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Pandemia: trastorno psicosocial

Las epidemias son emergencias de salud en las que la 
vida humana está amenazada y hay un número signi-
ficativo de enfermos y muertos. Los recursos locales 
generalmente están sobrecargados, y la seguridad 
y el funcionamiento normal de la comunidad están 
amenazados. Como resultado, se requiere urgente-
mente asistencia externa. 

Pero, al igual que con otros eventos catastróficos, las 
epidemias también son tragedias humanas reales y, 
por lo tanto, el dolor y las consecuencias psicológicas 
también deben abordarse(1).

En términos de salud mental, una epidemia impor-
tante implica un  que puede 
exceder la capacidad de la población afectada para 
manejar la situación. Incluso se puede afirmar que 

la población experimenta estrés y angustia 
hasta cierto punto. Por lo tanto, se estima que hay un 
aumento en la incidencia de trastornos psicológicos 
(entre un tercio y la mitad de la población expuesta 
puede sufrir alguna manifestación psicopatológica, 
dependiendo de la magnitud del evento y el grado de 
vulnerabilidad)(2).

Psicología de una pandemia 

La salud mental de los brotes pandémicos contiene 
procesos paralelos en dos niveles diferentes que 
parecen aplicables y únicos, tanto a los conceptos 
de locura, como al concepto de plaga o contagio. Un 
proceso es el reflejo del desarrollo epidemiológico 
pandémico en el ámbito de la psicología que se refle-
ja en pensamientos, comportamientos y respuestas 
emocionales.

Así como la enfermedad física tiene sus patógenos, 
se disemina a través de vectores, sigue modos de 
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transmisión, fermenta durante la incubación y entra 
en erupción para dominar al huésped, así 

, amenazando con dominar 
los recursos de afrontamiento de un individuo o una 
comunidad entera(3).

Vulnerabilidad psicosocial(4)

La vulnerabilidad, ya sea que nazca con ella o se 
adquiera como resultado de una amenaza o evento 
traumático, es el estado interno de un individuo o 
grupo que causa daño debido a un proceso dinámico 
en el que interactúan varios factores.

Un enfoque racional para la atención de la salud 
mental implica el reconocimiento de diferentes tipos 
de vulnerabilidad entre los diferentes grupos de po-
blación, particularmente las diferencias relacionadas 
con el género, la edad y el estado socioeconómico. 
También existen riesgos laborales, por ejemplo, para 
los miembros de los equipos de respuesta que traba-
jan durante la emergencia.

Cabe señalar que los grupos más vulnerables son 
aquellos que tienen mayor dificultad para reconstruir 
sus medios de subsistencia y redes de apoyo social 
durante y después de la catástrofe. Existe una serie 
de condiciones que generalmente influyen en la 
vulnerabilidad (ver tabla 1). Normalmente, no es una 
sola de estas condiciones la que determina el grado 
de vulnerabilidad, sino un conjunto de ellas bajo 
ciertas circunstancias. Por ejemplo, ser miembro de 
una población indígena no hace a una persona vul-
nerable, a menos que se combine con otros factores.

Las pérdidas experimentadas pueden afectar a hom-
bres y mujeres de manera diferente. Los patrones 
sociales y culturales determinan cómo reaccionarán.

Por ejemplo, los hombres tienden a reprimir las emo-
ciones dolorosas, y expresarlas se interpreta como 
una debilidad. Su respuesta emocional puede ser 
beber mucho o volverse violento. 

Las mujeres tienden a comunicarse entre sí con ma-
yor facilidad, a expresar sus miedos y a buscar apoyo 
y comprensión para ellas mismas y sus hijos.

En algunas comunidades, los ancianos son una fuen-
te de experiencia y sabiduría y tienen un recuerdo 
histórico de cómo, con el tiempo, las poblaciones 
han enfrentado situaciones críticas.

Sin embargo, algunos pueden correr el riesgo de ser 
vulnerables porque padecen enfermedades crónicas 
incapacitantes y porque están aislados y carecen de 
redes de apoyo social y familiar.

