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Hospital San Juan de Dios Santurtzi

Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, un hospital próximo.
Cuidando contigo, zurekin zainduz.

datos actuales
Enero 2020: 9.057193 personas mayores (19,3% del total población. INE)
En Septiembre 2020: 5.568 centros residenciales con 384.567 plazas y una ocupación del 81% (CSIC 2020): 312.753
residentes (Estudio Envejecimiento en RED, CSIC, 13/01/2021, http://envejecimientoenred.es)
En España (11/02/2021) han fallecido 64. 217 personas por COVID 19,de los cuáles 31. 104 eran usuarios
residenciales fallecidos con COVID o síntomas similares. Supone un 48% fallecimientos notificados oficialmente por
Ministerio de Sanidad. Supone un 7;97% de la población residencial del 2020.

OCDE estima que en España han muerto 2.221 > 60 años por cada millón de habitantes, cuarta tasa más alta de la
veintena de países de la UE analizados
No obstante, hay un exceso de 88. 235 fallecimientos más desde marzo 2020 con respecto al año anterior (INE).
En CAPV 3.615 fallecidos a 21/02/2021 (https://opendata.euskadi.eus), de los cuáles se estima 1.011 fallecimientos
en sus residencias, un 28 % del total de fallecimientos en la CAPV (Bizkaia ha registrado 528; Áraba 180; Gipuzkoa
303)

especificidad contexto residencial
Perfil de usuarios (VULNERABILIDAD):
-

La población de edad avanzada y/o con comorbilidades médicas preexistentes son las más vulnerables y las que
presentan con mayor frecuencia formas más graves de la enfermedad.

-

El proceso de envejecimiento fisiológico se asocia a una respuesta inmune alterada frente a las infecciones, que
junto a la mayor prevalencia de comorbilidades y la fragilidad acompañante contribuyen a una disminución de la
reserva funcional, que reduce la capacidad intrínseca y la resiliencia inmunológica

-

El deterioro cognitivo, la presencia de tos crónica y la presentación atípica de las infecciones en estas edades puede
dificultar el reconocimiento de los primeros signos y síntomas de la enfermedad

Labor asistencial (RIESGO DE TRANSMISIÓN)
-

Mayor probabilidad de trasmisión en centros residenciales, al tratarse de espacios cerrados donde existe mayor
posibilidad de producirse contactos estrechos entre los residentes y los trabajadores que los atienden.

-

La presión asistencial y carga de trabajo del personal que los atiende

-

Movilidad de los trabajadores entre plantas/centros residenciales

-

Posible escasa formación en medidas de prevención y control de infección entre los profesionales socio sanitarios

Estrategia de actuación en residencias de mayores y centros socio sanitarios.
Junta de Andalucía. 19/05/2020

consecuencias pandemia
dilemas éticos

gap comunicación

afectación psicológica

aislamiento y soledad

gestión duelo

vulnerabilidad cuidador

dilemas éticos
Falta atención en hospitales a personas mayores. Se evitan traslados. Se demoran consultas y pruebas diagnósticas.
Se recomienda “Evitar la visita a centros de atención salvo cuando se tenga dificultad respiratoria” (SEMEG
16/03/2020).
SEMICYUC (03/2020):
2. “Todo paciente mayor de 80 años y con comorbilidades recibirá preferentemente mascarilla de oxígeno de alta
concentración, oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva y se seleccionará, cuidadosa e
individualmente, la indicación ventilación mecánica invasiva según indicación y evaluando riesgo/beneficios
4. “Cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no serían
subsidiarios de ventilación mecánica invasiva”.
17. “En personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad por encima de la
supervivencia aislada”.
22. “Tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, personas a cargo del paciente para tomar decisiones
maximizando el beneficio del máximo de personas”.

dilemas éticos
OMS: si bien puede ser ético priorizar a las personas que son esenciales para manejar un brote, no es apropiado
priorizar a las personas con base en consideraciones de valor social no relacionadas con la realización de servicios
críticos necesarios para la sociedad.
Ministerio Sanidad: “excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados
tratamientos (por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de edad superior a 80 años) resulta contrario,
por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho (art. 14 Constitución española). Lo
que no resulta en modo alguno aceptable es descartar ex ante el acceso a dichos medios a toda persona que supere
una edad”
El Comité Bioética de Espada (CBE 25/03/2020)) “considera que algunos de los conceptos que se emplean en las
mismas, sobre todo, las que hacen referencia a cuestiones tales como “supervivencia libre de discapacidad por
encima de la supervivencia aislada” o la que recomienda que “Cualquier paciente con deterioro cognitivo, por
demencia u otras enfermedades degenerativas, no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva”, no son
compatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado firmado y
ratificado por España.
Informe GTM 02/07/2020: “El cuidado integral de las personas mayores y de las personas con discapacidad en
residencias ante la COVID-19 es una obligación legal, ética, sanitaria y social”... “No se puede dispensar la asistencia
sanitaria sobre criterios de esperanza de vida, ni difuminar la vida de cada persona mayor o con discapacidad en un
grupo de iguales homogéneo”
15).

aislamiento
14/03/2020: Estado de Alarma. Confinamiento domiciliario.
Conllevó un triple confinamiento en centros residenciales:
-

cierre zonas comunes

-

aislamiento en habitaciones

-

cierre entrada personas de fuera (familiares)

19 /03/2020, orden SND/265/2020 especifica que “el
centro
deberá atender especialmente, el
mantenimiento en la zona de aislamiento que le corresponda a aquellas personas deambulantes o
errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera que se le permita deambular sin que le resulte posible salir de
esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química”
A tener en cuenta: OMS usa la expresión “distanciamiento físico” (mayor o menor lejanía entre las personas
medible en metros) frente a “distanciamiento social”, que alude al grado de aislamiento de una persona o un grupo
de la sociedad. La pandemia nos recuerda que vivimos en comunidad, en interacción constante, y que la acción de
un individuo tiene impacto en todos los demás.

dilemas éticos aislamiento
Documento: “¿La salud de quien estamos defendiendo? Desigualdades sociales y sanitarias en tiempo de pandemia”
(Grupo de Trabajo, Marije Goicoetxea et at)
Necesario perfilar algunas situaciones donde el aislamiento debe de ser establecido con cautela:
-

en el ámbito servicios sociales residenciales

-

en el ámbito del hogar (personas con enfermedad mental, TEA, adicciones crónicas, discapacidad intelectual, o
sin capacidad de comprensión del encierro...

