
  
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE ACTUACIONES  
EN PSIQUIATRÍA, SALUD MENTAL  

Y APOYO PSICOSOCIAL  
EN LA PANDEMIA POR COVID19  

Servicio Madrileño de Salud 
Marzo 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oficina Regional de Coordinación de 
 Salud Mental y Adicciones 

 

 

  



 

Guía  de actuaciones en Psiquiatría, 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial  

en la pandemia por COVID19  

EDICIÓN: nº de edición1 Fecha: 28 Marzo 2020  Página: 1 de 27 
EN VIGOR: 30 Marzo 2020 SUSTITUYE A: nº edición a la que sustituye 

 

Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones 
 
 
 
 

1 

 Índice: 
1. INTRODUCCION 4 

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 5 

3. OBJETIVO 6 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 7 

5. LINEAS DE ACCIÓN Y DESARROLLO OPERATIVO. 8 

LINEA 1 DE ACCIÓN. Actuaciones organizativas en contexto de crisis 8 

 LINEA 2 DE ACCIÓN. Actuaciones de promoción y prevención de la salud 
mental y de atención a población vulnerable. 11 

6. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 21 

7. FICHA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 23 

ANEXO1. Actualización en Interconsulta de Psiquiatría y Psicología 
30/3/2020  24 

ANEXO2. Recomendaciones sobre salud mental, enlaces  e información 
sobre atención a pacientes y profesionales elaborado por Hospitales y 
otras entidades en la crisis COVID19 25 

 
 
 Documentos 

Hospitales La Paz, 
Príncipe de Asturias y 
Niño Jesús  

Recursos para afrontar Efectivamente y con Calma la 
Pandemia. Incluye enlaces a recursos externos 

H.G.U Gregorio Marañón 

• Cuide su salud durante la cuarentena por Coronavirus  
• Cuidando la salud del personal sanitario 
• Poster Atención psicológica a personal sanitario por el 

COVID-19 Interconsulta  
• Poster Atención psicológica a familiares de afectados 

por el COVID-19  
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Hospital Infanta Leonor  
 

• Decálogo de actividades de autocuidado para salir 
airosos del tiempo de aislamiento por la alarma 
sanitaria del Coronavirus1 

• Poster sobre afrontamiento de situaciones 
estresantes  

• Poster sobre importancia del cuidado de la 
alimentación. 

Hospital Niño Jesús 

• Recomendaciones para padres de niños con 
trastornos del comportamiento alimentario (TCA) 
durante el período de aislamiento por COVID-19” 

• Recomendaciones para adolescentes con trastornos 
del comportamiento alimentario (TCA) durante el 
período de aislamiento por COVID-19”. 

• Recomendaciones para padres de niños con 
Trastornos de la Comunicación e Interacción Social y 
del Desarrollo Intelectual, durante el período de 
aislamiento por COVID-19 

Hospital Príncipe de 
Asturias de Alcalá de 
Henares 

Cuidar de ti, Cuidar de todos. Gestos para cuidar la salud 
emocional  

Hospital de Torrejón 

• Atención integral emocional para profesionales 
sanitarios 

• Proyecto de intervención integral dirigida a la 
población infanto-juvenil en la crisis de covid-19 

Hospital La Paz 

• Mindfullness Volviendo a Casa Juntos 
• Atención al duelo reducido 
• Protocolo de atención a pacientes en situación de 

gravedad o últimos días y éxitus en la crisis del covid-
19”  

Hospital Puerta de Hierro Poster. Recomendaciones para el bienestar emocional de 
profesionales sanitarios con hijos  

Hospitales Ramón y 
Cajal, Puerta de Hierro, 
Infanta Sofía y Torrejón 

Medidas de protección psíquicas frente al COVID19 

Hospital Universitario de 
Getafe 

Consejos para mejorar el bienestar de los profesionales 
sanitarios  
Enlaces a recursos de regulación emocional para niños 
Información sobre apoyo psicológico 

Hospital Infanta Cristina.  
 

 Atención emocional para profesionales en crisis 
COVID19. 
Maratón de relajación. Afrontamiento emocional para 
personal en crisis 
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Hospital 12 de Octubre 
Protocolo para la comunicación telefónica de malas 
noticias a familiares de pacientes con coronavirus en 
situación de últimos días.  

Hospital Santa Cristina 
Atencion integral emocional para profesionales sanitarios 
en la crisis covid-19 
Afrontamiento emocional para personal en crisis 
Pregúntate cómo estás.  

Otros Documentos de interés en la atención a la Salud Mental en la Crisis COVID-19 
Fuente Documentos 
Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria  

Autocuidados ante situaciones difíciles 

Sociedades Españolas de 
Geriatría y Gerontología,  
Medicina Geriátrica 
Neurología 
Psicogeriatría 
Psiquiatría y Psiquiatría 
Biológica 
Medicina de Familia y 
Comunitaria  
Medicina Interna  

Manejo farmacológico de trastornos psicóticos en 
personas mayores con tratamiento de la infección por 
COVID19: interacciones y recomendaciones 
terapéuticas. 

Sociedad Española de 
Psiquiatría 

Guía COVIDSAM para la intervención en salud mental 
durante el brote epidémico de covid-19 

Impacto emocional por 
COVID19 

Ministerio de Sanidad 
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 1. INTRODUCCION 

Según recomienda el Comité Permanente Interinstitucional de Naciones 
Unidas para la asistencia humanitaria, las actuaciones en Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial han de ser un componente central de cualquier respuesta 
de Salud Pública (IASC 2020) y forman parte de la estrategia integral dirigida 
a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus efecto que 
aconseja la OMS (WHO 2020). 
 
La crisis de salud pública actual por COVID 19, declarada por la OMS 
pandemia el pasado 11 de marzo, obliga a los países a tomar medidas para 
frenar al virus y controlar la epidemia como cuarentena en población general 
y aislamiento de pacientes en domicilio u hospital. Estas medidas, unidas 
al elevado riesgo de exposición de profesionales, situaciones de mayor 
tensión e incertidumbre, suponen un aumento de estrés de la población y 
desencadena reacciones de ansiedad a corto plazo, agravamiento de 
problemas mentales existentes y generación de casos nuevos en el medio y 
largo plazo  (Brooks 2020).  
 
En situaciones de catástrofe, se ha observado un aumento de la 
prevalencia tanto de los trastornos mentales comunes (pasando de un 10 a 
un 15-20%) como de los trastornos mentales graves (de un 1.5% a un 3-
4%) (Van Ommeren 2005).   
 
Así mismo, en crisis recientes por enfermedad transmisible como la actual, 
con medidas de cuarentena y aislamiento de personas (Jeong 2016), se ha 
comprobado que cerca del 50% de la población con la enfermedad, o en 
riesgo alto de padecerla, en situación de aislamiento, experimenta 
problemas de ansiedad, que persisten a los 6 meses en el 20% de los 
casos.  Los principales factores de riesgo, asociados al aislamiento, para el 
desarrollo de síntomas de ansiedad y depresión y su mantenimiento son la 
gravedad de sintomatología de la enfermedad infecciosa, la disponibilidad 
de alimentos y ropa para cubrir las necesidades básicas durante el 
aislamiento, el contacto reducido con la red social (vía telefónica o internet 
incluidas), la historia previa de enfermedad mental y las pérdidas 
económicas que genera en la persona.  
 
Por otra parte, como en el caso de otras catástrofes naturales o situaciones 
con importante estrés social, las personas con mayor vulnerabilidad 
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(personas sin hogar, con escaso apoyo social o con bajos recursos 
socioeconómicos) son las que igualmente desarrollan y mantienen con más 
frecuencia afectación mental (Adams 2006).   
 
Medidas de salud pública adecuadas acompañadas de medidas de apoyo 
psicosocial que favorezca el bienestar de las personas aisladas o en 
cuarentena (Jeong 2016) y de seguridad laboral (OMS 2020) en el ámbito 
sanitario (Park 2018) y otros ámbitos profesionales, reducen por sí mismas 
el estrés social y la sensación de temor e incertidumbre y pueden ser 
consideradas medidas de prevención primaria también en Salud Mental, 
unidas a las medidas específicas de organización, promoción y atención a la 
Salud Mental como las que se recogen en el presente Plan.  
 
Desde el ámbito específico de atención a la Salud Mental la presente guía  
recoge actuaciones organizativas para adecuarse a las necesidades y 
recursos en situación de crisis (línea 1 de acción) y acciones directas de 
promoción y prevención de la salud mental y de asistencia a 
población especialmente vulnerable (línea 2 de acción).  Se sigue un 
enfoque integral y participativo como recomienda la OMS en la atención a 
la pandemia, con acciones desarrolladas en colaboración con diferentes 
organismos, ámbitos asistenciales, asociaciones profesionales y de usuarios 
y familiares y agentes comunitarios. 
 

 2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Esta Guía sistematiza y ordena las actuaciones desarrolladas de forma 
centralizada por la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y 
Adicciones (ORCSMyA), actuaciones en desarrollo en los centros 
asistenciales de los Servicios y Áreas de Gestión de Psiquiatría y Salud 
Mental desde el inicio de la epidemia, y actuaciones en colaboración Colegio 
Oficial de Psicología de Madrid. Se apoya así mismo en las 
recomendaciones internacionales en torno a la prevención y reducción de 
daño en salud mental en situaciones de crisis de salud pública y catástrofes.  
 
El documento tiene un carácter dinámico y se irá actualizando conforme 
evolucione la crisis en el tiempo (CDC 2019) con las sucesivas medidas y 
adaptaciones en marcha. 
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Engloba medidas destinadas tanto a población general como a población 
de riesgo atendida en distintos ámbitos asistenciales, con especial interés 
en personas con trastorno mental grave y población vulnerable y en los 
profesionales sanitarios de los Hospitales, Atención Primaria y Summa112. 
 
Toma en consideración las cuatro esferas clave propuestas por la OMS para 
asumir la crisis: prepararse y estar a punto, detectar, proteger y tratar, 
reducir la transmisión y finalmente, innovar y aprender. En este sentido, 
algunas de las medidas que se pondrán en marcha resultan innovadoras en 
la atención a las personas en el ámbito de salud mental, como el apoyo en 
las redes sociales para la difusión de medidas y promoción de la salud 
mental y también en las plataformas tecnológicas que permitan la consulta 
on line con profesionales de salud mental individual o en grupos, con el apoyo 
de Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud. Sin dejar 
de poner en lugar preferente la información, asistencia y apoyo a las 
personas que no tengan acceso a estos medios, con una especial 
atención a las personas mayores en situación de soledad no deseada y a otros 
grupos más vulnerables como personas con trastorno mental grave.  
 

 3. OBJETIVO 

Promover y sistematizar medidas para proteger y favorecer el bienestar 
psicosocial, así como prevenir, identificar, y tratar los trastornos mentales en 
situación de crisis de salud pública por enfermedad transmisible COVID19 
Este documento engloba actuaciones a desarrollar en 2 líneas de acción, con 
objeto de:  
 
LINEA 1 DE ACCIÓN. Actuaciones organizativas en contexto de crisis 
1. Promover que las intervenciones se desarrollan con base en las 
necesidades y los recursos identificados en la situación de crisis, con 
priorización de la atención a las personas con trastorno mental grave. 
 
2. Promover que los equipos de salud que están actuando como primera línea 
de contacto con la población (Atención Primaria) dispongan de la información 
para apoyar a los pacientes en caso de identificar problemas psicosociales y 
de salud mental graves. 
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3. Apoyar las medidas de seguridad y derechos básicos de las personas con 
trastornos mentales, ingresadas en unidades de hospitalización en situación 
de crisis. 
 
4. Fortalecer y promover mecanismos de la auto-ayuda y apoyo mutuo 
adaptados a los requerimientos de distancia social a través de las 
asociaciones de usuarios y familiares y de los miembros de la comunidad. 
 
LINEA 2 DE ACCIÓN. Actuaciones de promoción y prevención de la 
salud mental y de atención a población vulnerable. 
1. Prevenir la aparición de problemas mentales o agravamiento de los 
existentes en población general y en grupos de riesgo  
 
2. Atender adecuadamente a la población vulnerable (en especial a las 
personas con trastorno mental grave) y de riesgo y garantizar el seguimiento 
posterior. 
 
3. Recoger información básica que permita investigación evaluativa para 
planes futuros en situación de crisis.  
 

 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

Población general de la Comunidad de Madrid 
Población atendida en el Servicio Madrileño de Salud, especialmente 
población de riesgo: 
 
• Personas con trastorno mental grave 
• Pacientes en aislamiento domiciliario y familiares  
• Pacientes en aislamiento en el hospital y familiares  
• Personas especialmente vulnerables (personas mayores en soledad, 

personas en duelo por familiares fallecidos por COVID-19, personas con 
demencia o discapacidad y familiares cuidadores)  

• Profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud 
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5. LINEAS DE ACCIÓN Y DESARROLLO OPERATIVO.

LINEA 1 DE ACCIÓN. Actuaciones organizativas en contexto de 
crisis  

• 1. Promover que las intervenciones en los Servicios de Psiquiatría y 
Salud Mental se desarrollen con base en las necesidades y los 
recursos identificados en la situación de crisis, con priorización de la 
atención a las personas con trastorno mental grave. 

• Creación de espacio común (webmail) de la ORCSMyA con todos los
responsables de Servicios y Áreas de Gestión de Psiquiatría y
Salud Mental para compartir información, ideas, medidas de
contingencia, y otras actuaciones que permitan trabajar juntos.

• Promoción y potenciación de la atención y el seguimiento estrecho de
las personas con trastorno mental grave por parte de los equipos
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multiprofesionales de los Centros de Salud Mental. Se realizará de 
forma activa a través de contacto telefónico, así como por consulta 
presencial cuando fuera necesario para favorecer el mejor estado de 
estabilización de los personas en sus domicilios, potenciando la 
atención comunitaria. En una situación de crisis como la actual, la mejor 
situación de los pacientes en el domicilio y la prevención de los ingresos 
hospitalarios tienen una relevancia esencial para el mejor bienestar del 
paciente y reducción de riesgos de enfermedad COVID-19, así como para 
la sostenibilidad del sistema.  

• Se promoverá así mismo el seguimiento estrecho de los pacientes con
trastornos adictivos en los Centros de Atención Integral CAID bien
por vía telefónica, bien en consulta presencial cuando sea necesario, para
favorecer la estabilización y la reducción del riesgo de posibles recaídas.
Así mismo, se facilitará toda la información y actualizaciones en relación
a las medidas de asistenciales por COVID19.

• Identificación de forma activa a pacientes de Salud Mental en
situación de aislamiento por COVID-19 para realizar seguimiento
estrecho por parte del Centro de Salud Mental en caso de aislamiento
domiciliario o con el Hospital, a través de los equipos de interconsulta y
enlace de Psiquiatría y Salud Mental de los hospitales.

• Coordinación, bajo el mando de la Dirección General del Proceso
Integrado de Salud, de traslados de Unidades de Hospitalización de
Psiquiatría y reestructuración de los nuevos ingresos con el fin de conciliar
la disponibilidad de unidades de atención médica a personas con
COVID19 en los hospitales generales con las necesidades  específicas
e imprescindibles de ingreso psiquiátrico, tanto en atención a
personas adultas como a niños y adolescentes; Planificación de
coordinación centralizada de camas.
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3. Proveer de información en Atención Primaria sobre medidas de salud 
mental y apoyo psicosocial previstas en caso de detección de problemas 
graves de salud mental (especialmente riesgo de suicidio)  
 

• Promover la información sobre el teléfono de atención psicológica 
gratuita 24 horas 900124365 habilitado en colaboración con el Colegio 
Oficial de Psicología de Madrid, especialmente en personas vulnerables 
como enfermos y familiares en casa, población en 
aislamiento/cuarentena, familiares de fallecidos por coronavirus, personas 
mayores en soledad, personas con discapacidad o demencia y sus 
familias. 

 
También recibirán atención psicológica a través de este servicio personas 
identificadas por 012 y Servicios Sociales con riesgo o afectados por 
problemas mentales, especialmente personas mayores en soledad, en 
colaboración con la Coordinación Operativa de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112 

 
• Igualmente, facilitar información sobre atención a Salud Mental a mujeres 

víctimas de Violencia de Género a través del programa ATIENDE en caso 
de que se detecte en el seguimiento a las pacientes en aislamiento. 
 

• Reforzar la información sobre derivación a Salud Mental en caso de 
detectar sintomatología de salud mental grave o riesgo de suicidio.  

 
 

3. Gestionar y apoyar medidas de seguridad d del paciente y 
derechos básicos de las personas con trastornos mentales 
ingresadas en puntos críticos. 

 
• El derecho al consentimiento informado ha de ser respetado en las 

personas con problemas de Salud Mental y Adicciones, como en el resto 
de las personas y también en situación de crisis.  
 

• Se mantendrán los registros de sujeciones físicas y los protocolos 
actualizados en base a Resolución 106 de 2017 en las nuevas unidades de 
hospitalización de Psiquiatría resultado de la reorganización por la 
situación de crisis.   
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• Se garantizará el seguimiento y atención médicas por COVID-19 

recomendados para población general en las personas con problemas de 
salud mental. 

 
4. Fortalecer y promover  mecanismos de la auto-ayuda y apoyo mutuo 
adaptados a los requerimientos de distancia social a través de las 
asociaciones de usuarios y familiares y de los miembros de la comunidad 

 
Promover que las asociaciones de familiares y usuarios, así como otros miembros 
de la comunidad y activos sociales mantengan un contacto telefónico o vía 
internet con los usuarios, generando espacios comunes de discusión, que facilite 
la interacción social a distancia durante el periodo de cuarentena. De esta forma 
se promueve la salud mental a través de los cuatro ejes recomendados (SIRA 
2020) de contextualización, sensación de control, relación y pertenencia y 
participación en la conformación de tejido social y comunidad.  
 
Se mantendrá estrecho contacto y colaboración con la Federación Salud Mental 
Madrid así como otros agentes sociales y activos comunitarios para facilitar todo 
tipo de actuaciones y sinergias que faciliten el apoyo social, con objeto de:  
 

• Mantener el contacto social con personas que podrían estar aisladas 
mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto. 
 

• Compartir información clave dentro de la comunidad especialmente 
con personas que no usan las redes sociales. 

 
• Proporcionar atención y apoyo a las personas que han sido separadas 

de sus familias y cuidadores. 
 

 LINEA 2 DE ACCIÓN. Actuaciones de promoción y 
prevención de la salud mental y de atención a población 
vulnerable. 

Las actuaciones que se realicen tanto con la población general como con 
poblaciones de riesgo ha de estar guiada por los principios psicosociales clave 
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de esperanza, seguridad, calma, conexión social, auto-eficacia y sentido de 
eficacia comunitaria. 
Así mismo, se debe garantizar la protección de grupos vulnerables como 
mayores, niños, pacientes con trastorno mental grave y grupos 
estigmatizados o socialmente discriminados. 
 
Las actuaciones en esta línea se dividen en tres categorías:  
 
1. Prevenir la aparición de problemas mentales o agravamiento de los 
existentes en población general y en grupos de riesgo  
2. Atender adecuadamente a la población vulnerable y de riesgo y garantizar 
el seguimiento posterior. 
3. Recoger información básica que permita investigación evaluativa para 
planes futuros en situación de crisis.  
 
 
1. Prevenir la aparición de problemas mentales o agravamiento de los 
existentes en población general y en grupos de riesgo  
 

 
Población diana: Población general, pacientes en aislamiento 
domiciliario y hospitalario, familiares y allegados  
 
Se trata de ayudar a la comunidad a manejar sus sentimientos negativos y a 
tratar de ponerlos en un curso de acción. La acción durante una crisis puede 
ayudar a restaurar el sentido de controlar y superar los sentimientos de 
desesperanza e impotencia, y aumenta la motivación y la capacidad para que 
las personas tomen decisiones para ayudarse a sí mismas y a las demás 
(CDC2019). 
 
Se promoverán actuaciones de gran difusión (figura 1) a través de medios 
audiovisuales (televisión y radio de la Comunidad de Madrid) e internet como 
video spots con medidas de autocuidado psicológico y regulación emocional. 

Se difundirán en la Web de la Comunidad de Madrid diversas fuentes y 
documentos recomendados sobre cuidado psicológico en la situación de crisis 
como: Orientaciones para la gestión psicológica de cuarentena por 
coronavirus y sobre cómo explicar el coronavirus a los niños, elaboradas por 
el Colegio de Psicología de Madrid; fuentes de acceso a recursos para afrontar 
efectivamente y con calma la pandemia, elaboradas por los Hospitales La Paz, 
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Niños Jesús y Príncipe de Asturias; 10 formas de ayudar a los niños a afrontar 
el brote y el aislamiento en casa, elaborado por el Hospital Niño Jesús. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-prevencion-
consejos-ciudadania 

También se desarrollan acciones que permiten la interacción y participación 
a través de internet como acceso a sesiones diarias de regulación emocional 
basada en Mindfullness “ Volviendo Juntos a Casa”, desde el Hospital de La 
Paz 

 
Figura 1. Actuaciones de promoción de la salud mental y detección de problemas mentales 

en población general 
 

Se tendrán en cuenta de manera prioritaria a la población con barreras en el 
acceso a información digital, como personas mayores, especialmente en 
situación de soledad no deseada,  personas con discapacidad y otras personas 
vulnerables (como minorías étnicas) considerando sus necesidades 
específicas. Para ello estas actuaciones se difundirán por medios públicos y 
se pondrán en conocimiento de los centros asistenciales que prestan apoyo a 
las personas en aislamiento, a los Servicios Sociales y a las asociaciones 

VIDEO SPOT
medidas de autocuidado psicológico regulación emocional y de  

afrontamiento de situaciones estresantes 

Orientaciones para la gestión psicológica de cuarentena por coronavirus. 
Rosa contra el virus. Cuento para explicar el coronavirus y otros posibles virus.

Colegio Oficiial de Psicólogos de Madrid 

Acceso a sesiones de regulación emocional basada Mindfulness
desarrollado desde el Servicio

de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de La Paz

Acceso a información recomendada “Recursos de información 
recomendados para afrontar efectivamente y con calma la pandemia”

Acceso a información recomendada “10 FORMAS DE AYUDAR A LOS
NIÑOS A AFRONTAR EL BROTE DE COVID-19 Y EL AISLAMIENTO EN CASA

Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-prevencion-
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comunitarias y activos sociales que permita hacerlas llegar a las personas 
menos conectadas socialmente.  
 
 
Población diana: Profesionales sanitarios 
En la misma línea, se desarrollarán actividades específicas destinadas a los 
profesionales sanitarios (Figura 2), como la difusión de un video-spot de 
autocuidado psicológico, regulación emocional y afrontamiento de situaciones 
estresantes.  Se desarrollarán sesiones en los centros sanitarios destinadas 
a la Ventilación de emociones negativas y potenciación de recursos 
personales, tanto en Atención Primaria, como en Hospitales y en el 
SUMMA112. Se difundirá así mismo en los centros hospitalarios cartelería 
informativa y acciones específicas que promuevan actuaciones de 
autocuidado para el personal sanitario así como posibilidad de apoyo e 
intervención con profesionales, como se expone más adelante, por equipos 
de Salud Mental de interconsulta y apoyo a profesionales. (Ver anexo 2. 
Recursos para profesionales en distintos hospitales) 
 
 

 
Figura 2. Actuaciones de promoción de la salud mental y detección de problemas mentales 

en profesionales sanitarios 
 

VIDEO SPOT
Autocuidado psicológico, regulación emocional y  afrontamiento de 

situaciones estresantes para profesionales  sanitarios

Ventilación de emociones negativas y potenciación de recursos 
personales.  Sesiones minigrupales. 

Psicólogos Clínicos de Atención Primaria , de Salud Mental  y de 
PsycoSUMMA

Sesiones de regulación emocional basada Mindfulness para profesionales 
sanitarios desde el Servicio

de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de La Paz

Difusión de documento con acceso información recomendada Recursos de 
información recomendados para afrontar efectivamente y con calma la 

pandemia” también para profesionales y responsables de equipos
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Se facilitará acceso a sesiones online de regulación emocional basada en 
mindfulness y se difundirán enlaces recomendados para información sobre 
psicocuidado personal específica de profesionales. Para participar en las 
sesiones dirigidas por la doctora Beatriz Rodríguez Vega  de formación sobre 
regulación emocional que se seguirá realizando con frecuencia diaria ha de 
enviarse correo de contacto a hospbpsiqui.hulp@salud.madrid.org para 
recibir en enlace. 
 
 
2. Atender adecuadamente a la población vulnerable y de riesgo y garantizar 
el seguimiento posterior. 
 

 
Población diana: Pacientes vulnerables o con trastorno mental 
grave en cuarentena o en aislamiento 
 
Se realizará seguimiento activo a personas ya atendidas por trastorno mental 
grave desde los Centros de Salud Mental, (figura 3) dado que la situación de 
confinamiento o aislamiento en su caso, puede desencadenar un 
agravamiento de la patología. El seguimiento se hará mediante llamada 
telefónica, o, mediante consulta presencial cuando se precise. En el caso de 
necesidad de ingreso en psiquiatría, se seguirán las medidas de contingencia 
establecidas para la situación de crisis y para su evaluación médica por 
COVID-19, con las mismas indicaciones y pautas que la población general, 
añadiéndose apoyo estrecho del Centro de Salud Mental en caso de atención 
en domicilio o de Psiquiatría de interconsulta en el Hospital.  
 
En ese sentido, se identificarán las personas en seguimiento o Programa de 
Continuidad de Cuidados que se encuentren en situación de aislamiento 
domiciliario u hospitalario para realizar el apoyo desde los Centros de Salud 
Mental o desde los equipos de interconsulta de los Hospitales en su caso.  
 
Para la atención de personas sin hogar con problemática mental que se 
encuentran en la vía pública, se ha articulado un procedimiento de actuación 
conjunta específico del Equipo de Calle de Salud Mental ECASAM con agentes 
de seguridad y agentes sociales (Policía Municipal, Samur-Social y Samur-
Protección Civil). El teléfono de contacto es el 629 80 60 45, para 
coordinación e intercambio de información de pacientes en seguimiento por 
este equipo. 

mailto:hospbpsiqui.hulp@salud.madrid.org
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Figura 3. Asistencia en Salud Mental a personas con problema mental grave 

 
Así mismo, para las personas con TEA, se han dispuesto mecanismos para 
atender a los pacientes incluidos en el programa  AMITEA del Hospital Gregorio 
Marañón de forma telefónica en todas sus dudas relacionadas con el virus, con 
desestabilizaciones conductuales y emocionales, y con pautas para facilitar las 
acciones de confinamiento. Un médico psiquiatra estará disponible de 9-21 de 
lunes a domingo, y se hará cargo de las necesidades urgentes para intentar 
evitar que los pacientes tengan que acudir al hospital por cualquier motivo. Se 
puede contacta a través del correo y teléfonos de AMITEA, cuyo horario se ha 
ampliado y cuya respuesta se dará, si es necesario, con carácter urgente. 
 
Para las personas con Discapacidad Intelectual, el equipo  SESM-DI se 
encuentra en activo en el Centro de Especialidades García Noblejas, con 

CENTROS DE SALUD MENTAL 
Seguimiento ACTIVO telefónico

pacientes con trastorno mental y especial vulnerabilidad .
Identificación a personas en aislamiento por COVID19  para apoyo  específico

ECASAM -personas sin hogar
(Equipo de calle de Salud Mental )

Coordinación con Policía Municipal, Samur-Social y Samur-Protección 
Civil en un procedimiento de actuación conjunta

AMITEA
Atención a personas con Trastorno del Espectro autista.
Atención telefónica 7 días/s por psiquiatra. Atención Urgente.

Correo eléctronico 

Atención a personas con Discapacidad Intelectual 
Equipos SEMS-DI

Atención telefónica y correo electrónico

ATIENDE 
Atención a la salud mental mujeres Víctimas de Violencia de Género

Atención telefónica y correo electrónico
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contacto vía telefónica y mail. Los teléfonos de contacto son: 91 5046103 - 
638212146 y el email: sesm-di@salud.madrid.org.  
 
Así mismo, en caso de mujeres víctimas de violencia de género se informará 
sobre atención en salud mental a través del programa ATIENDE de lunes a 
viernes de 8 a 15h en el teléfono 915868137 o bien en 
atiende.hgugm@salud.madrid.org facilitando un número de teléfono de 
contacto.  
 