Tabla 1 - Vulnerabilidad Psicosocial
 !"#$%$!"&'()*&($"+*,&" Grupos de población

Edad y Género
 !Niños, niñas y adolescentes
 !Ancianos
 !Mujeres

Etnicidad
 !Poblaciones indígenas
 !Grupos minoritarios

Antecedentes de enfermedad física y/o 
psicológica

 !Personas discapacitadas
 !Pacientes psiquiátricos con larga historia  

de enfermedad y trastornos psiquiátricos previos.
 !Personas con enfermedades crónicas

Condiciones económicas y sociales

 !Grupos que viven en pobreza y pobreza extrema.
 !Marginalidad en grandes ciudades.
 !Migrantes del campo a la ciudad.
 !Residentes ilegales.

Historia de eventos traumáticos

 !Grupos de población que han sido víctimas  
de violencia en sus diferentes formas.

 !Comunidades que con frecuencia son afectadas  
por desastres naturales.

Condiciones de trabajo en catástrofes
 !Trabajando con un gran número de pacientes
 !Manejando cadáveres
 !Presenciando situaciones que causan dolor

 !Miembros de equipos de respuesta institucionales 
 y comunitarios.
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Efectos de la cuarentena

El método crucial para romper la cadena de infección 
es la separación efectiva de individuos infectados y 
portadores sospechosos o reales de las poblaciones 
no afectadas. 

Desde una perspectiva psicológica, las consecuencias 
del distanciamiento social se resumen en dos pala-
bras: aislamiento e incertidumbre. 

Todas las medidas de distanciamiento social resultan 
en varios grados de aislamiento. El aislamiento en el 
distanciamiento social puede ser bastante palpable, 
físico (barreras de contacto, equipo de protección, sepa-
ración física por vidrio o puertas cerradas) y simbólico 
(separación de seres queridos, incapacidad para leer 
expresiones faciales de caras enmascaradas, sentir un 
toque humano en la piel, incapacidad para distinguir 
una forma humana debajo del equipo de protección).

El otro aspecto psicológico crucial del aislamiento 
es la incertidumbre: aquellos que están enfermos 
de forma aislada no están seguros de su supervi-
vencia y recuperación, aquellos que están sanos en 
cuarentena no están seguros de si se enfermarán, 
aquellos cuyos seres queridos están en cuarentena, 
aislamiento o no contabilizados se ven obligados 
a lidiar con la incertidumbre desde un lado dife-
rente(5).

Estresores durante la cuarentena

Duración de la cuarentena
Tres estudios mostraron que las duraciones más 
largas de la cuarentena se asociaron específicamen-
te con una peor salud mental, síntomas de estrés 
postraumático(6,7), conductas de evitación y enojo(8). 

Aunque la duración de la cuarentena no siempre 
fue clara, un estudio(6) mostró que aquellos en cua-
rentena por más de 10 días mostraron síntomas de 
estrés postraumático significativamente más altos 
que aquellos en cuarentena por menos de 10 días.

Miedo a la infección
Los participantes en ocho estudios informaron temor 
a su propia salud o miedo a infectar a otros(9-16) y 
tenían más probabilidades de temer infectar a los 
miembros de la familia que los que no estaban en 
cuarentena(9).

También se preocuparon especialmente si experi-
mentaban síntomas físicos potencialmente relacio-
nados con la infección(11) y temían que los síntomas 
pudieran reflejar que la infección continuara estando 
relacionada con los resultados psicológicos varios 
meses después(13). 
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Tabla 2 - Estresores para 
trabajadores de la salud 

durante la pandemia de COVID-19

Escasez de equipos de protección personal y falta  
de claridad en torno a las indicaciones para su uso.

Intenso escrutinio de los medios internacionales.

Aislamiento de la familia y otros.

Miedo de transmitir el virus a la familia y a otros.

Ampliación rápida de la carga de trabajo  
con un número creciente de casos sospechosos  
"!#$%&'()*$+,

Mano de obra progresivamente mermada  
debido a enfermedad y aislamiento del personal.

Incidentes de hostilidad e incluso agresión  
hacia personal médico.

Falta de tratamientos efectivos
para pacientes afectados. 

Fuente: Adaptado y modificado de(22).

Por el contrario, otro estudio(17) encontró que, aunque 
muy pocos participantes estaban extremadamente 
preocupados por infectarse o transmitir el virus a 
otros, los que estaban preocupados solían ser mu-
jeres embarazadas y aquellos con niños pequeños.

