
 

                 ESCUELA DE PACIENTES COVID 

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 

Huelva 

 

1 
 

 

 

APOYO EMOCIONAL A PROFESIONALES SANITARIOS ANTE LA 

PANDEMIA COVID-19 

 

 

¿Por qué la actual crisis de la covid-19 hace que los trabajadores sanitarios 

estemos sometidos a mayor estrés?  

 

Principalmente por tres motivos:  

1. Mayor demanda asistencial, a la que se debe hacer frente con gran 

carga de incertidumbre (situación nueva, desconocida) y en contextos 

ocasionalmente desfavorables.  

2. Mayor demanda emocional: exposición al sufrimiento de familias 

desbordadas, pacientes graves, algunos de ellos jóvenes, miedo al 

contagio (propio o de los familiares), dilemas éticos y morales.  

3. Mayor demanda personal-profesional: dificultad para atender como 

quisiéramos a los miembros vulnerables de muestro círculo y temor a 

exponerles a la enfermedad por nuestra actividad.  

 

 

¿Qué reacciones puede provocar trabajar bajo esta situación de estrés?  

 

1. A nivel físico: dificultad respiratoria, sudoración, temblor, cefalea, mareo, 

molestias gastrointestinales, contracturas musculares, taquicardias, 

parestesias, cansancio, alteraciones del sueño o del apetito. 

2. A nivel cognitivo: confusión o pensamientos contradictorios, dificultad de 

concentración, para entender-creer-asimilar lo que ocurre, indecisión, 

despistes, pensamientos o dudas obsesivas, pesadillas, ideas o imágenes 

intrusivas, fatiga, negación, sensación de irrealidad.  
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3. A nivel conductual: hiperactividad, bloqueo, conductas impulsivas, 

tendencia al aislamiento, evitación (de situaciones o personas), verborrea, 

llanto, dificultad para desconectar del trabajo, descuido de autocuidados.  

4. A nivel emocional: ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, 

irritabilidad, tristeza, anestesia o desconexión emocional, rabia, labilidad 

emocional, impaciencia, etc. 

 

 

¿Son normales estas reacciones?  

 

Sí. 

 

¿Cuándo debo preocuparme por reaccionar así?  

 

Aunque estas reacciones son normales, si se mantienen en el tiempo o 

alcanzan gran intensidad pueden llegar a desbordar nuestra capacidad de 

manejo, generando dificultades en nuestro funcionamiento laboral o personal.  

 

 

¿Qué puedo hacer cuando estoy en una situación de alta tensión 

emocional?  

 

Al igual que te lavas las manos o te pones la mascarilla, puedes realizar 

pequeñas pausas para cuidar de tu salud emocional.  

Párate, respira y obsérvate: revisa tu estado físico y emocional, trata de 

experimentar lo que sientes, acéptalo, no trates de controlarlo en exceso o 

evitarlo; centra tu capacidad en seguir actuando con esa emoción, no contra ella. 

Actuar con la emoción negativa te va a reforzar y te va a facilitar el abordaje de 

otras emociones negativas. Si crees que no estás bien, PIDE AYUDA.  
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¿Puede derivar el malestar en un ataque de pánico o crisis de ansiedad?  

  

Si. En situaciones de estrés intenso pueden producirse ataques de pánico 

o crisis de ansiedad. Su intensidad va a depender de cómo lo manejes.  

  

 

¿Cuáles son las sensaciones/síntomas principales?  

  

Algunas funciones fisiológicas vegetativas que normalmente podemos 

controlar a voluntad se pueden disparar, yendo acompañadas generalmente de 

la sensación de pérdida de control, de que se va a producir un desenlace fatal o 

del pensamiento de que vas a perder el juicio.  

 

 

¿Qué puedo hacer ante estas sensaciones?  

