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Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y 
en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a 
la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de 
Salud o del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 

Tu salud mental al hacer frente a la epidemia COVID-19 
 
La noticia de la propagación del virus Covid-19 ha permeado con rapidez nuestras 
vidas. El impacto sigue escalando globalmente e interrumpe el funcionamiento de 
nuestra sociedad. El preocuparse es una respuesta muy normal a noticias tan 
inusitadas. Sin embargo, es necesario cuidar nuestra salud mental para adaptarnos en 
todo lo posible a una vida diaria diferente, haciendo frente así a la incertidumbre en la 
medida de nuestras posibilidades. 
 

Cómo mantenernos resilientes 
 

Gestionar la información que obtengamos y la información que demos 
 
- Evitar el consumo excesivo de información - Si bien es prudente mantenerse 

informado; la exposición excesiva a la información probablemente aumente tu 
ansiedad en torno a los eventos. A veces es mejor apagar el televisor y la radio y  
definir una hora determinada del día para consultar las noticias. 

- Evaluar la información de forma crítica - Consulta fuentes de información 
fiables (por ejemplo, www.who.int; www.worldometers.info/coronavirus), es mejor 
atenerse a los hechos. Acata las medidas de protección previstas por la 
Organización Mundial de la Salud. Evita difundir rumores basados en información 
no confirmada: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Enfocarse en lo que uno puede controlar / regular 
 

Los hechos demitifican el 
miedo 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
http://www.who.int/
http://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


   

En estos tiempos de cambio constante en la información sobre el Covid-19, 
posiblemente sintamos confusión. En este contexto, es importante centrarse en las 
cosas sobre las que se puede actuar, por ejemplo:  
 

- Acata las medidas recomendadas te ayudará a sentir mayor estabilidad;  
- Instruye a tus seres queridos sobre cómo pueden protegerse y verifica que 

estén preparados, especialmente los que son más vulnerables; 
- Mantén un trato regular con los adultos mayores, y ayúdales a cumplir con 

las medidas de contención (por ejemplo, hacer las compras); 
- Evita las compras por pánico - Es importante sentirse preparado; sin 

embargo, no caigas en prácticas irrelevantes que sólo pueden hacer que 
crezca el espiral del miedo; 

- Adaptación: la interrupción del funcionamiento general puesto en marcha para 
contener la epidemia puede tener un fuerte impacto en tu bienestar. Examina tu 
vida y anticipa cuáles son las áreas donde necesitas aplicar cierto 
esfuerzo. Lo cual, te permitirá tomar decisiones lúcidas y ser capaz de 
afrontar mejor la crisis; 

- Utiliza tus recursos personales, habilidades o estrategias que fueron 
útiles cuando afrontaste dificultades en el pasado, ya que también ahora 
podrían ser útiles; 

- Ten sentido del humor. Comparte historias o momentos divertidos - 
Reírse y sonreír ayudan a regular el estrés y brindan un momento agradable. 
Bromas- Recuerda que el sentido del humor puede variar de una cultura a otra 
y el respeto siempre es imprescindible al bromear. 
 

Conoce los sentimientos que podrías llegar a atravesar 
 

- Preocupación, miedo, confusión. En este contexto de incertidumbre, 
comparte tus dudas, miedos y preocupaciones con personas de confianza, tu 
red de apoyo o busca apoyo psicológico profesional en línea.  

- El miedo en sí es adaptativo si nos ayuda a atenernos a las medidas 
preventivas, a ayudar a los demás, a protegernos a nosotros mismos y a los 
pacientes, o a buscar soluciones. Sin embargo, es necesario regularlo para 
evitar su impacto negativo: ansiedad, pensamientos negativos, insomnio. 

 
- Enojo y frustración - Con tu gobierno, con los desafíos a los que estamos 

expuestos debido a esta situación (incertidumbre en cuanto a tu partida, 
regreso, la cancelación de tus vacaciones, etc.). Es importante estar 
conscientes de que toda la organización está haciendo todo lo posible para 
gestionar la situación en todos los niveles: terreno, capital, sede. 