Frustración y aburrimiento
Con frecuencia se demostró que el confinamiento, 
la pérdida de la rutina habitual y el contacto social y 
físico reducido con los demás causan aburrimiento, 
frustración y una sensación de aislamiento del resto 
del mundo, lo que es angustiante para los partici-
pantes(18,19). Esta frustración se exacerbó al no poder 
participar en las actividades cotidianas habituales, 
como comprar las necesidades básicas(12) o partici-
par en las redes sociales en actividades a través del 
teléfono o internet(13).

Suministros inadecuados
Tener necesidades básicas inadecuadas (p.e. comida, 
agua, ropa o alojamiento) durante la cuarentena fue 
una fuente de frustración(18,19) y continuó estando 
asociado con ansiedad y enojo 4-6 meses después 
de la liberación(13). Ser incapaz de obtener atención 
médica y recetas médicas regulares también parecía 
ser un problema para algunos participantes(18).

Cuatro estudios encontraron que los suministros de 
las autoridades de salud pública eran insuficientes. 
Los participantes informaron haber recibido sus 
máscaras y termómetros tarde o nada(10), alimentos, 
agua y otros artículos solo se distribuyeron de manera 

intermitente(20) y los suministros de alimentos tarda-
ron mucho en llegar(12). Aunque los que estuvieron 
en cuarentena durante el brote del SARS de Toronto 
elogiaron a las autoridades de salud pública por en-
tregar kits de suministros médicos al comienzo del 
período de cuarentena, no recibieron víveres u otros 
suministros de rutina necesarios para la vida diaria(15).

Información inadecuada
Muchos participantes citaron información deficiente 
de las autoridades de salud pública como un factor 
estresante, informando que no hay pautas claras 
suficientes sobre las acciones a tomar y confusión 
sobre el propósito de la cuarentena(17). 

Después de la epidemia del SARS de Toronto, los 
participantes percibieron que la confusión surgió de 
las diferencias en el estilo, el enfoque y el contenido 
de varios mensajes de salud pública debido a la falta 
de coordinación entre las múltiples jurisdicciones 
y niveles de gobierno involucrados(15). La falta de 
claridad sobre los diferentes niveles de riesgo, en 
particular, llevó a los participantes a temer lo peor(11). 

Los participantes también informaron una falta per-
cibida de transparencia por parte de los funcionarios 
de salud y del gobierno sobre la gravedad de la pan-
demia(15). Quizás relacionado con la falta de pautas 
claras o razones, la dificultad percibida para cumplir 
con los protocolos de cuarentena fue un predictor 
significativo de síntomas de estrés postraumático 
en un estudio(15).

Impacto de la pandemia 
COVID-19 en la fuerza de  
trabajo médica

La toma de decisiones en condiciones de incertidum-
bre puede crear una presión psicológica significativa. 

Ha habido varios estudios recientes que examinan el 
impacto de COVID-19 en el personal médico en otras 
partes del mundo. Estos estudios pueden ayudarnos 
a anticipar el impacto de la pandemia en nuestra 
fuerza laboral médica.

La experiencia china(21) informó que los principales 
temores del personal eran los siguientes:

Infectarse, sorprendentemente no era una preo-
cupación inmediata para el personal; sin embargo, 

El personal estaba preocupado por la 
cuando se enfrentaba a 

pacientes críticos.
Muchos miembros del personal mencionaron que 
necesitaban ininterrumpido.

ADORNO V Neurociencia y salud mental

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+$,-./!(01012(345(67(89(:;<(0:=0>( 25

El personal luchó para tratar con pacientes que no 
estaban dispuestos a ser puestos en cuarentena.

Un estudio transversal de 1257 trabajadores de 
atención médica de primera línea en las regiones 
afectadas por COVID-19 de China describe las condi-
ciones difíciles que enfrenta el personal médico, con 
los estresores significativos (ver tabla 2).

Se encontró que el personal médico de primera 
línea encuestado en el estudio anterior tenía tasas 
considerables de depresión (50.4%), ansiedad (44.6%) 
e insomnio (34.0%). El 71.5% de los participantes 
informaron síntomas no específicos de angustia 
psicológica.