-

personas aisladas en domicilio con soledad prolongada

-

aislamiento en centros hospitalarios

-

situaciones de violencia de género

-

niños y niñas

-

familias vulnerables que viven con alta precariedad

http://www.asociacionbioetica.com/blog. 30/04/2020

aislamiento y soledad
Robert Weiss (1983)
La soledad es un fenómeno natural, un sentimiento que puede surgir en ciertos momentos de la vida y que puede afectar
a cualquier persona, independientemente de su género, edad u otra característica sociodemográfica. Diferencia entre:
-

soledad emocional: respuesta subjetiva a la falta de una figura generalizada de apego

-

soledad social: a raíz de la pérdida de roles sociales,

Castro (2015)
-

soledad objetiva (presencia o la ausencia de relaciones sociales); soledad emocional (percepción sobre las
prestaciones de ayuda y cuidado que uno recibe de su red social); soledad sintónica (falta de sintonía con los
otros)

Young (1982)
-

la soledad crónica: dos o más años y es el sentimiento de insatisfacción con las relaciones sociales y la
incapacidad de desarrollar relaciones sociales satisfactorias.

-

La soledad situacional: surge después de un evento vital estresante. El sentimiento de soledad es temporal y el
individuo lo supera en el momento en que aprende a manejar o desaparece la situación estresante

-

La soledad pasajera: es la forma más habitual y se caracteriza por episodios cortos de sentimientos de soledad.

La soledad de las personas mayores. Conceptualización,
valoración e intervención. 2018.

afectación aislamiento
(1) En personas sometidas a cuarentena, 73% bajo estado de ánimo y 53% irritabilidad (1)
Datos citados en la “Guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicológicas del COVID 19 en al población general”. UCM. Marzo 2020.

Dimensión física, cognitiva y emocional:
-

Reducción o inactividad física y su implicación en problemas de sueño, insomnio y somnolencia diurna

-

Aumento del deterioro cognitivo por haber dejado de realizar actividades de estimulación cognitiva, talleres,
tertulias, terapias grupales, voluntariado, asociaciones…

-

Afectación del estado emocional y anímico, con un aumento de la sintomatología depresiva

-

Ansiedad a ir a los hospitales, miedo a contagiar o ser contagiado

Dimensión social
-

Falta de contacto con red social y soledad.

-

Aumenta el riesgo de sedentarismo, la enfermedad cardiovascular, la alimentación inadecuada y el riesgo de muerte

-

La cantidad y la calidad del sueño provocando una mayor fatiga durante el día

-

Falta de cuidados adecuados al final de vida, ausencia de despedidas

-

Miedo al virus a que afecte a los hijos y nietos, a tener que ir a un hospital colapsado
.
Impacto psicosocial de la COVID-19 en las personas
mayores. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2020;55(5):249–252

afectación aislamiento
Personas con problemas de índole neurocognitiva obligan al manejo cotidiano de la ausencia de comprensión por
sobre lo que está sucediendo o a combinar los confinamientos y aislamientos con las necesidades de deambulación
permanente
Consecuencias confinamiento en personas con enfermedades degenerativas:
-

Aumentan dificultades movilidad, de equilibrio, de capacidad aeróbica asociada a falta de actividad física

-

Afectación cognitiva asociada a menor estimulación mental y ambiental

-

Pérdida masa ósea y fuerza muscular

-

Aumento contracturas

-

Aumento utilización psicofármacos y medidas de sujeción mecánica

Las medidas de contención de la infección que puedan comportar efectos adversos en las personas mayores, las
personas con discapacidad, o las personas con problemas de conducta o de salud mental, deben aplicarse siempre
ponderando el riesgo-beneficio
(1) Datos citados en la “Guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicológicas del COVID 19 en al población general”. UCM. Marzo 2020.

Personas mayores, cuidados, residencias y COVID 19.
Pinazo-Hernandis, S. 2020

afectación aislamiento
“El covid-19 va a adelantar unos cinco años la aparición de demencias y de dependencia entre la población mayor”
(Salvador Martínez, Director Instituto Neurociencias Elche. El periódico.com 25/10/2020)
Las personas con demencia se exponen a un mayor riesgo de complicaciones:
dificultad para respetar las medidas de prevención de la infección y de aislamiento;

mayor susceptibilidad a las complicaciones derivadas de la COVID-19, sobre todo delírium (síndrome confusional),
las medidas de prevención y tratamiento más eficaces suelen ser no farmacológicas (reorientación,
acompañamiento, estimulación de la actividad física) y el confinamiento y aislamiento durante la pandemia las
complican
los tratamientos farmacológicos tienen riesgo de interacción con medicación prescrita por la COVID-19
incremento de sus síntomas de conducta y psicológicos;

necesidad de soporte para actividades de la vida diaria, estímulos para alimentación, hidratación, higiene etc.,
difícil adaptación a cambios de situación y entorno.