- Tristeza - Puede deberse a diferentes factores: el número de personas 
afectadas por el virus, las dificultades para prestar asistencia a las poblaciones 
beneficiarias, la situación de tu familia en el hogar mientras estás en el terreno, 
etc. Es importante recordar que la situación no durará para siempre; en algún 
momento, las cosas cambiarán para bien. 

 

Se puede rendir homenaje a vida de los que han fallecido - cada cultura tiene su 
propia forma de hacerlo. Simplemente puedes realizar actos sencillos: dedicar un 
pensamiento para que sus almas descansen en paz, hablar con otros sobre los 
buenos recuerdos, guardar un minuto de silencio, etc. 

En caso de cuarentena o confinamiento 
 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


   

Ya sea como medida opcional  u obligatoria, el periodo de aislamiento puede ser 
agobiante tanto física como emocionalmente.  Hay varias maneras de fomentar el 
proceso de resiliencia durante este período:  
 

- Evita auto estigmatizarte. No interiorices el estigma público ni aceptes los 
estereotipos que se han observado desde el comienzo del brote: 

- Habla con alguien de confianza  
- Realiza aquellas actividades que te gusten y que no requieran salir del sitio en 

el que te encuentres: leer, dibujar, aprender un idioma, jugar, escuchar música, 
cocinar, etc.; 

- Trata de llevar a cabo tus rutinas/rituales diarios esenciales (horas de 
comida, horarios de sueño, higiene). Esto ayuda a sentirnos centrados y 
centradas: 

- No te "aísles" - forja lazos virtuales con tu red de apoyo y comparte las 
maneras en que se pueden dar apoyo mutuamente, los elementos que pueden 
ser útiles para adaptarse, revisar lo que están aprendiendo, usar el sentido de 
humor y el análisis de la información que vayas conociendo. Las redes sociales 
y  los grupos de Whatsapp pueden contribuir a compartir prácticas que te 
ayuden a sobrellevar la situación, a expresar apoyo, y a sentirnos mutuamente 
conectados.  

 

Si estás teletrabajando 
 
El trabajar en casa contribuye significativamente a revertir la propagación del virus. Sin 
embargo, en este contexto, los límites entre la vida privada y la profesional se pueden 
llegar a desvanecer. Por lo tanto, es importante establecer un cierto marco para 
mantener un buen equilibrio personal y familiar. 
 

Establece y prepara un espacio de trabajo 

 
- Evita trabajar en cama. Al final del día, odiarás esa cama. Los parámetros de 

tus horas de trabajo se pueden llegar a confundir y también pueden afectar la 
calidad y cantidad de tu sueño. 

- Si tienes un escritorio en tu habitación sácalo de la habitación, ya que dicho 
espacio que se debe mantener como el lugar de descanso. 

- Si elijes un espacio común para trabajar con alguien más, como la mesa del 
comedor, trata de trazar un límite de tu espacio a fin de tener una visión 
clara de tu espacio y el de tu compañera o compañero.  

- Verifica la iluminación. Los expertos recomiendan, en la medida de lo 
posible, estar cerca de una ventana y/o tener luz amarilla. La luz blanca podría 
contribuir al cansancio. 

- Elije tu silla. Puedes poner un cojín o una toalla enrollada a la altura de tu 
espalda baja para mantener una postura adecuada. 

- Establece rutinas.  Fija un horario que incluya tus actividades laborales, pero 
también horarios que marquen el comienzo y el final del trabajo (por ejemplo, 
actividad física, meditación), comidas, descansos (es importante alejarse de la 
pantalla con regularidad para airearse y estirarse) y también tus obligaciones 
personales.  

- Toma tus descansos. (para tomar tu café, té, agua, estirarte, etc.) 
- Infórmales a tus familiares que no estás disponible - los miembros de la 

familia posiblemente se dirijan a ti durante el día porque no entienden las 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


   

limitaciones del teletrabajador. Es importante hacerles saber cuándo necesitas 
concentrarte y cuándo puedes realizar interrupciones por unos instantes. 