El estudio también identificó que las mujeres y las 
personas que desempeñan funciones de primera 
línea en las regiones más severamente afectadas 
tenían un mayor riesgo de depresión, ansiedad y 
mayor angustia.

Otros impactos  
psicológicos importantes

Burnout
El concepto de agotamiento describe un estado de 
agotamiento físico y psicológico extremo provocado 
por las demandas de ciertas profesiones.

Si bien no es un diagnóstico psiquiátrico formal, el 
agotamiento puede estar asociado con una variedad 
de afecciones que incluyen ansiedad, depresión y 
trastorno de estrés postraumático, todo lo cual puede 
reducir la calidad de vida de las personas afectadas.

El agotamiento también está relacionado con un 
mayor riesgo de errores médicos y ausencias no pla-
nificadas de la fuerza laboral, que tienen un impacto 
negativo en la atención al paciente.

Si bien ha habido signos prometedores de un cambio 
cultural dentro de la propia profesión médica, mu-
chos argumentan que los médicos que experimentan 
angustia psicológica continúan enfrentando un estig-
ma significativo. Esto puede actuar como una barrera 
para buscar ayuda y aislar aun más a aquellos que ya 
se encuentran en un estado vulnerable. Esta es una 
consideración importante mientras nos preparamos 
para abordar el impacto psicológico de la pandemia 
de COVID-19 en el personal médico(23,24). Los médicos 
jóvenes pueden ser particularmente vulnerables.

Intervenciones para abordar 
el impacto de la pandemia 
COVID-19 en el personal médico 

Es útil considerar cómo distintos países han intentado 
lidiar con el impacto psicológico de la pandemia en 
el personal médico. Las intervenciones se resumen 
a partir de 4 estudios publicados recientemente(21-24), 
que pueden dividirse en tres categorías (ver tablas 
3, 4 y 5) .

Planificación de la atención 
psicosocial y de salud mental

Los planes de salud mental en sistemas de emergen-
cia no pueden limitarse a ampliar y mejorar los servi-
cios especializados que se ofrecen de manera directa 

 !"#!$%$&$'()*!)+,-!($.!*!$*+/01-*$#2($+()*+(2*+($+(.+13412($/+#$#0,!*$/+$)*!"!526

 !Intervención temprana: preparación del personal para un trabajo y desafíos asociados; evitando falsas 
garantías y dando una cuenta franca de lo que el personal puede enfrentar.

 !-./.012%!3)')!.4!3.'+$%)4!*.!+)45*6!3)')!*1+#571'!*.+)89$+!.($#1$%)4.+!"!+$#1)4.+!:-$%*)+!*.!;#<=)'7>?,

 !Llegar al personal, especialmente al personal vulnerable, ya que la evitación puede estar presente durante 
situaciones traumáticas. Evitar informes psicológicos en una sola sesión, lo que puede causar un daño adicional.

 !Establecer un sistema de turnos alternos para permitir períodos de descanso a los trabajadores médicos de 
primera línea y garantizar que haya una rotación de trabajadores en roles de alta presión.

 !Desarrollo de plataformas en línea para proporcionar asesoramiento médico al público para reducir la presión 
sobre los trabajadores médicos en los hospitales.

 !Proporcionar más capacitación en términos de manejo de problemas psicológicos en pacientes; el personal 
de seguridad se puso a disposición para ayudar a manejar pacientes que fueron agresivos o no cooperaron.

 !Políticas claras sobre el uso de los equipos de protección para reducir la ansiedad del personal.

 !Proporcionar acceso a salas de guardia para el personal que trabaja en varios turnos.

 !Reducir el trabajo no crítico, como las actividades de rutina y las tareas administrativas no esenciales.

 !@'$7$#$4$+!A1.%!*.&%1*$+!"!*.!8B#14!)##.+$!)4!3.'+$%)4,

 !Para los médicos que no pueden asistir al trabajo debido al aislamiento obligatorio pero que no se sienten 
mal, consideren la posibilidad de realizar actividades por computadora y por teléfono.