Informe del GTM sobre el impacto de la COVID-19 en las personas mayores, con especial
énfasis en las que viven en residencias. Ministerio de Ciencias e Innovación. 2/07/2020

problemas comunicación
El enorme esfuerzo realizado para la atención en los centros residenciales en un contexto como el descrito no
siempre ha sido percibido positivamente desde el exterior
Problemas de comunicación entre el personal de las residencias, las personas residentes y las familias
La desinformación de las familias sobre la situación concreta del centro y de sus residentes, cuando se produce, es
un elemento generador de situaciones de alta ansiedad
Se establecieron cauces que se han ido mejorando con la evolución de la pandemia

No se supo transmitir a la sociedad los esfuerzos realizados en la primera línea de los servicios sociales en general y
en las residencias en particular.
Los medios de comunicación no han favorecido una imagen ajustada a la realidad de los centros residenciales

Informe Grupo de Trabajo COVID 19 y Residencias.
Ministerio Derechos Sociales - IMSERSO. 24/11/2020

afectación psicológica
6.789 encuestados.
-

45,7% aumento en su malestar psicológico general. Un 9,5% señala “mucho incremento”

-

77,5% había aumentado en alguna medida su nivel de incertidumbre, y el 39,7% indicó que había
experimentado un incremento alto

-

75,5% aumentado su miedo a perder a un ser querido (35,1% “mucho”)

-

67,9% sentirse más preocupados por padecer o contraer una enfermedad grave (coronavirus u otras), un 28,5%
habían experimentado “mucho incremento” en esta preocupación

-

52,8% haber sufrido problemas de sueño

Las consecuencias psicológicas del COVID (marzo- mayo 2020). UPV mayo 2020

afectación psicológica
1200 participantes
Grupo de Investigación de Psicología y Calidad de Vida (PsiCal) de la Universidad Internacional de Valencia
Analizado el impacto psicológico, presencia sintomatología de TEPT, el estrés percibido y el miedo al contagio desde la
declaración del estado de alarma hasta 7 semanas después.
-

Altos niveles de estrés percibido y sintomatología de TEPT, especialmente en el grupo de mujeres.

-

31.6% impacto psicológico grave

-

22% de los participantes sintomatología depresiva grave

-

24% sintomatología ansiosa. Esta sintomatología se asoció con la presencia de pensamientos intrusivos
recurrentes vinculados a la preocupación de la pandemia y éstos, a su vez, estaban relacionados con
alteraciones en los patrones de sueño. Es decir, aquellas personas con mayores niveles de depresión y ansiedad
durante la pandemia de COVID-19 pensaban con mayor frecuencia en temas relacionados con la pandemia, lo
que a su vez los convierte en individuos más vulnerables al desarrollo de trastornos emocionales y/o del sueño.

Impacto psicológico de la COVID-19.
https://revistaacofar.com/

afectación psicológica
1.024 personas trabajadoras entre abril y junio (390 hombres y 634 mujeres). Mediante administración dos escalas
psicológicas validadas: el Test de Salud Total (TST) y el GHQ Goldberg.
-

41,99% síntomas de ansiedad y el 27,3% siente que su salud ha empeorado en las últimas semanas

-

Principales síntomas que aparecen de forma frecuente o habitual: nerviosismo, irritabilidad o tensión (86,2%),
alteración del sueño (84,7%), dolor de cabeza (68,8%), retraso en el comienzo de las tareas (50,6%) y sensación de
ahogo sin esfuerzo físico (42,6%).

-

principales motivos de ese malestar, el 61,5% revela sentirse agobiado y en tensión, el 56,8% manifiesta tener una
falta de concentración, el 54,7% señala una pérdida de sueño por preocupaciones y el 46,5 se siente poco feliz y
deprimido

Estudio Global Impacto Psicológico del COVID 19
en la Salud de los Trabajadores

afectación en mayores
2.935 mayores. Encuesta telefónica. 19 minutos duración. Entre el 3 y el 12 junio 2020..
-

Satisfacción con la vida: Más del 82 % de la muestra tiene una alta satisfacción con la vida, y más del 71,9 %, un
buen estado de salud.

-

Comprensión: 50% dificultades para comprender situación actual y de este porcentaje, el 12,5% dificultades
“muy serias”

-

Pensamientos negativos: El 34,9 % de las personas encuestadas reconoce haber tenido pensamientos negativos
(miedo, enfoque excesivo en lo negativo…); de ellas, el 14,1 % dice haber tenido pensamientos bastante o muy
negativos.

-

Emociones negativas: El 34,8 % reconoce haber sentido tristeza, ansiedad, desazón…, y de este porcentaje el
12,7 % afirma haber tenido sentimientos bastante o muy negativos.

-

Miedo al futuro: 80%. De ellas, el 56,1 % tiene un «moderado» miedo al futuro y el 32,9 % afirma tener
«mucho» miedo al futuro.

-

Legado: 97´5% muy preocupados por el futuro que deja a las generaciones jóvenes

-

Calidad de vida generaciones futuras: 70% creen que los jóvenes vivirán peor, y de este porcentaje, el 50% cree
que “mucho peor”

-

Soledad: prevalencia del 52%

Estrategia Programa Personas Mayores COVID 19 Fundación “la Caixa”

duelo por covid 19
Aspectos específicos:
La rapidez de los acontecimientos, es decir, la imposibilidad de anticipar, asimilar y prepararnos para regular el
impacto emocional de la pérdida.
Sufrimiento intenso en los dolientes ante la imaginada muerte en soledad del ser querido
Pérdida del tiempo de cuidado en el proceso final de vida tan necesario para el proceso de separación/despedida.

Pérdida de la oportunidad de “escucharle, abrazarle, velarle”
No tener nada que decir después sobre un hecho tan íntimo.
Demora rituales de despedida

Duelo y pandemia: “Viudas del adiós”. Moreno, B. Rev.
Psicooncología, 2020; 17(2): 401-402

buenas prácticas y buena praxis
Las “buenas prácticas” son el conjunto planificado de acciones que introduce mejoras en las relaciones, los procesos y
actividades; orientadas a producir resultados positivos sobre la calidad de vida (satisfacción y el bienestar personal y
emocional) de las personas en situación de dependencia y/o con discapacidad y/o en sus cuidadores. Pueden darse:
-

Ámbito organizativo

-

Ámbito relacional:
. Usuario (o familiar) y personal profesional

. Entre usuarios
. Usuario y sus familiares/allegados
Las “buenas praxis” son formas de actuar en la cotidianeidad de la asistencia, que si bien no llegan a ser actuaciones
planificadas y sistematizadas poseen valor propio que facilitan que la planificación de las buenas prácticas sean una
realidad.