 
Prepárate 
 

- El mantener hábitos de higiene es muy importante. No empieces a trabajar 
en pijama, vístete como cuando vas a trabajar. 

- Come alimentos saludables y mantén hábitos de higiene y salud, lo cual 
contribuirá a tu bienestar. 

- Relájate como sueles hacer al terminar tu día de trabajo. El ejercicio físico 
es importante cuando estás teletrabajando, ya que no estás realizando los 
viajes habituales a la oficina. Por lo tanto, es importante hacer ejercicio de otras 
maneras para mantener el cuerpo activo (por ejemplo, yoga, ejercicios de 
revestimiento, estiramientos). 

- Desconecta. Establece rutinas que te ayuden a desconectarte del trabajo 
(como cerrar el ordenador portátil, hacer ejercicio, tomar un té, llamar a tu 
familia y amigos), etc. 
 

Mantén tu vida social al día 
 

- Usa grupos de Whatsapp como una fuente de apoyo: Al compartir lo que te 
ayuda a sobrellevar la situación, brindar palabras de comprensión y apoyo a las 
personas, se mantiene el contacto social con los amigos y la familia (teléfono, 
Whatsapp, Skype, etc.). 

- Averigua sobre maneras para ayudarse mutuamente. 
 

Encuéntrale el sentido a la situación 
 
La situación actual está provocando preocupación en lo concerniente a la libertad 
individual. Si te concentras en tu falta de libertad, pasarás el confinamiento de una 
manera mucho más estresante. Tu actitud es un factor esencial para tu equilibrio 
personal: 
 
- La aceptación es un factor clave para estar relajado y mantener el buen ánimo, es 

esencial para mantener una actitud positiva.  

- Recuerda las razones por las que estamos confinados:  
Para protegernos a nosotros mismos y a los demás; 
Para contribuir al combate contra una epidemia;  
Para cuidar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. 

- ¿Podemos aprender algo en esta situación incierta? 
Sobre nosotros mismos; 
Sobre vivir juntos; 
Puedes crear un diario con las reflexiones y  pensamientos que llegues 
a tener durante este periodo. ¿Será una oportunidad para el crecimiento 
personal? 

- ¿Cómo puede esta ser una oportunidad para la creatividad? 
Trata de dedicar tiempo a las actividades manuales para evitar dedicar 
todo tu tiempo a la tecnología. 
 
 
 

Evita… 
 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


   

- Aumentar el consumo de alcohol ya que podría producir depresión, 
dependencia de sustancias y problemas familiares. 

- Fumar más o consumir otras substancias, ya que producen efectos 
negativos en tu salud y en ciertos casos podrían aumentar tu nivel de ansiedad. 

- Hablar constantemente sobre el COVID-19, ya que eso podría aumentar tu 
ansiedad y crearte dificultades para hacer frente al estrés. 

 

Si tienes una condición preexistente de salud mental 
 

En un momento como éste, hay una preocupación y un temor masivo sobre la 
evolución de la propagación del virus. Puede ser un probable desencadenante de 
ansiedad, ataques de pánico, etc. Hay algunas medidas que uno puede aplicar para 
ayudar a promover nuestra resiliencia. Estas incluyen:  
 

- Acudir a tu red de apoyo cuando te sientas abrumada o abrumado. 
- Estar consciente de tus vulnerabilidades y factores desencadenantes. 
- Utilizar tus estrategias para hacer frente a la situación de forma activa. 

 
El estrés puede ser contagioso. Cuando estés cerca de personas afligidas 
profundamente por el estrés relacionado con el virus Covid-19, ten en cuenta que 
podrías estar expuesto a un estrés vicario. Pon límites y siempre ten en cuenta que 
los hechos desmitifican el miedo. 
 

Otros recursos valiosos 
 
Headspace, una aplicación genial para acompañar tu práctica de conciencia plena 
(mindfulness) ha puesto en marcha una serie de programas gratuitos específicamente 
para tener una práctica que ayude en este tiempo 
 

https://www.headspace.com/es 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
https://www.headspace.com/es