Fuente: Adaptado y modificado de(21-24).
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 !"#!$7$&$8.292$!#$"-+:+()!*$,+:+*!#$/+#$.+*(2:!#$;</-126

 !;.!35+1.'$%!)!*1+3$+1#12%!1%+7)4)#1$%.+!*.!)4$C)(1.%7$!3)')!3.'(171'!)4!3.'+$%)4!)1+4)'+.!7.(3$')4(.%7.!*.!+5!
familia y reducir las preocupaciones sobre la transmisión del virus.

 !;5(1%1+7'$+!*.!3'$D1+1$%.+!AB+1#)+6!)41(.%7$+6!)E5)6!#)'E)*$'.+!*.!7.4F8$%$6!)'79#54$+!*.!7$#)*$'!3)')!.4!
personal.

 !Tiempos de descanso designados para el personal.

 !;.!)4.%72!)4!3.'+$%)4!)!#'.)'!5%!'.E1+7'$!*.!D1*.$!*.!+5!'571%)!*1)'1)G!.+7$!3$*'9)!#$(3)'71'+.!#$%!4$+!(1.(A'$+!
de la familia para brindarles tranquilidad.

 !Las actividades de ocio fueron coordinadas para que el personal promueva la relajación cuando no está en el 
trabajo.

 !Fomentar la discusión abierta de las respuestas emocionales, crear una cultura normalizadora para 
revelaciones de vulnerabilidad.

 !@'$D1+12%!*.!1%8$'()#12%!)*.#5)*)!+$A'.!.4!()%.C$!*.4!.+7'F+6!1*.%71&#)#12%!*.4!)E$7)(1.%7$!"!+.'D1#1$+!*.!
apoyo disponibles para el personal.

 !Designar personal capacitado para proporcionar un punto de contacto para las preocupaciones del personal, 
abogar por iniciativas de bienestar y distribuir mensajes de apoyo y gratitud.

 !Promover la comunicación de desafíos y éxitos a través de una variedad de foros diferentes.

 !Cuidados posteriores: una vez que la crisis haya terminado, asegúrese de que hay tiempo adecuado hecho 
3)')!'./.01$%)'!+$A'.!"!)3'.%*.'!*.!4)!.+7'.+)%7.!+175)#12%,

 !Considerar seguimiento activo del personal e implementar intervenciones para personal que pueda sentirse 
mal.

Fuente: Adaptado y modificado de(21-24).

 !"#!$=$&$>+*?-1-2($/+$!.292$.(-12#@,-12$+(.+1-!#-A!/2($.!*!$.+*(2:!#$;</-126

 !Líneas directas dedicadas para brindar apoyo y asesoramiento al personal médico que experimenta angustia 
psicológica, atendidas principalmente por voluntarios con capacitación por profesionales de la salud mental.

 !Cursos en línea fueron creados para ayudar al personal médico a manejar problemas psicológicos comunes.

 !Consejeros presentes en las áreas de descanso del personal para brindar apoyo cara a cara.

 !Programas de apoyo entre pares.

Fuente: Adaptado y modificado de (21-24).

a los afectados, sino que es necesario desplegar la 
visión hacia un campo de competencias mucho más 
amplio, como son: 

ayuda humanitaria, 
consejería a la población y grupos de riesgo y 
comunicación de riesgo. 

También se ha reconocido que después de grandes 
catástrofes, incluidas las epidemias, los problemas 
de salud mental requerirán de atención durante un 
período prolongado en los sobrevivientes, cuando 
tengan que enfrentar la tarea de reconstruir sus vidas. 

Desde el punto de vista de la atención hay que dis-
tinguir tres momentos (antes, durante y después) y 
cuatro grupos de personas: 

Los enfermos.
Los que padecieron la enfermedad y sobrevivie-
ron. 
Los que no están enfermos, pero pueden poten-
cialmente enfermar; y pueden haber experimen-
tado pérdidas importantes (fallecidos o enfermos 
entre sus familiares, amigos o vecinos). 

Los miembros de los equipos de respuesta que 
trabajan en la emergencia.

En la tabla 6 se describen las principales manifestacio-
nes psicosociales por fases y el marco de actuación.