Las “buenas prácticas” competen a los responsables de la Organización (desde Gerencia a mandos intermedios) y las
“buenas praxis” son competencias a asumir por el propio profesional

Buenas Prácticas y Buena Práxis

áreas buenas prácticas

AISLAMIENTO Y SOLEDAD

MEJORA COMUNICACIÓN

FINAL DE VIDA Y DUELO

BIENESTAR EMOCIONAL USUARIOS

GESTIÓN PSICOEMOCIONAL PROFESIONALES
(SANITARIOS Y NO SANITARIOS)

medidas manejo aislamiento
PROTOCOLO VISITAS. Incluir:
-

cuadrante de horarios y limitación número de visitantes

-

control estricto de visitantes

-

Establecer medidas seguridad: temperatura en cada acceso, higiene de manos, utilización de EPIs (mascarilla),
distanciamiento

-

Recoger “consentimiento informado” para que los visitantes se comprometan a respetar las medidas y que
recoja que los visitantes se comprometen a comunicar si, en los días posteriores a las visitas, desarrollan
síntomas compatibles con la COVID-19 o son diagnosticados o aislados por este motivo

-

Informar por escrito y previamente a las visitas de los puntos anteriores

PROTOCOLO AISLAMIENTO. El confinamiento debe evitarse en lo posible y limitarse, en todo caso, a los casos
sospechosos y/o positivos. Tener en cuenta:
-

flexibilidad en el aislamiento respecto a visitas ante situaciones de enfermedad avanzada, final de vida o de
residentes con riesgo de síndrome confusional (delírium) o que presenten graves alteraciones conductuales
excepciones basadas en criterios facultativos de preservación de la salud

-

la aplicación de medidas de aislamiento, confinamiento, pérdida de rutinas, de actividad física, etc., cuando son
de inevitable aplicación, deben mantenerse solo por el tiempo que sea estrictamente necesario

medidas manejo aislamiento
PLAN DE CONTINGENCIA PARA PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL AISLAMIENTO SOCIAL
-

procedimiento mantener residentes en contacto con sus seres queridos con uso de sistemas telemáticos y
accesibles

-

reserva de zonas y horarios para uso del espacio interno (habitaciones), externo (jardines) por parte de las
personas usuarias de los centros residenciales

-

establecer SALIDAS GRUPALES SEGURAS con cuidadores/as (especialmente en casos de personas con
discapacidad, personas con problemas de conducta o con problemas de salud mental)

PLAN ACOMPAÑAMIENTO VOLUNTARIOS Y ATENCIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA. CBE: “tanto el acompañamiento
como el apoyo espiritual o religioso constituyen igualmente derechos proclamados en diferentes regulaciones de
derechos de los pacientes y que han cobrado especial relevancia estos últimos años dentro de los diferentes planes
de humanización de nuestro sistema nacional de salud. Como tales derechos reconocidos ya normativamente, debe
procurarse siempre que su limitación no solo esté justificada ética y legalmente, sino que, además, no sea de tal
intensidad que acabe, de facto, por convertirse en una absoluta privación”

habitación de los abrazos

13/11/2020

03/02/2021

24/12/2020

habitación de los abrazos
La Habitación de los Abrazos. Una forma creativa de mantener el contacto físico en aislamiento.
-

Dos accesos separados y autónomos para familiares y visitantes que conducen a dos zonas divididas por una
membrana transparente, todas ellas realizadas en material lavable e higienizable tras cada acceso.

-

Posibilidad de contacto gracias a las mangas suaves.

-

Visitas con cita previa, programando los distintos accesos a la sala en horarios concretos para realizar las
operaciones de higienización al final de cada reunión, en pleno cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

-

Al ser una estructura hinchable en menos de un minuto es fácil de montar, una solución práctica y económica.

-

La estructura se puede higienizar con una solución hidroalcohólica al 70%.

mejora comunicación
PLAN DE COMUNICACIÓN
-

hacia las personas residentes para informadas de la situación (reuniones, programación de charlas, carteles
informativos)

-

diagnosticar necesidades concretas de apoyo para la comunicación (comprensión y expresión). Se debe
disponer de información en lectura fácil de cualquier información.

-

hacia personal profesional SIN EXCLUSIONES

-

hacia familias, siendo frecuente, transparente y en formato accesible. El estado general del centro se pude
facilitar en “partes” periódicos a la globalidad a través de web o grupos en redes sociales (Whatsapp,
Telegram…) y los casos particulares a través de videoconferencias, mensajes de texto o llamadas de teléfono.

NOMBRAR responsables concretos de dicha comunicación.
PROTOCOLO GESTIÓN DISPOSICIÓN Y USO RECURSOS TÉCNICOS de contacto directo telemático
-

Establecer criterios de uso.

-

Recomendable elaborar Protocolo Llamada Telefónica, Protocolo Video-llamada y Protocolo Intervención
Telemática.

ESTABLECER Y ADAPTAR ESPACIOS INTERNOS O EXTERNOS cuando no es posible contacto a distancia o la situación
específica lo precisa. Especificar cuáles son estas situaciones.

llamadas telefónicas
A TENER EN CUENTA EN LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS
-

Preparar antes la llamada. Tener claro a quien te diriges, rango de familiar, relación con el usuario,
conocimiento que tiene del centro y participación en las actividades, cómo han sido los contactos previos con el
personal de referencia…

-

Comunicación con lenguaje sencillo, sin tecnicismos, despacio, con frases cortas, tendiendo en cuenta que el
impacto emocional bloque la capacidad de asimilación de la conversación

-

Utiliza pausas para facilitar la asimilación de la información

-

Introduce silencios para facilitar expresión emocional o dudas

-

Si es una mala noticia (restricción de visitas; traslado por positivo; empeoramiento de salud…) ofrece una
alternativa de afrontamiento.