 
Población diana: pacientes en aislamiento domiciliario y situación 
de soledad no deseada o en duelo por COVID19, especialmente 
personas mayores  
  
Se habilita línea de teléfono 900124365 de atención psicológica gratuita 24 
horas, en colaboración estrecha con el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, 
para la atención de población general.  
 
 

 
Figura 4. Asistencia en Salud Mental a personas con problema mental grave 

 
Se realizará seguimiento priorizado cuando se detecte inicio de problemas 
mentales en situación de riesgo (enfermos y familiares en casa, población en 
aislamiento, familiares de fallecidos por coronavirus, personas mayores en 
soledad, personas con discapacidad o demencia y sus familias) a través de 
sesiones de atención psicológica vía telefónica o bien on-line por profesionales 
de Psicología del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, especialmente 
destinados a colaborar con la Comunidad de Madrid en este programa.  
 
Cuenta con el soporte técnico de Madrid Digital, que proporciona, mediante 
una solución de masvoz, la red necesaria para hacer posible la teleconsulta 
manteniendo a los colegiados en sus domicilios, lo que evita la agrupación de 
profesionales en centros de atención telefónica.  

900124365 Atención psicológica 24 horas x 7 días
pacientes de riesgo 

Soledad no deseada y aislamiento
o duelo por COVID19 

mailto:sesm-di@salud.madrid.org
mailto:atiende.hgugm@salud.madrid.org
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En el caso de que se detecte riesgo de suicidio o algún criterio de gravedad 
por sintomatología depresiva grave o síntomas psicóticos, será derivado a los 
Servicios o Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental 
correspondientes. 
 
 
Población diana: pacientes en aislamiento en hospital y familiares y 
allegados de pacientes con COVID19 ingresados 
 
Ver anexo 2 recursos y material informativo para atención a pacientes, familiares y 
profesionales sanitarios en crisis COVID 19 por Hospitales.  
 

 
Figura 5. Asistencia en Salud Mental a personas con covid-19 y familiares en hospital  

 
Las personas aisladas en los hospitales y los familiares de estos (Figura 5)  
recibirán atención psicológica o psiquiátrica por parte de profesionales del 
Salud Mental del centro, tras derivación por los responsables médicos del 
paciente. La interconsulta se realizará de forma presencial con la equipación 
de seguridad adecuada.  
 
También podrán atender a personas en situación de duelo de familiar por 
COVID-19, que, dadas las características de la enfermedad transmisible y el 
las medidas de aislamiento inician un proceso de duelo reducido, y también 
especialmente a aquellas en las que se toma la decisión de proceso 
terapéutico sin ventilación mecánica, con el fin de evitar duelos complicados 
(de acuerdo a recomendaciones de Comités de ética asistencial)   

 
 

Intervención psicológica y psiquiátrica individual
a pacientes en aislamiento hospitalario  

Interconsulta y Enlace de Psiquiatría y Salud Mental

Intervención psicológica y psiquiátrica individual
Familiares en aislamiento o con visitas al hospital

Derivaciones a través del equipo sanitario

Familiares en DUELO REDUCIDO 
por COVID-19
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Población diana: profesionales sanitarios  
 
Ver Anexo 1 de Actualización en interconsulta y Anexo 2 de  recursos y material 
informativo para atención a pacientes, familiares y profesionales sanitarios en crisis 
COVID 19 por Hospitales. 
 
Los profesionales sanitarios, en caso de detectarse inicio de problemática 
mental por sí mismo o bien por los compañeros, podrán ser atendidos con 
intervención psicológica o psiquiátrica, según esté indicado,  por los equipos 
de Psiquiatría y Salud Mental de los hospitales (Ve anexo 1) que reforzarán 
considerablemente el número de profesionales de Psiquiatría y Psicología 
encargados del cuidado de profesionales, facilitando contacto telefónico o vía 
mail con el fin de favorecer al máximo la accesibilidad a los mismos.  
 

 
Figura 6. Asistencia en Salud Mental a profesionales sanitarios 

 
En el caso de profesionales de UCI, se establecerán mecanismos de apoyo 
psicológico continuado, especialmente indicado a los que realicen 
habitualmente la toma de decisiones sobre la priorización de los pacientes, 

Intervención psicológica y psiquiátrica individual 
o en grupos reducidos a profesionales de Hospital. 

Equipos del Psiquiatría y Salud Mental del Hospital 

Apoyo psicológico continuado a profesionales de UCI y al comité 
de apoyo para la toma de decisiones sobre priorización de 

pacientes  

Intervención psicológica individual o grupal  a profesionales de 
Atención Primaria

Equipos de Psicología Clínica de Atención Primaria 

Intervención psicológica individual o grupal a profesionales del  
SUMMA112

Equipo PsycoSUMMA

Pograma PAIPSE
24horas/7días 
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así como a los que participen en el Comité de apoyo para la toma de 
decisiones por las más que previsibles implicación emocional y estrés moral 
que se pueden acumular en los mencionados procesos de toma de decisiones. 
 
También podrán recibir atención los profesionales de Atención Primaria por 
parte de los Equipos de Psicología Clínica de Atención Primaria con la 
coordinación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria y por parte del PsycoSUMMA los 
profesionales del SUMMA112.  
 
Por otra parte, el Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario 
Enfermo PAIPSE se adaptará a la situación de crisis y realizará seguimiento 
telefónico de los pacientes o bien presencial en situaciones indicadas y de 
urgencia. Se pueden acceder a través del teléfono de la Unidad 913301888 o 
escribir al correo: paipseuvopse@salud.madrid.org al que se contesta a la 
mayor brevedad posible.  
También se van a habilitar próximamente teléfonos móviles para aumentar 
accesibilidad a todos los profesionales que lo necesiten 24horas/7días a la 
semana; con nombre y apellidos, lugar de trabajo, número de teléfono y 
preferencia horaria, para mantener una consulta telefónica. 
 
 
 
  

mailto:paipseuvopse@salud.m
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 ANEXO1. Actualización Atención Interconsulta Psiquiatría y 
Psicología   30/3/2020 
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 ANEXO 2. Recomendaciones y consejos sobre salud mental, 
enlaces e interés e información sobre atención a pacientes 
y profesionales elaborado por Hospitales en la crisis 
COVID19 
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Contenidos: 
 
 Documentos 

Hospitales La Paz, 
Príncipe de Asturias y 
Niño Jesús  

Recursos para afrontar Efectivamente y con Calma la 
Pandemia. Incluye enlaces a recursos externos 

H.G.U Gregorio Marañón 

• Cuide su salud durante la cuarentena por Coronavirus  
• Cuidando la salud del personal sanitario 
• Poster Atención psicológica a personal sanitario por el 

COVID-19 Interconsulta  
• Poster Atención psicológica a familiares de afectados 

por el COVID-19  

 
Hospital Infanta Leonor  
 

• Decálogo de actividades de autocuidado para salir 
airosos del tiempo de aislamiento por la alarma 
sanitaria del Coronavirus1 

• Poster sobre afrontamiento de situaciones 
estresantes  

• Poster sobre importancia del cuidado de la 
alimentación. 

Hospital Niño Jesús 

• Recomendaciones para padres de niños con 
trastornos del comportamiento alimentario (TCA) 
durante el período de aislamiento por COVID-19” 

• Recomendaciones para adolescentes con trastornos 
del comportamiento alimentario (TCA) durante el 
período de aislamiento por COVID-19”. 

• Recomendaciones para padres de niños con 
Trastornos de la Comunicación e Interacción Social y 
del Desarrollo Intelectual, durante el período de 
aislamiento por COVID-19 

Hospital Príncipe de 
Asturias de Alcalá de 
Henares 

Cuidar de ti, Cuidar de todos. Gestos para cuidar la salud 
emocional  

Hospital de Torrejón 

• Atención integral emocional para profesionales 
sanitarios 

• Proyecto de intervención integral dirigida a la 
población infanto-juvenil en la crisis de covid-19 

Hospital La Paz 

• Mindfullness Volviendo a Casa Juntos 
• Atención al duelo reducido 
• Protocolo de atención a pacientes en situación de 

gravedad o últimos días y éxitus en la crisis del covid-
19”  

Hospital Puerta de Hierro Poster. Recomendaciones para el bienestar emocional de 
profesionales sanitarios con hijos  

Hospitales Ramón y 
Cajal, Puerta de Hierro, 
Infanta Sofía y Torrejón 

Medidas de protección psíquicas frente al COVID19 

Hospital Universitario de 

Consejos para mejorar el bienestar de los profesionales 
sanitarios  
Enlaces a recursos de regulación emocional para niños 
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Getafe Información sobre apoyo psicológico 

Hospital Infanta Cristina.  
 

 Atención emocional para profesionales en crisis 
COVID19. 
Maratón de relajación. Afrontamiento emocional para 
personal en crisis 

Hospital 12 de Octubre 
Protocolo para la comunicación telefónica de malas 
noticias a familiares de pacientes con coronavirus en 
situación de últimos días.  

Hospital Santa Cristina 
 

Atencion integral emocional para profesionales sanitarios 
en la crisis covid-19 
Afrontamiento emocional para personal en crisis 
Pregúntate cómo estás.  

  
Otros Documentos de interés en la atención a la Salud Mental en la Crisis 
COVID-18  
Fuente Documentos 
Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria  

Autocuidados ante situaciones difíciles  

Sociedades Españolas de 
Geriatría y Gerontología,  
Medicina Geriátrica 
Neurología 
Psicogeriatría 
Psiquiatría y Psiquiatría 
Biológica 
Medicina de Familia y 
Comunitaria  
Medicina Interna  

Manejo farmacológico de trastornos psicóticos en 
personas mayores con tratamiento de la infección por 
COVID19: interacciones y recomendaciones 
terapéuticas. 

Sociedad Española de 
Psiquiatría 

Guía COVIDSAM para la intervención en salud mental 
durante el brote epidémico de covid-19 

Impacto emocional por 
COVID19 

Ministerio de Sanidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECURSOS PARA AFRONTAR EFECTIVAMENTE Y CON 
CALMA LA PANDEMIA  

  

INFORMACIÓN  

SOBRE EL 
VIRUS  
  

Para sanitarios  

  

Información actualizada   
Atención Primaria   
Manejo domiciliario  

Para 

población 

general  

Información oficial del Ministerio de Sanidad   
Dr Arribas. Hospital La Paz   
Herramienta digital para ciudadanos y sanitarios 

Coronamadrid  

Para niños  

• Comunicado: Recomendaciones psicológicas para explicar a niños y 
niñas el brote de Coronavirus - Covid 19 – Colegio oficial de la 
Psicología de Madrid   

• Cuento: Rosa Contra el Virus. Cuento para explicar a los niños y 
niñas el Coronavirus y otros posibles virus – Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid  

• El virus contado a los niños   
• Guía de ayuda para padres y cuidadores para ayudar a las familias a 

enfrentar la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19)  
• Cómo ayudar a los niños a enfrentarse al estrés durante el brote del 

COVID-19 – Cruz Roja de la Comunidad de Madrid   
• 10 formas de ayudar a los niños a afrontar el brote de covid-19 y el 

aislamiento en casa  

REGULACIÓN 
EMOCIONAL  
  

Consejos 

generales  

• Consideraciones de salud mental durante el brote de COVID 
19  

• Consejos para lograr el bienestar de los profesionales 
durante y después de covid-19  

• Apoyando a otros y apoyándonos a nosotros mismos  
durante esta crisis   

Basada en 

midfulness  

En calma en el quirófano  

REM volver a casa  

Mindfulness para niños por edades Tranquilo y atento como una 

rana 

Recursos audiovisuales: respiración 3’; respiración  

5’; tacto tranquilizador; ancla; autoprotección  

CÓMO AYUDAR 

A OTROS  

Primera ayuda psicológica  
Guía IASC. Adaptación al contexto español guía IASC  
Abordar la salud mental y psicosocial durante el brote de COVID-19  
Recomendaciones del Inst Catalá de Oncología   
Guía de intervención Psicosocial COVID_ 19. Red Sira  

Ayuda para 

profesionales 

sanitarios  

• Regulación emocional basada en Mindfulness (REM) 
en la crisis sanitaria COVID19  

• Hospital Universitario La Paz  
• Hospital Universitario Príncipe de Asturias  

COMO AFRONTAR  

LA CUARENTENA Y  

EL PERIODO DE  

AISLAMIENTO  
  

Afrontamiento psicológico durante un brote de enfermedad. Las personas que están en 
cuarentena     

Consejos sanitarios para el aislamiento domiciliario por COVID-19.  

Organización Colegial de Enfermería  

Relajación para niños  

APOYO PARA  

RESPONSABLES DE  

EQUIPOS  
Consejos para responsables de equipo en tiempos de Covid 19   

Elaborado por profesionales de los Servicios de Salud Mental de   

       

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.dropbox.com/s/aufahs1tldwnqkr/Resumenministerio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aufahs1tldwnqkr/Resumenministerio.pdf?dl=0
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://youtu.be/ilf-kjIH1aI
https://youtu.be/ilf-kjIH1aI
https://coronavirus.epidemixs.org/#/opening
https://coronavirus.epidemixs.org/#/opening
https://coronavirus.epidemixs.org/#/opening
http://www.coronamadrid.com/
http://www.coronamadrid.com/
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1457/comunicado-recomendaciones-psicologicas-explicar-ninos-ninas-brote-coronaviruscovid-19
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https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1457/comunicado-recomendaciones-psicologicas-explicar-ninos-ninas-brote-coronaviruscovid-19
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https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
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https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://admin.cmmedia.es/wp-content/uploads/2020/03/64c685_7a6ac671e5034323aaba0a6ed65494a6.pdf
https://admin.cmmedia.es/wp-content/uploads/2020/03/64c685_7a6ac671e5034323aaba0a6ed65494a6.pdf
https://admin.cmmedia.es/wp-content/uploads/2020/03/64c685_7a6ac671e5034323aaba0a6ed65494a6.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
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https://zonacreo.com/como-manejar-el-estres-ante-la-crisis-del-coronavirus-y-la-de-los-mas-peques/
https://zonacreo.com/como-manejar-el-estres-ante-la-crisis-del-coronavirus-y-la-de-los-mas-peques/
https://zonacreo.com/como-manejar-el-estres-ante-la-crisis-del-coronavirus-y-la-de-los-mas-peques/
https://zonacreo.com/como-manejar-el-estres-ante-la-crisis-del-coronavirus-y-la-de-los-mas-peques/
https://zonacreo.com/como-manejar-el-estres-ante-la-crisis-del-coronavirus-y-la-de-los-mas-peques/
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https://www.dropbox.com/s/37wifktq5uuxdie/Afrontamiento_COVID_ni%C3%B1os.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/s6bqgl4954re9ny/Consideraciones%20de%20salud%20mental%20durante%20el%20brote%20de%20Covid%2019.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/2fp8eovogrfvban/traduci%C3%B3n%20bienestar%20COVID.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0el4ruihayv9v82/APOYANDO%20A%20OTROS%20Y%20APOY%C3%81NDONOS%20A%20NOSOTROS%20MISMOS%20DURANTE%20ESTA%20CRISIS.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0el4ruihayv9v82/APOYANDO%20A%20OTROS%20Y%20APOY%C3%81NDONOS%20A%20NOSOTROS%20MISMOS%20DURANTE%20ESTA%20CRISIS.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0el4ruihayv9v82/APOYANDO%20A%20OTROS%20Y%20APOY%C3%81NDONOS%20A%20NOSOTROS%20MISMOS%20DURANTE%20ESTA%20CRISIS.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0el4ruihayv9v82/APOYANDO%20A%20OTROS%20Y%20APOY%C3%81NDONOS%20A%20NOSOTROS%20MISMOS%20DURANTE%20ESTA%20CRISIS.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0el4ruihayv9v82/APOYANDO%20A%20OTROS%20Y%20APOY%C3%81NDONOS%20A%20NOSOTROS%20MISMOS%20DURANTE%20ESTA%20CRISIS.docx?dl=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sw.mindfulness&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sw.mindfulness&hl=es
http://remvolveracasa.com/
http://remvolveracasa.com/
https://www.dropbox.com/s/0n2bckhqejmkrop/MINDFULNESS%20POR%20EDADES.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n2bckhqejmkrop/MINDFULNESS%20POR%20EDADES.docx?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
https://www.dropbox.com/s/izrb2k4yn6nhifq/Respiraci%C3%B3n%203%20min.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/izrb2k4yn6nhifq/Respiraci%C3%B3n%203%20min.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfu8vyqr7ojvi9o/Respiraci%C3%B3n_5_minutos.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfu8vyqr7ojvi9o/Respiraci%C3%B3n_5_minutos.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfu8vyqr7ojvi9o/Respiraci%C3%B3n_5_minutos.mp3?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/kz77zvqa5osn2pb/Tacto_tranquilizador_SocialMind.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kz77zvqa5osn2pb/Tacto_tranquilizador_SocialMind.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kz77zvqa5osn2pb/Tacto_tranquilizador_SocialMind.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4wjsyv5gmaezzt/Ancla%20CBP%20%281%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4wjsyv5gmaezzt/Ancla%20CBP%20%281%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4wjsyv5gmaezzt/Ancla%20CBP%20%281%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eu8o5vwhrx30z09/Autoprotecci%C3%B3n%20Emocional%20para%20combatir%20el%20estr%C3%A9s%20del%20Aislamiento%20y%20el%20Miedo%20%28coronavirus%20y%20dem%C3%A1s...%29.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eu8o5vwhrx30z09/Autoprotecci%C3%B3n%20Emocional%20para%20combatir%20el%20estr%C3%A9s%20del%20Aislamiento%20y%20el%20Miedo%20%28coronavirus%20y%20dem%C3%A1s...%29.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eu8o5vwhrx30z09/Autoprotecci%C3%B3n%20Emocional%20para%20combatir%20el%20estr%C3%A9s%20del%20Aislamiento%20y%20el%20Miedo%20%28coronavirus%20y%20dem%C3%A1s...%29.mp4?dl=0
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/es/
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/es/
https://www.who.int/mental_health/emergencies/iasc_checklist_spanish.pdf?ua=1
https://www.dropbox.com/s/j5q691mqu52feys/ADAPTACI%C3%93N%20AL%20CONTEXTO%20ESPA%C3%91OL%20DEL%20PROTOCOLO%20COVID-19.%20Versi%C3%B3n%201.0.%20IASC%20Febrero%202020.pdf?dl=0
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Ante la aparición de un brote epidémico de una 
enfermedad infecciosa como el CORONAVIRUS 
o también conocido como COVID-19, las 
autoridades sanitarias y gubernamentales 
deben tomar medidas que limiten al máximo la 
propagación de la enfermedad y preocuparse por 
todos los aspectos derivados de esta epidemia que 
puede afectar distintas áreas de la salud. 
Esta Hoja Informativa proporciona información 
acerca de cómo nos puede afectar en nuestra 

salud mental el miedo al contagio a otros, 
el distanciamiento social, la cuarentena y el 
aislamiento que eventualmente podemos vivir 
tanto nosotros como nuestros familiares durante 
estos días. Intentamos describir sentimientos 
y pensamientos que pueden aparecer en 
las situaciones referidas, así como hacemos 
sugerencias para tener una conducta saludable 
mientras vivamos estas medidas de salud pública.

REACCIONES HABITUALES

CUIDE SU SALUD MENTAL DURANTE LA CUARENTENA  
POR CORONAVIRUS
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Aunque cada uno reaccionamos de modo distinto 
a situaciones estresantes, una epidemia infecciosa 
como la que padecemos implica el distanciamiento 
social, la cuarentena y el aislamiento, por lo que 
las personas pueden experimentar ANSIEDAD, 
PREOCUPACIÒN O MIEDO en relación a:
• Su propio estado de salud.
• El estado de la salud de otros a los que usted 

haya podido contagiar.
• La preocupación de que sus familiares y amigos 

tengan que hacer cuarentena como consecuencia 
de haber estado en contacto con usted.

• La experiencia de estar en autoobservación u 
observado por otros por síntomas y signos de 
haber contraído la infección.

• El tiempo que está restando a su trabajo por este 
proceso, con la consecuente pérdida de ingresos 
y de seguridad en el puesto de trabajo.

• La necesidad de tener que prever el 
abastecimiento de alimentos y cuidados médicos.

• La exigencia de atender a sus menores y 
familiares a cargo.

• La incertidumbre o frustración sobre cuanto 
tiempo durará esta situación.

• La soledad asociada con el sentimiento de haber 
sido excluido del mundo y de sus seres queridos.

• El malestar o rabia si piensa que ha sido 
contagiado por la negligencia de “otros”.

• La preocupación de ser posible vector y 
contagiar a otros, incluyendo a personas 
cercanas.

• El aburrimiento y frustración de no estar 
conectado a la rutina habitual de su vida.

• El mayor deseo de beber alcohol o consumir 
sustancias de abuso para afrontar esta situación.

• La aparición de síntomas depresivos como 
desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito 
o alteraciones del sueño.

Si usted o alguien cercano ha experimentado 
alguna de las reacciones enunciadas durante más 
de quince días, llame a su centro de salud para 
valorar si precisa una atención especializada. 
En circunstancias como esta se está ofertando 
conductas telefónicas que no precisan que usted 
abandone su domicilio si no es estrictamente 
necesario.



CUIDE SU SALUD MENTAL DURANTE LA CUARENTENA POR CORONAVIRUS
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CONSEJOS PARA AFRONTAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
LA CUARENTENA Y EL AISLAMIENTO

SER CONSCIENTE DEL RIESGO QUE CORRERÍA 
VD. SI NO LO HICIERA
Debe tener siempre presente el riesgo que puede 
causar a si mismo o a los demás en su entorno si 
no sigue el aislamiento indicado. La percepción 
pública (en la calle) del riesgo de una pandemia de 
este tipo es muchas veces difusa y poco clara.
Siga los siguientes pasos:
• Manténgase al día sobre lo que está ocurriendo, 

pero limitando su exposición a los medios 
de comunicación. Evite mirar o escuchar 
continuamente las noticias puesto que esto 
incrementará su ansiedad y preocupación. No 
olvide que los niños son muy sensibles a lo que 
oyen y ven en televisión. Hable con ellos del 
tema sin ocultar información, pero adaptándola a 
su edad y nivel de comprensión.

• Acuda a fuentes fiables de información sobre el 
brote epidémico no mire indiscriminadamente en 
internet y acuda a las paginas web del Ministerio 
de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad 
Autonómicas. Las redes sociales están llenas de 
falsedades y bulos que lo único que conseguirán 
es confundirle y generar desconcierto y ansiedad.

AFRONTAR LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES
• Indague en su Centro de Salud u otro proveedor 

de salud sobre la cobertura de las medicaciones 
que podría necesitar durante el proceso y asegure 
su provisión.

• Pregunte cuanto estime necesario a su 
médico, enfermera o trabajador social sobre 
las circunstancias que le preocupen de una 
cuarentena o del aislamiento.

• Si su asistencia al trabajo se va a ver afectada 
explique con claridad a su empleador las 
circunstancias en las que está por culpa de la 
pandemia.

MANTENERSE CONECTADO SOCIALMENTE
• Estar en contacto con las personas en las que uno 

confía es la mejor forma de reducir la ansiedad, 
la depresión, la soledad y el aburrimiento 
durante un aislamiento social por cuarentena.

• Mantenga operativa la capacidad de enviar 
correos electrónicos, telefonía móvil y 
otras nuevas tecnologías que le permitan la 
comunicación. Tampoco abuse de los mismos e 
intente leer sobre aspectos no relacionados con 
este tema.

• Hable cara a cara a través de Skype o FaceTime.
• Si las autoridades sanitarias lo permiten, intente 

tener acceso a prensa, películas y libros.
• Si es usted un paciente en seguimiento en 

un centro de salud mental o en las consultas 
externas del hospital y tiene alguna necesidad 
en materia de salud mental, telefonee a dichos 
dispositivos.
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CUIDE SU SALUD MENTAL DURANTE LA CUARENTENA POR CORONAVIRUS

UTILIZAR MEDIOS PRÁCTICOS PARA 
RELAJARSE
• Relaje su cuerpo a menudo con técnicas de 

respiración profunda, meditación, relajación 
muscular o participe de actividades que le 
diviertan. Hacer ejercicio en casa también le 
puede ayudar a mantener la forma y disminuir la 
tensión. Recuerde que internet ofrece un sinfín 
de recursos para aprender y practicar muchas de 
estas estrategias

• Intente hacer cosas que habitualmente le resulten 
entretenidas.

• Hable con sus personas cercanas de su 
confinamiento si eso le alivia.

• Mantenga buen ánimo y considere que este 
aislamiento le puede resultar provechoso. Aún 
así, sepa que encontrarse triste, con ansiedad y 
preocupación entra dentro de lo esperable para 
esta situación. Acepte lo que siente y haga lo 
posible por manejarlo.

Después de haber experimentado una cuarentena 
con el aislamiento que conlleva, Vd. puede tener 
emociones encontradas incluso una sensación 
de alivio. Si estuvo aislado por que padeció la 
enfermedad, puede sentirse triste o angustiado o 
incluso culpabilizado por los miedos que generó a 
sus seres queridos y a su entorno de contagiarles la 
enfermedad, incluso una vez que se determinó que 
ya no era contagioso.
El mejor modo de terminar con esos temores es 
aprender sobre la enfermedad y sobre sus riesgos 
y compartirlo con esas personas cercanas. Si 
alguno de ellos sufrió gran estrés y tuvo problemas 
para dormir, comió en exceso o no comió, tuvo 
dificultades para funcionar normalmente en su vida 
diaria, anímelo a solicitar ayuda.

Madrid, marzo de 2020



La incertidumbre, el estrés que conlleva las dificultades en la atención médica durante un brote 
epidémico como coronavirus (COVID-19), exige una especial atención a las necesidades de apoyo 
emocional del personal sanitario. Cuidarse a sí mismo y animar a otros a autocuidarse mantiene la 
capacidad de cuidar a los pacientes.

Retos a los que se enfrenta el personal sanitario  
durante esta crisis del CORONAVIRUS

CUIDANDO LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO

Mientras muchas personas acuden reclamando 
atención sanitaria, el personal sanitario también 
enferma o ve a sus personas cercanas enfermar. 
Máxime en circunstancias como la del COVID-19 
en las que los profesionales se contagian y deben 
guardar cuarentena o ellos mismos precisan 
atención médica.

Desbordamiento en la demanda 
asistencial

1

La crisis del COVID-19 está exponiendo al 
personal sanitario a un sufrimiento intenso ante 
una muerte en aislamiento que tiene a las familias 
desconsoladas por no poder acompañar y ayudar 
a sus seres queridos.

Exposición al desconsuelo de las 
familias

6

La falta de medios, la sobrecarga y la propia 
evolución incierta de los pacientes, hacen que 
en ocasiones el profesional se vea obligado a 
tomas de decisión complejas, en un breve tiempo, 
generando intensos dilemas morales y culpa.

Dilemas éticos y morales7

Existe un mayor riesgo de contraer enfermedades 
temidas y transmitirlas a familiares, amigos y otras 
personas en el trabajo.

El riesgo de infección no se detiene2

El equipo puede ser insuficiente, poco confortable, 
limita la movilidad y la comunicación y la 
seguridad que produce puede ser incierta.

Equipos insuficientes e incómodos3

Conforme aumenta la demanda y la asistencia, 
la angustia del paciente y las familias puede ser 
cada vez más difícil de manejar para el personal 
sanitario.

Proporcionar apoyo y atención 
sanitaria

4

Ayudar a quienes lo necesitan puede ser 
gratificante, pero también difícil, ya que los 
trabajadores pueden experimentar miedo, pena, 
frustración, culpa, insomnio y agotamiento.  