Conclusiones

El afrontamiento de una situación de emergencia 
epidémica, donde se han producido una gran 
cantidad de enfermos y cadáveres, no es solamente 
un problema del Sector Salud; en este se involucran 
otros actores gubernamentales, no gubernamentales, 
autoridades locales y la propia comunidad. 

Un enfoque de salud pública es necesario para 
abordar las consecuencias psicosociales y de salud 
mental de un brote epidémico. 

La mayoría de los problemas son similares a los 
de otras situaciones de emergencia; sin embargo, 
el temor y el estigma social son particularmente 
probables en situaciones de emergencia epidémica. 

ADORNO V Neurociencia y salud mental
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Tabla 6

Fases / manifestaciones 
psicosociales de la población

Acciones de salud mental

Antes de la epidemia

 !Expectativa de inevitabilidad con alto 
nivel de tensión  
en la población. 

 !;$A'.!$!+5AD)4$')#12%!:%.E)#12%?!*.!
la posible epidemia. 

 !;.!3$7.%#1)41>)%!#)')#7.'9+71#)+!
humanas preexistentes  
:3$+171D)+!"!%.E)71D)+?,!

 !Ansiedad, tensión, inseguridad  
y vigilancia obsesiva  
de los síntomas de la enfermedad.

 !Comunicación de riesgo a la población, con énfasis en grupos 
vulnerables.

 !;.%+1A141>)#12%!.!1%8$'()#12%!+$A'.!.4!7.(),!

 !Capacitar a equipos y personal de respuesta en técnicas básicas de 
Primera Ayuda Psicológica. 

 !Localizar personal competente en salud mental. 

 !H)3)#17)#12%!)!.I513$+!*.!+)45*!(.%7)4!"!7')A)C)*$'.+!*.!J@;!
(Atención Primaria de Salud) sobre el tema. 

 !Preparación de grupos de apoyo psicosocial y consejería. 

 !K*.%71&#)#12%!*.!#$%*1#1$%.+!*.!'1.+E$!3+1#$+$#1)4,

 !Protección preventiva.

 !Estimulación del espíritu solidario y favorecimiento de la participación 
de la comunidad. 

 !Organización de los servicios de salud mental para una adecuada 
respuesta en la emergencia, en especial formación de equipos 
móviles, unidades de intervención en crisis y servicios de enlace en 
hospitales generales. 

 !Coordinación interinstitucional. Creación de redes de trabajo.

Durante la epidemia

 !Miedos, sentimientos de abandono y 
vulnerabilidad.

 !Necesidad de supervivencia. 

 !Pérdida de iniciativa.

 !Liderazgos espontáneos  
:3$+171D$+!$!%.E)71D$+?,

 !Aparición de conductas que pueden 
oscilar entre: heroicas o mezquinas; 
violentas o pasivas; solidarias o 
egoístas.

 !Adaptación a cambios en los 
patrones habituales de vida: 
restricciones de movimientos,  
uso de máscaras, disminución  
en los contactos físicos directos, 
cierre temporal de escuelas, etc. 

 !Ansiedad, depresión, duelos, estrés 
peritraumático, crisis emocionales 
y de pánico, reacciones colectivas 
de agitación, descompensación de 
trastornos psíquicos preexistentes o 
somáticos de origen psíquico.

 !Evaluación rápida de las necesidades psicosociales de la población en 
4)+!#$%*1#1$%.+!.+3.#9&#)+!*.4!45E)'!*$%*.!+.!*.+)''$44)!4)!.31*.(1),!

 !Apoyo a las acciones fundamentales de detección temprana, 
%$71&#)#12%6!)7.%#12%!"!#$%7'$4!*.!4)!3'$3)E)#12%,!

 !Comunicación social. Información y orientación sobre: qué está
ocurriendo, qué se está haciendo y qué deben hacer las personas. 
Transmitir: organización, seguridad, autoridad, moral, sosiego, apoyo y 
ánimo.

 !Continuación de la capacitación in situ durante la emergencia. 

 !Apoyo y atención psicosocial (individual y grupal) a personas, familias 
y comunidades afectadas.

 !Promoción de mecanismos de autoayuda y ayuda mutua. Incluye 
grupos y ayuda de pares. Recuperar la iniciativa y elevar la 
autoestima.

 !Contribución al control de la desorganización social.