-

Deja un tiempo final para aclaración de dudas invitándole a hacer preguntas

-

Compromiso de continuidad de la comunicación, fijando siguiente conversación.

-

Tras colgar, dedica un tiempo a cuidarte a ti

video llamadas
A TENER EN CUENTA EN LAS VIDEO LLAMADAS
-

Informar previamente a familiares de la posibilidad video llamadas

-

Recoge cuáles serían para ellos los puntos esenciales en la video llamada

-

Informar al usuario e identificar con quién desea hablar si lo desea

-

Valorar idoneidad la llamada individual o grupal

-

Planifica y registra las llamadas

-

Prepara el ambiente y recursos a utilizar: espacio (tranquilidad; intimidad; ordenado; luminosidad; reflejo en
pantalla…); asegurar conectividad

-

Anticipa el grado de apoyo que va a precisar el usuario para uso tecnología

-

Dialoga previamente con el usuario sobre qué le gustaría hablar/contar al usuario

-

Cuida la imagen personal

-

Obtener feedback posterior a la video llamada

intervención telemática
A TENER EN CUENTA EN LA INTERVENCIÓN TELEMÁTICA
✓

✓

Se aconseja cuando:
-

Única opción ayuda psicológica

-

Las condiciones clínicas lo permiten tipo de problema; sin riesgo o crisis; gravedad leve o media; no requiere
estrategias presenciales específicas…)

-

Cumplimiento criterios básicos (buen uso(manejo tecnología; espacio físico adecuado; mayores 16 años)

-

Se adapta a condiciones de trabajo terapéutico

Se desaconseja:
-

Muy bajo estado de ánimo, ansiedad excesiva, escasos recursos autorregulación emocional,…

-

Pérdida realidad, alucinaciones

-

Conflictos familiares graves

-

Ideación suicida, riesgo autolítico, contextos de violencia

gestión duelo
Construcción de una página (web, Facebook) donde familiares, amigos y conocidos puedan expresar sus
condolencias y homenajear al fallecido.
Crear álbumes o videomontajes disponible en el propio centro.
Gestionar rituales de despedida compartida presenciales. Son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros
sentimientos ante una pérdida, son el inicio de la toma de consciencia de la experiencia de pérdida e inicio proceso
de duelo. La duración es variable y puede conllevar una sóla acción (individual o grupal) o varias acciones en el
tiempo.
-

Se reconoce la realidad de la pérdida

-

Permite visibilidad social de la pérdida

-

Se comparte, recordando que compartir el dolor alivia

-

Ayudan a expresar lo que se siente y dar significados profundos a la pérdida más allá de las palabras

-

Organizar el ritual de despedida (fase de preparación). Parte previa del ritual. Reunión en la que se escuche a
cada persona implicada, ver qué necesita, como lo está viviendo y o qué le gustaría hacer para recordar a la
persona fallecida. Se acuerda cómo poder llevarla a cabo, cuándo hacerlo, a quiénes invitar… Importante
fomentar participación para que puedan también despedirse y apoyar a la familia.

gestión duelo
Usuarios
Facilitar despedidas on line (Ej. https://gratefulness.org/light-a-candle-esp/)
Facilitar grupo de apoyo
-

Carta de despedida donde pueda expresar todo lo que le hubiera gustado decirle y no pudo por las
circunstancias. si son varias las personas afectadas por esa pérdida, crear una cara compartida o solicitar que
compartan las cartas de despedida entre ellos para sentirse unidos en el dolor.

-

Otros métodos creativos: poemas, mansajes, dibujos

Creación “Espacio de Recuerdo”
Facilitar intervención individual
Familiares
Conocer e Informar recursos acompañamiento duelo existentes
Carta de duelo individualizada firmada por los miembros del equipo
Preparar un acto formal y público en alguna fecha significativa.
Celebración despedida compartida
Profesionales
Facilitar encuentro grupo de apoyo
Facilitar apoyo individual inicial si se precisa
Conocer e Informar recursos acompañamiento duelo existentes
-

bienestar emocional residentes
2 enfoques de asistencia:
desde la psicología “clínica”, aguda o crónica, inherente a algún tipo de patología
desde la psicología “ambiental” como reacción al nuevo entorno vital o convivencial

Los usuarios residenciales, además de estar sujetos a los condicionantes de algún tipo de patología, se enfrentan a otros
tipo de problemas específicos y comunes a muchos de ellos: pérdida de pareja, distanciamiento relaciones con familia o
amistades; autovaloración disminuida; deterioro gradual físico y/o psicológico.
La pandemia supone un acontecimiento vital más cuyas consecuencias precisan un enfoque “ambiental”.

bienestar emocional residentes
FIGURA DE REFERENCIA
ACCIONES GESTIÓN EMOCIONAL
-

Actividad grupal enfocada a libre expresión pensamientos y emociones asociadas a la pandemia

-

Posibilitar acciones que favorezcan la experiencia y expresión de emociones positivas facilitando relaciones y
puntos de encuentro a través de actividades.

-

Psicoeducación emocional para ayudar a las personas a reconocer y aumenten su capacidad de control de las
emociones y qué hacer para sentirse bien (actividades distractoras, selección o modificación de situaciones,
etc.),

-

Talleres control y reducción ansiedad (relajación, mandalas, etc)

-

Facilitar espacios de intimidad con los profesionales O ENTRE LOS USUARIOS.

-

Procurar mantener rutinas cotidianas (horarios, actividades, etc).