Gran estrés en las zonas de atención 
directa

5

Son reacciones esperables en situaciones de esta 
magnitud e incertidumbre. Comprenderlas como 
reacciones normales ante situación anormal 
contribuye a cuidarse.
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Emocionales:
• Ansiedad
• Impotencia
• Frustración
• Miedo
• Culpa
• Irritabilidad
• Tristeza
• Anestesia 

emocional

Cognitivas:
• Confusión o pensamientos 

contradictorios
• Dificultades de concentración, 

para pensar de forma clara o 
para tomar decisiones

• Dificultades de memoria
• Pensamientos obsesivos y dudas
• Pesadillas
• Imágenes intrusivas
• Fatiga por compasión
• Negación
• Sensación de irrealidad

Físicas:
• Dificultades respiratorias: presión 

en el pecho, hiperventilación…
• Sudoración excesiva
• Temblores
• Cefaleas
• Mareos
• Molestias gastrointestinales
• Contracturas musculares
• Taquicardias
• Parestesias
• Agotamiento físico
• Insomnio
• Alteraciones del apetito

Conductuales:
• Hiperactividad
• Aislamiento
• Evitación de situaciones, 

de personas o de 
conflictos

• Verborrea
• Llanto incontrolado
• Dificultad para el 

autocuidado y descansar/ 
desconectarse del trabajo

REACCIONES POSIBLES EN SITUACIONES DE ESTRÉS INTENSO

CUIDANDO LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO
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CONSEJOS PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

El personal sanitario suele pensar que siempre 
hay que estar disponible para el otro y que sus 
necesidades son secundarias, sin pensar que 
no comer y no descansar produce agotamiento. 
Asegúrese de comer, beber y dormir regularmente. 
No hacerlo pone en riesgo su salud mental y física 
y también puede comprometer su capacidad para 
atender a los pacientes.

Cuidar las necesidades básicas1

Siempre que sea posible, permítase hacer algo 
no relacionado con el trabajo que encuentre 
reconfortante, divertido o relajante. Escuchar 
música, leer un libro o hablar con un amigo 
puede ayudar. Algunas personas pueden sentirse 
culpables si no están trabajando a tiempo 
completo o si se están tomando el tiempo para 
divertirse cuando tantos otros están sufriendo. 
Entienda que tomar un descanso adecuado 
derivará en una mejor atención a los pacientes.

Descansar2

Trate de mantener los hábitos que permitan las 
medidas de restricción. Como el cambio de 
hábitos es muy drástico, explore de forma creativa 
otras opciones que pueda hacer en aislamiento 
en casa: rutinas diarias de ejercicio, de cuidado 
físico, de lectura, llamar o videoconferencia a 
seres queridos.

Planifique una rutina fuera del 
trabajo

3

Hable con sus compañeros y reciba apoyo mutuo. 
El aislamiento debido al brote infeccioso puede 
producir miedo y ansiedad. Cuente su experiencia 
y escuche la de los demás.

Mantener el contacto con 
compañeros

4

Algunas personas necesitan hablar mientras que 
otras necesitan estar solas. Reconozca y respete 
estas diferencias en usted, sus pacientes y sus 
compañeros.

Respeto a las diferencias5

Confíe en fuentes fiables de conocimiento. 
Participe en reuniones para mantenerse informado 
de la situación, planes y eventos. Pero no deje 
de hacer actividades (lectura, juegos de mesa, 
películas, actividad física en la medida de lo 
posible) no relacionadas con todo lo que tenga 
que ver con la pandemia.

Manténgase actualizado8
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CUIDANDO LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO

6

Comuníquese con sus colegas de manera clara 
y alentadora. Identifique errores o deficiencias 
de manera constructiva para corregirlos. Todos 
nos complementamos: los elogios pueden ser 
motivadores poderosos y reductores del estrés. 
Comparta sus frustraciones y sus soluciones. 
La resolución de problemas es una habilidad 
profesional que proporciona una sensación de 
logro incluso para pequeños incidentes.

Compartir información constructiva

Póngase en contacto con sus seres queridos, 
si es posible. Son su sostén fuera del sistema 
de salud. Compartir y mantenerse conectado 
puede ayudarles a apoyarle mejor. También 
ellos agradecerán su parte vulnerable. Sentirse 
útil mutuamente es un elemento protector 
colaborativo.

Estar en contacto con la familia y 
seres queridos

7
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CUIDANDO LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO

Las imágenes gráficas y los mensajes 
preocupantes aumentarán su estrés y pueden 
reducir su efectividad y bienestar general. 
Utilice mecanismos de protección psicológica 
permitiéndose poner límites a las demandas 
que puedan surgir por grupos de WhatsApp y 
otros medios digitales sobre ofrecer información 
al respecto o consultas personales, tratando de 
preservar el tiempo de descanso para poder 
continuar esta carrera de fondo.

Limitar la exposición a los medios de 
comunicación

9

Sentir emociones desagradables no es una 
amenaza, es una reacción normal, de defensa 
de nuestra mente ante el peligro. Sin embargo, 
vigílese a lo largo del tiempo para detectar 
cualquier síntoma de depresión o de ansiedad: 
tristeza prolongada, dificultad para dormir, 
recuerdos intrusivos, desesperanza. Hable con 
un compañero, supervisor o busque ayuda 
profesional si es necesario.

Autoobservación: sea consciente de 
sus emociones y sensaciones

12

Las técnicas de respiración, atención plena, 
el ejercicio físico… pueden ser útiles para la 
desactivación emocional, fisiológica y/o cognitiva.

Aplique las estrategias de regulación 
emocional que conozca

13

Los profesionales sanitarios estamos en 
exposición continúa a la cara más dramática 
de esta epidemia, la muerte y el sufrimiento 
en condiciones desoladoras. Esto moviliza 
una importante carga emocional que a nivel 
cognitivo se traduce en una ideación obsesiva 
donde se confunde lo posible con lo probable. 
Es importante no perder la esperanza y recodar 
también que una parte importante de las personas 
enfermas padecen este virus en otras formas más 
leves.

Recuerde que lo que es posible no es 
probable.

14

Recuerde que a pesar de los obstáculos o las 
frustraciones, está cumpliendo una gran misión: 
cuidando a los más necesitados. Reconozca a sus 
colegas, ya sea formal o informalmente. Hay que 
recordar que todos los que en estas circunstancias 
están trabajando en hospitales, hagan lo que 
hagan, son los auténticos héroes de la población 
general.

Reconocer al equipo asistencial15

Reconocer signos de estrés, pedir ayuda y 
aprender a pararse para atenderlos es un modo 
de regulación interna que favorece la estabilidad 
frente a una situación de estrés mantenido en el 
tiempo.

Permítase pedir ayuda10

La competencia profesional y la fortaleza no es 
incompatible con sentir: confusión, inquietud, 
sensación de descontrol, miedo, culpa, 
impotencia, tristeza, irritabilidad, insensibilidad, 
labilidad… Son precisamente las emociones las 
que nos hacen humanos. Compartir las emociones 
con alguien que nos transmita seguridad y 
confianza ayuda a hacerlas más tolerables y poder 
regularlas.

Utilice la ventilación emocional11

?

?
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Atención psicológica a personal sanitario
por el COVID-19

Interconsulta IPS Marañón

Profesionales en primera línea de intervención
(UCI, Urgencias, Plantas)

Profesionales en situación de aislamiento
Intervención individual telefónica, cita previa

Intervención psicológica 
individual presencial

Los profesionales que detecten cualquier síntoma que limite su 
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Decálogo de actividades de autocuidado para salir airosos del 

tiempo de aislamiento por la alarma sanitaria del Coronavirus1 

 

1) Programar una agenda de actividad a lo largo del día que incluya: 

 

 Actividades necesarias del día a día de andar por casa (para todos los 

miembros de la familia): limpieza, ordenar, planchar, cocinar. 

 Información dosificada sobre la actualidad, preferentemente en 

noticieros, no en canal abierto permanente. 

 Salida fuera de casa solo lo imprescindible para los que tengan 

movilidad: bajar basura, realizar pequeñas compras como el pan y 

comida, farmacia, estanco (para fumadores), óptica, etc.  

 Sacar al perro (los que tengan mascotas). 

 Cuidar el ocio, cada uno según sus aficiones, ya sea de forma activa 

(dibujar, pintar, escribir, hacer puzles, crucigramas, sopa de letras, 

manualidades, etc.), o de forma pasiva: ver películas y series, 

combinando alguna de humor con otras de preferencia personal. Los 

formatos y ofertas online y gratuitas son muchos (por ejemplo, e-biblio 

del portal de Bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid). 

 Ver exposiciones culturales y deportivas  y otras ofertas de ocio virtual: 

Web Fundación Juan March, Museo del Prado, Museo Reina Sofía, etc. 

 Escuchar radio y TV en directo o programas en streaming (ya grabados 

y con acceso libre). 

 Ver obras de teatro y óperas que se ofrecen en webs en abierto como 

e-biblio (De las bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid). 

 Lecturas: las que tengamos pendientes y las que nos sugieran amigos o 

personas de confianza. La ficción es importante en estos días de 

sobredosis de actualidad negativa. 

 

2) Mantener contacto con familiares y amigos, dosificado a lo largo del día. No 

estar permanentemente con el móvil abierto y respondiendo a los mensajes. 

 

 A través de redes sociales: wasaps, Twitter, Facebook, Instagram. 

                                                           
1 J. Díaz, L. Fernández, B. Pérez, M. Ribes, S. Salas. Psicólogos Clínicos Atención adultos del CSM Vallecas 
Villa. Hospital Infanta Leonor. Natalia Sánchez, PIR. 
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 Llamar por wasap y hablar telefónicamente, la voz nos acerca más que 

las palabras escritas. 

 Escribir cartas. Una forma de recuperar otras formas de comunicación 

con amigos y familiares 

 Mantener contactos a través de video conferencias (Skype u otroVida 

saludable: 

 

3) Vida saludable 

 

Hacer ejercicio, cada uno según sus posibilidades. Al menos 30 

minutos/día: Hay numerosos videos en YouTube y otros canales para 

acceder a ejercicios dirigidos 

 

 Estiramiento 

 Gimnasia mantenimiento 

 Bicicleta estática 

 Bailar escuchando música 

 Tai-chi y Chikung para los que dominen estas técnicas 

 Pilates 

 Yoga 

 Relajación y Meditación 

 Mindfulness 

Dieta variada y comidas saludables. Evitar picar en exceso. 

Evitar consumo de alcohol como mecanismo de evasión. 

 

4) Vidas de parejas: 

 

 Apagar la TV cuando se está comiendo. 

 Buscar momentos de intimidad. 

 Promover proyectos (viajes, salidas, quedadas, reuniones familiares, 

aniversarios,…) para cuando el encierro forzoso termine. 

 Volver a ver álbumes de fotos, videos familiares. 

 Respetar el espacio personal y las aficiones y hobbies: No por estar todo 

el día juntos las relaciones fluyen mejor. 

 Compartir momentos de ocio ya sea tomando el aperitivo, preparando 

un menú a cuatro manos, proponiendo alternarse en la cocina. 

 

5) Vida familiar con niños pequeños: Hay que tomarlo como unas vacaciones 

forzosas que incluyan: 

 

 Explicación según la edad del por qué no se va al colegio ni se puede 

salir de casa: Decir la verdad siempre es mejor que las medias verdades. 
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 Favorecer las actividades conjuntas. Recuperar juegos de mesa (parchís, 

cartas, dominó, juego de la escalera, la oca, etc.) con otros de juego 

online con compañeros y amigos. 

 Combinar Tv compartida (dibujos, Disney, Pixar), con TV de adultos por 

separado. 

 Dejar que los hijos tengan su espacio, su tiempo para jugar, para su 

aburrimiento, para  desarrollar la imaginación. 

 Ser creativos con las niñas y niños. 

 Apoyarles en las tareas escolares programadas online. 

 

6) Recomendaciones para los que tienen a sus padres o familiares en Residencias: 

 

 Llamar a la Residencia para preguntar por su familiar. Si es posible que 

pasen la comunicación.  

 No angustiarse con la posibilidad de que la Residencia sea una fuente de 

contagio 

 Si está contagiado, no anticipar pensamientos negativos. Muchos ancianos 

superan el coronavirus. 

 No culpabilizarse por dejar de acudir a las Residencias: la evitación del 

contacto es una forma de protección para todos. 

 La cuarentena pasará para todos y se recuperará la normalidad. 

 

7) Fomentar prácticas solidarias:  

 

 En el entorno cercano: tomar contacto con asociaciones que promuevan la 

solidaridad en el barrio. 

 Participar en quedadas colectivas como salidas a ventanas y balcones para 

aplaudir y agradecer a las personas que estos días cuidan de los demás 

(Personal sanitario, cajeras y trabajadores de supermercados. Fuerzas de 

Orden Público, bomberos, trabajadores limpieza, etc.) 

 Ayudar cada uno según sus posibilidades: cuidando niños de padres que 

tienen que trabajar, haciendo compras a ancianos que no pueden salir de 

sus casa, bajando la basura a personas con dificultades de movilidad, 

ofreciendo colaboración a través de wasaps de personas con problemas 

asociados al encierro de la cuarentena,  etc. 

 

8) Atención a los síntomas de posible contagio: 

 

 Poner atención al cuerpo: no todos los síntomas de malestar, fiebre, 

cansancio, tos, etc. son del coronavirus. Hay una gripe estacional con 

síntomas muy parecidos. 
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 Llamar a los teléfonos de información en caso de duda. 

 No acudir al Centro de Salud por síntomas leves. 

 No asistir a Urgencias por síntomas leves. 

 Confiar en la información que dan en el teléfono  900 102112. 

 Llamar al 112 en caso de síntomas persistentes: fiebre (>37,8), tos seca, 

dificultad para respirar. 

 

9) Confiar y cumplir las medidas que ha adoptado el Gobierno y las autoridades 

sanitarias: salidas controladas e individuales, mantener distancia de seguridad 

de al menos 1,5 metros, higiene constante (lavados de manos principalmente). 

 

10) La Unión es nuestra fuerza.  

 

La Solidaridad será nuestro éxito.  

 

De esta pandemia aprenderemos y saldremos fortalecidos 

como personas. 

 

 

 



http://www.iteksoft.com/ -Require Adv. Pack Licensehttp://www.iteksoft.com/ -Require Adv. Pack License
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“Recomendaciones para padres de niños y 
adolescentes con trastornos del comportamiento 

alimentario (TCA) durante el período de aislamiento 
por COVID-19”

Ante la situación sanitaria excepcional generada por la pandemia por
coronavirus COVID-19 y las medidas establecidas por los organismos oficiales y que
obligan al aislamiento en casa, desde la Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria del Hospital Universitario del Niño Jesús queremos ayudar a las familias
con un niño o adolescente con TCA a sobrellevar lo mejor posible el aislamiento a la
vez que, por supuesto, continuamos el tratamiento de vuestra/o hija/o. En estos
momentos de incertidumbre, miedo e inseguridad pretendemos dar un mensaje de
serenidad y solidaridad.

Si a la condición de aislamiento le sumamos el cuidado de un familiar con un
trastorno de la conducta alimentaria, se añaden aún más retos y situaciones
complejas como la convivencia familiar forzosa sin “espacios fuera” para tomar
distancia, miedos y dudas relacionadas con el Plan de Vida o cumplimiento de
indicaciones médico-conductuales y la dificultad en el acompañamiento emocional
del hijo/a cuando cada uno también tiene que lidiar con sus propias emociones
alteradas.

UNIDAD DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 



La información más alarmista es mejor evitarla. Es preferible OBTENER
INFORMACIÓN DE FUENTES FIABLES por parte de los padres e intentar
transmitirla a los menores de forma adecuada a su edad. Os
recomendamos que limitéis el acceso a las noticias de manera continua,
ES MEJOR DEDICAR UN TIEMPO CONCRETO AL DÍA PARA ACTUALIZAR
LA INFORMACIÓN en FAMILIA.

Os resultará muy reconfortante MANTENER LA COMUNICACIÓN
CON OTROS FAMILIARES (abuelos, tíos, primos) mediante
llamadas, videoconferencias, e-mails, dibujos o cartas dedicadas a
ellos.

Se hace necesario re-crear espacios comunes para compartir, pero
también los ESPACIOS INDIVIDUALES PARA LA REFLEXIÓN Y LA
INTIMIDAD, tanto para el paciente como para los padres.

CONVIVENCIA FAMILIAR

En estos días vais a pasar más tiempo de lo habitual juntos, en un espacio
cerrado y en una situación general que a todos nos genera incertidumbre,
miedo y preocupación. El COMPARTIR LAS NUEVAS DIFICULTADES EN
FAMILIA (adaptándose a la edad de los hijos) reforzará el sentimiento de
valía personal de cada uno y la mejor solución de las dificultades de
convivencia.

No tengáis reparo en preguntaros “¿Qué necesitas? o ¿Cómo te
encuentras?”. Tal vez, os veáis bloqueados por algún conflicto o
situación de estrés, os recomendamos que hagáis de la convivencia
“estrecha” una oportunidad de colaboración mutua entre toda la
familia y de mantener una COMUNICACIÓN CARIÑOSA, TRANQUILA E
INTENTANDO USAR EL SENTIDO DEL HUMOR. Es cierto, que todos
tenemos un límite, es mejor relevarse con otro miembro de la familia
para lidiar con algunas situaciones que se generen, antes que perder el
control.

Algunas cuestiones son de especial interés en estos momentos: 
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Contamos con numerosas 
ACTIVIDADES ON-LINE: grupos 
de chat, redes sociales, juegos, 
series, películas, documentales, 
conciertos o visitas virtuales a 
museos/exposiciones. Siempre 
deben ser SUPERVISADAS Y 
ORGANIZADAS A LO LARGO DE 
DÍA EN UN HORARIO 
DETERMINADO POR LOS 
PADRES, EVITANDO VISITAR 
PAGINAS basadas únicamente en 
imagen corporal o dietas.

En general, los síntomas físicos leves o moderados consecuencia de los TCA no suponen un
mayor riesgo para contraer el coronavirus, SIN EMBARGO, ES NECESARIO CONTINUAR EL
TRATAMIENTO PARA EVITAR EL DETERIORO DEL ESTADO FÍSICO que si podría alterar el sistema
inmunitario. Por supuesto, debe consultar a su médico si sufre otras enfermedades que pueden
ser de riesgo.

ACTIVIDADES DE OCIO EN CASA

En estos momentos de restricción de las ocupaciones habituales, es 
importante fomentar actividades de ocio según su gusto y edad y que 

distraigan a tu hija/o de los pensamientos propios del trastorno. 

Al niño/adolescente le 
recordaremos que existen 

una infinidad de 
ACTIVIDADES OFF-LINE: 
lectura, juegos de mesa, 

ajedrez, tejer, manualidades, 
pintura,     ejercicios de 
relajación/respiración, 

construcciones, puzles, 
karaoke, que si además son 

compartidas favorecen 
enormemente la 

comunicación familiar. 

En nuestros adolescentes el ESCRIBIR o DIBUJAR es una forma de 
poner en orden las ideas y de regular las emociones. Aquellos 
pacientes a los que les haya sido de utilidad el uso del DIARIO 
TERAPÉUTICO podrán incorporarlo a sus rutinas habituales.

SOBREINFORMACIÓN
Debemos protegernos y proteger a nuestros hijos de la
avalancha de información sobre el COVID-19. Protegerles
especialmente de los bulos en redes sociales.
Recomendamos que HABLÉIS DIRECTAMENTE CON
VUESTRA/O HIJA/O DE TODAS LAS PREOCUPACIONES,
MIEDOS Y DUDAS QUE PUEDA TENER, e intentéis dar
respuestas adaptadas a la edad y al estado clínico. En fases
muy activas del TCA es posible que parezca que no le
interesa conocer nada que no sean sus propios
pensamientos y actividades relacionados con el trastorno,
aun así es aconsejable que esté informad@ adecuadamente
de la realidad y el contexto que vive la familia y la sociedad.
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En el tratamiento para los TCA se re-establece una RUTINA SALUDABLE a través de las
indicaciones del Plan de Vida: hora de levantarse y acostarse, tiempo de “colegio/estudio”
hora de la comida, tiempo de reposos y tiempo/actividades de ocio. Se pretende recuperar
los hábitos de vida sanos perdidos por la aparición del trastorno de alimentación.

ENTENDERSE Y SER INDULGENTE CON UNO MISMO

También para los padres es una situación nueva y preocupante,
con momentos complicados que tendrán que ver tanto con la
enfermedad y el tratamiento como con las dificultades propias de
cada miembro de la familia. No debéis exigiros como padres la
perfección en vuestras actuaciones, además es recomendable
mantener también ESPACIOS DE INTIMIDAD Y COMUNICACIÓN
ENTRE VOSOTROS Y PERMITIROS ALGUNAS ACTIVIDADES PARA
CUIDAROS A VOSOTROS MISMOS en esta situación de
aislamiento.

Tomando como marco de referencia el Plan de Vida que se establece en todos los 
programas de tratamiento de esta Unidad, os proponemos las siguientes adaptaciones 

generales del mismo, sin olvidar las individualizaciones que en cada caso serán 
establecidos por el terapeuta en las consultas presenciales o telefónicas que 

mantendréis durante este período.

PLAN DE VIDA ADAPTADO A UN AISLAMIENTO EN CASA

Una adecuada planificación de actividades de la vida diaria – RUTINA - es fundamental
para establecer hábitos saludables. En condiciones de aislamiento seguir la rutina nos
ayuda a regular los ritmos cronobiológicos (sueño, alimentación) y a crear una cierta
“normalidad” en nuestro día a día.
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c. Líquidos:
Es importante la hidratación, por lo que hay que asegurarse de que tu hij@

beba entre 1.5-2 litros de agua al día aun estando en casa.

d. Se mantienen el resto de las indicaciones del Plan de Vida:
i. Las comidas se realizan en el comedor y siempre acompañado y
supervisado por adulto. Es una buena oportunidad, para aquellas familias
que pueden estar en casa, para compartir las comidas todos juntos.
ii. Se debe tomar toda la comida que se haya servido en el plato y que
corresponde al menú establecido, evitando discusiones en la mesa.
iii. Vuestra/o hija/o no debe acudir al baño hasta 1 hora después de las
comidas para evitar el vómito u otras conductas compensatorias como
realizar ejercicio físico tras la comida.
iv. Vuestra/o hija/o no debe intervenir en ninguna fase de la preparación
de la comida (hasta que no lo indique el terapeuta) dado que le genera
más ansiedad, sensación de “control” y preocupación por la comida.
v. No se recomienda que vuestras/os hijas/os entren en la cocina mientras
se prepara la comida. Debemos conseguir que confíe en sus padres para
alimentarse.

a. Menú:
Es importante continuar con el menú establecido en el tratamiento,
teniendo en cuenta que en estas circunstancias debemos tener cierta
flexibilidad. Es posible que en estos días no exista la misma variedad de
productos alimentarios; esto es una oportunidad para permitirnos, por
ejemplo, intercambiar un tipo de pescado/carne por otro, o usar marcas de
alimentos diferentes a las que tu hija/o está “habituada/o”.
En la medida de lo posible, hay que intentar respetar el menú y, sobre todo,
las cantidades de alimentos ya que el aporte nutricional adecuado es un
elemento esencial del tratamiento.

b. Suplementos:
i. Batidos. En el caso de tener indicación de suplementación alimentaria

con Batidos de preparación farmacéutica, éstos podrán ser sustituidos
por batidos caseros (Anexo 1 “Batidos caseros”) dado las dificultades
para la obtención de las correspondientes prescripciones en farmacia,
previa consulta con el terapeuta.

ii. Snacks /Media mañana/ Frutos secos: Mantener lo indicado

Como recomendación general, una buena planificación de los menús semanales nos 
ayudará a minimizar posibles situaciones de tensión. Estas indicaciones, como ya sabéis, 

son evolutivas según la etapa del trastorno.

1. ALIMENTACIÓN
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Lavado de manos con jabón durante al menos 40 segundos y
obligado. Debemos establecer una frecuencia determinada de lavado
en relación a diversas actividades como comidas/baño/manualidades
(evitando un número o tiempo excesivo en aquellos niños/adolescentes
que tienden a la escrupulosidad).

2.SUEÑO/REPOSOS /HIGIENE:

Es muy importante 
conservar las rutinas de 
sueño: acostarse y 
levantarse a una hora 
adecuada ayuda a tu hija/o 
a mantener los ritmos 
cronobiológicos. Además, 
nos permite respetar más 
fácilmente los horarios de 
las comidas a lo largo del 
día.

Toda la familia debe seguir estas recomendaciones de higiene 
para evitar el contagio:

Los reposos con alguna 
actividad compatible con 

descansar (ej. ver TV, 
conversar) tras las comidas 

continúan siendo 
necesarios, aunque se esté 

en situación de aislamiento 
en casa: 1 hora después de 

comida y cena y 30 minutos 
después de desayuno y 

merienda

Es imprescindible mantener una rutina de vestido diario (no estar en pijama todo el 
día) y por supuesto de higiene (ducha), como parte del necesario autocuidado 

personal y también como prevención ante un el contagio.

Recordad a vuestras/os hijas/os que deben evitar tocarse la cara, en
especial, boca, nariz y ojos.

Es necesario la limpieza frecuente del domicilio usando
desinfectantes de uso habitual en domicilios que contengan lejía.

En el caso que deba convivir con algún familiar con infección de
coronavirus se seguirá el protocolo establecido en estos casos.
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El “estado de alarma” produce restricción de movimientos en la calle y aislamiento en
domicilio. Por tanto, algunas actividades indicadas en el Plan de Vida, como el paseo o la
actividad deportiva, no podrán practicarse.

Recomendamos que consultes con el terapeuta de tu hija/o acerca del tipo de actividad
que puede realizarse en casa en sustitución de los paseos u otras actividades deportivas
indicadas previamente.

3. ACTIVIDAD ACADÉMICA

En estos momentos de suspensión de clases presenciales, se necesita continuar con un
horario (de no más de 7 horas al día y que incluya tiempo de recreo) dedicado a la
realización de tareas, estudio y/o clases virtuales.

4. ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada domicilio, se recomienda crear espacios
diferenciados para el estudio y el ocio. Tened en cuenta que los espacios físicos ayudan a
crear espacios mentales.

Se recomienda mantener la comunicación con los centros educativos para resolver dudas
acerca de evaluaciones, calendario y tiempos de entrega de trabajos. Con ello
conseguiremos reducir la ansiedad anticipatoria e incertidumbre asociada al estrés
académico que ya habitualmente sufren los adolescentes con TCA y que en la situación
actual es aún mayor.

Dependiendo de la etapa de curso clínico y del estado físico y psicopatológico de tu
hija/o, se indicarán TABLAS DE EJERCICIO FÍSICO, DE ESTIRAMIENTOS, DE RELAJACIÓN O
YOGA CON UNA DURACIÓN DETERMINADA PARA REALIZAR EN CASA. La realización de
estas actividades será siempre SUPERVISADA POR LOS PADRES. EN NINGÚN CASO
MIENTRAS DURE EL AISLAMIENTO SE SALDRÁ A LA CALLE PARA REALIZAR EJERCICIO
FÍSICO
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5. MEDICACIÓN

Se mantendrá la medicación habitual del paciente, que será revisada por el psiquiatra a
cargo del tratamiento. RECOMENDAMOS QUE LA MEDICACIÓN ESTÉ SIEMPRE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS MENORES.

6. ASISTENCIA CLÍNICA EN UNIDAD DE TRASTORNOS DE 
ALIMENTACIÓN

Recordad que los profesionales de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
estamos para ayudaros en estos momentos y que seguimos trabajando juntos para
conseguir la recuperación de vuestra/o hija/o.

NO SE RECOMIENDA QUE PESÉIS A VUESTRAS/OS HIJAS/OS salvo indicación del
terapeuta a cargo que os indicaría la forma de realizar el pesado.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias, PREFERENTEMENTE MANTENDREMOS
COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA, AUNQUE HABRÁ CONSULTAS PRESENCIALES POR
INDICACIÓN DEL TERAPEUTA, pero podrán ponerse en contacto con nosotros si lo
necesitan a través de la dirección de correo electrónico:

psiquiatria.hnjs@salud.madrid.org

UNIDAD DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
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“Recomendaciones para  adolescentes con trastornos 

del comportamiento alimentario (TCA) durante el 

período de aislamiento por brote COVID-19”

Hola a todos: 

Estamos ante una situación totalmente excepcional por las medidas de
AISLAMIENTO DECRETADAS PARA PARAR EL CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS.

