: 
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“podía haber hecho más”, “tenía que haber insistido más veces”, “creo que me 

he puesto mal el traje”, “no he sabido consolar al familiar”, “esto cada vez va a 

peor”, etc. No se trata de no ser consciente de la situación o no reconocer y 

aprender de los errores, se trata de pensar en ello de forma que nos ayude a 

construir algo mejor (“no he podido ayudar todo lo que quería pero tenemos 

asignados muchos más pacientes de los que podemos abarcar”, “ya he 

informado sobre ello y la decisión queda en manos de los responsables”, 

“mañana tendré más cuidado al prepararme porque creo que aún hay cosas 

que hago mal”, “los casos están aumentando pero estamos haciendo todo lo 

que podemos y ayudando a muchas personas”). 

 

SI LO NECESITAS PIDE AYUDA 

 

Si estas pautas, el apoyo de tu entorno y otras herramientas de las que 

dispongan no son suficientes para encontrarte mejor y sientes que la situación 

te está desbordando entonces es el momento de pedir ayuda. Igual que tú 

estás ayudando a muchos pacientes los profesionales de la psicología estamos 

para ayudarte a ti. Porque como he dicho varias veces a lo largo de esta guía, 

si tú estás bien podrás ayudar a mucha más gente. 

 

 

PILDORAS SALUDABLES POST SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA 

 

HABLAR O ESCRIBIR SOBRE LA SITUACIÓN 

No importa si lo haces de forma oral o escrita, la forma vendrá determinada por 

preferencia o facilidad a la hora de expresarte con las personas. Ambas 

opciones te ayudarán a reducir el malestar y a disminuir el estrés a medio plazo. 

Es un ejercicio que facilita la comprensión y asimilación de lo sucedido. Si por el 

contrario tratas de inhibir tus respuestas emocionales lo habitual es que estas se 

experimenten con más intensidad.  

Pero es muy importante que el contenido tenga una serie de características: 
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 Procura que en tu relato incluyas todas aquellas emociones que has 

sentido o estás sintiendo. Identificar la emoción es el primer paso, ya sean 

negativas o positivas. 

 El relato debe tener una forma lógica y estructurada. No se trata de 

escribir frases sueltas y desorganizadas. Debe explicar lo situación, como 

ha ido sucediendo, que has ido sintiendo, que piensas sobre tu 

actuación, que habrías cambiado, etc. 

 

NO SOBREVALORES TU RESPONSABILIDA NI LA MINIMICES 

 

Es muy importante que tengas claros dos conceptos: 

 No has tenido la culpa de lo sucedido. 

 Has ayudado a muchísimas personas. Reconoce todo tu esfuerzo y 

mérito. 

 

RETOMA CUANTO ANTES TU RUTINA 

La vuelta a la normalidad es muy importante para recuperar la forma de vida que tenías. 

Procura mantener una rutina, planificar tu agenda y mantenerte ocupado/a. Recupera 

tus actividades de ocio, que harán que tu estado anímico mejore gradualmente. 

Puedes planear actividades en solitario, con tu familia o con tu red social. Si te sientes 

triste es probable que no tengas ganas de ninguna de estas cosas. Esa (la falta de 

ganas) será tu señal de que tienes que obligarte a hacerlo. 

Seas cual sea tu rutina diaria y la planificación que hagas, recuerda que además de 

actividades agradables que te gusten, tu rutina debe incluir unas pautas de 

alimentación equilibrada y de ejercicio físico. 

 

REDUCE LA INFORMACIÓN QUE RECIBES SOBRE EL EPISODIO DE CRISIS  

Cuando una situación acaba, pero ha tenido una relevancia e importancia social muy 

grande la información que seguimos recibiendo por parte del entorno o medios de 
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comunicación sigue siendo elevada. Incluso encontrarás que la gente de tu alrededor 

querrá preguntarte sobre ello, como una búsqueda también de entender lo sucedido. 

Pero debes intentar no sobrecargarte, reducir la información que recibes y explicar a tu 

entorno que tendrás momentos en los que querrás expresarte pero que el resto del 

tiempo prefieres dedicarlo a otros temas o actividades. 

Del mismo modo, respeta ese espacio con tus compañeros procurando no trasladar 

información continua sobre el tema y mucho menos aquella que sea alarmista. 

 

COMUNÍCATE 

Las personas de tu entorno son un gran pilar en el que apoyarte. Puedes contarles lo 

que estás sintiendo. Cuando entiendes lo que una persona siente te resulta más fácil 

darle la ayuda adecuada.  

 

APRENDE A RELAJARTE 

Si nunca has aprendido métodos de relajación es el momento de ello. La respiración 

diafragmática o la relajación progresiva son técnicas que te ayudarán a controlar tu 

activación fisiológica. Puedes apuntarte, incluso, a prácticas deportivas que integren 

técnicas de relajación (como el yoga o el pilates). 

 

Cada momento de agotamiento, cada lágrima que derrames en el 

camino, cada noche en vela o cada rato de frustración y rabia formará 

parte, junto con las del resto de tus compañeros, de la construcción de 

un camino que nos llevará a vencer esta crisis. Eres fuerte, asique no 

desistas y no te vengas abajo porque mañana podrás sentirte orgulloso 

de que has sido una pieza muy importante para conseguir vencer al 

Covid-19.  

¡Os necesitamos! 

 

GRACIAS 

Rebeca de la Cueva 

Psicóloga Sanitaria 