-

Facilitar contacto con compañeros hospitalizados o en aislamiento

-

Terapia Asistida con Animales

ACCIONES PARA PROMOVER USO SALUDABLE INFORMACIÓN.
PLAN MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FISICA

bienestar emocional residentes
IDENTIFICACIÓN ACTIVIDADES INDIVIDUALES SATISFACTORIAS, que sería aquella que para la persona resulta:
✓

✓

Satisfactoria:
-

Que le haga sentir bien (identificación personal y coherencia con valores, hábitos, preferencias de su vida)

-

Que le ayude a satisfacer sus necesidades personales (desde las básicas hasta las más abstractas y complejas)

-

Que le interese, que le produzca bienestar, calidad de vida

-

Conceptos subjetivos: sólo cada persona es capaz de establecer lo que le es significativo

Proporcionada:
-

Esfuerzo sea adecuado a la recompensa que obtiene por realizarla

-

También es un concepto subjetivo e incluye múltiples y diferentes dimensiones de cada persona (imagen
personal positiva, más o mejores relaciones, entretenimiento, tener una rutina/obligación, disfrute,
mejora/mantenimiento de capacidades, sentirse bien, desarrollo personal…)

ocio
PROGRAMA DE OCIO: Su disfrute contribuye al desarrollo personal, proporciona satisfacción y bienestar, estimula
áreas de capacidad (físicas, cognitivas y emocionales) y permite la promoción de la independencia y de la
autonomía.
Lo IMPORTANTE del ocio NO ES LA ACTIVIDAD, NO es lo que las personas hacen, SINO LO QUE PIENSAN Y SIENTEN
MIENTRAS REALIZAN ESTA ACTIVIDAD.
El ocio, no es un fin en sí mismo. Actúa como motor de bienestar porque:
-

recurso efectivo para aliviar el estrés al movilizar la dimensión socio-emocional.

-

permite establecer y disfrutar de nuevas relaciones, amistad y compañerismo.

-

permite sentirnos competentes.

-

recurso contra el aburrimiento que es, en sí mismo, un acontecimiento estresante y que genera malestar

bienestar emocional
Personalizar y hacer habitación un recurso propio
Libro Historia de Vida
Álbum Personal
Talleres reminiscencia, Orientación a la Realidad, etc
Talleres Relajación, Visualización
Terapia asistida con animales

Historia de Valores
Identificar sus “10 imprescindibles”
Facilitar visita a compañeros hospitalizados
Programas de videoconferencia
Asignación roles en función autonomía
Risoterapia
Actividades Lúdicas, retomar excursiones,

afectación en los profesionales
Sensaciones físicas corporales.
Manifestaciones cognitivas
Manifestaciones emocionales
Dificultades de relación con otras personas.
Distrés moral.
Burnt-out, fatiga por compasión o estrés postraumático.

Miedo a enfermar y/o morir.
Temor a no poder trabajar durante la cuarentena o el aislamiento.
Preocupación por no generar ingresos y/o ser despedido de su trabajo.
Temor a ser excluido socialmente si es puesto en cuarentena o por trabajar en planta COVID
Sentirse impotente por no poder proteger a sus seres queridos, y miedo a perderlos.
Riesgo de ser contagiado y contagiar a otros.

afectación sanitarios
421 sanitarios Departamento de Salud de CAPV y Navarra.
-

El 46,7% estrés, 37% ansiedad, 27,4% depresión y el 28,9% problemas de sueño.

-

Las mujeres mostraron mayores niveles de ansiedad y estrés.

-

Los mayores de 36 años mostraron en mayor medida estrés (32,1%), ansiedad (25,3%), insomnio (21%) y
depresión (19,5%).

-

72,2% de la muestra (n = 298) señaló que no convivía con una persona con enfermedad crónica.

-

71,5% (n =292) sí había tenido contacto con personas infectadas por la COVID-19

-

44,4% (n = 183) indicó que sentía miedo al contagio

-

88,4% (n = 360) percibía que la población estaba respetando las normas de confinamiento.

-

El personal sanitario que vive acompañado de una persona con una enfermedad crónica tiene mayores niveles de
ansiedad e insomnio

-

Aquellas personas que han estado en contacto con personas infectadas por el virus de la COVID-19 muestran
mayores niveles de ansiedad, estrés e insomnio

-

Las personas que respondieron sentir miedo en su trabajo fueron también las que mayores niveles de depresión,
ansiedad y estrés.

Impacto psicológico COVID en una muestra profesionales sanitarios españoles.
Revista Psiquiatría Salud Mental. Mayo 2020

afectación sanitarios
1.243 sanitarios pertenecientes a diversos centros hospitalarios, el 90% de Madrid
-

53% de los trabajadores sanitarios presentan valores compatibles con estrés postraumático

-

80% de los sanitarios presenta síntomas de ansiedad que, en un 21,2% de los casos, son compatibles con
trastorno de ansiedad severo.

-

51,1% de los trabajadores presentan síntomas depresivos, de los cuales, el 5,6% pueden ser compatibles con
depresión severa

-

40% emocionalmente agotados

-

96% en contacto con pacientes COVID-19. De estos, el 66% considera probabilidad de contagiarse muy elevada.
El 75% preocupación ante la posibilidad de contagiar a algún familiar

-

Un 81,3% de los sanitarios se sienten “muy realizados con su profesión” y en un 23,5% niveles muy altos de
resiliencia

Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de la
Seguridad UCM

afectación sanitarios
546 profesionales distribuidos por tipo de trabajo. Los datos se recogieron entre el 21 de marzo y el 4 de junio de 2020.
-

Experimentar impacto psicológico grave: el 73,6 % de los trabajadores de la salud ; 65,2 % de los que trabajan
en alimentación; 48,6 % de los profesionales de la comunicación; 26,5 % de los trabajadores de cuerpos de
seguridad.