Es una situación nueva para todos, para vosotros, vuestros padres, abuelos, para
toda la población en general. Nuestra vida, en un momento se ha alterado y de qué
manera, parece que el reloj se ha parado en un mundo que iba muy deprisa. No hay
colegio, los padres trabajan desde casa o algunos fuera, no podemos ver a los amigos, ni
viajar, ni siquiera salir a la calle si no es con uno de los supuestos que contempla el estado
de alarma.

Y seguro que te estarás preguntando y todo esto ¿es para tanto?, la respuesta es sí,
porque aunque tú por la patología que padeces no eres de especial riesgo (siempre que
sigas el tratamiento y no tengas una malnutrición grave), quedándote en casa AYUDAS
MUCHO A NO TRANSMITIRLO A OTRAS PERSONAS y A FRENAR LA EPIDEMIA.

Durante las próximas semanas tendremos que ir resolviendo nuevas situaciones y
retos como la convivencia forzosa en casa sin salir para oxigenarse – somos conscientes de
lo que esto supone para un adolescente- o dudas y miedos en relación a la situación social,
a pérdidas o al cumplimiento de tu tratamiento.

Son momentos de ansiedad, preocupación y miedo, EMOCIONES NORMALES QUE
NO DEBEMOS REPRIMIR PERO QUE HEMOS DE MANEJAR DE LA MEJOR MANERA
POSIBLE para que no generen malestar y problemas.
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Sabemos que para ti va a ser una situación especialmente complicada, por eso,
desde la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Niño Jesús
queremos transmitirte UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD Y SOBRE TODO AYUDARTE A
SOBRELLEVAR LO MEJOR POSIBLE EL AISLAMIENTO.

RECUERDA QUE SEGUIMOS ESTANDO A TU LADO PARA ACOMPAÑARTE Y 
CONTINUAR CON TU TRATAMIENTO. 

Te proponemos algunas recomendaciones para este periodo y, quien sabe, quizás
puedas utilizarlas para afrontar nuevos retos en tu lucha contra el trastorno de la conducta
alimentaria.

Necesitas adaptar tu Plan de Vida a la nueva situación y también te daremos
algunos consejos que te facilitarán esta experiencia de aislamiento en casa

PLAN DE VIDA ADAPTADO 
AL PERIODO DE AISLAMIENTO EN CASA

Ya sabes que en el tratamiento de tu TCA es imprescindible

MANTENER UNAS RUTINAS SALUDABLES.

En tu Plan de Vida se establecen horas de levantarse y acostarse, 

alimentación,  horario de comidas, reposos, horario de estudio y 

actividades de ocio. 
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a. Menú:
Es necesario seguir cumpliendo el menú que tienes indicado en tu
tratamiento, pero es posible que, en estos días, tus padres no puedan
encontrar la misma variedad de productos o marcas alimentarias. Por eso,
TE PEDIMOS CIERTA FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS,
tales como intercambiar un tipo de pescado u otro o en aceptar una marca
diferente a la que estás acostumbrada. CONFÍA QUE SE VA A INTENTAR
RESPETAR EL MENÚ Y SOBRETODO LAS CANTIDADES DE COMIDA.

b. Suplementos:
Si tienes suplementos alimentarios, tus padres comentarán con tu
terapeuta las adaptaciones necesarias para estos días. ¡MANTÉN LA
CONFIANZA!

c. Líquidos:
Es importante que sigas manteniendo una hidratación
adecuada y en caso de dificultades, tus padres se encargarán
de ayudarte a ello.

d. El resto de las indicaciones las mantenemos igual:

 La comida se hará como siempre en el comedor acompañado. Podría ser
una buena oportunidad para compartir tiempo con la familia.

 Como siempre, debes tomar toda la comida que te sirvan tus padres.
Recuerda que no podemos dejar que la enfermedad vuelva a tomar el
control.

 No puedes acudir al baño hasta 1 hora después de las comidas.
 Ya sabes que no puedes intervenir en la preparación de la comida hasta

que no te lo indique tu terapeuta.
 Y no puedes entrar en la cocina mientras se prepara la comida, solo te

obsesiona más con la comida.

1. ALIMENTACIÓN



2. SUEÑO/ REPOSOS/ HIGIENE

Es muy importante que mantengas las rutinas de sueño :
acostarte y levantarte a la misma hora, y dormir un mínimo de 8 horas.
Eso te ayudará a regular los ritmos biológicos de tu cuerpo y te permitirá
mantener los horarios de las comidas y que “no se te acumulen”.
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En estos momentos no podemos salir de casa, pero aún así es

importante que sigas conservando una rutina de vestirte y de higiene.

NECESITAS “SALIR DEL PIJAMA”, ASEARTE Y PONERTE EN

FUNCIONAMIENTO. Además la ducha o el baño puede ser muy

relajante. Todo esto te ayudará a crear una rutina lo más parecida a la

normalidad y favorecer tu bienestar psicológico.

Recuerda, UNA BUENA HIGIENE ES ESENCIAL PARA EVITAR UN CONTAGIO.

Todos debemos seguir estas recomendaciones de higiene:

 Lavado de manos con jabón durante al menos 40 segundos.
Establece junto con tus padres una frecuencia determinada de
lavado en relación a diversas actividades como comidas/ baño/
manualidades.

 Tenemos que evitar tocarnos la cara, en especial, boca, nariz y ojos.
 Debemos permanecer al menos a 1,5 m de las personas si salimos

a comprar o a pasear al perro.
 Seguir la recomendaciones generales de uso de mascarilla y

guantes

Los reposos continúan siendo obligatorios (una hora después de comer y cenar y 
30 minutos después del desayuno y merienda). 

En caso que tengas dificultades para conciliar o mantener el sueño consulta con 
tu terapeuta referente



3. ACTIVIDAD ACADÉMICA
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En estos momentos de suspensión de clases presenciales, más

que nunca se necesita una BUENA PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

con un CRONOGRAMA DIARIO de mañana y tarde de no más de 7

horas al día y que incluya tiempo de recreo. Este tiempo habrá

que dedicarlo a la realización de tareas, estudio y/o clases

virtuales.

Teniendo en cuenta las características de cada domicilio, intenta tener un

espacio o mesa para el estudio y otra para otras actividades.

Sabemos que te preocupa la evaluación del curso pero piensa cuántas

veces a lo largo de tu tratamiento más intensivo (bien en Hospitalización o en

Hospital de Día) no has estado lamentándote que no podías asistir a clases como

el resto de tus compañeros.

Habla con tus padres, tu tutor o consulta en la plataforma online del

colegio todo lo relacionado con calendario de clases, exámenes y entrega de

trabajos. Ten en cuenta que es posible que no te puedan dar una respuesta

cerrada. EL CURSO SE IRÁ ADAPTANDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES.

Seguro que vamos a aprender a manejar la
incertidumbre! BUSCA APOYO EN TUS COMPAÑEROS PARA
COMPARTIR INQUIETUDES Y DUDAS y no dudes en poder
comentar esto con tu terapeuta.

.
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Entendemos que para ti, la inactividad puede ser especialmente

complicada. Para ello, tu terapeuta te propondrá alguna actividad

física que puedas realizar en casa: tablas de ejercicio físico,

estiramientos, yoga, con una duración determinada y eso sí,

supervisada por tus padres…la tabla pueden hacerla contigo!!.

EN NINGÚN CASO MIENTRAS DURE EL AISLAMIENTO SE SALDRÁ A LA

CALLE PARA REALIZAR EJERCICIO FÍSICO.

5. MEDICACIÓN

Se mantendrá la medicación habitual. Es normal que con

la situación de aislamiento puedas encontrarte más ansiosa,

triste, irritable o incluso con sensación de extrañeza. No dudes en

consultar con tu psiquiatra para que pueda ayudarte.

En la situación de aislamiento en casa, algunas actividades del Plan de Vida, como

el paseo, o la actividad deportiva al aire libre o en gimnasios, no podrán realizarse.

4. ACTIVIDAD FÍSICA



CONVIVENCIA FAMILIAR

UNIDAD DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

CONSEJOS PARA AFRONTAR EL AISLAMIENTO

En estos días vas a pasar todo el día con tus padres y

hermanos en un espacio cerrado. Te beneficia compartir las

preocupaciones por la epidemia en familia. Tanto tus padres como

tus hermanos están también sufriendo el aislamiento, ellos

también puedan estar nerviosos, tristes o irritables. No tengas

reparo en preguntarles “¿Qué necesitáis?, ¿Cómo estáis?” PORQUE

DAR APOYO Y AYUDA A TUS FAMILIARES GENERA EMOCIONES

POSITIVAS PARA TI Y LOS DEMÁS.

Te recordamos la necesidad de crear espacios comunes para

compartir (ej. jugar al Trivial juntos) y así convertir esta situación de

aislamiento en una OPORTUNIDAD PARA UNA NUEVA RELACIÓN CON

TUS PADRES O HERMANOS.

De la misma manera, no olvides CREAR ESPACIOS INDIVIDUALES

PARA LA REFLEXIÓN Y LA INTIMIDAD. Tus padres también van a

necesitarlo, respétalo.

Os resultará muy cariñoso la comunicación con otros

familiares (abuelos, tíos, primos). Llámales, escríbe un email!!

Dibuja algo para ellos! Les gustan las cartas a los abulelos!!
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ACTIVIDADES DE OCIO EN CASA

Sabemos que, en estos momentos, los pensamientos intrusos y obsesivos de la

enfermedad pueden ser más intensos, tanto por la falta de actividades como por el

aislamiento. ES IMPORTANTE BUSCAR ACTIVIDADES DE OCIO QUE TE PUEDAN DISTRAER

SOBRE TODO EN LOS MOMENTOS DE MAYOR ESTRÉS.

Tómate un tiempo para averiguar qué actividades puedes hacer tu sola/o, con

amigos o con tus hermanos. Busca que sean variadas, porque si repetimos

continuamente la misma actividad dejará de ser agradable y no nos servirá para

distraernos. PLANIFICA QUE VAS A HACER CADA DÍA.

Tenemos muchas 

ACTIVIDADES ON LINE

como juegos, chats, 

redes sociales, series, 

libros electrónicos, 

videos/tutoriales, 

conciertos, 

documentales, 

competiciones 

deportivas, visitas 

virtuales a museos y 

música que te pueden 

ayudar. Cuidado con esas 

cuentas que solo hablan 

de comida e imagen 

corporal !!!

Recuerda que hay infinidad de 

ACTIVIDADES OFF LINE: T.V., 

cine, lectura, cantar, tocar 

instrumentos musicales, 

juegos de mesa, ajedrez, tejer, 

punto de cruz, confección de 

ropa, fotografía, 

manualidades de arcilla o 

plastilina, pintura, mandalas, 

ejercicios de 

relajación/respiración, 

construcciones, puzles, 

karaoke, maquillaje, 

manicura, peluquería que si 

además son compartidas con 

otros mejoran la relación 

entre la familia.

ESCRIBIR O DIBUJAR, te ayudará a poner en orden tus ideas y a calmar las emociones.

Te sugerimos que sigas utilizando el DIARIO TERAPÉUTICO (INCLUYE FOTOS… SERÁ UN 
MAGNIFICO REPORTAJE DE ESTE PERÍODO!) Y TODAS LAS NOCHES ESCRIBE LO MEJOR DEL DÍA. 
Te servirá para darte cuenta de cómo te sientes y afrontas la situación, y en la consulta, para 

hablar de las dificultades que aparecen
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.
No abandonar la vida social

TE IRÁ MUY BIEN MANTENER EL CONTACTO CON TUS AMIGOS. Ahora que no

se puede salir de casa, será por teléfono, video-llamada o redes sociales. TE DARÁ

MENOS SENSACIÓN DE AISLAMIENTO Y de RECUPERAR “CIERTA NORMALIDAD”.

Identifica los amigos con los que puedes contar para compartir tus emociones

y con los que puedes hablar de las trivialidades del día a día.

Manejo de la información de la epidemia

En estos días de incertidumbre, hay muchísima información, algunas noticias

poco contrastadas y bastantes bulos sobre todo en las redes sociales. INTENTA

COMENTAR TUS DUDAS Y TUS PREOCUPACIONES CON TUS PADRES, MEJOR QUE “CON

INTERNET”, PARA PODER TENER DATOS FIABLES.

Demasiada información, en lugar de calmarte, te generará más ansiedad.
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¿Cómo puedes manejar los síntomas?

Entendemos que en estos momentos te estamos pidiendo un sobreesfuerzo en

tu pelea con la enfermedad. Es posible que los pensamientos “malos” aumenten, que

aparezca algún problema nuevo con la comida.

Te interesa poder calmar tus emociones y manejar esos síntomas. Aquí te

proponemos algunas herramientas, pero no dudes en consultar con tu terapeuta para

que te ayude.

o Identifica los momentos complicados. Es útil un AUTORREGISTRO DE SITUACIONES

EN LA CASA O MOMENTOS QUE TE GENERAN ANSIEDAD. Con el terapeuta puedes

detectar las alarmas y actuar antes de que la ansiedad sea demasiado elevada,

haciéndote más eficaz.

o Plan de Emergencia para evitar los síntomas. Cuando estamos con mucha ansiedad,
nuestro pensamiento no funciona tan bien como cuando estamos en calma. Te
proponemos que IDENTIFIQUES ACTIVIDADES que PUEDAN CALMAR TU ANSIEDAD,
ANÓTALAS Y CUANDO APAREZCA, ÚSALAS. Será TU KIT PARA SOBREVIVIR AL
AISLAMIENTO. Habla con tu terapeuta para poder completarlo.

Un buen plan de emergencia debe ser lo más detallado posible y debe incluir

lo siguiente:

o Actividades de distracción o control de emociones que puedes realizar tú
sola (Ej: Puzzle)

o Estrategias de distracción con otros (Ej. Juegos de mesa)
o Petición directa de ayuda (a tus padres, no lo dudes!)
o Contacto con el terapeuta/servicio de urgencias



Ejemplo de KIT PARA SOBREVIVIR AL AISLAMIENTO: Personal y Único. Siempre en

una caja personalizada hecha por ti misma si es posible.

1. Mandala/libro de colorear
2. Lista de música que nos hace feliz
3. Película/Competición deportiva/libro preferidos
4. Plastilina blanda para amasar
5. Material para confeccionar pulseras
6. Puzzle
7. Fotos de aquel viaje estupendo en papel
8. Lana y ganchillo para tejer
9. Edición en papel de aquella conversación de Whatsapp con alguien especial

o EJERCICIOS DE RELAJACIÓN/ MINDFULNESS. En Internet puedes encontrar

visualizaciones guiadas y ejercicios de mindfulness. Te proponemos uno que no te

llevará más de 5 minutos:

o Cierra los ojos. Lleva la atención a tu respiración. Se consciente de como es dicha
respiración (acelerada, pausada, tranquila…), déjala que fluya tal cual es.

o Ahora, manteniendo los ojos cerrados, imagina que tus oídos pueden amplificar
cualquier sonido que tienes a tu alrededor. Abre un “álbum imaginario” en tu mente y
empieza a coleccionar los sonidos que puedas escuchar. Puedes incluso identificar si
son voces (de hombre, mujer, niños…), si son ruidos, o algún pájaro lejano, un perro
ladrando…

o Llena tu “álbum imaginario” de todos estos sonidos y cuando ya hayas “coleccionado”
una variedad de ellos puedes cerrar tu álbum y abrir los ojos poco a poco.

Debemos ACEPTAR que estamos en aislamiento y SENTIRNOS ORGULLOSOS DE

QUE ESTAMOS EVITANDO QUE OTRAS PERSONAS SE CONTAGIEN y ésto nos hace muy

humanos y solidarios.

UNIDAD DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
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Sé más compasivo contigo y con tu familia

No te exijas la perfección en tu actuación ni se la exijas a tus familiares. Sé
indulgente con tus errores e INTENTA VER LA SITUACIÓN COMO UNA OPORTUNIDAD DE

SUPERAR RETOS Y DE APRENDIZAJE COMPARTIDO.

Recuerda que los profesionales estamos para poder ayudarte en estos

momentos y que continuamos trabajando para tu recuperación.

Seguimos atendiendo las urgencias y la hospitalización. Las consultas de

seguimiento se realizarán vía telefónica o por correo electrónico preferentemente

aunque podrían hacerse presenciales según tus condiciones clínicas y sociales.

RECUERDA…¡TODO SALDRÁ BIEN!
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“Recomendaciones para padres de niños con Trastornos de 

la Comunicación e Interacción Social y del Desarrollo 

Intelectual, durante el período de aislamiento por COVID-19” 

 

 Ante la situación socio-sanitaria excepcional generada por la pandemia por coronavirus 

COVID-19 y las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, que, entre otras, obligan a 

guardar cuarentena en casa.  Desde la Clínica de Trastornos del Neurodesarrollo del Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús, queremos apoyar y ayudar a las familias a sobrellevar, lo mejor 

posible, esta situación de “encierro en casa” junto a sus hijos.  

 La situación de incertidumbre, la información constante en los medios de comunicación y la 

necesidad de adaptarnos a las indicaciones de las autoridades sanitarias, pueden ser detonantes de 

diferentes crisis comportamentales y emocionales en tus hijos.  

 Por todo ello, queremos poner a vuestra disposición, tanto maneras para proporcionar 

información general sobre el COVID-19, los síntomas que producen, las medidas de prevención 

(especialmente las medidas de higiene respiratoria y de lavado de manos), como recomendaciones 

más específicas, de las diferentes reacciones que pueden presentar vuestros hijos, durante el 

periodo de cuarentena y cómo afrontarlo en el día a día.  

  

 

¿CÓMO DARLES A LOS NIÑOS LA 

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19? 

Hay que explicárselo con claridad y sencillez, 

adaptado al nivel de desarrollo y comprensión de tu hijo:  

El objetivo es que entienda que el Coronavirus es 

un virus (“algo muy, muy pequeño que solo se ven con 

microscopios”) que provoca enfermedades (infecciones) y 

que los síntomas (“lo que nos hace en el cuerpo”) son 

parecidos a los de la gripe/catarro: fiebre, tos seca, dolor 

de cabeza o de barriga, (“que hace que te encuentres muy 

cansado y sin ganas de jugar y hasta te puede costar 

respirar”).  

Es un virus más contagioso (muchas personas 

pueden enfermar a la vez) que el de la gripe o un catarro, 

por eso las medidas preventivas son importantísimas. 
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LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

(“Para evitar que se extienda a muchas personas, ciudades 

y hasta países”) resultan fundamentales 

Hay que enseñarles EL LAVADO DE MANOS, 

mostrándoles la técnica, a la vez que los padres se lavan 

las manos, diciendo que es muy fácil y divertido, “porque 

lo podemos hacer con papá y mamá “todos juntos” o “yo 

solo” y “podemos cantar nuestra canción favorita… o 

contar hasta 30 pokemon, 30 dinosaurio”  

Insistir a tu hijo que hay que EVITAR EL 

CONTACTO DE LAS MANOS CON LA NARIZ, BOCA Y OJOS, 

“es importante que cuando no tengas las manos recién 

lavadas no te toques la cara ni los ojos”. 

Explicarle que EL NO SALIR DE CASA es otra forma 

de evitar el contagio, protegiendo a las personas que 

viven cerca de nosotros y que pueden tener peor salud 

(como algunos abuelos…) 
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Efectos del confinamiento para los niños y adolescentes con Trastornos de la 

comunicación e interacción (TEA, discapacidades cognitivas y/o trastornos de 

la comunicación) 

 

                  

 

 

Es RECOMENDABLE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mostrarle que él/ella también TIENE RUTINAS “DE SIEMPRE” 

sobre todo las relativas a ritmos de sueño, alimentación e higiene, 

Y “OTRAS NUEVAS”: en las que “trabajar” realizando tareas 

escolares, jugar “a sus actividades de interés”, ayudar en casa y 

hasta jugar con su familia. 

 

Mantener la calma y el orden en casa (recordar qué día de la 

semana es, señalarlo en el calendario) 

  

Explicarle que cada miembro de la familia tiene ahora “NUEVAS 

TAREAS Y RUTINAS” (ej.: “papá y mamá ahora trabajan en casa con 

el ordenador y no hay que molestarles”) 

Habrá niños y adolescentes que se sentirán 

tranquilos y hasta contentos, de estar en 

casa con sus padres y hermanos.  
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Es importante aprovechar la situación de “confinamiento” en 

casa para hacer ACTIVIDADES todos juntos y tener 

MOMENTOS DE DISFRUTE. 

 

Otros niños y adolescentes se mostrarán 

ansiosos/nerviosos y con problemas de 

comportamiento: 

 

Por la pérdida de sus rutinas y actividades 

habituales (colegio, actividades extraescolares, 

terapias…) pero también por los cambios de 

rutina de sus padres y hermanos. 

Por la preocupación, tensión y los 

esfuerzos que los padres hacen para adaptarse 

a la situación de “encierro en casa”, (por 

ejemplo: no podemos ir a comprar al 

supermercado todos los días, ni toda la familia). 

Por la gran información sobre el Covid-19, 

en los medios de comunicación, internet… y 

escuchar cifras, determinadas palabras como 

“muerte”, “contagio”, “no poder respirar”, 

“abuelos”, “pandemia”… 
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Todo esto dará lugar a que se incrementen o aparezcan determinados comportamientos: 

- Un INCREMENTO DE LAS CONDUCTAS REPETITIVAS, OBSESIVAS Y DE RITUALES: algunos 

relacionados con la limpieza (dadas la medidas preventivas que precisamos para luchar 

contra el Covid-19) o con preguntas/frases repetitivas (sobre el contagio, muertos, 

lavarse…,”¿estás bien?”...) 

 

- Otros ya existentes, y que se pueden incrementar en frecuencia e intensidad, que tienen que 

ver con el ABURRIMIENTO O CON LA NECESIDAD DEL PACIENTE PARA AUTORREGULARSE 

(forma de controlar su ansiedad y nerviosismo para calmarse).  

 

- COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS: algunos en forma de agresividad dirigida hacia ellos 

mismos (AUTOAGRESIVIDAD) o hacia objetos y a los demás (HETEROAGRESIVIDAD). Les 

cuesta aceptar que su rutina de siempre ha cambiado y no es como él/ella quisiera (ya no 

acude al colegio, ni a las actividades extraescolares, ni a las terapias, ni a jugar en el 

parque…) 

 

- Mayor nivel de irritabilidad y de mal humor, que puede producir que SE DESREGULEN 

EMOCIONALMENTE. 

 

 

 

En esta página web podéis consultar algunas recomendaciones para para trabajar contenidos de 

Educación Emocional con personas con TEA: https://pictoaplicaciones.com/blog/materiales-para-

trabajar-las-emociones-en-el-tea/ 

 

¿Cómo afrontar estos comportamientos? 

 Es importante QUE EL NIÑO Y ADOLESCENTE ESTÉ DISTRAÍDO (y no pendiente de las 

noticias del Covid-19), que tenga un HORARIO Y RUTINA ESTABLES y adaptados a las limitaciones 

del encierro en casa, para que su estado emocional y comportamental sea estable y no haya 

descompensaciones significativas. 

En concreto: 

- Cambiando el foco de atención del niño y adolescente – DISTRACCIÓN-: como pintar, 

hablar de/buscar actividades, información de sus temas de interés, mirar, leer libros, 

plastilina, cuentos, revistas o que le cuenten cuentos, realizar rutinas cotidianas que les 

gusten y le resulten agradables. 

 

https://pictoaplicaciones.com/blog/materiales-para-trabajar-las-emociones-en-el-tea/
https://pictoaplicaciones.com/blog/materiales-para-trabajar-las-emociones-en-el-tea/
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- Algunos de los rituales y conductas repetitivas NO 

PODREMOS EVITARLOS, PERO SÍ LIMITARLOS EN 

TIEMPO Y FRECUENCIA: ya sea distrayéndoles con 

otra actividad, o bien permitirle que lo haga un 

tiempo concreto al día y poder hablar de ello (sin 

criticarles y tratando de comprenderles) y continuar 

el resto de días con el plan establecido, y si es 

posible, con actividades gratificantes. 

 

- CREAR UNA RUTINA DIARIA ESTRUCTURADA Y CON 

UN MISMO HORARIO: ya sea como el horario del 

colegio, o como una AGENDA VISUAL (con imágenes, 

pictogramas, fotos…) en el que se recojan: 

 

                

 

 

 

 

CREAR UNA RUTINA 

 

  Horarios de 

acostarse/despertarse   

  Horario de las comidas  

  Hora del aseo personal 

(baño/ducha)  

  Hora de “trabajo” 

(tareas escolares y/o 

actividades de mesa)   

  Hora de descanso en 

los que pueda jugar de 

forma l ibre o dedicarse 

a sus intereses  

  Hora para juegos en 

famil ia   

  Hora para uti l izar las 

pantallas digitales  

  Hora para ayudar en 

las tareas de casa 

(ayudar a hacer la 

comida, recoger la 

ropa sucia,  colocar la 

ropa…).  

  Hora para poder 

moverse por la casa 

(saltar/correr en e l  

balcón, pat io,  

terraza…)  
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¿Qué páginas web puedo consultar? 

 

Como ejemplo, en estas páginas web podéis encontrar pictogramas y otras 

herramientas para construir vuestra agenda, así como ejemplos de los mismos:  

- PicTableros (se puede usar en ordenador, teléfono móvil, tablets):  

https://holstein.fdi.ucm.es/tableros-autismo-sevilla 

- Arasaac: http://www.arasaac.org/ 

- Fundación Orange: http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/teayudo-a-jugar/ 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

https://holstein.fdi.ucm.es/tableros-autismo-sevilla
http://www.arasaac.org/
http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/teayudo-a-jugar/
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¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tolerar el confinamiento? 

 Otra parte importante es conseguir que el confinamiento en casa sea manejable y 

llevadero para toda la familia, para ello las familias tendréis que ser lo suficientemente flexibles 

en la exigencia de las tareas/actividades académicas y en el cumplimiento del horario diario 

establecido. No se podrá cumplir todo el horario e incluso, en ocasiones, habrá que modificar el 

orden de algunas actividades, por ejemplo: el tiempo de descanso y juego, reducir el tiempo de las 

tareas de mesa.  

 

Os proponemos algunas estrategias y actividades: 

Habrá que establecer algunas “reglas o normas” en cuanto el tiempo y el momento del día para: 

o Acceder a los dispositivos digitales, pudiendo dejarles que elijan lo que ellos quieren 

ver y compartirlo con ellos. 

 

o Realizar sus conductas repetitivas: ya sea con su cuerpo o partes del cuerpo 

(estereotipias motoras en forma de saltos, aleteos, movimientos de dedos) o con 

objetos (moviéndolos de forma concreta en forma de péndulo, haciéndolos girar); 

siendo conscientes que no es el momento de frenarlas por completo, ya que para 

muchos de ellos es su forma de autorregularse y de tranquilizarse.  

 

o Tratar de mantener parte de las rutinas previas (antes del confinamiento) siempre 

que sean posibles, en cuanto a los ritmos de sueño, alimentación y aseo. 

 

o Poder moverse, preferentemente en casa, en el balcón, terraza, el jardín de casa… y 

si no queda más remedio, y según lo establecido por el Real Decreto 463/2020, 

Artículo 7 apartado 1, publicado en el BOE del 20 de marzo de 2010; poder salir a 

la calle con un acompañante, siempre y cuando, se respeten las medidas 

necesarias para evitar el contagio, además de llevar el certificado de discapacidad 

del niño y adolescente. Siendo conscientes que es bastante probable que, si sale a la 

calle un día, tendrá que seguir haciéndolo los días sucesivos, pero el menor tiempo 

posible y sin incrementar el tiempo, para poder cumplir con las indicaciones 

necesarias en este momento. 
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PROPUESTAS DE 
ACTIVIDADES 

 
Con los más pequeños: 
 

  Ayudar a preparar la comida  
 

  Realizar “circuitos de juego y 
movimiento” por la casa (el  
pasi l lo,  las habitaciones,  el  
balcón…), donde se salta,  se 
esconden, se enrolla en las 
mantas o sábanas,  encuentras 
un premio (ej:  mamá/papá te 
hace cosqui l las)  

 
  Masajes aprovechando el  

t iempo del baño: “Ya no hay 
tantas prisas y se puede 
disfrutar más del baño, 
aunque s in prolongarlo en 
exceso”, después costará 
volver a la rutina 
habitual!!!!)  

