
COVID-19 y Salud Mental

Viernes 10 de abril, 2020.



Estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.

Salud

Estado de bienestar en el cual el
individuo DESARROLLA sus propias
habilidades puede HACER FRENTE al
estrés normal de la vida, puede
TRABAJAR para ser productivo y ES
CAPAZ de contribuir en su comunidad.

Salud 
Mental

Salud ➔ Salud mental



Bio-Psico-Social

Social

Mental

Biológico

Mecanismos de defensa

La crisis pasará

Dirige la atención

Autoestima

Es normal tener miedo Aprende

Hidrátate

Alimentación saludable

Haz ejercicio

Respira profundo

Fortalece el sistema inmune
Descansa

Conductas productivas

Reconoce lo positivo

Sigue una rutina

Expresa sentimientos

Toma un tiempo a solas

Busca aoluciones

Evita las agresiones
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Capacitación: Salud Mental en Emergencias + Población en Vulnerabilidad

Prevención y
Promoción 

Comunicación de 
riesgos

Manejo del miedo
social

Efectos de pasar 
tiempo en casa. 

Estigma y 
discriminación

Pre-hospitalaria Distanciamiento
Atención 

hospitalaria

Difusión en medios 

SM al personal de 
Salud

Primera ayuda 
psicológica (PAP)
en servicios de 
urgencias y de 
desastres.

Reconocer las 
dificultades en la 
población.

Prevención de
suicidio, 
violencias, 
adicciones

Tamizaje en Salud 
Mental 

PAP/ Intervención 
en crisis.

Comunicación 
interpersonal

Monitoreo en
Salud Mental

Difusión de 
estrategias de 
autocuidado

Apoyo clínico 
durante y después 
de la emergenca 

DERECHOS HUMANOS + PERSPECTIVA DE GÉNERO

Intervenciones SM y apoyo psicosocial

Evaluación

Medicina 
General 

Paidosiquiatría Psicólogía ResidentesPsiquiatría NeurólogíaTrabajo 
Social

Enfermería



Etapas Secuenciales
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Amenaza Alerta Impacto Luna de miel Desilusión Recuperación
Reconstrucción del 

tejido social

Contenidos 
Generales 

Promoción de 
autocuidado y 
estilo de vida 

saludable

Prevención de 
pánico

Sana distancia y 
medidas de 

afrontamiento

Manejo del estrés

Afrontamiento 
al pánico y 
otras 
reacciones

Prevención del 
estigma

Prevención de 
consumo de 
sustancias 

Prevención de 
violencias 

Solidaridad con 
el personal de 
salud

Afrontamiento 
positivo para el  
aislamiento

Cuidado de 
pacientes 

Cuidado de 
cuidadores

Atención al 
burn-out

Duelo

Atención al 
estrés 
postraumático

Restablecimient
o de rutinas

Retorno a una vida 
normal (escolar, 

laboral, comercios, 
hogar)

Respuestas adaptacionales

Alerta

Impacto

Amenaza



Colaboración

Respuesta interinstitucional ante la emergencia por COVID-19

Instituciones públicas 

STCONSAME

Sociedad civil



• Difusión de autocuidado

• Colaboración interinstitucional

• Medidas en el trabajo

• Capacitación en salud mental

• Monitoreo en salud mental 

• Atención en salud mental en
línea

ESTAMOS JUNTOS EN ESTO

Cuidando a quienes nos cuidan

TRES PRINCIPIOS:

1. Cuidado para cada persona

2. Cuidado para cada equipo

3. Cuidándonos entre todas y todos



T. MENTAL Y 

DISCAPACIDAD 

PSICOSOCIAL

MUJERES 
EMBARAZADAS

PERSONAS 

PRIVADAS DE 
LA LIBERTAD

CONSUMIDO-

RES DE 
SUSTANCIAS

PERSONAS 

DIVERSIDAD 

SEXUAL

PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD

Población en situación de vulnerabilidad

PUEBLOS 

INDÍGENAS

MAYORES DE 
60









No somos héroes

Personal en riesgo, frágil… Por estar más 
expuesto

Colaboradores MÁS preciados

Precisan un cuidado prioritario
Por sí mismos y por los demás a los que 

cuida



Cinco premisas

No hay manuales ni certezas ➔ Organizarse para tomar
respuestas ágiles y decisiones participativas. ¡Ahora es el
momento!

Somos personas vulnerables ➔ vivimos en un estado de
solidaridad necesaria.

Algunas respuestas pueden estar en nosotros, pero la
mayoría viene de fuera ➔ de redes formales e
informales, locales, institucionales… Usar un método
colectivo de trabajo.

Aunque todas las decisiones estarán alineadas con las
decisiones de las autoridades ➔ seremos proactivos en
la búsqueda de soluciones.

El análisis y las medidas, deben ser ➔ al menos, a
medio plazo.
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Cuidando a cada equipo

• Reuniones 
telemáticas del 

coordinar de equipos 
con los directores.

• Reuniones de los 
profesionales con su 

coordinador.

• Organización

del 

trabajo.

• Supervisiones externas 
centradas en situaciones 

clínicas y en el equipo como 
grupo humano.



Servicios

Hospital psiquiátrico ➔ 38

Centro Integral de Salud Mental ➔ 51

Centro de Atención Primaria en Adicciones ➔ 338

Centro de Integración Juvenil➔ 116 



LV

▪ Prevención➔ Módulos de información, talleres y conferencias.

▪ Intervención➔Breve, dejar de fumar.

▪ Atención➔ Consumidores de sustancias y/ o con conductas adictivas, y sus

familiares.

▪ Intervención➔ en crisis y por emergencias.

▪ Derivación ➔ a líneas asistenciales.

▪ Referencia ➔ a centros especializados (adicciones, violencia, salud sexual,

embarazo adolescente).

▪ Seguimiento ➔ a las necesidades de la ciudadanía.

▪ Evaluación➔ de la calidad en el servicio.



Miedo

Miedo social

Prejuicio

Estigma

Tenemos ESTRATEGIAS para CONTRARRESTAR EL ESTIGMA ➔

Estigma en COVID-19

Educación /   Lazos sociales /   Cuidado entre todos

ESTIGMA SOCIAL

Conductas
perjudiciales hacia 

sospechosos de 
enfermedad

Asume y acepta el 
estereotipo, esto 

genera emociones 
negativas y juicios 

de valor

AUTO - ESTIGMA

Las personas NUNCA son el problema➔ El PROBLEMA es el VIRUS.



Línea de la Vida              800 911 2000
/ LaLineaDeLaVidamx/ @LineaDe_LaVida

Apoyo emocional por teléfono

Línea UNAM             55 5025 0855

Locatel

55 5212 1212

55 4555 1212

Centros de Integración
Juvenil

55 56581111

800 0044 800

marcación 4

Unidad de Inteligencia
Epidemiológica Sanitaria