-

Depresión. Pregunta formulada “¿Está deprimido?”. 49,8 % de los participantes del grupo de trabajadores de la
salud y el 56,2 % del grupo de trabajadores de comestibles respondieron 'sí' o 'tal vez‘. 37,1 % para los
profesionales de los medios de comunicación y 18,1 % para los trabajadores de los servicios de protección.

Working in the Times of COVID-19. Psychological Impact
of the Pandemic in Frontline Workers in Spain.

gestión psico-emocional profesionales
ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS
Concretar a quién va dirigía y quién la dirige
Objetivo, contenido y tiempo concreto de la reunión
Realización acta disponible posteriormente
Entrega material previa la reunión
TÉCNICA AYUDA MUTUA (BUDDY- SYSTEM) trabajar con otro compañero/a (Buddy-System), de forma que se
puedan prestar un apoyo psicológico en caso de ser necesario. Permite contemplar soluciones y formas de
afrontamiento ante el sufrimiento que aisladamente no se verían. Evita el aislamiento emocional y físico.
GRUPOS DE AYUDA
Tipo balint
Defusing
Debriefing
CREACIÓN ESPACIOS DE DESCANSO/TIME- OUT

gestión psico-emocional profesionales
GRUPOS DE AYUDA
Defusing o Desactivación
-

Objetivo es una verbalización emocional inmediata tras un momento de crisis (primeras 24 horas). Reunión
informal, de 20m a 1 h de apoyo mutuo en la que los participantes describen sus sentimientos y reacciones al
suceso. El objetivo es crear una atmósfera positiva y de apoyo en la cual las inquietudes, preocupaciones y
reacciones iniciales puedan ser expresadas. No se deben permitir las críticas destructivas, se debe alentar la
aceptación y contener el humor negro excesivo. Se trata de disminuir el nivel de tensión acumulado durante la
jornada de trabajo, para que puedan volver a su rutina habitual, y reforzar las capacidades individuales de los
intervinientes.

Debriefing
-

Aliviar el estrés sufrido tras el periodo critico, con el objetivo de prevenir secuelas psicológicas. Reunión más
estructurada, en torno a 1h- 1h 30m, dirigida por un profesional, estableciendo fases en el desarrollo de la
reunión: Introducción - Relato de los hechos - Exposición de pensamientos - Relato de los sentimientos y
emociones - Normalización – Planificaciones futuras de afrontamiento – Disolución del grupo.

gestión psico-emocional profesionales
GRUPOS DE AYUDA
Grupos Ballint
-

Grupo dirigido por un facilitador (¿psicólogo?) constituido por diferentes profesionales en el que se presentan
casos vividos y se comentan los aspectos psicológicos y relacionales implicados en ellos.

-

No es una sesión clínica ni un grupo psicoterapéutico, sino que se invita a hablar de las dificultades que
encuentran en la relación con sus pacientes, con las familias de sus pacientes y con los demás profesionales con
los que comparten el caso

-

Permite reconocer propias limitaciones, ser conscientes de la influencia de las propias emociones en la relación,
aumenta sensibilidad para detectar las necesidades emocionales del usuarios pero también de los compañeros,
ofrece un espacio de consulta y de aprendizaje de nuevas habilidades y permite un tiempo de autocuidado.

gestión psico-emocional profesionales
DINÁMICAS FORTALECEDORAS EQUIPO
-

Presentación/Revisión

-

Estudio de caso concreto

-

Caja de Caricias

-

Carta de Gratitud

-

Muro de Fuerza

-

Técnicas para desarrollo de ideas

-

Mural Dibujo Grupal

-

Collage de Fotos

-

Ventana de Equipo (qué ofrezco; qué esperan; qué espero; qué recibo)

buena práxis autocuidado
Sobrecarga: “Estado psicológico que resulta de la combinación de trabajo físico, presión emocional, restricciones
sociales, así como las demandas económicas que surgen al cuidar dicho enfermo” (Dillehay y Sandys, 1990)
Malestar emocional: percepción de falta de control sobre la enfermedad, percepción de ausencia de recursos
(técnicos, sociales o personales) de afrontamiento y la percepción de inseguridad e incertidumbre presente y
futura. Es decir, indefensión, impotencia, soledad (R. Bayés; J. Limonero)
Sucede cuando percibimos o prevemos un acontecimiento o la evolución de la enfermedad como incontrolable y sin
poseer recursos propios para hacerla frente, estando bloqueados para ver posibilidades de actuación.
No es que se carezca del control real sobre los hechos que acontecen, sino que basta con que se esté convencido de
ello. Es la percepción de falta de controlabilidad y no las condiciones objetivas lo que produce el sentimiento de
indefensión.

buena práxis autocuidado
1.

Cuidarte a ti mismo para garantizar el buen cuidado del otro.

2.

Cuidarte a ti mismo para evitar necesitar ser cuidado.

buena práxis autocuidado

“En caso de despresurización,
póngase usted la mascarilla antes que a su acompañante”

autocuidado en el trabajo

autocuidado en el trabajo
Identifica las situaciones que te resultan más difíciles a nivel emocional
Reconoce tus señales propias de estrés y compártelas con tus compañeros para que estén alerta.
Infórmate. Identifica cuál es tu rol y lo que se espera de ti. Busca y actualízate en lo referente a tu cometido
profesional, revisa protocolos, conoce los recursos de apoyo, identifica a tu figura de referencia en la institución.
Pon límites a la cantidad de información general de la situación, puede provocar impotencia y desesperanza y nos
distrae de la tarea

Time-out. Tras una experiencia que te ha impactado emocionalmente dedica 10-15 segundos a pararte y reducir la
tensión con un par de inspiraciones profundas y reflexionando sobre lo que acabas de hacer. Crea un espacio físico
de desconexión.
Refuerzo positivo. Practica el refuerzo positivo con tu equipo. Fíjate en lo que estás consiguiendo en vez de en lo
que no puedes conseguir. Ofrece y recibe agradecimiento de tus compañeros, usuarios y familiares. Después de la
jornada laboral, busca 3 motivos por los cuáles ese día ha merecido la pena ir a trabajar Identifica y acepta tus
emociones.