 
  Juegos sensoriales:  tocar 

objetos de diferentes 
texturas ( legumbres,  harina, 
azúcar…),  oler especias,  
colonias,  al imentos…  

 
  Escuchar música y cantar y 

bailar  
 

  Juegos manipulativos:  puzles,  
c ircuitos de coches y trenes,  
encajables  
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Asistencia Sanitaria 

Si tu hijo/a presentara problemas de comportamiento y/o emocionales durante esta 

situación de pandemia del COVID-19 y además: 

-Recibe tratamiento psicofarmacológico 

-Tiene pendientes revisiones preferentes o primeras consultas en estos días 

 Os podéis poner en contacto: 

 POR TELÉFONO: en las consultas externas de Psiquiatría y Psicología Clínica del Niño y 

Adolescente de este hospital: 91 503 59 00 Ext: 525 y 351  

 POR CORREO ELECTRÓNICO (psiquiatría.hnjs@salud.madrid.org), escribiendo en el asunto 

TR. COMUNICACIÓN)  

De esta forma, podremos atender tus dudas y orientarle sobre las medidas a tomar, tratando de 

evitar, en la medida de lo posible, la asistencia al servicio de urgencias del hospital, para minimizar 

los riesgos. 

 

¡¡¡Y sobre todo no olvidéis que estáis viviendo unos momentos únicos y grandes 

oportunidades para estar con vuestros hijos, para disfrutarlos, que os sorprendan y que os 

hagan disfrutar!!!  

PROPUESTAS DE 
ACTIVIDADES 

 
Con los más mayores: las actividades 
anteriores y también: 
 

  Jugar a muñecas,  a 
disfrazarse, jugar a  
superhéroes 
 

  Manualidades:  colorear,  
recortar,  dibujar,  hacer 
papiroflex ia,  globof lex ia,  
plast i l ina 

 
  Juegos de mesa  

 
  Disposit ivos digita les:  el  

niño/adolescente puede 
elegir lo que quiere ver en 
dichos disposit ivos  y poder 
compartir lo con otros 
hermanos o alguno de los 
padres.  

 

mailto:psiquiatría.hnjs@salud.madrid.org
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL 
EN LA CRISIS DE COVID-19 

 

 La situación de emergencia sanitaria actual, que conlleva una saturación 

de los recursos hospitalarios y la necesidad de un confinamiento domiciliario, 
nos lleva a tener que realizar cambios en la forma de atender a nuestra población 

diana, además de ser necesario el desarrollar intervenciones preventivas 
destinadas a la población general. 

 

 Las circunstancias actuales de incertidumbre, inseguridad y aislamiento 
favorecen recaídas en los pacientes con trastornos psiquiátricos, así como 

aparición de trastornos reactivos ansioso-depresivos, alteraciones del sueño, 
trastornos de conducta… principalmente en la población general más vulnerable. 

 
 Los niños y adolescentes no son una población de riesgo para la pandemia 

que actualmente nos ocupa, pero sí a la hora de presentar sintomatología 
reactiva a los cambios bruscos que están sufriendo en su estructura socio-

familiar y a la afectación física y/o emocional de sus figuras de apego. Siendo 
mucho más evidente en aquellos niños y adolescentes con un trastorno 

emocional de base o con una situación sociofamiliar previa de riesgo. 
 

 Por todo ello y por el compromiso profesional, la Unidad de Salud Mental 
de Torrejón de Ardoz, presenta un plan de intervenciones, con el objetivo de 

atender a la población infanto-juvenil evitando al máximo la necesidad de  

traslado al centro hospitalario: 
 

 

1. Atención a los pacientes en seguimiento previo en 
consultas de Salud Mental: Se realiza consulta telefónica para 

valorar el estado psicopatológico del paciente; siguiendo, en la medida de 
lo posible las citas programadas.  

Se hará un seguimiento telefónico más estrecho a aquellos pacientes con 
TMG incluidos en el PCC. 

 
 

2. Atención preferente de pacientes en seguimiento en 
consultas de Salud Mental: Considerando la posible necesidad de 

contacto más allá de las consultas programadas, en posible relación a 

estados de crisis, se facilita una dirección de correo electrónico: 

psiquiatratorrejon@riberasalud.es.Los correos electrónicos serán 
revisados diariamente por personal clínico (psiquiatra/psicólogo) quien 

contactará con el padre/madre o tutor del paciente. 

 
 
 

mailto:psiquiatratorrejon@riberasalud.es


 

 

 
3. Atención urgente: Contacto con el psiquiatra en presencia física en 

el HUT (en horario de L a V de 8h30 a 18h)- Tlfno 916262600, ext 7057. 
Tras la valoración del psiquiatra se decidirá entre continuar seguimiento 

vía telefónica, o el traslado a centro hospitalario de referencia siguiendo la  
planificación de la Oficina Regional de la CAM. 

 

 

4. Actividades preventivas destinadas a pacientes y 
población general: 

 
1. Intervención individual telefónica (presencial si así se considerase) 

con padres/madres profesionales sanitarios, previo contacto a 
través de correo electrónico. Esta es una intervención que se añade a 

las que se están llevando a cabo para los profesionales sanitarios por 
parte de esta Unidad de Salud Mental, y que incluyen intervenciones 

telefónicas y presenciales ( individuales y grupales) 
 

2. Grupos de padres y madres. Anexo I 
 

3. Grupos de terapia ocupacional infanto-juvenil. Anexo II 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

ANEXO I 

GRUPO DE PADRES Y MADRES: 

HACIENDO FRENTE A LA CUARENTENA 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

 En la atención a la salud mental de niños y adolescentes es necesario el 

trabajo con los padres. El apoyo de los padres, durante el proceso de la crianza 
de sus hijos, puede prevenir futuros trastornos de peor pronóstico en los niños. 

En este sentido, desde hace años, en la Unidad de Salud Mental de Torrejón de 
Ardoz se viene realizando una terapia grupal con los padres de pacientes 

menores, en los que se objetivan dificultades en las relaciones familiares y, 
disfunciones en el proceso de crianza de los hijos. 

 
 En la situación actual, donde se suceden acontecimientos desconocidos y 

desordenados, los padres no deben luchar únicamente con sus propios miedos, 
sino que tiene que actuar como catalizadores  emocionales de los temores de 

sus hijos. La necesidad de aislamiento y confinamiento domiciliario, ha 
interrumpido las dinámicas familiares de muchos hogares. Suspensión de clases 

escolares, distancia con otros familiares y amigos,... Además, el hecho de que 
la vida se desarrolle en el interior del domicilio, hace más fácil y real la aparición 

de tensiones intrafamiliares. Esta nueva situación puede hacer que padres que 

hasta este momento contaban con suficientes estrategias de afrontamiento, 
puedan verse desbordados en su labor parental en estas nuevas circunstancias. 

 
 Ante este escenario, el Servicio de Psiquiatría y Psicología del HUT propone 

un grupo de padres y madres de hijos menores, dirigido por un profesional clínico 
del Equipo de Salud Mental. Se trata de un espacio de encuentro virtual,  que 

sirva de descarga, acompañamiento y guía para la reflexión y búsqueda de 
herramientas de afrontamiento .Este grupo se ofertaría a los padres ya incluidos 

previamente en la terapia grupal presencial que se ha visto interrumpida, y a la 
población general. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 
 

 Grupo abierto 
 Máximo de 15-20 participantes 

 Duración 1h-1h30 min (según necesidad), en horario de tarde, mientras 
se mantenga la situación de emergencia actual. 

 Frecuencia semanal(valorar dependiendo del número de participantes la 
posibilidad de ofertar más de un grupo a la semana) 

 
 

 
 



 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Padres y madres con hijos menores a su cargo, que tengan la necesidad 
de descarga y de apoyo, ante la situación actual. 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 

 Padres o madres que no cumplan con las normas grupales de respeto, de 

escucha o que utilicen el grupo con un fin distinto al que está destinado. 
 

 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: 
 

 Dispositivos electrónicos con conexión a internet, cámara y altavoz. 
 Psiquiatra o psicólogo clínico. 

 Uso de plataforma virtual (por ejemplo https://zoom.us/meetings).  Las 
personas que deseasen  participar contactarían a través de correo 

electrónico aportando información básica (nombre, edad, núcleo familiar 
de convivencia y motivación). 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Espacio de encuentro para expresión y descarga de emociones. 

 Reflexión acerca de las dificultades y emociones reactivas. 
 Búsqueda de estrategias de afrontamiento. 

 Apoyo mutuo. 

https://zoom.us/meetings


 

 

ANEXO II 
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL INFANTO-JUVENIL EN 

ÉPOCA DE ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
 En esta época de confinamiento domiciliario por el Estado de alarma frente 

al Covid-19, la sociedad se encuentra con una situación novedosa: los hijos no 

van al colegio o instituto, no tienen actividades extraescolares, no salen al 
parque a jugar; a su vez muchos adultos han cambiado su situación laboral y 

ahora teletrabajan o se han quedado sin trabajo; y al igual que les pasa a los 
niños, los adultos no pueden salir a realizar sus actividades formativas ni de ocio 

programadas como pueden ser ir al gimnasio, clases de inglés o tomar un café 
con amigos. Esta situación es difícil de asimilar y a muchas personas les está 

resultando complicado organizar el día a día.  
 

         Frente a esto, una actitud bastante habitual es “funcionar sobre la marcha” 
o estar ociosos, lo cual lleva a una desorganización diaria importante, que puede 

generar estrés.  
 

          Las personas somos seres ocupacionales y necesitamos rutinas para 
tener una buena salud mental. Y especialmente los niños, que acumulan energía 

necesitada de ser consumida, y además no comprenden bien esta situación, 

necesitan estar ocupados mental, física y socialmente, y necesitan una 
estructura diaria, que posiblemente en muchas familias no se esté dando. 

 
            Por todo ello, desde la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario 

de Torrejón se plantea llevar a cabo un programa que aborde esta temática con 
niños y adolescentes. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

 Lograr un espacio de encuentro en el que se recojan y atiendan las 

emociones y necesidades ocupacionales del colectivo infanto-juvenil. 
 Identificar y cambiar hábitos que perjudican su salud mental, física y 

social. 
 Identificar intereses. 

 Incorporar hábitos saludables. 
 Crear una rutina satisfactoria y compatible con una convivencia familiar 

sana. 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS: 
 

 3 grupos diferenciados por edades: 
 1/ Niños de 6 a 10 años 

 2/ Niños-preadolescentes de 11 a 14 años 
 3/ Adolescentes de 15 a 18 años 

 

 Grupos abiertos 
 Entre 8 y 15 niños/adolescentes 

 Duración aproximada de 1 hora 
 En horario de mañana 

 Frecuencia semanal (una vez a la semana cada grupo) 
 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 

 Niños y adolescentes con dificultades propias o familiares para          
planificar una rutina diaria saludable. 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 

 Niños y adolescentes que no cumplan las normas de respeto necesarias 
para trabajar en grupo. 

 Niños y adolescentes que no sean capaces de mantenerse en el sitio 
durante el tiempo de grupo. 

 Niños y adolescentes sin capacidad de escucha. 
 

              

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: 
 

 Dispositivos electrónicos con conexión a internet, cámara, micrófono y 
altavoz 

 Plataforma virtual apta para grupos numerosos. Por ejemplo 
https://zoom.us/meetings 

 Papel y boli 
 Terapeuta Ocupacional de la Unidad de Salud Mental del Hospital de 

Torrejón 
 

 
 

 
 

 

 

https://zoom.us/meetings


 

Solo tienes que bajarte la aplicación zoom, Luego pinchar en este enlace 

Volviendo a casa Juntos y esperar unos instantes a que el anfitrión de la 
reunión te de paso. 

 

https://madrid.zoom.us/j/987136111


Si la familia acepta esta intervención,
Llamar al busca de Psicología Clínica:

80533
De Lunes a Domingo, de 8:00 a 21:00 h.

En dos momentos:

v Momentos previos al fallecimiento del paciente:
acompañamiento al paciente y familiares

v Momentos posteriores al fallecimiento:
acompañamiento del familiar en el proceso de despedida



• Se ofrecerá la opción de poder ver la cara de la persona fallecida, o en situación de
últimos días para la despedida, si éste es el deseo de la familia. Solo podrá visitarlo 1
miembro de la familia a la vez.

• Se ofertará al familiar la posibilidad de la presencia de un profesional de Salud
Mental, previamente a que el familiar vea al paciente, para preparar el encuentro (en
días previos y tras fallecimiento).

• En el tanatorio podrán elegir incineración o entierro, pero actualmente no hay la
posibilidad de hacer misa ni velatorio.

• Se intentará que el familiar tenga un momento de intimidad con el fallecido. Al familiar
le trasmitirá que aun en la situación de separación de 1 metro, aunque no pueda
abrazarlo a través del tacto, sí que puede abrazarlo con la mirada, con la palabra o
con la mente, imaginando ese abrazo, que es una muestra de amor igualmente.

• La familia puede llevar un objeto pequeño, si lo ve apropiado para su entorno cultural,
que sea significativo o simbólico. Este objeto será entregado al personal para que en el
momento de la preparación del cuerpo o en el momento de ver al fallecido se
introduzca en la bolsa, como símbolo del amor de los allegados.

• Se ofrece el servicio de acompañamiento a nivel psicológico y psicosocial a todos los
miembros de la familia que lo necesiten a lo largo de todo este proceso. Contad con nosotros.

Busca Psicología Clínica: 80533 (Lunes-Domingo de 8:00 a 21:00)

CUANDO EL PACIENTE ESTÁ EN SITUACIÓN DE 
ÚLTIMOS DÍAS O EN EL MOMENTO DE FALLECER
INFORMACIÓN DEL PROTOCOLO DE DUELO COVID-19 DEL HULP
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PROTOCOLO	 DE	 ATENCIO�N	 A	

PACIENTES	EN	SITUACIO�N	DE	GRAVEDAD	O	
U�LTIMOS	DI�AS	Y	E�XITUS	EN	LA	CRISIS	DEL	
COVID-19” 
INTRODUCCIÓN 
En periodos de crisis sistémicas, como es una pandemia, cuando los recursos sanitarios están 
saturados, la perspectiva de la salud, la vida y la muerte puede ensombrecer el autocuidado y el 
cuidado en las transiciones y los duelos.  

El acompañamiento a pacientes y familiares en situaciones de gravedad, en los últimos días de 
vida y en los días posteriores a las pérdidas significativas es fundamental, y la pandemia actual 
puede impedir o dificultad en muchos casos un proceso natural emocionalmente saludable. 

Cobra importancia entonces el acompañamiento por parte de los profesionales sanitarios, 
quienes podemos ayudar a amortiguar las dificultades que surgen como consecuencia de, en 
este caso, una enfermedad infecciosa de manera que se fortalezcan recursos y resilienciay se  
prevenga o aminore la posinilidad de problemas futuras en la elaboracion del duelo. 

OBJETIVOS 
Proporcionar una atención de calidad a pacientes y familiares de pacientes que están en 
situación de últimos días o tras el fallecimiento de aquellos, para llevar a cabo una despedida lo 
más adecuada en cada caso particular, facilitar el duelo y prevenir o aminorar en lo posible, 
problemas emocionales futuros en un contexto de elevado estrés sanitario. 

ANEXO 3: EQUIPO SALUD MENTAL 
Profesionales de salud mental: enfermería de salud mental, psicología clínica, psiquiatría; 
enfermería del equipo de cuidados paliativos, enfermería de las plantas de aislados y de 
urgencias y personal en contacto con los procesos de duelo por fallecimiento hospitalario en 
situación de dificultad. 

Atención disponible: 

- Acompañamiento del paciente en situación de aislamiento 
- Acompañamiento en situación de gravedad y/o durante los últimos días facilitando el 

proceso de comunicación con sus familiares y equipo sanitario cuando se requiera. 
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- Acompañamiento durante el proceso posterior al fallecimiento (a la sala de 
identificación, en momentos previos y posteriores). 

- Seguimiento telefónico posterior de la familia en duelo. 

Equipo: 

- 6 residentes de psicología clínica 
- 2 residentes de psiquiatría 
- 6 enfermeras de salud mental 
- 3 psicólogos clínicos 
- Una psiquiatra 

Horario de atención: 

- De 8h a 15h de L a V 
- Con refuerzo de 15h a 22h. 
- Habrá equipos de refuerzo S y D en proceso de organización. 
- Teléfono de contacto: 80533.  
- Persona de contacto: Jesús Martí Esquitino (psicólogo clínico). 

Los pacientes y familiares se atenderán en horario de mañana y tarde. Los pacientes y familiares 
que requieran atención nocturna se remitirán al equipo de la mañana (quien contactara en las 
priemras horas del turno de mañana) o serán atendidos por el equipo de guardia si se requiere 
atención inmediata.  

POBLACIÓN DIANA 
Pacientes adultos ingresados con diagnóstico de COVID-19 en situación de gravedad o de 
últimos días así como sus familiares. 

PROCEDIMIENTO 
La figura 1 refleja la propuesta de diagrama de flujo en el proceso de atención a paciente en 
situación de gravedad o en últimos días y a sus familiares 

*Cuando un paciente entre en situación de últimos días: 

1. Avisar telefonicamente a los familiares de que se ha producido un cambio en el estado 
del paciente que hace prever que pueda fallacer en poco tiempo.  En la información 
explicar: 

a. Situación de comorbilidad previa 
b. Evolución de la infección 
c. Pronóstico de horas/días 
d. Ofrecer posibilidad de responder a las preguntas de los familiares  
e. Ofrecer específicamente la posibilidad de ver al paciente (probablemente por 

última vez) en condiciones muy reguladas (no se puede tocar al paciente, el 
tiempo de permanencia es muy limitado). Recalcar la importancia de esa 
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despedida – Facilitar incluso que los familiares puedan traer algún objeto de 
valor para el paciente. 
El familiar que acuda a ver al paciente no debe ser un contacto de riesgo ni estar 
infectado por SARs Cov2 

2. Considerar, si sintomatología refractaria la sedación paliativa – Ver ANEXO 1 
3. Contactar con el teléfono80533 (disponible de 8 a 22h de Lunes a Domingo) para ofrecer 

ayuda psicológica a la familia.  Siempre que la familia decida ver al paciente en situación 
de últimos días debería estar presente alguien del Equipo de Salud Mental (ANEXO 3) 

Transmitir a la familia que el paciente estará atendido/a por el equipo de enfermería en todo 
momento quien le comunicará que sus familiares no están presentes por impedimento sanitario 
pero que estan pendientes de su evolucion al otro lado de la barrera de aislamiento. También 
les informaremos de nuestra disponibilidad presencial y telefónica. Y de que pueden hacerle 
llegar fotos, cartas, recuerdos, objetos significativos para el paciente durante su ingreso aunque 
esté aislado 

A su vez transmitiremos al paciente, si se encuentra en condiciones adecuadas, esta misma 
información, y la preocupación y acompañamiento por parte de sus familiares aunque no pueda 
ser presencial (cuando sea así), la idea de que sus familiares están luchando desde fuera, que 
están cerca y que cuando no se puede estar delante, puede haber otras formas de estar cerca. 
Si el paciente es incapaz de comunicarse contactaremos primero con el equipo de enfermería 
para recoger las últimas comunicaciones que haya hecho y repetir dicha información a los 
familiares, con quienes seguiremos procediendo como en el primer supuesto. 

* Cuando el paciente fallezca: 

- 1. Avisar telefonicamente a la familia: La despedida es un proceso, que va más alla del 
último momento en el que nuestro ser querido está dejando de respirar Durante la 
conversación se le informará de que la familia podrá elegir un/a portavoz familiar que 
vaya a hacer el acompañamiento del cadáver y también podrá llevar consigo los 
mensajes del resto de la familia. Excepcionalmente se admitirá la presencia de varios 
familiares. Se fijará una hora para la despedida para permitir el desplazamiento del 
familiar teniendo en cuenta de que el tiempo para el traslado del paciente no debe 
exceder de una hora 

-  

2. El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado con 
ataúd, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en 
su interior, estanqueidad e impermeabilidad, tal y como está establecido en la Guía de consenso 
sobre Sanidad Mortuoria. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia 
habitación de aislamiento. Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario 
o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 
de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). La bolsa no se debe 
cerrar totalmente hasta permitir la despedida del familiar (ver punto 5). 

3. Se deben notificar todos los EXITUS por mail a:  
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§ SALUD PÚBLICA (SP) vía email s.alertas@salud.madrid.org indicando el 
nombre completo del paciente, el CIPA y un teléfono de contacto confirmado  

§ Enlace de Atención Primaria: Dr Amengual 
miguel.amengual@salud.madrid.org 

-  

4. Firmar el certificado de defunción que debe aportar la familia o la funeraria. El certificado se puede pedir 
al teléfono  

4. Todas las plantas con atención a pacientes con COVID19 dispondrán de un 
lugar para permitir la despedida del familiar/es designado/s. El familiar no debe 
establecer contacto físico con el cadáver ni con las superficies u otros enseres de su 
entorno o cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Hay que  
tomar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, siendo suficiente para el familiar una 
bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica.Contactar con el teléfono 80533 
(disponible de 8 a 22h de Lunes a Domingo) para ofrecer ayuda psicológica a la familia.  Siempre 
que la familia decida ver al paciente fallecido debería estar presente alguien del Equipo de Salud 
Mental (ANEXO 3) que introducirá al familiar/es en el espacio designado para la despedida. 

Durante el momento de despedida: 

 

- le ofrecerá la opcion de poder ver la cara de la persona fallecida si es su deseo. Para 
facilitarlo no se cerrará y sellará la bolsa que contiene al cadáver hasta que el paciente 
haya sido visto por el familiar designado 

- Se le sugerirá al portavoz de la familia que lleve un objeto pequeño, si lo ve apropiado 
para su entorno cultural, que sea significativo para la familia o para el paciente y que 
sea entregado, al personal para que en el momento de la preparación del cuerpo en la 
planta o en el momento de  ver al fallecido se introduzca en la bolsa como símbolo del 
amor de los allegados envolviendo y acompañando al fallecido. 

- Se intentará que los familiares tengan un momento de intimidad con el fallecido siempre 
que sea posible, aunque sea en la distancia. 

- Durante el proceso de acompañamiento el profesional del equipo de salud mental 
buscara el momento más adecuado para trasmitir con amabilidad y delicadeza,  como 
va a ser el proceso de visualizacion del cuerpo. A la persona designada por la familia le 
trasmitirá que aun en la situacion de separacion de dos metros,  en la situación de 
imposibilidad de abrazarlo con sus brazos y manos a través del tacto si que puede 
abrazarlo con la mirada, con el sonido o con la mente, imaginando ese abrazo que es 
una muestra de amor igualmente. 

- Facilitar la información y comunicación entre miembros de la familia y favorecer 
despedidas incluyendo a los niños y personas mayores. 

- Se preguntará a la familia si la persona profesaba  una religión determinada y si querrían 
avisar al sacerdote o religioso adecuado en cada caso para que oficie una misa o acto 
religioso apropiado. En caso de que no sea religiosos se le ofrecera igualmente la 
posibiidad de  acordar con los demas miembros de la familia un breve ritual. 

- Aportar sugerencias para ayudar a los niños. Ver ANEXO 2 

mailto:s.alertas@salud.madrid.org
mailto:miguel.amengual@salud.madrid.org
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Las actuaciones previas tienen como objetivo acompañar en el proceso de transición, de por sí 
duro por las circunstancias, y aminorar los sentimientos de soledad o de culpa por la 
imposibilidad de cercania física en los momentos previos a la muerte.  

Recordar tambien que los compañeros del paciente que están mejor orgánicamente han 
podidos ser testigos de todo el proceso final de alguien con quien ha podido haber surgido una 
relación y puede ser beneficioso el reconocimiento también de su dolor ofertándole el apoyo 
telefónico del equipo de salud mental si lo requiere.  

Texto tipo ejemplo: 

“Ahora vamos a llegar a una sala donde podrás ver a tu (familiar: Padre, madre, hermano, 
hija…), recuerda que no puedes acercarte a él por tu seguridad y la de todos. Está cubierto con 
una bolsa, si crees que te ayuda, puedes pedir descubrir su cara para que la veas. Si no, no es 
necesario, también está bien, su cara está en tu corazón y en tu mente. No se abraza solo con 
los brazos y con las manos, se abraza también con la mirada, o con el sonido, o con la mente o 
con otros sentidos que tú crees que para ti están abiertos ahora. Cuando nos coloquemos allí tú 
y yo delante de tu familiar recuerda esto: recuerda que cuando le estás mirando le estás 
abrazando y si quieres puedes intensificar eso dándote un abrazo tú también”. 

6. Traslado del cuerpo al mortuorio. El destino final del cadáver puede ser entierro o incineración 
en las condiciones habituales. 
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Figura 1 
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ANEXO 1: Protocolo de Sedación Paliativa 

Este protocolo está disponible en el programa de prescripción del HCIS. Se accede 
mediante el botón de protocolos. 

INTRODUCCIÓN 

La sedación paliativa consiste en la administración de fármacos sedantes en las dosis y 
combinaciones requeridas para provocar la disminución deliberada del nivel de conciencia en 
pacientes que presenten sintomatología refractaria y sufrimiento intolerable y se encuentren en 
fase de últimas horas /días de vida.  

 

OBJETIVOS 

1.-Establecer el tratamiento adecuado para realizar la sedación paliativa en los pacientes 
ingresados en la Unidad de Coronavirus con síndrome de distress respiratorio agudo sin 
respuesta al tratamiento específico y sin criterios de UCI 

2.-Determinar fármacos, dosis adecuadas, combinaciones y vías de administración para 
realizar esta maniobra terapéutica. 

 

POBLACIÓN DIANA 

Pacientes ingresados con COVID19 con síndrome de distress respiratorio agudo y/o síndrome 
confusional agudo sin respuesta al tratamiento específico y sin criterios de UCI en los que 
existe sintomatología refractaria y sufrimiento intolerable y muy corta expectativa de vida. 