 !Primera ayuda emocional por personal no especializado (de salud y de 
ayuda humanitaria), en especial a familias en duelo. 

 !J7.%#12%!3+1I51B7'1#)!)!3.'+$%)+!#$%!7')+7$'%$+!(.%7)4.+!*.&%1*$+,!

 !;.'D1#1$+!.+3.#1)41>)*$+!.%!85%#12%!*.!4)!)7.%#12%!)!4)!3)%*.(1)L!
E'53$+!(2D14.+!3)')!4)A$')'!.%!4)!#$(5%1*)*!"!J@;6!5%1*)*.+!*.!
intervención en crisis en lugares seleccionados (como morgues, 
grandes hospitales, etc.) y servicios de enlace en hospitales generales.

Después, epidemia bajo control.

 !Miedo a una nueva epidemia.

 !Conductas agresivas y de protesta 
contra autoridades e instituciones. 
Actos de rebeldía y/o delincuenciales.

 !;.#5.4)+!+$#1)4.+!"!*.!+)45*!(.%7)4L!
depresión, duelos patológicos, estrés 
postraumático, abuso de alcohol y 
drogas, así como violencia. 

 !;.!1%1#1)!5%!3'$#.+$!4.%7$!"!
progresivo de recuperación.

 !Continuación de una buena estrategia de comunicación social que 
favorezca la recuperación. 

 !Capacitación continua en servicio a los equipos que trabajan en la 
recuperación.

 !Implementación de la atención de salud mental individual y grupal a 
personas, familias y comunidades afectadas, como parte de un plan de 
'.#53.')#12%!3+1#$+$#1)4!*.!(.*1)%$!34)>$!:M!(.+.+!#$($!(9%1($?,

 !J7.%#12%!*.!+)45*!(.%7)4!)!4$+!I5.!)"5*)'$%!:.I513$+!*.!'.+35.+7)?,

 !Rehabilitar es marchar hacia delante y “recuperar la esperanza”.
Deben fortalecerse los nuevos proyectos de vida.

 !Consolidación de la coordinación interinstitucional y la organización 
comunitaria.

 !Discusión de las experiencias y lecciones aprendidas.

Fuente: Adaptado y Modificado de “Protecting Mental Health During Epidemics”. OMS. 
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La respuesta, frecuentemente, puede interrumpir 
normas, costumbres y sistemas de apoyo sociales 
creando distancia física entre las personas. 

Resumiendo, las siguientes 10 consideraciones son 
importantes: 
 1. Garantizar una respuesta coordinada y ordenada, 

por parte del gobierno y otros actores implicados; 
favoreciendo la cooperación interinstitucional y 
la participación de la comunidad. 

 2. Asegurar que los servicios de atención psicosocial 
y salud mental se integren a los servicios genera-
les de salud que prestan atención a los enfermos.

 3. Identificar los grupos de riesgo psicosocial en el 
contexto de la epidemia e intervenir apropiada-
mente y con prioridad. 

 4. Implementar la primera ayuda psicológica (PAP) a 
los enfermos y su familia, ofrecida por los equipos 
de respuesta. 

 5. Prever el incremento de personas con manifesta-
ciones de duelo alterado o trastornos mentales y 
facilitar su adecuada atención. 

 6. Garantizar el manejo cuidadoso y ético de los 
cadáveres. 

 7. La capacitación al personal de salud y trabajado-
res de ayuda humanitaria, así como la educación 
a la población son líneas de acción esencial. 

 8. Una estrategia adecuada de comunicación de 
riesgo es crucial para contribuir a crear un clima 
de orden y tranquilidad. 

 9. Los planes de salud mental no pueden limitarse a 
mejorar los servicios especializados, y hacerlos más 
accesibles, sino que es necesario ampliar el campo 
de competencias para atender una gama de proble-
mas y necesidades psicosociales de la población. 

 10. Deben tenerse en cuenta los efectos tardíos 
(mediano y largo plazo) que aparecen en situa-
ciones de epidemias con el propósito de diseñar 
estrategias de intervención. Esta es una buena 
oportunidad para mejorar, de manera definitiva, 
los servicios de salud mental, especialmente a 
nivel de atención primaria y hospitales generales.
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