  

Lo más importante es saber qué te está ocurriendo. Las sensaciones que 

atraviesas pueden ser muy desagradables, pero son pasajeras. El pico de los 

ataques de pánico se suele producir entre los 10 y 20 minutos después de notar 

los primeros síntomas y puede llegar a durar hasta dos horas (aunque 

generalmente es bastante más breve). Un ataque de pánico es como subir a una 

montaña rusa o a una atracción que te da miedo. Una vez que estás en la 

atracción tienes que esperar a que finalice para poder bajarte. Es decir, la mejor 

estrategia es darle tiempo a la emoción y a todo el cortejo de síntomas 

asociados. No luches para que desaparezcan. Mantén la calma porque poco a 

poco desaparecerán.  
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Me siento triste, desesperanzado/a, impotente…. ¿Qué puedo hacer? 

 

Trata de comprender estos sentimientos depresivos en función de las 

duras circunstancias que estás viviendo. Es lógico que ante esfuerzos 

importantes y una falta de actividades de ocio el estado de ánimo sea bajo y 

aparezcan pensamientos negativos. Procura no luchar contra estos 

sentimientos. Te puede ayudar el seguir haciendo cosas que para ti son 

importantes, aunque en el momento actual no te apetezca mucho. Trata de 

descansar las horas necesarias y, dentro de las posibilidades, de hacer 

actividades que te resultan de interés, independientemente de tu estado de 

ánimo. 

 

¿Qué es la fatiga por compasión? 

  

Conjunto de emociones y comportamientos que resultan de ayudar a 

personas que sufren o viven una situación traumática. El coste de cuidar.  

 

¿Qué es el distrés moral? 

  

Cuando el profesional no puede hacer lo que cree que es éticamente 

correcto por presiones del entorno en el que trabaja.  

 

 

¿Como puedo prevenir estos riesgos? 

 

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:  

- Conocer sobre el covid-19, actividad a realizar y prácticas de 

autoprotección, facilitan la sensación de control.  

- Reconocer la tarea y el esfuerzo al resto del equipo. Potenciar el buen 

clima laboral.  
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- Ordenar preocupaciones: priorizar y hacer un plan para afrontar cada 

problema. 

- Darse tiempo antes de tomar decisiones.  

- Facilitar momentos de ventilación emocional, tomar conciencia del estado 

emocional propio y permitirse expresarlo y compartirlo.  

- Mantener actividades de autocuidado: sueño, alimentación, ejercicio.  

- Cuidar y mantener relaciones sociales y familiares.  

 

 

¿Y si contagio a mis familiares?  

  

Acepta que estamos ante una situación excepcional, existiendo algunas 

variables sobre las que no puedes ejercer control, pero sí puedes centrarte en la 

gran cantidad de destrezas y competencias con las que cuentas para minimizar 

los riesgos. La posibilidad de contagio de seres queridos existe, debes aceptarlo 

y centrarte en la acción sobre aquellos comportamientos que ayuden a minimizar 

el riesgo. 

 

 

¿Y si no puedo cubrir todas las necesidades de atención, por falta de 

medios y tiempo? 

 

Concentrarte en lo que puedes hacer de forma eficaz; estás haciendo todo 

lo que puedes hacer. En la medida en que te centres en todo lo que no has 

podido hacer, estás usando recursos mentales que pueden utilizarse para 

ejercer tu labor de manera más eficiente. El sentimiento de autoeficacia te hará 

sentir mejor y te centrará en lo que haces con positividad. 
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¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros/as? 

 

Demuestra con comportamientos claros que te importan las personas con 

las que estás interaccionando e incluye con frecuencia en tus frases palabras 

como "compañero/a" y "equipo". Actuar de forma colectiva debe prevalecer sobre 

las individualidades. Se deben intensificar las acciones de cuidado mutuo. La 

toma de decisiones en una situación de crisis puede llevar emparejada que se 

produzcan equivocaciones. Para prevenir sentimientos de culpa trata de actuar 

con honestidad, sinceridad y transparencia. 

 

 

¿Como puedo ayudar mejor a los pacientes? 

 

La comunicación efectiva es la base para establecer relaciones de ayuda 

con la persona que está en crisis. Ello te va a permitir, no solo el alivio emocional 

sino también tomar decisiones importantes en estos momentos difíciles.  

 

 

¿Cuál es la herramienta principal en la comunicación efectiva? 