 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento consiste en la administración de medicación a las dosis y combinaciones 
necesarias para conseguir confort en el paciente con distress respiratorio agudo secundario a 
infección por CoVID-2, cuando bajo el criterio del equipo sanitario tratante no hay respuesta al 
tratamiento específico y no se cumplen criterios de ingreso en UCI 

 

1-TOMA DE DECISIONES       

         o   Decisión consensuada en el Equipo Terapéutico       

      

2.- EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A LA FAMILIA (vía telefónica, si no es 
posible la comunicación directa con la familia por situación de aislamiento ante 
caso confirmado) 
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o Explicar el objetivo de la sedación, la intención y la proporcionalidad   

o Explicar que la expectativa de vida desde el inicio de la sedación es difícil de determinar, 
pero que puede ir de horas a días 

 

3-MEDIDAS QUE SE DEBEN DESPRESCRIBIR: 

o Antibioterapia 

o Transfusiones 

o Heparina de bajo peso molecular  

o Hidratación  

  

4.-REGISTRO 

o Registrar el procedimiento en la Historia Clínica electrónica 

o Informar a todos los turnos de enfermería 

o No es necesario el consentimiento informado por escrito del paciente o familia 

 

5.-MANERA DE REALIZAR LA SEDACIÓN 

5.1 INDUCCIÓN SEDACIÓN:  

Administrar bolo de 5 mg de morfina IV y 7,5 mg de midazolam IV para inducir la sedación 

   5.2 PREPARACIÓN DE INFUSOR:  

Infusor nº 1 sedación paliativa DRA refractario Covid-19 

Infusor para administración por vía sc con: 30 mg de morfina +45 mg de midazolam+4 ampollas 
de buscapina para 24 h 

Infusor nº 2 sedación paliativa DRA refractario Covid-19 (si mal control sintomático a las 
8 h de iniciado Infusor nº 1) 

Infusor para administración por vía sc con: 45 mg de morfina +90 mg de midazolam+4 ampollas 
de buscapina para 24 h 

 

   5.3 MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Realizar valoración del confort del paciente en las 8 h siguientes: 

  o Si RASS > 0, taquipnea intensa o intenso trabajo respiratorio: Cambiar 
infusor nº 1 al infusor nº 2 
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Escala de Agitación y Sedación de Richmond (RASS): 

 

8- OTROS ASPECTOS DURANTE LA SEDACIÓN/ AGONÍA  

oConsignar situación de la familia mediante llamada telefónica, si no es posible presencial  

o El equipo irá informando a la familia de la necesidad de disponer del DNI para trámites 
necesarios y de las medidas previstas por salud pública una vez fallecido el paciente 

o Si a pesar de infusor nº 2 hay refractariedad, o para cualquier otra consulta contactar con 
teléfonos de UCP (87057/ 81845/ 87093 /87353/ 87434) 

o Si se requiere para apoyo del equipo en el duelo contactar con Psicólogo de UCP (87435) 

Puntaje Clasificación Descripción 

+4 Combativo Combativo, violento, agresivo verbal y físico, peligro 
inmediato para el grupo 

+3 Muy agitado 
Agresivo, inquietud evidente con movimientos continuos 
intensos en cama, se intenta retirar tubos o catéteres y salir 
de la cama 

+2 Agitado Movimientos frecuentes e incontrolados en la cama y sin 
propósito, agitación respiratoria 

+1 Inquieto Ansioso, inquietud leve, pero sin movimientos agresivos o 
violentos 

  0 Despierto y 
tranquilo   

-1 Somnoliento 
Ligeramente somnoliento, pero mantiene la atención, 
respuesta, conexión ocular con el profesional, tras estímulos 
verbales, por más de 10 segundos 

-2 Sedación leve 
Somnoliento, se despierta con la voz, pero se mantiene 
despierto y mantiene contacto visual de forma breve, menos 
de 10 segundos 

-3 Sedación 
moderada 

Sedado, responde con movimiento o apertura ocular a la voz, 
pero sin establecer contacto visual 

-4 Sedación 
profunda 

Sin respuesta a la voz, con movimiento o apertura ocular al 
estímulo físico 

-5 Sin respuesta Sin respuesta a la voz o al estímulo físico, signos de 
relajación muscular 
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ANEXO 2: Sugenerncias para ayudar a los niños 

Las reacciones de los niños van a depender de su edad, nivel de desarrollo, personalidad y 
su forma de afrontar los problemas. Algunos niños hablaran de lo ocurrido y otros aunque 
estén preocupados no lo verbalizan.  
Las reacciones de malestar emocional y alteraciones en el comportamiento son respuestas 
normales de los niños ante un acontecimiento traumático. El estado de ánimo de los niños 
puede cambiar dependiendo del momento. Muchas veces los niños no expresan sus 
temores para no entristecer más a sus padres, pero no significa que no los tengan. Hay 
niños que mostraran hiperactividad y otros normalidad pero posteriormente pueden 
presentar alteraciones por lo que es necesario prestar atención.  
A continuación se presentan algunas pautas de actuación:  
 
q Es necesario informarles de lo sucedido, con palabras sencillas y sinceras.  
 
q Animarles a expresar lo que piensan y como se sienten y hacerles saber que 
comprendemos como se sienten. Compartir con ellos los sentimientos para que no tengan 
que sufrirlos en soledad.  
 
q Frases como “no llores”, “no estés triste”, “tienes que ser valiente” “no está bien 
enfadarse así”, pueden cortar la libre expresión de las emociones e impedir que se 
desahogue.  
 
q Facilitar también la expresión de sus pensamientos y sentimientos a través del dibujo 
y el juego.  
 
q Actuar como si “nada hubiera sucedido” o “no hablar para que se olvide” favorece 
posibles complicaciones psiquiátricas.  
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q Mantenerse física y emocionalmente cerca del niño. Permitirle estar cerca, sentarse a 
su lado, abrazarlo, escucharle, llorar con él.  
 
q Mostrarse disponibles para el momento que lo necesiten.  
 
q Transmitirles seguridad y apoyo. Las actitudes y reacciones de los padres influirán en 
los niños. De cómo los padres y las personas cercanas afronten la situación dependerá en 
parte de cómo la pueda superar el niño.  
 
q Garantizar la atención y el afecto. Si los padres están muy afectados y no pueden 
asumir sus responsabilidades es necesario que pidan ayuda profesional. Durante este 
tiempo es importante buscar una figura significativa que garantice las atenciones 
necesarias mientras los padres se recuperan emocionalmente.  
 
q Recuperar y mantener el ritmo cotidiano de sus actividades: el colegio, sus amigos, 
sus juegos familiares, las personas que quiere, porque les da sentido de normalidad y 
ayuda a conservar cierto orden dentro de la confusión, contribuyendo a la estabilidad.  
 
q Intentar que no vea mucha información sobre el tema en la televisión.  
 
q Es importante valorar como se comentan los acontecimientos delante de los niños. 
No se debieran fomentar algunas ideas, como por ejemplo de venganza, como forma de 
resolución del problema ya que no es útil para reparar los sentimientos.  
 
q Favorecer despedidas, de acuerdo a cada edad y situación  
 





MEDIDAS DE PROTECCIÓN PSÍQUICAS 

FRENTE AL COVID-19
(Personal sanitario)



No hay emociones bueno o malas, son todas necesarias para 
sobrevivir.
Las más frecuentes en una circunstancia así, serán:

 El miedo
 La ira / rabia
 Ansiedad y tristeza
 Culpabilidad

No quieras NO TENERLAS, pero tampoco te ENREDES en ellas.



El Miedo
Es útil para ayudarnos a adoptar precauciones.
No eres un superhéroe, nadie te lo va a pedir, no lo hagas tu.
Tener miedo en una situación como esta, es lícito; mas aún, es 
humano.

Hagamos de este miedo una emoción adaptativa.
¿Quién dijo miedo? Yoooo!



La Rabia
La ira y la rabia son las emociones de la lucha y la defensa, 
necesarias para entender y construir el cambio.

Nos consume energía, y Es muy contagiosa.

Párate. Respira profundamente, grita si es necesario, habla de 
ello con alguien cercano y neutraliza el foco negativo.



La Ansiedad y Tristeza
Sentir ansiedad, y en momentos tristeza, será una experiencia 
que tu y muchos de los compañeros estaréis ya teniendo. 
Sentir así no es un reflejo de que no seas capaz de desarrollar 
tu trabajo o de ser una persona débil. ES NORMAL.
Prestar atención a tu nivel de estrés y a tu estado de ánimo es 
tan importante como “las medidas de protección” físicas. 
Ideas fáciles: Hacer descansos, comunicar con otros, la 
rutina…



La Culpa
Sentimiento de responsabilidad.Se acompaña de 
pensamientos  negativos sobre uno mismo o, auto reproches. 

Aparecerá el intento de repararla. 
Os parece poca reparación la cantidad de pacientes curados, 
las horas interminables de trabajo, poner en riesgo la salud 
física y emocional de uno, aplazar vuestra propia vida. 
La cabeza bien alta, y fría.



Para estar aquí, hoy y los días próximos, has superado muchas
pruebas y obstáculos. Has demostrado ser una persona tenaz
y valiosa.
Has sabido como hacerlo, da brillo a tus habilidades

MENSAJE CLAVE



Como rebajar el Estrés.
Toma conciencia de tu nivel de tensión. Te permitirá saber 
cuando darte un descanso. 

Para ello, personaliza tu escala.
La situación de mas estrés en tu vida que será el 10 y una
situación de relajación completa será el 0. Entre estos dos
puntos, localiza cual es tu nivel actual.



Cuida tu lenguaje interno: sé amable contigo mism@, date
ánimos como se los darías a un amigo que se sintiera como tu
en este momento.

Cuando descanses trata de desconectar. Encuentra tres
minutos para visualizarte en un lugar donde siempre te has
encontrado seguro, sea real o imaginario, y disfruta de él.



Regálate un minuto. Párate, y respira a fondo.
Dedica y centra tu atención solo en tu respiración.
La técnica es: 4 segundos inhalar, 4 segundos retener, 4
segundos exhalar.

Una pausa de un minuto al día cuando te encuentres
estresad@ será suficiente para mejorar tu fortaleza y
bienestar físico y mental.



Busca tiempo para hacer actividad física, actividades
relajantes y/o de ocio casero, que te ayuden a desconectar.

Haz un breve descanso durante tu jornada laboral, mejor si lo
puedes compartir con un compañero.

Regula tu sueño, alimentación y bioequilibrio. Mantén rutinas.
Cuídate en esta crisis que nos necesita a tod@s



Las crisis son un banco de pruebas que nos ofrece la vida, una
oportunidad para conocernos mejor y crecer como personas.

MENSAJE CLAVE



Ponte en Tono Positivo.
Mantén una actitud positiva hacia el trabajo de ese día.
Siéntete útil y abierto a colaborar con los compañeros y
ayudar con lo que esté en tu mano.
Reconoce y acepta tus limitaciones, las limitaciones de los
compañeros y las limitaciones materiales.



No arrastres la negatividad de días previos y aclara los
incidentes que te generan malestar. Descarga, dialoga.

Si hablamos de aquello que nos genera disconfor nos va a
permitir seguir trabajando sin sobrecarga añadida a la que, ya
conlleva el trabajo en sí.



Participa en la búsqueda de soluciones prácticas a los
problemas que vayan surgiendo, sin multiplicarlos y sin rumiar
sobre los medios que no dispongo, y no voy a disponer a corto
plazo.

Comparte tus soluciones con las que se les ocurra a los demás
compañeros.



Esfuérzate en recordar tus logros diarios y poténcialo para
que te sirva de refuerzo positivo y te ayude a mejorar la
autoestima.

Los errores los utilizo para aprender y no volver a cometerlos,
no para acordarme obsesivamente de ellos y favorecer el
negativismo y pesimismo.



En la vida hay momentos difíciles, seguro que ya viviste
alguno. Ten perspectiva. Toma distancia, como si mirases un
cuadro en su totalidad, no el detalle. Este momento pasará.

MENSAJE CLAVE



No olvides que cada día que pasa es un día más cercano hacia el 

fin de la crisis de COVID-19.



 
APOYO PSICOLÓGICO A PERSONAL SANITARIO EN CRISIS COVID-19.  

Cuídate para cuidar. 

Elaborado por el Equipo de Salud Mental. Versión: Marzo de 2020. 

 

1. CÓMO PUEDE AFECTAR LA SITUACIÓN ACTUAL A NUESTRA SALUD MENTAL 
Desde hace algunas semanas vivimos una situación nueva e incierta ante la nueva pandemia (así 
definida por la OMS) causada por COVID-19. Esta situación está generando un impacto 
significativo tanto en la población general como en el personal sanitario. Sentir ansiedad es una 
experiencia compartida y normal en una situación excepcional como la que vivimos.  
 
¿Qué es NORMAL que sientas?:    

o Emociones como: desesperanza, soledad, impotencia, angustia, confusión, tristeza, 
culpa o rabia. 

o Miedo a ser infectado o a infectar a otras personas. 
o Preocupación por enfermar o morir. 
o Miedo a ser excluido socialmente/puesto en cuarentena. 
o Preocupación por no poder cuidar adecuadamente a los niños que están en casa sin 

escolarización. 
 

2. QUE PUEDO HACER PARA DETECTAR/PREVENIR DAÑO PSICOLÓGICO 
 

o CUIDA TU SALUD. Trata de mantener en la medida de lo posible un estilo de vida 
saludable (cuida la alimentación, cuida las horas de sueño, intenta hacer ejercicio 
aunque sean espacios muy breves de tiempo). 

o LIMITA EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A INFORMACIÓN relacionada con la pandemia. Un 
exceso de sobreexposición puede sobrepasarnos. Es necesario desconectar y 
exponernos a otro tipo de contenidos de tipo más lúdico. 

o Intenta hacer JORNADAS DE TRABAJO RAZONABLES para no llegar al agotamiento. 
Organizar turnos y trabajar en equipo ayuda. 

o COMUNÍCATE. En casa con tus familiares y amigos y en el trabajo con tus compañeros. 
o ESCÚCHATE. Permanece atento a tus emociones y acéptalas. No te juzgues por sentir 

rabia, miedo, impotencia, desesperación. Son las emociones que aparecen en 
momentos como este. No hay emociones buenas o malas, son todas necesarias para 
sobrevivir. No quieras no tenerlas pero tampoco te enganches en ellas. 

o SÉ COMPRENSIVO contigo y con los demás. Reconócete el gran esfuerzo que haces. 
o POTENCIA TUS FORTALEZAS, eres alguien valioso, has superado muchas pruebas a lo 

largo de tu vida. 
o CONOCE Y ACEPTA TUS LIMITACIONES. Debemos buscar un equilibrio entre el deseo de 

ayudar y nuestros límites. Para poder ayudar hay que cuidar de uno mismo. 



o HAZ PAUSAS BREVES. Busca un momento o dos a lo largo de tu jornada para parar, 
pueden ser cinco minutos. Si puedes hazlo en un espacio diferente donde normalmente 
realices tu función.  

o Estate atento a tus señales de alarma. 
o Intenta no incrementar consumo de alcohol o drogas como una manera de afrontar el 

malestar emocional. 
 

3. CÓMO SOBRELLEVAR LA CUARENTENA CON NUESTROS HIJOS/AS: 
 

• Es fundamental estructurar el día a día MANTENIENDO UN HORARIO Y RUTINA (mantener 
horas regulares para levantarse, comidas e irse a la cama, establecer horarios para realizar 
las tareas escolares, establecer momentos de juego y descarga con los niños, momentos de 
ver la TV). 

• En estos momentos hay también que ser flexibles con nosotros mismos y nuestras familias. 
No hay que sentirse culpable si se flexibilizan ciertas normas en el hogar (permitir ver algo 
más la TV a los niños, permitir que haya momentos de descarga motora (ej: guerra de 
almohadas, bailes en familia, jugar al escondite con ellos, etcétera). 

• Aprovechar esta situación para favorecer la autonomía de manera ajustada a su edad 
madurativa.  

• Si ambos padres trabajan y no han podido reducir su actividad laboral, no sentirse culpables 
por no poder garantizar que los hijos cumplan al 100x100 con las tareas escolares. Estamos 
en una situación excepcional, y toca el momento de ser flexibles con uno mismo y con los 
demás. 

• Estar atentos a las inquietudes de los pequeños y adolescentes adaptando la información a 
su nivel madurativo. Favorecer que puedan hacer dibujos y actividades de expresión 
artística que facilite la expresión de ansiedades y preguntas a los padres.  

• Transmitirles el sentido del confinamiento: ES POR PROTECCIÓN DE LOS MÁS MAYORES Y 
DE LA POBLACIÓN DE RIESGO. Ellos están seguros, pero quedándose en casa, pueden 
contribuir a proteger a sus abuelos, vecinos, etc…¡¡Al quedarse en casa se convierten en 
pequeños superhéroes anti-covid!! Tienen una gran responsabilidad. 

• Evitar la sobreexposición y conversaciones inquietantes delante de ellos en la medida de lo 
posible (ej: evitar tener puesta la TV constantemente con informaciones sobre el COVID-19). 

• Desarrollar juegos para que incorporen las medidas de seguridad con normalidad: lavarse 
las manos con una canción por ejemplo.  

• Favorecer que puedan estar en contacto con sus compañeros, amigos y abuelos por 
videollamadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIOS DE REGULACIÓN EMOCIONAL PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS 
PADRES 
 
 

 PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS (Y SUS PADRES).  
 

-EJERCICIO 1: TRANQUILOS Y ATENTOS COMO UNA RANA https://www.youtube.com/watch?v=p-
UMZmA80ME 
-EJERCICIO 2: LA RANITA https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s 
-EJERCICIO 3: ATENCIÓN A LA RESPIRACIÓN https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4 
-EJERCICIO 4: EJERCICIO DEL ESPAGUETI https://www.youtube.com/watch?v=J-
mP9TZ_0ZM&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=4 
-EJERCICIO 5: EL BOTÓN DE PAUSA 
https://www.youtube.com/watch?v=J2m56TQoZlM&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn
&index=5 
-EJERCICIO 6: PRIMEROS AUXILIOS PARA SENTIMIENTOS 
https://www.youtube.com/watch?v=n6RXyFcjFS0&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&i
ndex=6 
-EJERCICIO 7: UN LUGAR SEGURO 
https://www.youtube.com/watch?v=GSdds04BGiw&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&
index=7 
-EJERCICIO 8: LA FÁBRICA DE LAS PREOCUPACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=bqLf5PXbHkA 
-EJERICICIO 9: LEVANTANDO LA MORAL 
https://www.youtube.com/watch?v=BVAH05Msq_Q&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn
&index=9 
-EJERCICIO 10: EL SECRETO DEL CORAZÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&
index=10 
-EJERCICIO 11: BUENAS NOCHES 
https://www.youtube.com/watch?v=LUlvuiqc5I0&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&in
dex=11 
 

 PARA ADOLESCENTES. 
 

http://editorialkairos.com/catalogo/respirad --> Descargar Respirad AUDIO 51.17 MB. 
 

 PARA PADRES DE HIJOS ADOLESCENTES.  
 

-EJERCICIO 1: PAUSA Y SINTONIZAR, RESPIRAD 
https://www.youtube.com/watch?v=ePb5_zvXLe4&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW 
-EJERCICIO 2: TRANQUILO Y ATENTO COMO UNA RANA 
https://www.youtube.com/watch?v=W9U_jCNtyNU&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73Pd
W&index=2 
-EJERCICIO 3: ESCANEO CORPORAL 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOF_6oihYSw&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW
&index=3 
-EJERCICIO 4: MANEJAR SENTIMIENTOS DIFÍCILES https://www.youtube.com/watch?v=QqqJml-
nzP8&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=4 
-EJERCICIO 5: EMPEZAR BIEN EL DÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=B_PbHLloQ8A&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW
&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s
https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4
https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=J2m56TQoZlM&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=J2m56TQoZlM&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=n6RXyFcjFS0&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=n6RXyFcjFS0&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=GSdds04BGiw&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=GSdds04BGiw&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bqLf5PXbHkA
https://www.youtube.com/watch?v=BVAH05Msq_Q&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=BVAH05Msq_Q&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=LUlvuiqc5I0&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=LUlvuiqc5I0&list=PLtT0LzKHsBFseAzwLnpWIkeFmE4e9H6dn&index=11
http://editorialkairos.com/catalogo/respirad
https://www.youtube.com/watch?v=ePb5_zvXLe4&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW
https://www.youtube.com/watch?v=W9U_jCNtyNU&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=W9U_jCNtyNU&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZOF_6oihYSw&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZOF_6oihYSw&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QqqJml-nzP8&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QqqJml-nzP8&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=B_PbHLloQ8A&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=B_PbHLloQ8A&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=5


-EJERCICIO 6: LA FÁBRICA DE LAS PREOCUPACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAhbiLcGbpY&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW
&index=6 
-EJERCICIO 7: SÓLIDO COMO UNA MONTAÑA 
https://www.youtube.com/watch?v=NqPLSbTv7qI&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW
&index=7 
-EJERCICIO 8: PONERTE EN EL LUGAR DE TU HIJO https://www.youtube.com/watch?v=-
LRomo3p_DQ&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=8 
-EJERCICIO 9: AUTOCOMPASIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=djCw1ZlUx8E&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW
&index=9 
-EJERCICIO 10: EL DESEO DE SER FELIZ 
https://www.youtube.com/watch?v=Xpz9cSvnzSY&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&
index=10 

 

4. QUÉ HACER SI DETECTO QUE NECESITO AYUDA 
 
Si sientes que el estrés emocional aumenta y necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 
 

• Teléfono 91-6956661. O bien en el correo apoyosm.hugf@salud.madrid.org 
donde se deberá especificar el nombre, un teléfono móvil y la hora más 
adecuada para poder hablar con el profesional. 

 
 

ESTAMOS PARA AYUDARNOS! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAhbiLcGbpY&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ZAhbiLcGbpY&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NqPLSbTv7qI&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NqPLSbTv7qI&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-LRomo3p_DQ&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-LRomo3p_DQ&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=djCw1ZlUx8E&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=djCw1ZlUx8E&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Xpz9cSvnzSY&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Xpz9cSvnzSY&list=PLqjvGQnyD6mlpQZ98URDCyHr_9Ik73PdW&index=10
mailto:apoyosm.hugf@salud.madrid.org


ATENCIÓN EMOCIONAL PARA PERSONAL DEL 

HOSPITAL

CRISIS COVID-19

ANTE UNA SITUACIÓN DE

ALTO ESTRES

ES NORMAL

QUE

SIENTAS...

ANSIEDAD

FRUSTRACIÓN

AGOTAMIENTO

CULPA

INCERTIDUMBRE

RABIA

IRRITABILIDAD

ENFADO

MIEDO

INCERTIDUMBRE

TENSIÓN 

DIFICULTADES COMUNICACIÓN

OTRAS EXPERIENCIAS 

DE MALESTAR...

EN SITUACIONES COMPLICADAS EN LAS 

QUE SE SIENTE SATURACIÓN, BLOQUEO 

Y PROBLEMAS DE AFRONTAMIENTO

HABLAR AYUDA 

APOYO PSICOLÓGICO

PARA PERSONAL EN  

ACTIVO, EN AISLAMIENTO E 

INGRESADO

Puedes contactar en:

608799077 ext. 826500

csm.hsur@salud.madrid.org

De 8:30 a 21:30h.

Te atenderá un profesional 

de Salud Mental 

Unidad de Psiquiatría y 
Salud Mental



 

 

 

 

Cuídate 15 minutos 

para pode

r 

cuidar 

 

¿Cuándo? 

De 10:00 a 14:00 y de 

15:30 a 17:00 de lunes a 

sábado 

Cita previa: 676 30 53 51 

 

 

¿Donde?                                

En el aula 5 planta 2               

En grupos de 5 

personas 15 

minutos por grupo 

 

 

 

¿A quién va dirigido? 

A todo el personal del 

hospital 

 

 
AFRONTAMIENTO EMOCIONAL 

PARA PERSONAL CRISIS COVID-19 

MARATÓN DE RELAJACIÓN 

Actividad realizada por la Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental.  



Para más información contactar con:  Maribel Carreras Barba. Psicóloga Clínica. ESPH del H.U. 12 
de Octubre. Madrid. Correo: mariaisabel.carreras@salud.madrid.org

PROTOCOLO PARA LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA DE MALAS NOTICIAS A 
FAMILIARES DE PACIENTES CON CORONAVIRUS EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS 
DÍAS. Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos del H.U. 12 de Octubre

PASO 1:
PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA 
TELEFÓNICA

O Reunir previamente a la llamada 
toda la información disponible del 
enfermo y de su enfermedad.

O Plan de tratamiento. Que se va a 
decir y cómo. 

O Prepararse para la llamada. 

O Revisar Hª Clínica. Tener a mano los datos del 
paciente y del familiar, teléfonos de contacto.

O Hacer un esquema y organizar la información 
que va a decir y cómo, puede ensayarlo antes. 
Intentar que sea en lenguaje positivo. Siempre hay 
cosas que vamos hacer por el paciente.

O Tener en cuenta las emociones propias. Parar, 
respirar 5 veces, tener agua a mano, disponer de 
tiempo para atender la llamada, en una habitación 
tranquila, darse mensajes positivos: “Tener en 
cuenta que lo que voy hacer es difícil, pero que 
puedo hacerlo”, “estoy ayudando”, “mi labor es 
muy importante”, “Aunque la información sea 
negativa, la familia necesita estar informada para 
despedirse y poder cerrar”

PASO 2 :
DESCUBRIENDO QUE SABE EL FAMILIAR

O Identificarse con nombre, apellidos, 
servicio y hospital.

O Asegurarse con quien estamos 
hablando y si es familiar del paciente 
que vamos a informar.

O Indicar el motivo de la llamada.

O Preguntar que información le han 
dado hasta hora..

“Hola Buenos Días, le llamo del Servicio de….del 
H.U. 12 de Octubre, soy el/la Dr./Dra… Estoy 
hablando con el marido/hijo de (Nombre y 
Apellidos del paciente), es Usted (Nombre y 
Apellidos del familiar), Soy el médico que se ha 
hecho cargo de su familiar y le llamo para 
informarle de la situación  actual de su 
padre/esposo.. Es posible que se asuste, tranquilo 
su padre sigue ingresado, y esta bien controlado. 
Por favor, ¿Qué información tiene hasta el 
momento, sobre la enfermedad de su 
padre/hermano…?”

PASO 3:
RECONOCIENDO CUÁNTO QUIERE 
SABER EL FAMILIAR

O ¿Le gustaría que le dijese todos los detalles del 
proceso? En caso contrario, ¿hay alguien a quien 
preferiría que yo se lo contase.

PASO 4: 
COMUNICANDO LA INFORMACIÓN AL 
FAMILIAR

O Utilizar un lenguaje sencillo, Evite 
utilizar tecnicismos.

O Utilizar una frase introductoria para 
que el familiar se prepare.

O Suministrar la información en 
pequeñas porciones.

O Deje pausas entre las frases, 
permitir silencios.

O Sea lo mas realista posible con el 
contenido del mensaje. Trasmitir la 
gravedad.

O Comprobar el grado de compresión.

“Voy a explicarle como se encuentra su 
padre/hermano… Su padre esta ingresado en la 
planta... En la habitación... Por lo que me han 
contado los compañeros, ingreso con dificultad 
respiratoria por infección por coronavirus. Y voy a 
comentarle la situación actual. Su padre esta 
malito, muy, muy malito, … esta en una situación 
de irreversibilidad…

Lamento comunicarle que su situación ha 
empeorado (hacer  pausas entre frase y frase, 
hablar despacio) 

En estos momentos precisa de sedación debido a la 
grave dificultad respiratoria que presenta…

Se le están dando todas las medidas de confort…

Este agravamiento nos hace pensar que puede que 
fallezca en la próximas horas/ días.

mailto:mariaisabel.carreras@salud.madrid.org


Para más información contactar con:  Maribel Carreras Barba. Psicóloga Clínica. ESPH del H.U. 12 
de Octubre. Madrid. Correo: mariaisabel.carreras@salud.madrid.org

PASO 5: 
RESPONDIENDO A LAS REACCIONES DEL 
FAMILIAR

O Intente identificar la emoción que 
embarga al familiar

O Pregúntele cómo se siente.

O Utilice la escucha activa y la empatía. 
Ser cálido con la voz . Realice algún 
comentario empático.

O Deje pasar suficiente tiempo para que 
el familiar exprese libremente sus 
sentimientos y emociones. Ante los 
silencios y el llanto del familiar, realice 
señales de escucha, Recoja temores y 
preocupaciones

“¿Qué piensa de lo que le acabo de decir?

“Siga hablando, le estoy escuchando” 

“Por como le escucho, entiendo que tiene que 
ser muy difícil para Usted”. 

“Sí estoy aquí, desahóguese y seguiremos 
hablando” 

“Entiendo que debe ser terrible, que no hay 
palabras para poder expresar lo que este 
sintiendo, que puedan aliviar su sufrimiento”

“¡Dígame! ¿Qué es lo que le preocupa?”

“¿Cómo le podemos ayudar?”

PASO 6:
DISEÑANDO UN PLAN TERAPÉUTICO A 
SEGUIR

O Si el familiar pregunta por el 
pronóstico infúndale una esperanza 
realista. Es muy importante 
asegurarle que los síntomas pueden 
ser aliviados, que no van a ser 
abandonados 

O Tenga siempre en cuenta las 
opiniones y puntos de vista del 
familiar

O Propóngale la “Visita de despedida”

O Termine haciendo un resumen final y 
aclare las dudas que hayan podido 
surgir. Acuerde la fecha para la 
siguiente llamada.

O Ante el impacto de la información 
derive a atención psicológica del 
servicio de paliativos (busca: 61931)

O Si tienen creencias religiosas, ofrecer 
la visita del capellán (busca: 8223)

O Si tienen necesidades sociales 
contactar con trabajo social (busca: 
8174)

O Al finalizar la llamada, volver a parar, 
respirar de nuevo, beber agua. 
Darnos ánimo por el trabajo hecho. Y 
por último, revisar como ha ido la 
llamada, que cosas se han hecho bien 
y cuales se pueden mejorar. 
Comentar con el equipo.

“¿Quiere hacerme alguna pregunta?”

“En esta situación ofrecemos que un familiar 
pueda visitar al paciente en su habitación para 
que pueda estar con él, despedirse, tomando las 
medidas de protección necesarias para evitar 
contagio. Sí decirle, que por prevención solo 
puede estar un familiar.”

Puede que tengan miedo a contagiarse, estén 
enfermos o no tengan medios. 
Desculpabilizarlos, que es entendible y nos 
ofrecemos a ser sus intermediarios. Y, darles 
tiempo para que se lo piensen, no lo tienen que 
decidir en la llamada, por si cambian de opinión. 