Ser capaz de pedir ayuda. Pacta con tus compañeros que aceptaréis instrucciones de otros cuando te vean mal o
con necesidad de parar. Delega la tarea cuando te resulte difícil. Permítete hablar con ellos de tu malestar.

autocuidado en el trabajo
Reconoce las “trampas de la mente” que condicionan nuestra valoración de la situación y, por lo tanto, nuestra
respuesta a la misma. Los pensamientos distorsionados y la intensidad emocional del momento forman un
“matrimonio”. Ejemplos
✓

La botella medio vacía también está medio llena. No fijes la mirada sólo en lo que falta.

✓

Evita usar adjetivos desmedidos a la hora de calificar la situación: es horrible, terrible, durísima, … pues
aumenta la intensidad de la emoción.

✓

Intenta usar comentarios más ajustados al momento (no se trata de ocultar la situación sino de calificarla en su
medida)

✓

Evitar el catastrofismo. Cuando se anticipa lo peor, siempre se “acierta”: si sucede, “lo dije”; si no sucede:
“menos mal”. Busca datos objetivos a

✓

Evitar generalizar las situaciones: siempre, nunca, nada, jamás, imposible. Este tipo de expresiones llevan a la
impotencia y la parálisis y no a la búsqueda de soluciones

autocuidado fuera del trabajo
Cuida de tus necesidades básicas y de tu higiene incluso más que normalmente. Mantener en orden los hábitos
básicos es representativo del orden interno Algunas estrategias de afrontamiento que te pueden ayudar son:
-

Descansa las horas necesarias.

-

Descansa entre turnos y respeta los descansos en el trabajo.

-

Mantén una alimentación adecuada, suficiente y saludable.

-

Realiza actividad física.

Intenta evitar estrategias de afrontamiento tóxicas como el tabaco, el alcohol, etc
Cuidar de tu bienestar psicosocial:
-

Comparte con tus compañeros cómo estás. Es más fácil que te comprendan porque están viviendo el mismo
contexto que tu.

-

Comparte de manera sencilla con los de casa la situación que estás viviendo.

-

Busca a los que te “consuelan” y a los que te “distraen”. No tienen que ser las mismas personas.

-

Mantén el contacto con familiares y amigos/as, aunque sea vía digital.

Controla el estrés y cuidar de tu bienestar psicosocial. Practica técnica de relajación y respiración.

autocuidado fuera del trabajo
Reconoce los pensamientos catastróficos.
Acepta tus limitaciones como profesional sanitario.
Protégete de la sobreinformación. Procura limitar la búsqueda de información y noticias a momentos concretos del
día y en fuentes fiables. Procura tener otros temas de conversación.
Busca cuáles son tus “fuentes de energía”. Utiliza estrategias que te han ayudado en otros momentos de estrés en tu
vida. Cada uno tiene las propias:
-

técnicas de relajación o meditación

-

realizar una actividad física que ya antes se utilizaba

-

estar en contacto con la Naturaleza

-

utilizar la música como vehículo de expresión emocional

-

escritura reflexiva para “ordenar” lo experimentado, para desahogo íntimo

-

libros/películas que capten atención, distraigan y no te hagan “sufrir” o “pensar”

Confía en tus recursos, competencias, habilidades… y en las de tus compañeros

autocuidado fuera del trabajo
Identifica y acepta tus emociones. Las reacciones emocionales varían a lo largo del tiempo en el tipo, intensidad y
maneras de presentarse. Toda reacción emocional es un mecanismo de afrontamiento inicialmente adaptativo
Acepta tu límite y vulnerabilidad. Mírate con compasión. Escucha tu voz interior. Saber escuchar y escucharse a uno
mismo más efectivamente y saber aceptarse a uno mismo tal como es, evitando utilizar la culpa (hacia los demás o
hacia uno mismo) cuando las cosas no van tan bien como nos gustaría.
Aceptarse a uno mismo tal como es, en lo que hace, piensa y siente respecto a la enfermedad, con sus aciertos y
desaciertos

autocuidado fuera del trabajo
Procura ejercitar la autorregulación emocional

Técnicas cognitivas: detección del pensamiento, autoinstrucciones/autoverabilizaciones, reestructuración cognitiva
Ejercicio: cuando salgas del centro, date 3 motivos por los cuáles hoy ha merecido la pena estar en el trabajo

Autor viñetas: Oscar Alonso

autocuidado fuera del trabajo
Mantén la ESPERANZA en que vas a ser capaz de poner en juego lo mejor de ti y CONFÍA en que los demás también.
Conéctate a la VIDA y busca motivos para celebrar

Autor viñetas: Oscar Alonso

Bansky, “There is Always Hope”, 2007

Una estudiante preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál era el primer signo de civilización en una cultura.
Creyó que diría que fueron las herramientas o el lenguaje.

Pero Mead opinó que el primer signo de civilización hallado por arqueólogos fue un fémur humano roto y curado. Mead
explicó que cualquier animal salvaje muere si se rompe una pierna. No puede huir del peligro, ir al río a beber agua ni
buscar comida. Se convierte en cena de depredadores. Ningún animal sobrevive suficiente tiempo para que un hueso
quebrado sane… Una pierna rota curada significa que otra persona trató la herida, alimentó y cuidó al accidentado hasta
que se recuperó.
Mead añadió que “ayudar a otro a superar una dificultad es el inicio de la civilización”.

¡¡¡GRACIAS!!!
Este documento es únicamente material de apoyo empleado por la/el
ponente en la sesión formativa. No s un documento oficial editado por
la Administración, por lo que no tiene carácter vinculante.

Buenas prácticas gestión impacto
emocional tras la pandemia
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(Psicólogo Área de Cuidados

Hospital San Juan de Dios Santurtzi)
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