 

La escucha activa. Se caracteriza por:  

- Empatía 

- Baja reactividad (dar tiempo a que el otro hable, sin interrumpir) 

- Tolerar y respetar el silencio.  

- Cuidar el lenguaje verbal y no verbal (miradas, gestos, postura) 

- Verificar o decir con otras palabras lo que parece que el hablante acaba 

de decir.  

- Hacer preguntas abiertas. 

- Reforzar. Asentir.  
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¿Que NO hay que hacer? 

 

- Recurrir a frases hechas “no llores”, “tiene que ser fuerte”.  

- Minimizar la situación: “todo pasa, no se preocupe”. 

- Dar consejos prematuros y con falta de información: “lo que tiene que 

hacer es…” 

- Interpretar sus emociones: “lo que le pasa es que …” 

- Rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo.  

- Confundir empatía con sobreimplicación.   

 

 

¿Cómo dar malas noticias por teléfono? 

 

Está claro que la emergencia sanitaria está cambiando la forma de 

comunicar noticias difíciles. En situaciones normales, se da de forma presencial. 

Dada las circunstancias, en estos momentos la noticia ha de darse de forma 

telefónica.  

 

 

¿Qué podemos decir a los familiares de un paciente que ha fallecido? 

  

Hay que ser proactivo/a, intentando contestar a las preguntas que 

seguramente nos planteen sin usar tecnicismos, éstos aumentan la distancia con 

el familiar, debemos tener en cuenta el uso de un lenguaje sencillo, que todos 

podamos entender. Antes de realizar la llamada, te aconsejamos tomar un 

momento para respirar y concentrarnos en la tarea a realizar para poder estar lo 

más presente y activo en la comunicación con el familiar.  

 

 Mostramos un ejemplo con algunas indicaciones que pueden ayudar a 

hacerlo de forma adecuada. Hay tres pasos a realizar en la llamada: 
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1. Apertura: al iniciar la llamada, habrá que tener en cuenta el tono de voz, 

que sea amable, cercano y evitar hablar de forma acelerada a pesar de lo 

difícil de esta comunicación. Hay que comunicar quienes somos, 

profesión, planta en la que trabajamos, incluso si ya hemos hablado con 

la misma persona con anterioridad. Considerar tener que repetir el 

mensaje varias veces por el posible estado de confusión o shock del 

familiar. Si la persona está sola en casa, la invitamos a sentarse, si por el 

contrario está acompañada, además de sentarse que esté cerca de los/as 

acompañantes. 

 

2. Dar la noticia: Al comunicar la noticia, debemos ser claros, decir el 

nombre de la persona fallecida y el parentesco con la persona que recibe 

la noticia. 

 

“Señora González, le pido que se siente en una silla, puesto que le voy a 

dar una mala noticia, su padre D. Agustín González, hace dos horas, tras 

el agravamiento clínico de su estado ha fallecido. Siento mucho tener que 

comunicarle esta triste noticia.” 

 

En este punto es importante comunicar cómo la persona falleció: si 

pudo estar acompañada, si el protocolo lo impidió, comunicarles que no 

sufrió ya que estuvo aliviado por la sedación en sus últimos momentos, 

que siempre estuvieron atentos/as y cercanos/as a el/ella a pesar de la 

distancia física. Ej: 

“María, quiero comunicarle que su ser querido no ha sufrido, que ha 

fallecido tranquilo, ya que la sedación le ayudó a no sufrir” 
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A continuación, dejamos unos momentos para el silencio, el llanto 

o expresión emocional o resolver dudas, acogiendo y validando la 

reacción emocional.  

 

3. Cierre de la llamada: Podemos ofrecer más información de tipo técnico 

o práctico, como por ej. que el equipo de psicólogos del hospital 

contactará con ellos, para que tengan unos momentos en los que 

gestionar la carga emocional.  

Finalmente, como profesional, tomémonos un minuto para respirar y 

apoyarnos en algún compañero/a si necesitamos expresarnos, para poder 

regular nuestra emoción y continuar con nuestra labor profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Remesal Cobreros 

Comité Asesor Científico Escuela de Pacientes COVID 