“Si va a ser Usted, lo indicaremos en la planta 
para que se le autorice la visita.”

Recordarle que el paciente no esta sufrimiento. 

“¿Quiere que le llamemos a diario para darles el 
parte?”

“¿Quiere que le llame la psicóloga para 
apoyarles en estos momentos tan difíciles?”, (En 
caso que diga que sí: La psicóloga se pondrá en 
contacto con Usted)

“¿Quiere que le trasmitamos de su parte algo al 
paciente?” (Suelen pedir que les digamos que no 
le han abandonado, que le quieren mucho. Que 
hablan con los médicos a diario y que están muy 
preocupados por ellos, eso lo suelen repetir 
constantemente durante la llamada)

Nos comprometemos con las peticiones 
realizadas. “Quédese tranquila que lo vamos 
hacer.” Le decimos que “aunque este sedado el 
paciente nos escucha, lo comprende y lo sabe”.

Nos despedimos. “De parte de todo el equipo un 
abrazo muy grande. Hasta mañana.”

mailto:mariaisabel.carreras@salud.madrid.org


APOYO PSICOLOGICO MEDIANTE TELEFONO 

APOYO PSICOLOGICO PRESENCIAL, MODALIDAD 
INDIVIDUAL

GRUPOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRES

GRUPOS DE DESCARGA Y APOYO EMOCIONAL 

Profesionales en primera línea de intervención del COVID-19.
Psiquiatría y psicoterapeuta: Dra. Belén Unzeta (UTCA).
Psicología Clínica: Pilar Vilariño (UTCA). Carmen Meseguer.
Cita previa -UTCA Ext. 544// 388//389.  11h.13h

-Carmen Meseguer Ext. 437. 10-14h

Profesionales en primera línea de intervención del COVID-19.
Psiquiatría y psicoterapeuta: Dra. Belén Unzeta (UTCA).
Psicología Clínica: Pilar Vilariño (UTCA). Carmen Meseguer.
Cita previa -UTCA Ext. 544// 388//389.  11h-13h

-Carmen Meseguer Ext. 437.10h-14h.

Gestionados por Enfermería y T. Ocupacional de la UTCA. 
Duración Grupo 10 minutos ( Máximo 5 personas).
Horarios: Lunes a viernes
- Presencial en cada control de enfermería durante la mañana y la tarde. 
-Aula 5 de  11h a 13h, cada 10 minutos y de  17 a 19h. Cada 10 minutos. 
Apuntarse en las hojas disponibles a la entrada del aula 5. 

Sesión grupal única ( Máximo 4 personas). Duración 30 min. 
Aula 5.
Horarios: 
-Lunes a viernes en Horario de mañana  8,30h y 14h y 14,30h, por  Psiquiatra y 
psicoterapeuta: Dra. Belén Unzeta. Psicología Clínica: Pilar Vilariño.
-Lunes a jueves en Horario de tarde a las 19h. Por Psiquiatra y psicoterapeuta Dra. 
Irene Baños. 

ATENCION INTEGRAL EMOCIONAL PARA 
PROFESIONALES SANITARIOS EN LA CRISIS DEL 

COVID-19

SERVICIO DE ATENCION PSIQUIATRICA
Para profesionales que detecten algún síntoma de tipo psíquico, que esté limitando 
o interrumpiendo su correcto funcionamiento personal y profesional
Dra. Belén Unzeta. Horario 11-13h
Dra. Irene Baños. Horario 16-18h
Cita Previa Ext. 544//388//389. Cita previa y urgencias



Me doy 5 minutos durante el trabajo para sentir
tus sensaciones, el cansancio y necesidades

Mi cuerpo me habla, escúchale y atiende a sus demandas. 
Puede que me pida estirarlo,  respirar mas profundo
o simplemente y beber un poco.

STOP AND GO

DA VOZ AL CUERPO 

ESTOY DESBORDADO/A

Llego donde llego, es un trabajo de fondo y en 
relevos.
Pide ayuda y siéntete limitado, eres humano

Estar plenamente en lo que estoy. Si un a parte está 
en lo de antes, en lo de allí o en los de allí, pierdo 
eficacia en lo que estoy. ESTAR nos hace mas eficaces

ESTOY AQUÍ, NO ALLI

RECOMENDACIONES ANTE EL ESTRÉS



- Nivel cansancio
- ¿Como es mi respiración?
- Necesidades básicas
- Nivel de energía 

Me concedo 1 min. Para parar y sentarme
Respira profundo
¿Tengo sed, ir al baño?
Regula tu energía para lo que queda de turnoCU

ER
PO

- ¿Estoy siendo impulsivo?
- ¿ Estoy suficientemente atenta/o a lo que 
hago?
- ¿Hablo demasiado?
- ¿Me estoy aislando de los compañeros?

-Para y revisa tu estrategia de actuación
-Estar en el momento presente, me hace mas eficiente
-Hablar menos con información concisa, ayuda y te 
ayuda a tranquilizarte
-Conecta con los demás, saludarnos nos da apoyo 
mutuo

- Nivel de concentración y toma de decisiones
- ¿Se me olvida lo que estoy haciendo?

- Tengo pensamientos contradictorios, 
injusticias,…

- Pensamientos catastrofistas

- Dedica 1 minuto a pensar lo que haces, esto puede 
hacerte mas eficaz y te regula emocionalmente
- No puedo cambiar lo que pasa fuera, pero sí como lo 
vivo en mí. 
- Recuerda, lo que es posible, puede no ser probable, y 
si lo es, está en el futuro, no ahora.

AC
CI

O
NE

S
PE

NS
AM

IE
NT

O
S

PREGUNTATE PUEDO…

Recuerda, tenemos grupos de relajación, grupos de descarga 
emocional e individuales si precisa (con cita previa UTCA)
EXT. 377, EXT. 544 EXT. 388 y 389

¿COMO ESTÁS?

EQUIPO SALUD MENTAL. HU SANTA CRISTINA



                   

 

 

 

                           

      

  

 

 

 

 

+ Descansa 

+ Cuida-TE ... maneja hábitos saludables 

+ Realiza actividades gratificantes que te ayuden a desconectar 

+ Comparte tus preocupaciones  (exprésalas)   

+ Procura no aislarte (cuida tus relaciones) 

+ Acepta como normal tu estado de ánimo 

+ Evita situaciones de riesgo y decisiones importantes 

 

+  

++ 

GUIA AUTO-CUIDADOS ANTE SITUACIONES DIFÍCILES  

+ Evita lenguajes internos negativos 

+ Emplea mensajes de fuerza con los demás y contigo 

+ Valora todo lo que estás aportando 

+ Practica algún tipo de relajación 

+ Confía en que saldremos de esta situación 

+ PIDE AYUDA si crees que la necesitas  

SI NECESITAS APOYO PONTE EN CONTACTO   

CON NOSOTROS A TRAVÉS DE TU DIRECCIÓN ASISTENCIAL 



Manejo farmacológico de trastornos psicóticos en personas mayores con tratamiento de la 
infección por COVID19: interacciones y recomendaciones terapéuticas. 

                     

          

 

Introducción. 

En personas de edad avanzada afectas de enfermedades neuropsiquiátricas es frecuente encontrar 
fenómenos de la esfera psicótica como delirios, alucinaciones, suspicacia, irritabilidad o agitación 
psicomotriz. La prevalencia de la esquizofrenia es del 1% de la población general. En la mayoría de 
estos pacientes la enfermedad persiste y requiere atención hasta el final de la vida. Adicionalmente 
hay personas que inician un cuadro psicótico por encima de los 60 años. Otras enfermedades con 
fenómenos psicóticos que afectan a personas mayores son la depresión con síntomas psicóticos, 
los trastornos bipolares y esquizoafectivos.  

La segunda enfermedad que más frecuentemente produce síntomas psicóticos en el ser humano 
es la demencia con independencia de su etiología, que afecta al 18% de las personas de 75 a 79 
años, al 26% de las personas de 80 a 84 años y hasta al 45% de las personas de más de 85 años. 
Junto a ella, el delirium que aparece en mayor medida en las personas mayores con vulnerabilidad 
cerebral puede producir síntomas psicóticos graves, disruptivos, frecuentes, y de difícil manejo en 
el entorno del ingreso hospitalario por descompensación clínica aguda. 

Por su propia naturaleza y con independencia de la edad de quien los sufra, los fenómenos 
psicóticos son generalmente graves, persistentes en el tiempo, frecuentemente disruptivos, 
producen un gran sufrimiento al paciente y su entorno y tienen escasa tendencia a la remisión 
espontánea. Las circunstancias ligadas a la enfermedad médica aguda o a la hospitalización pueden 
inducir recaídas y descompensaciones que requieran atención urgente. 

Los fármacos antipsicóticos han sido y siguen siendo la piedra angular del tratamiento de los 
síntomas psicóticos. Se han utilizado con diferente grado de efectividad para el tratamiento de 
síntomas psicóticos positivos como los delirios y las alucinaciones, de cuadros maníacos, depresivos 
uni y bipolares, de la ansiedad grave, agitación, irritabilidad, agresividad física y verbal, así como 
para algunas alteraciones graves del ciclo sueño-vigilia. 

Si bien se han descrito múltiples interacciones y efectos adversos, se han intentado desarrollar 
fármacos más eficaces –algo conseguido sólo en parte– y más seguros. 

El hecho de que existan unas u otras indicaciones oficiales no se corresponde siempre con la 
realidad de la verdadera utilidad de los distintos fármacos en sus potenciales indicaciones, dada la 
dificultad para la realización y/o ausencia de ensayos clínicos en población mayor, y es 
probablemente la razón más relevante por la que por ejemplo solo la risperidona tenga la indicación 
en las formas psicóticas de la enfermedad de Alzheimer en su ficha técnica. 

Una cuestión relevante es la de las posibles alternativas a los tratamientos con antipsicóticos.  



Para empezar siempre es recomendable y exigible empezar por un abordaje no farmacológico, 
preventivo, y de identificación de síndromes geriátricos infradiagnosticados que pudieran ser causa 
de los síntomas psicóticos. Sin embargo en esta situación de alarma, aislamiento, escasez de 
recursos humanos y de tiempo, quizás sea difícil o imposible realizarlo. 

Algunas publicaciones señalan que grupos farmacológicos como los antidepresivos pueden ser una 
alternativa a los antipsicóticos en ciertas ocasiones. 

Por otro lado, en el entorno hospitalario, y frecuentemente en el seno de la exacerbación de la 
enfermedad aguda, pueden bien reactivarse síntomas psicóticos previamente compensados, o 
existir situaciones de delirium o delirium sobreimpuesto a demencia que exigen frecuentemente 
su uso. 

Actualmente y en ausencia de COVID19 las personas mayores de 65 años representan el 45,9% de 
todas las altas hospitalarias (Encuesta Nacional Morbilidad Hospitalaria 2018) y además son el 
grupo de edad que más frecuentemente sufre afectación grave que precisa ingreso hospitalario por 
COVID 19. Las personas mayores de 70 años suponen en España y a fecha del 24 de marzo, el 25% 
de los casos confirmados de COVID-19 y el 48,7% de los hospitalizados (Informe nº 55 del Ministerio 
de Sanidad de Actualización. Enfermedad por coronavirus (COVID-19)). Por otro lado, se dan 
circunstancias en el ingreso de las personas con infección por coronavirus que hacen muy difícil o 
imposible tanto el abordaje no farmacológico como la prevención del delirium e incluso su 
diagnóstico precoz, ya que el aislamiento, la imposibilidad para la estimulación sensorial, la 
incapacidad para establecer estrategias de comunicación y reorientación a la realidad y la 
incapacidad para mitigar el estrés emocional con la ausencia de cuidadores hacen que la incidencia 
de trastornos de agitación, inquietud psicomotriz, agresividad o psicosis sean frecuentemente 
esperables. 

Diversas guías y la práctica clínica habitual suelen recomendar haloperidol, risperidona o quetiapina 
para el tratamiento agudo de estados de psicosis, agitación o agresividad grave en el contexto de 
la demencia. El tratamiento específico recomendado por los protocolos de COVID19 son  
lopinavir/ritonavir, cloroquina/hidroxicloroquina, y en casos seleccionados el interferón, el 
tocilizumab y remdesivir. Tanto lopinavir/ritonavir como hidroxicloroquina/cloroquina pueden 
prolongar el intervalo QT y ya de por sí interaccionan entre sí aumentando este riesgo, por lo que 
la adición de un tercer fármaco con este efecto podría ser aún de mayor toxicidad y propiciar la 
aparición de arritmias y este hecho puede estar potenciado por el uso de haloperidol, risperidona 
o quetiapina, lo que hace que el uso de estos psicofármacos pueda ser problemático. 

En los protocolos clínicos del tratamiento de la esfera psicótica, la agresividad o los trastornos del 
comportamiento en las personas mayores se consideran como principales alternativas los fármacos 
antipsicóticos, principalmente de segunda generación. 

La escasa experiencia de uso de los fármacos COVID19 en personas de edad muy avanzada, 
especialmente en combinación con psicofármacos, promueve un escenario de incertidumbre, en el 
que se impone la búsqueda de alternativas terapéuticas. 

Pero la necesidad clínica de prescribir conjuntamente fármacos experimentales para el COVID19 y 
psicofármacos claramente existe y las personas ingresadas por infección por COVID19, en 
aislamiento y en el entorno hospitalario –así como aquellas con tratamiento específico 
ambulatorio- necesitan un abordaje farmacológico racional que resuelva o palíe los síntomas de 
agitación psicomotriz o psicosis entre otros. 



Este documento pretende ayudar al clínico a tomar decisiones sensatas y lo más informadas 
posibles para esta frecuente y demandante encrucijada clínica, en una situación de incertidumbre 
pero de necesidad de respuesta asistencial. 

El documento aborda específicamente el uso de psicofármacos en personas mayores pero sus 
conclusiones, especialmente en lo referente a las interacciones, podrían ser extrapoladas a 
población más joven.  

Métodos: se han revisado los protocolos de recomendación de antipsicóticos de la Sociedad 
Española de Psicogeriatría.  

Se han revisado las interacciones potenciales y su grado de significación clínica, utilizando dos 
herramientas online de identificación de interacciones (portal de Medscape Interactions, disponible 
en https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker,  y portal de interacciones de 
www.drugs.com (Wolters Kluwer Health, American Society of Health-System-Pharmacists, Cerner 
Multum e IBM-Watson Micromedecs) disponible en www.drugs_interactions.html) y las 
recomendaciones del grupo de interacciones medicamentosas de la Universidad de Liverpool 
disponibles en http://www.covid19-druginteractions.org/ ,  identificando el riesgo de las mismas y 
por tanto la posibilidad de administrar dichos tratamientos, en caso de ser necesarios. En algunos 
casos, existiría la posibilidad de administración de algunos fármacos con dosis reducidas, por lo que 
se indica la dosificación posible. 

Se quiere hacer notar el carácter absolutamente excepcional de estas recomendaciones, que en 
circunstancias normales no serían de aplicación clínica en personas mayores ingresadas en el 
hospital con agitación psicomotriz o delirium, y su circunscripción únicamente a las personas 
tratadas con lopinavir/ritonavir/cloroquina/hidroxicloroquina por infección concomitante por 
coronavirus-COVID-19. 

Resultados: 

Al contrario que Lopinavir/ritonavir,  Remdesivir (empleado en Unidades de Cuidados Intensivos-
UCI-)  solo interacciona de manera significativa con: Carbamazepina, Oxcarbamazepina 
(moderado), Fenobarbital, Fenitoína, Primidona, pudiendo disminuir el efecto del remdesivir. 

Tocilizumab tampoco presenta gran problema con prácticamente ninguno de los psicofármacos de 
uso común, salvo con carbamazepina (tocilizumab disminuye nivel y efecto de la carbamazepina vía 
CYP450, por lo que podría ser necesario aumentar dosis de carbamazepina, según los niveles 
sanguíneos obtenidos, por lo que se recomienda monitorizar niveles en sangre). 

Tocilizumab también interacciona de manera significativa con midazolam y triazolam pudiendo 
disminuir los niveles de estos fármacos. 

La siguiente tabla resume las interacciones más significativas de lopinavir/ritonavir, cloroquina e 
hidroxicloroquina sulfato con los psicofármacos más comunes de uso en personas mayores. Las 
dosis recomendadas están dirigidas a personas mayores.  

Se ha establecido un código de colores tipo semáforo, en el que el rojo significa contraindicado o 
evitar, el naranja alto riesgo y evitar salvo que sea imprescindible, el amarillo precaución y el 
verde no contraindicado. Dentro del verde, se han codificado en verde claro los no 
contraindicados pero tampoco indicados de primera elección y en verde intenso los 
recomendados como opción preferente. 

 



Fármaco Dosis 
habitual/ 
disponible 
parenteral 

Interacción LOP/r 
Lopinavir/ritonavir 
(LOP/r) 

Interaccion 
Cloroquina (QC) 

Interacción 
Hidroxicloroqui
na sulfato 
(HCQ) 

Interac
cion 
Tociliz
umab 

Contraindicado Aceptado con dosis 
reducida 

ANTIPSICÓTICOS 
Haloperidol 1-2,5mg 

oral o  
Parenteral 
iv/im 

Ritonavir+haloperidol ambos 
aumentan el intervalo QTc.  
Ritonavir aumenta el nivel o 
efecto de Haloperidol por 
afectación del metabolismo 
hepático vía CYP450-2D6 por 
inhibición competitiva por 
ritonavir. 

Cloroquina 
aumenta efecto y 
nivel haloperidol 
vía CYP2D6 
Aumento QT 
Grave 

Aumenta QTc 
sobreañadido 
al efecto de 
LOP/r y HCQ 
sobre QT 

NO 
interac
ción 

Contraindicado 
ALTO RIESGO torsade 
y muerte súbita, 
especialmente en 
administración iv. 
La dosis real equivale 
al doble de la 
administrada 

NO 
Alto Riesgo QT. 
Monitorización ECG 
contínua 
Si se usa alto Riesgo 
de muerte súbita, 
torsade de pointes 

Risperidona  Oral, 1,25-
3,5mg/dia 
Esquizofren
ia/TDC 
 
Oral, 0,125-
2mg 
Demencia 

Ritonavir aumenta niveles de 
risperidona y su efecto 
mediante interaccion a nivel 
transportador p-glycoprotein 
(MDR1)  
Ritonavir aumenta efecto de 
risperidona mediante 
reducción de su metabolismo  
por inhibición competitiva 
CYP450-2D6 por ritonavir. 
Lopinavir: prolongación QTc 
con efectos aditivos, alto 
Riesgo de arritmias 
ventriculares 
 

Cloroquina 
aumenta efecto y 
nivel risperidona 
vía CYP2D6 
Aumento QT 
moderada 

Aumento QT 
Contraindica 
Lopinavirm 
HCQ y 
risperidona 
aumentan QTc. 

NO 
interac
ción 

Alto Riesgo 
Efectos aditivos con 
lopinavir/hidroxicloro
quina o cloroquina. 
Mayor riesgo si Sd 
congénito de QT 
largo, cardiopatías, 
alteración 
hidroelectrolítica 
(hipokalemia, 
hipomagnesemia) 
Impredecible 

Debería evitarse o 
administrar dosis 
reducida solo si 
imprescindible 
Vigilar ECG, mareo, 
palpitaciones, cefalea, 
disnea o síncope  
Dosis máxima 0,5 mg 
/Día 
 

Paliperidona 
 

3-6mg/dia 
dosis  
Ajuste insuf 
renal 
SOLO ORAL  
o im acción 
prolongada 
No se 
puede 
partir dosis 
3mg 

Ritonavir aumenta el nivel y 
efecto de paliprelidona 
mediante interacción a nivel 
transportador p-glycoprotein 
(MDR1) 

Aumento QT 
moderado, 
Uso 
concomitante de 
varios fcos que 
aumenten el QT 
añade riesgo 
aditivo 

Aumento QT 
leve 

NO 
interac
ción 

No contraindicación 
en personas que ya lo 
tomen previamente 
REDUCIR DOSIS  
 

Mantener si lo tomaba 
previamente, con 
precaución y dosis 
reducida de 3mg 
Precaución 3mg 
puede ser dosis alta 
para paciente frágil o 
con demencia 
 

Tiaprida 
 

25-100mg 
Disponible 
Presentaci
on iv 

Lopinavir: Aumento QTc Aumento QTc Aumento QTc  NO 
interac
ción 

NO interacción Efecto aditivo 
aumento de QT. 
No recomendado 
 

Olanzapina 2,5-15 
mg/día 
Disponible 
presentaci
ón im  
Excepciona
lmente iv 

Ritonavir disminuye niveles de 
olanzapina aumentando su 
metabolismo (ajuste dosis al 
alza) mediante inducción de 
enzimas CYP450-1A2 y uridin-
5´difosfatoglucuronosiltransfe
rasa. 

Aum QTc leve 
incierta o leve 
significación 
clínica 

Aumento QTc 
leve incierta o 
leve 
significación 
clínica 

NO 
interac
ción 

NO 
Buena opción en 
agitación aguda. 

Buena opción 
Recomendado inicio 
por 2,5mg y subidas 
de 2,5 en 2,5mg, máx 
15 mg 
Excepcionalmente se 
puede poner iv, mejor 
im. 

Aripiprazol 2-15 
mg/día 
Oral en 
comp  
Oral en 
solución 
(fácil ajuste 
de dosis)  
Oral en 
velotab 
im de 
liberación 
rápida, 
dosis  
7,5mg 

Ritonavir eleva niveles o 
efecto de aripiprazole 
mediante interacción 
metabolismo CYP3A4 y 
CYP2D6 
Interacción leve 
Si administración con 
inhibidores de CYP450-3A4 
podría aumentar las 
concentraciones de aripiprazol 
que se metaboliza 
parcialmente por esa 
isoenzima. Podría aumentar 
niveles hasta un 63% 
(aripiprazol)-77% (D-hidro-
apripiprazol) 
Lopinavir: efecto aditivo sobre 
QT incierta o leve, no 
contraindica 

Cloroquina eleva 
novel o efecto de 
aropiprazol vía 
CYP2D6 (leve) 
Requiere ajuste 
de dosis) 

Aumento QT 
incierto  o leve 
Significación 
clínica escasa o 
incierta 

NO 
interac
ción 

NO 
Buena opción en 
agitación aguda, 
existe presentación 
intramuscular. 
 
POCO EFECTO 
EXTRAPIRAMIDAL Y 
ANTICOLINÉRGICO: 
DE ELECCIÓN EN 
INICIO AGUDO 

Dosis reducida al 50%  
con ritonavir, no con 
el resto. 
Dosis de inicio 1mg vo 
oral. Existe en 
solución oral 
(disfagia) e im 
Dosis 1-2 mg im 
(existe presentación  
de 7,5 mg im, podría 
administrar dosis de 
2,5 mg im en ausencia 
de la vía oral) 



Quetiapina 12,5-300 
mg/día 

Ritonavir eleva el nivel y efecto 
de quetiapina mediante 
interacción metabolismo  CYP-
450-3A4 y 2D6 
Lopinavir y quetiapina 
aumentan recíprocamente 
toxicidad aditiva sobre 
aumento QTc 
 

Moderada: 
aumento QT 
(evitar o 
disminuir dosis) 

Aumento QTc 
contraindica 

NO 
interac
ción  

SI CONTRAINDICADA 
En paciente con dosis 
previas, disminuir a 
1/6 si dosis altas  
(Esquizofrenia, etc) 
No de nuevo inicio 
(delirium, demencia) 
ALTO RIESGO 
arrtimogénico 

NO 
EVITAR  
En algunas guías 
recomiendan 
disminuir dosis a 1/6 
de la habitual 
(pacientes 
Esquizofrénicos 
adultos más jóvenes 
con dosis altas) 

Ziprasidona 
 

20-60mg 
vo 

Ritonavir eleva el nivel y efecto 
de ziprasidona mediante 
inhibición metabolismo 
CYP3A4 en 1/3 
Lopinavir contraindicado ppr 
aumento QTC efecto aditivo 

Grave: aumento 
QT 

Aum QTc grave 
Efecto aditivo 
evitar 

NO 
interac
ción 

SI 
CONTRAINDICADO 

NO 
CONTRAINDICADO 

Amisulprida Vo 100-
300mg/d 

No interacción No interacción No interacción 
SIGNIFICATIVA 
Aumento QT 
significativo de 
significación 
clínica incierta 

NO 
interac
ción 

NO, se puede 
mantener en los que 
lo estuvieran 
tomando ya, no es la 
mejor  opción de inicio 
agudo 

Utilizar con 
precaución 
 
NO INDICACIÓN DE 
INICIO AGUDO 

Clozapina Vo, 12,5-
50mg/dia 

Ritonavir eleva el nivel o 
efecto de clozapina mediante 
inhibición metabolismo 
CYP3A4 y 2D6 
Lopinavir: efecto aditivo Aum 
QTc 
 

Riesgo 
incrementado de 
Agranulocitosis 

Aum QTc grave 
Efecto aditivo 
evitar 

NO 
interac
ción 

NEUTROPENIA GRAVE 
frecuente en COVID 
Toxicidad 
hematológica aditiva 

CONTRAINDICADA 

ANTIDEPRESIVOS Y FÁRMACOS UTILIZADOS COMO ESTABILIZADORES DEL HUMOR 
Sales de litio VO, 

dosis según 
litemia 

Aumenta QT con Lopinavir 
Puede producir arritmias y 
potencialmente fatal, pero 
frecuencia baja 

Aumenta QT 
Puede producir 
arritmias y 
potencialmente 
fatal, pero 
frecuencia baja 

Aumenta QT 
Puede producir 
arritmias y 
potencialmente 
fatal, pero 
frecuencia baja 
 

 No inicio en situación 
aguda 
Alto Riesgo de 
arritmias 
Contraindicado en Sd 
QT congénito, 
cardiopatías, 
arritmias, alteración 
electrolíticas 
(hipomagnesemia o 
hipokalemia por 
diarrea o vómitos) 

En situación aguda se 
puede discontinuar o 
tomar dosis 
infraterapéutica 2-4 
semanas 
medir litemia. 
NOTA: el efecto del 
litio es a largo plazo, 
se  podría discontinuar 
14-30 días o reducir 
dosis. 

Valproico 
(VPA) 

 Ritonavir: Podría reducir 
niveles de VPA mediante 
inhibición mediante proteasas 
de CYP 450 sobre todo 
glucuronosiltransferasas que 
incrementa el metabolismo de 
VPA  
Lopinavir: podría reducir 
niveles plasmáticos y efectos 
terapéuticos de VPA  

Moderado: 
Cloroquina puede 
disminuir el 
umbral 
convulsivo lo que 
puede 
antagonizar la 
acción de los 
antiepilépticos 
(mecanismo 
incierto) 

No interacción No 
interac
ción 

NO 
No discontinuar en los 
que lo tomaban 
previamente 
Información 
discordante, en el 
grupo de Liverpool 
(tabla) aumento 38% 
niveles. En resto, 
reducción 
metabolismo. 

No discontinuar pero 
no de elección en 
inicio agudo 

Carbamacepi
na (CBMZ) 

VO 100-
1200mg/d 
IV 

CBMZ aumenta el 
metabolismo de LOP/r 
disminuyendo su acción 
antiretroviral y LOP/r 
disminuye el metabolismo de 
CBMZ via CYP450-3 A4 con 
aumento de niveles y 
toxicidad. 

Moderado: 
cloroquina 
disminuye efecto 
de carbamazepine 
y puede aumentar 
el umbral 
convulsivo 

NO interacción Dismin
uye 
dosis 
de 
CBMZ 
via 
CYP450  
 

SI; CONTRAINDICADA 
Efectos adversos 
podrían continuar 
durante semanas 

Discontinuar, no 
iniciar 
Si imprescindible 
disminuir dosis CBMZ 

Lamotrigina vo 25-
100mg 

Lopinavir y Ritonavir: 
disminuye niveles y efectos de 
lamotrigina aumentando su 
metabolismo en un 50%. 

Moderado: 
cloroquina 
disminuye efecto 
de lamotrigina y 
puede aumentar 
el umbral 
convulsivo 

NO interacción NO 
interac
ción 

NO  
Podría aumentar el PR 
Efecto moderado 

Podría necesitar 
subida de dosis 50% 



Topiramato vo Topiramato puede disminuir el 
efecto del Lopniavir/Ritonavir 
mediante interacción CYP 450-
3A4 

Moderado: 
cloroquina 
disminuye efecto 
de topiramato y 
puede aumentar 
el umbral 
convulsivo 

NO interación NO 
interac
ción 

NO No discontinuar, 
SEGURO 

ANTIDEPRESIVOS 
Vortioxetina Vo dosis 5-

20mg 
Lopinavir/Ritonavir aumenta 
niveles de vortioxetina por 
inhibición metabolismo CYP-
450-2D6 

NO interacción No interacción NO 
interac
ción 

No contraindica pero 
ajuste de dosis 
En Drugs.com refieren 
Posible Sd 
serotoninérgico 

Disminuir dosis de 
vortioxetina 50% 

Desvenlafaxi
na 

Vo 
50-100mg 

Lopinavir/Ritonavir aumenta 
niveles de venlafaxina 
mediante interacción  CYP-450-
3A4 Use caution/monitor.  
 

NO interacción No interacción NO 
interac
ción 

No discontinuar si es 
necesario, potencial 
toxicidad aumentada, 
reducir dosis 

Reducir dosis 50%, se 
puede usar con 
precaución. 
REDUCIR DOSIS 

Venlafaxina Vo 
37,5-
150mg 

Lopinavir/Ritonavir aumentan 
niveles de  venlafaxina 
mediante interacción  CYP-450-
3A4 metabolism. Ritonavir: 
Mayor interacción en 
metabolizadores lentos CYP-
450-2D6 (7% caucásicos y 2% 
afroasiáticos) Podria aumentar 
niveles en un 20% y 70% en 
metabolizadores lentos 2D6. 
Lopinavir: aumento QTc 

NO interacción 
Drugs.com 
advierte de 
discreto aumento 
QTc 

Aumento QTc 
moderado 
Efecto aditivo. 

NO 
interac
ción 

No discontinuar si es 
necesario. 
Posible efecto 
arritmogénico vía 
efecto noradrenérgico 
o QTc 

Reducir dosis 50%,  se 
puede usar con 
precaución. 
REDUCIR DOSIS. 

 
Duloxetina 

Vo 
30-120mg 

Ritonavir pueden aumentar 
efecto duloxetina mediante 
interacción  CYP-450-2D6 

Drugs.com 
advierte de 
discreto aumento 
QTc  
Podria aumentar 
niveles de 
duloxetina vía 
inhibición CYP2D6 

No interacción NO 
interac
ción 

NO 
Podría producir mayor 
HTA, taquiarritmias y 
sd serotoninergico o 
noradrenérgico (raro) 

NO precisa 
discontinuar, valorar 
bajar dosis si otros 
noradrenérgicos o 
inhibidores CYP 2D6 

Mirtazapina Vo 7,5-
45mg 

Lopinavir aumenta niveles de 
mirtazapina via CYP3A4 y 
efecto sobre el QT aditivo 
 
Ritonavir eleva nieveles de 
mirtazapina via CYP3A4 1ª2, 
2D6 y/o 3A4 
 
El efecto eleva el 50% niveles 
de mirtazapina 

Aumento QT leve. 
Efecto teórico y 
de escasa 
significación 
clínica 

Aumento QT 
leve, efecto 
teórico y de 
escasa 
significación 
clínica 
 

No 
interac
ción 

NO. 
Vigilar excesivo efecto 
Mayor riesgo QT si sd 
congénito de QTlargo, 
cardiopatías, 
alteración 
hidroelectrolítica 
(hipokalemia, 
hipomagnesemia) 
Impredecible. 

Se puede dar, pero 
REDUCIR DOSIS 50%  
Inicio en 3,25mg-
7,5mg, máximo 15mg 
VIGILAR sedación y 
efecto respiratorio 
El efecto QT es dosis-
dependiente 

Sertralina Vo 25-
100mg 

Ritonavir aumentará dosis y 
niveles de sertralina por 
disminución del metabolismo 
via CYP450-3 A4. Aumenta 3 
veces los niveles (200%) 
Lopinavir: aumenta QTc 

Aumento QTc 
moderado 

Aumento QTc 
moderado 

NO 
interac
ción 

NO 
Efectos aditivos con 
lopinavir/hidroxicloro
quina. 
Mayor riesgo si sd 
congénito de QTlargo, 
cardiopatías, 
alteración 
hidroelectrolítica 
(hipokalemia, 
hipomagnesemia) 
Impredecible 

Aumento Riesgo Sd 
serotoninérgico y QTc 
No contraindicado: 
vigilar toxicidad 
DISMINUIR DOSIS 

Citalopram/ 
Escitalopram 

Vo 5-30mg Ritonavir aumenta los niveles 
citalopram interaccion via 
CYP3A4 
Lopinavir: Aumento QTc 

Aumenta QTc 
GRAVE 
Efecto aditivo 

Aumenta QTc 
GRAVE 
Efecto aditivo 

NO 
interac
ción 

CONTRAINDICADO 
DOSIS DEPENDIENTE 
Además depresión 
respiratoria sobre 
todo personas 
mayores o gravedad . 

CONTRAINDICADO o 
monitorizar ECG 
ALTO RIESGO muerte 
súbita, Torsade de 
pointes 

ANSIOLÍTICOS Y BENZODIACEPINAS  
Lorazepam o 
Lormetaze-
pam 

VO 0.25-
1mg Vo 

no interacción 
 

NO interacción no interacción NO NO  
Precaución por 
insuficiencia 
respiratoria 

SI, precaución por 
insuficiencia 
respiratoria  
 



 
Clorazepato Vo, iv Ritonavir puede aumentar 

efecto o nivel de Clorazepato 
vía inhibición metabolismo 
CYP450-3ª4 

NO interacción No interacción NO 
interac
ción 

NO 
PODRÍA AUMENTAR 
EFECTO SEDACIÓN 
precaución por 
insuficiencia 
respiratoria 

Si,  
Disminuir dosis o usar 
alternativas 
UTILIZABLE CON 
CUIDADO SI 
NECESARIA LA VÍA 
PARENTERAL 
 

Midazolam 1-10 MG 
Vo, sc , iv 

Ritonavir: Aumenta 
concentrac plasmáticas 
midazolamy  aumenta riesgo 
sedación (inhibición 
metabolismo vía CYP3A4) 
Efecto grave con inhibidores 
de la proteasa. Oral o 
parenteral 
Midazolam disminuye efecto o 
nivel de ritonavir mediante 
transportador p-glicoprotein 
MDR1 

NO interacción NO interacción Moder
ado: 
podría 
dismin
uir 
nievele
s de 
midazo
lam 

SI 
ALTISIMO RIESGO 
DEPRESION 
RESPIRATORIA 

NO: evitar 
Aumento sedación 
grave, precaución 
respiratoria 
SALVO EN UVI  

Triazolam Vo 
0,125-
0,25mg 

Ritonavir Aumento concentrac 
plasmáticas de triazolam y 
riesgo sedación vía CYP 450 
3A4 
Efecto grave con inhibidores 
de la proteasa. Oral o 
parenteral 

Moderado: 
efectos aditivos o 
sinérgicos sobre 
SNC sobre todo 
en personas 
mayores 
aumento de 
sedación/depresi
ón respiratoria 

NO interacción Moder
ado: 
podría 
dismin
uir 
nievele
s de 
triazola
m 

SI 
ALTISIMO RIESGO 
DEPRESION 
RESPIRATORIA 

NO: evitar 
Aumento sedación 
grave, precaución 
respiratoria 

Diacepam Vo, sc, iv 
 

Lopinavir/ritonavir aumentan 
efecto y nivel de Diacepam 
mediante vía CYP-450-3A4  

NO interacción NO 
inter+acción 

 SI  
PODRÍA AUMENTAR 
EFECTO SEDACIÓN 
precaución por 
insuficiencia 
respiratoria 

NO: evitar o diminuir 
dosis 
Aumento sedación 
grave, precaución 
respiratoria por 
aumento 
sedación/insuf resp 

OTROS FÁRMACOS UTILIZADOS COMO ANSIOLÍTICOS/HIPNÓTICOS O PARA LA INQUIETUD O AGITACIÓN PSICOMOTRIZ 
Trazodona Vo /iv 

25-100mg 
como 
inductor 
del sueño 
Ampollas 
100mg, 
comp 
100mg 

Trazodona disminuye el efecto 
o nivel de ritonavir mediante 
interaccion con el 
transportador   p-glycoprotein 
(MDR1)  
Ritonavir aumenta el nivel o 
efecto de trazodona  mediante 
interaccion metabolismo  CYP-
450-3A4  pero podría ajustarse 
las dosis  

Aumenta QT: 
moderado 
Puede producir 
arritmias y 
potencialmente 
fatal. 
Mayor riesgo 
depresión 
respiratoria 
Contraindicado en 
Sd QT congénito, 
cardiopatías, 
arritmiaz, alterac 
electrolíticas(hipo
magnesemia o 
hipokalemia por 
diarrea o vómitos 
 

Aumenta QT 
pero el efecto 
es leve o 
clínicamente no 
significativo a 
dosis 25-50mg 

NO 
interac
ción 

NO contraindica. 
Se puede usar con 
reducción de dosis. 
Útil vía oral o iv. 
Útil como inductor del 
sueño. 
Precaución en 
Insuficiencia 
respiratoria severa. 

Con reducción de 
dosis de inicio a 25mg 
podría usarse. 
REDUCCIÓN DOSIS 
50-75% 

Gabapentina VO 100-
1200mg 

No interacciona Moderado. 
Cloroquina puede 
disminuir la 
efectividad de 
gabapentina 

No interacción NO 
interac
ción 

No 
Útil en ansiedad, 
insomnio, y agitación 
en demencia puede 
ser de elección 

Elección vía oral y 
síntomas leves o 
moderados 

Pregabalina Vo 25-
100mg 

No interacción Moderado. 
Cloroquina puede 
disminuir el 
umbral 
convulsivo 

No interacción NO 
interac
ción 

NO.  
Útil en ansiedad, 
insomnio, y agitación 
en demencia puede 
ser de elección 

Elección vía oral y 
síntomas leves o 
moderados 

Leyenda: vo Vía oral IV vía intravenosa, IM vía intramuscular. mg miligramos QTC Intervalo QT corregido 

 



 

Conclusiones. 

Recomendaciones sobre la adecuación de la prescripción de psicofármacos en personas mayores 
afectas por coronavirus (COVID-19) y tratadas con algunas de las medicaciones experimentales 
(lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina/cloroquina, tocilizumab/remdesivir) que presentasen 
previamente trastornos psicóticos o los inicien durante la estancia hospitalaria o la enfermedad aguda. 

Haloperidol, risperidona y quetiapina, fármacos habitualmente utilizados para esta indicación,  están 
contraindicados en el contexto de los tratamientos experimentales para el COVID-19. Tienen alto riesgo 
de reacciones adversas mediadas por el incremento del intervalo QTc además de interacciones a nivel de 
citocromos con potenciales reacciones adversas graves. NO SE RECOMIENDA SU UTILIZACIÓN. 

1. En la situación de infección respiratoria aguda COVID19, de personas mayores que tuvieran 
previamente un trastorno psicótico estable, bien controlado con medicación oral, pero que precisen 
por situación urgente tratamiento con lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina o tocilizumab: 

- Si el tratamiento previo está contraindicado tratar de cambiar por una de las siguientes opciones: 

1.A. Si ansiedad, insomnio, incluso agitación en psicosis se pueden recomendar, de primera elección, 
gabapentina o pregabalina. Con reducción de dosis entre 50 y 75% se podrían usar mirtazapina (3,25-
15mg) o trazodona (25-50mg). 

1.B. Si es imprescindible una benzodiacepina, por dependencia previa, se podría usar loracepam siempre 
que no exista insuficiencia respiratoria aguda grave con vigilancia de los efectos sobre la depresión 
respiratoria. 

1.C. Si es necesario un antipsicótico de perfil sedante, se podría utilizar Olanzapina 2,5-7,5mg/dia. Existe 
presentación oral, intramuscular (indicación preferente si vía parenteral necesaria) y en circunstancias 
excepcionales intravenosa. Dosis máxima 15mg/día. 

1.D. Si es necesario un antipsicótico de perfil incisivo, se podría recomendar Aripiprazol a dosis reducidas, 
vía oral (perfil de efecto activador, se recomienda para trastornos psicóticos graves de predominio 
diurno). Existe presentación oral en solución si disfagia. Existe presentación intramuscular si la vía oral no 
estuviera disponible. Existe administración intramuscular de liberación rápida para rescates en 
presentación de 7,5 mg, se podría empezar por 2,5mg y ver respuesta. 

1.E. En última opción se podría recomendar Paliperidona, teniendo en cuenta que la dosis de inicio de 
3mg es alta para pacientes frágiles o con demencia. Podría utilizarse en síntomas psicóticos refractarios 
que precisen dosis altas.  Existe posología vía oral. 

2. Recomendaciones para la elección de antipsicótico en el tratamiento de personas de edad avanzada 
sin síntomas psicóticos previos, que desarrollan síntomas psicóticos en el curso de la infección aguda 
por coronavirus- COVID 19 con o sin ingreso hospitalario. 

NOTA: Descartar síndromes geriátricos tratables como estreñimiento, deshidratación (manejo 
cuidadoso debido al riego de edema intersticial), dolor, ansiedad, u otros. 

NOTA para insomnio o ansiedad: el propio tratamiento con lopinavir/ritonavir puede producirlos. 

2.A. Si ansiedad, insomnio, o inquietud psicomotriz el tratamiento de elección serían gabapentina o 
pregabalina como primera elección. Inicio de dosis en 100mg-300mg de gabapentina y 25 de pregabalina. 
Con reducción de dosis entre 50 y 75% se podría usar mirtazapina (3,25-15mg) o trazodona (25-50mg). 



2.B. Si es imprescindible una benzodiacepina, lorazepam (0.5-1mg) o lormetazepam (0.5-2mg) con 
vigilancia de la insuficiencia respiratoria. Si necesidad de tratamiento parenteral, clorazepato a dosis 
reducidas con vigilancia de la situación respiratoria. 

2.C. Si insomnio el tratamiento de elección podrían ser lorazepam (0.5-1mg) o trazodona (25mg), con 
precaución por el efecto respiratorio. 

2.D. Si síntomas psicóticos claros, aripiprazol (perfil más incisivo, administración diurna, dosis de inicio 1-
5mg), olanzapina (perfil más sedante, administración nocturna, dosis de inicio 2,5mg) o paliperidona (oral, 
tercera elección, de rescate, aunque la dosis inferior de 3mg puede ser alta en determinados pacientes 
vulnerables). Si existe necesidad de tratamiento de administración parenteral, olanzapina o aripiprazol 
intramuscular con ajuste de dosis según respuesta. 

3. Recomendaciones para el tratamiento de la depresión con síntomas psicóticos en personas de edad 
avanzada y tratamiento específico para infección por COVID 19. 

3.A. Antidepresivos. En los trastornos depresivos con síntomas psicóticos, la suspensión brusca del 
antidepresivo puede ocasionar una recidiva severa del mismo por lo que se aconseja cambiar la 
prescripción a alguno de los fármacos que tienen menos posibilidad de interacción: duloxetina, 
vortioxetina, o sertralina temporalmente hasta la suspensión del tratamiento antirretroviral.  

Si asocian insomnio o ansiedad, manejar con mirtazapina a dosis reducidas al 50% para evitar otro 
fármaco. Si ya tomaban mirtazapina, reducir dosis 50%. 

Si están en tratamiento con venlafaxina/desvenlafaxina, se recomienda reducción de dosis al menos al 
50% y vigilar efectos noradrenérgicos, serotoninérgicos y aparición de complicaciones cardiovasculares: 
hipertensión arterial o taquiarrimias (fibrilación auricular). 

3.B. Si precisan o están en tratamiento con estabilizadores del estado de ánimo: valorar efecto 
arritmogénico de litio o valproato. Se recomienda reducir dosis de litio al menos al 50% y/o mantener 
dosis de valproico. Mantener estos tratamientos y ajustar la dosis. Cambio de la prescripción si el 
fármaco habitual está contraindicado.  

4. Demencia y Síntomas Psicóticos.  

En principio, los pacientes con demencia leve-moderada o no diagnosticada, podrían ser candidatos a 
tratamiento con tratamiento específico con antirretrovirales, y estarían en riesgo de exacerbación de 
trastornos de conducta o desarrollo de delirium intrahospitalario tanto por la propia enfermedad como 
por el aislamiento y el perfil de efectos secundarios. 

4.A. Para el insomnio o ansiedad se podrían utilizar gabapentina (inicio 100-300mg) o pregabalina (inicio 
25mg), lorazepam (inicio 0,5mg). Con reducción de dosis entre 50 y 75% se podría usar mirtazapina (3,25-
15mg) o trazodona (25-50mg). 

4.B. Para los trastornos psicóticos, podrían utilizarse aripiprazol (primera elección, perfil incisivo y 
activador, diurno, dosis de inicio 1-5mg)  olanzapina (primera elección perfil sedante, nocturno, dosis de 
inicio 2,5-5mg), paliperidona solo de rescate si son necesarias dosis altas y la vía oral está disponible 
(tercera elección, la dosis inferior de 3mg podría ser excesiva en pacientes muy vulnerables, o de bajo 
peso). Si es preciso tratamiento vía parenteral se podría utilizar dosis reducidas de aripiprazol 
intramuscular de liberación rápida (inicio dosis 2,5mg, que es un tercio de la dosis de 7,5mg de liberación 
rápida intramuscular) u olanzapina intramuscular (dosis de inicio 1,25mg)  en primer lugar y, en 
circunstancias excepcionales, intravenosa si es preciso. 



 Autores:  

Esteve Arríen, Ainhoa. Médico especialista en Geriatría. Sección de Geriatría. Hospital Universitario Infanta 
Leonor. Madrid. 

Luis Agüera Ortiz. Médico especialista en Psiquiatría. Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid. 

Sagrario Manzano Palomo. Médico especialista en Neurología. Servicio de Neurología. Hospital Universitario 
Infanta Leonor. Madrid.  

BIBLIOGRAFÍA. 

1. Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) and coronavirus disease 2019 (COVID19): The Epidemic and the Challenges. Int J 
Antimicrob Agents 2020; 55(3): 105-924. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105924 

2. Gautret P, Lagier JC, Parola P, et al. Hydroxychoroquine and azithromycin as a treatment of COVID 
19: results of an open-label non-randomized trial. INt Journal of antimicrobial agents- In press 
March 2020. DOI:10.1016/j.ijantimicag.2020.105949  

3. Agüera-Ortiz L, Moriñigo-Dominguez A, Olivera-Pueyo J, Pla-Vidal J, Azanza JR. Documento de la 
Sociedad Española de Psicogeriatría sobre el uso de antipsicóticos en personas de edad avanzada. 
Psicogeriatría 2017; 7 (Supl 1): S1-S37  

4. Sociedad Española de Psicogeriatría, 2020. Documento de la Sociedad Española de Psicogeriatría 
sobre el Uso de Antipsicóticos en Personas de Edad Avanzada. Online. Disponible en 
file:///C:/Users/porti/Downloads/Documento%20SEPG%20antipsicoticos.pdf (última consulta 
23.3.2020) 

5. Agüera-Ortiz LF. Consenso de la Sociedad Española de Psicogeriatría sobre la depresión en el 
anciano. 2ª Edición. Barcelona, 2020. ISBN 978-84-09-13470-0 

6. Angora-Cañego R, Esquinas-Requena JL, Agüera-Ortiz L. Guía de selección de psicofármacos en el 
anciano con patología médica concomitante. Psicogeriatría 2012; 4(1): 1-19 

7. Khorassani F, Saad M. Intravenous Olanzapine for the Management of Agitation: Review of the 
Literature. Annals of Pharmacotherapy; 53(8):853-859 DOI: 10.1177/1060028019831634 
journals.sagepub.com/home/aop 

8. Herramienta online de interacciones medicamentosas de www.drugs.com (Wolters Kluwer 
Health, American Society of Health-System-Pharmacists, Cerner Multum e IBM-Watson 
Micromedecs) Disponible en www.drugs_interactions.html  

9. University of Liverpool. Interactions with experimental COVID-19 Therapies. Published in 
www.covid19-druginteractions.org Vestion 20-march 2020 (last update) (última consulta 
22.Marzo.2020) 

10. Herramienta online de interacciones medicamentosas de Medscape disponible en  
https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker (última consulta 22.Marzo.2020) 

11. Documento del Ministerio de Sanidad Actualización Nº 55.Enfermedad por el Coronavirus (COVID-
19) 25.3.2020.  Disponible en 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Actualizacion_55_COVID-19.pdf (última consulta 25.Marzo.2020) 

12. Hereu P, Vallano A, Uso de antipsicóticos en pacientes con demencia. Revista Española de Geriatría 
y Gerontología 2011;46(1):50-53 DOI: 10.1016./j.regg.2010.11.003



Ante la aparición de un brote epidémico de una 
enfermedad infecciosa como el CORONAVIRUS 
o también conocido como COVID-19, las 
autoridades sanitarias y gubernamentales 
deben tomar medidas que limiten al máximo la 
propagación de la enfermedad y preocuparse por 
todos los aspectos derivados de esta epidemia que 
puede afectar distintas áreas de la salud. 
Esta Hoja Informativa proporciona información 
acerca de cómo nos puede afectar en nuestra 

salud mental el miedo al contagio a otros, 
el distanciamiento social, la cuarentena y el 
aislamiento que eventualmente podemos vivir 
tanto nosotros como nuestros familiares durante 
estos días. Intentamos describir sentimientos 
y pensamientos que pueden aparecer en 
las situaciones referidas, así como hacemos 
sugerencias para tener una conducta saludable 
mientras vivamos estas medidas de salud pública.

REACCIONES HABITUALES

CUIDE SU SALUD MENTAL DURANTE LA CUARENTENA  
POR CORONAVIRUS

Aunque cada uno reaccionamos de modo distinto 
a situaciones estresantes, una epidemia infecciosa 
como la que padecemos implica el distanciamiento 
social, la cuarentena y el aislamiento, por lo que 
las personas pueden experimentar ANSIEDAD, 
PREOCUPACIÒN O MIEDO en relación a:
• Su propio estado de salud.
• El estado de la salud de otros a los que usted 

haya podido contagiar.
• La preocupación de que sus familiares y amigos 

tengan que hacer cuarentena como consecuencia 
de haber estado en contacto con usted.

• La experiencia de estar en autoobservación u 
observado por otros por síntomas y signos de 
haber contraído la infección.

• El tiempo que está restando a su trabajo por este 
proceso, con la consecuente pérdida de ingresos 
y de seguridad en el puesto de trabajo.

• La necesidad de tener que prever el 
abastecimiento de alimentos y cuidados médicos.

• La exigencia de atender a sus menores y 
familiares a cargo.

• La incertidumbre o frustración sobre cuanto 
tiempo durará esta situación.

• La soledad asociada con el sentimiento de haber 
sido excluido del mundo y de sus seres queridos.

• El malestar o rabia si piensa que ha sido 
contagiado por la negligencia de “otros”.

• La preocupación de ser posible vector y 
contagiar a otros, incluyendo a personas 
cercanas.

• El aburrimiento y frustración de no estar 
conectado a la rutina habitual de su vida.

• El mayor deseo de beber alcohol o consumir 
sustancias de abuso para afrontar esta situación.

• La aparición de síntomas depresivos como 
desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito 
o alteraciones del sueño.

Si usted o alguien cercano ha experimentado 
alguna de las reacciones enunciadas durante más 
de quince días, llame a su centro de salud para 
valorar si precisa una atención especializada. 
En circunstancias como esta se está ofertando 
conductas telefónicas que no precisan que usted 
abandone su domicilio si no es estrictamente 
necesario.



CUIDE SU SALUD MENTAL DURANTE LA CUARENTENA POR CORONAVIRUS

CONSEJOS PARA AFRONTAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
LA CUARENTENA Y EL AISLAMIENTO

SER CONSCIENTE DEL RIESGO QUE CORRERÍA 
VD. SI NO LO HICIERA
Debe tener siempre presente el riesgo que puede 
causar a si mismo o a los demás en su entorno si 
no sigue el aislamiento indicado. La percepción 
pública (en la calle) del riesgo de una pandemia de 
este tipo es muchas veces difusa y poco clara.
Siga los siguientes pasos:
• Manténgase al día sobre lo que está ocurriendo, 

pero limitando su exposición a los medios 
de comunicación. Evite mirar o escuchar 
continuamente las noticias puesto que esto 
incrementará su ansiedad y preocupación. No 
olvide que los niños son muy sensibles a lo que 
oyen y ven en televisión. Hable con ellos del 
tema sin ocultar información, pero adaptándola a 
su edad y nivel de comprensión.

• Acuda a fuentes fiables de información sobre el 
brote epidémico no mire indiscriminadamente en 
internet y acuda a las paginas web del Ministerio 
de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad 
Autonómicas. Las redes sociales están llenas de 
falsedades y bulos que lo único que conseguirán 
es confundirle y generar desconcierto y ansiedad.

AFRONTAR LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES
• Indague en su Centro de Salud u otro proveedor 

de salud sobre la cobertura de las medicaciones 
que podría necesitar durante el proceso y asegure 
su provisión.

• Pregunte cuanto estime necesario a su 
médico, enfermera o trabajador social sobre 
las circunstancias que le preocupen de una 
cuarentena o del aislamiento.

• Si su asistencia al trabajo se va a ver afectada 
explique con claridad a su empleador las 
circunstancias en las que está por culpa de la 
pandemia.

MANTENERSE CONECTADO SOCIALMENTE
• Estar en contacto con las personas en las que uno 

confía es la mejor forma de reducir la ansiedad, 
la depresión, la soledad y el aburrimiento 
durante un aislamiento social por cuarentena.

• Mantenga operativa la capacidad de enviar 
correos electrónicos, telefonía móvil y 
otras nuevas tecnologías que le permitan la 
comunicación. Tampoco abuse de los mismos e 
intente leer sobre aspectos no relacionados con 
este tema.

• Hable cara a cara a través de Skype o FaceTime.
• Si las autoridades sanitarias lo permiten, intente 

tener acceso a prensa, películas y libros.
• Si es usted un paciente en seguimiento en 

un centro de salud mental o en las consultas 
externas del hospital y tiene alguna necesidad 
en materia de salud mental, telefonee a dichos 
dispositivos.



CUIDE SU SALUD MENTAL DURANTE LA CUARENTENA POR CORONAVIRUS

UTILIZAR MEDIOS PRÁCTICOS PARA 
RELAJARSE
• Relaje su cuerpo a menudo con técnicas de 

respiración profunda, meditación, relajación 
muscular o participe de actividades que le 
diviertan. Hacer ejercicio en casa también le 
puede ayudar a mantener la forma y disminuir la 
tensión. Recuerde que internet ofrece un sinfín 
de recursos para aprender y practicar muchas de 
estas estrategias

• Intente hacer cosas que habitualmente le resulten 
entretenidas.

• Hable con sus personas cercanas de su 
confinamiento si eso le alivia.

• Mantenga buen ánimo y considere que este 
aislamiento le puede resultar provechoso. Aún 
así, sepa que encontrarse triste, con ansiedad y 
preocupación entra dentro de lo esperable para 
esta situación. Acepte lo que siente y haga lo 
posible por manejarlo.

Después de haber experimentado una cuarentena 
con el aislamiento que conlleva, Vd. puede tener 
emociones encontradas incluso una sensación 
de alivio. Si estuvo aislado por que padeció la 
enfermedad, puede sentirse triste o angustiado o 
incluso culpabilizado por los miedos que generó a 
sus seres queridos y a su entorno de contagiarles la 
enfermedad, incluso una vez que se determinó que 
ya no era contagioso.
El mejor modo de terminar con esos temores es 
aprender sobre la enfermedad y sobre sus riesgos 
y compartirlo con esas personas cercanas. Si 
alguno de ellos sufrió gran estrés y tuvo problemas 
para dormir, comió en exceso o no comió, tuvo 
dificultades para funcionar normalmente en su vida 
diaria, anímelo a solicitar ayuda.

Madrid, marzo de 2020
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