OSI BARRUALDE GALDAKAO.
S. DE PSIQUIATRIA

REORDENACION DE LAS UNIDADES DEL S, DE PSIQUIATRÍA Y APOYO
EMOCIONAL A PACIENTES, FAMILIARES Y PROFESIONALES POR COVID - 19
1.-PRESENTACIÓN DEL S. DE PSIQUIATRIA DE LA OSI BARRUALDE GALDAKAO:
La Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao surge en 2014 fruto de la integración de
los Hospitales Galdakao-Usansolo, y la Comarca Interior (Atención Primaria) con 75 Centros
Ambulatorios. La localización geográfica de la población de la OSI Barrualde-Galdakao pertenece
fundamentalmente al territorio de Bizkaia, abarcando la zona costera desde Bermeo hasta Ondarroa y
hasta los límites de Araba y Gipuzkoa. La OSI dispone de todas las especialidades básicas propias de
un Hospital General de Agudos de su tamaño, la atención especializada ambulatoria y la Atención
Primaria de la Comarca, proporcionándose atención a más de 300.000 habitantes
El Servicio de Psiquiatría cuenta con 40 camas de hospitalización (30 de Agudos y 10 en la Unidad de
Desintoxicación). La Unidad de Agudos atiende en hospitalización a la población de la Comarca
Barrualde de Bizkaia, en Psiquiatría General y Alcoholismo. Además, atiende a toda Bizkaia, en la
Unidad de Desintoxicación.
El Servicio ha desarrollado proyectos, como un Hospital de Día de post-alta, de hasta 15 plazas, el
Programa Zubia, entre la hospitalización y el tratamiento ambulatorio. El Servicio mantiene programas
específicos de consultas de Psico-oncología, Trastornos de la Alimentación. Programa de
Rehabilitación Cardiaca, de Fibromialgia, Asma y otras.
El Hospital atiende las 24 horas a las Urgencias psiquiátricas de la Comarca
También un programa de Interconsulta, y actividades de coordinación, apoyo y continuidad de cuidados
con otras especialidades del Hospital, la Atención Primaria y los Centro de Salud Mental y Unidades de
Media estancia/rehabilitación, con Centros socio-sanitarios, y con diferentes áreas del sistema judicial
La actividad asistencial anual que realiza supone atender a unos 1.000 ingresos anualmente y son
9.000 las consultas que se llevan a cabo en el año.
El SP del HGU cuenta con acreditación para la actividad docente como Hospital Universitario para
Medicina, Enfermería y en especialidades sanitarias. El Servicio está acreditado para la docencia MIR,
PIT y EIR de Salud Mental, suelen rotar Residentes de otras Unidades de Osakidetza y de fuera.
En la Cartera de Servicios se señalan además de los programas desarrollados, las prioridades según la
gravedad y severidad de los cuadros y se concretan en una serie de actividades de gestión de la
calidad: procesos asistenciales, protocolos y guías de gestión clínica.
La OSI se ha venido consolidando en los últimos años, como un referente de calidad e innovación en
su modelo de gestión sanitaria y la labor del Servicio se ha visto reconocida interna y externamente.
Miembros del Servicio forman parte de diferentes equipos de procesos del Hospital, certificados bajo
Norma ISO 900 y se colabora activamente en la implantación del sistema de gestión de salud laboral
(OSHAS). El S.P.- El HGU participa en los programas de Seguridad del paciente y en el Área de la
Responsabilidad Social Corporativa.

El Servicio es un referente de Calidad en Salud Mental y cuenta con diferentes reconocimientos de
calidad: S. Psiquiatría. Psiquiatría BIC 2008 y 2009. P. Barea 2010. Esquizofrenia BIC Mención H.
2011. Premio F.A. Donabedian 2014 y 2020. BIC Esquizofrenia 2014 y 2015 Finalista Psiquiatría 2014
y finalista en Psiquiatría y esquizofrenia en 2017 y 2019
El Servicio, elabora, su propio Plan de Gestión, y sus líderes fomentan y participan en las revisiones del
proceso de Hospitalización. A diferencia de planes anteriores planes, la Calidad no es objetivo específico
del Plan estratégico de la Organización en sí mismo, sino que, superada esta fase, la calidad es algo que
impregna toda su actividad. Este mismo esquemas se sigue en el Plan de gestión y de calidad del Servicio
de Psiquiatría y en el último años adaptándose al de la OSI y al de Salud Mental de Osakidetza, define
los siguientes objeticos netamente vinculados con la Calidad como Humanizar la asistencia, Promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, Mejora de la calidad de los registros informáticos, mejora
de los procesos en base a las “rutas asistenciales” etc.
En la actualidad, el 100% de la OSI está certificada con la Norma ISO 9001/2008. El 100% de la plantilla
del Servicio de Psiquiatría trabaja bajo procesos certificado y el 100% de los facultativos participan como
docentes en los planes de formación.
La plantilla está formada por más de 75 personas, 25 facultativos (psiquiatras, psicólogos clínicos y
Trabajadora Social y 50 de Enfermería (Enfermeras, Auxiliares, y Celadores)
En buena parte el Plan de gestión se cimienta en los procesos, en los que la OSI también ha rediseñado
los suyos, que ya no están basados tanto en los organigramas sino en el seguimiento de las “rutas de
los pacientes” a través de los diferentes niveles asistenciales de la propia organización que al estar
integrada favorece sus rutas tanto “internas” cómo y con sus sistemas colindantes y complementarios
tanto sanitarios (otras organizaciones de Osakidetza ), como socio sanitarias ( servicios sociales
especializados, municipales, etc.)
Existe una evaluación periódica del grado de satisfacción de los principales clientes del SP. Se pasa
cada dos años a través de una encuesta corporativa de Osakidetza. De la última encuesta, de 2018, en
14 de los 60 ítems de la encuetas el SP del HUG, obttuvo el mejor resultado de todos los S.P. de
Osakidetza. Es un Centro de Referencia en Atención a las Toxicomanías y Patología Dual, en trastornos
de la Conducta Alimentaria, en gestión Clínica y Calidad y en apoyo y coordinación con A.P. En los
últimos años ha liderado en Osakidetza, junto con otros Servicios, algunos de los nuevos proyectos de
mejora, como Humanización, Prevención del suicidio, y Género y Salud Mental y en 2020 el Apoyo
emocional a pacientes, familiares y profesionales afectados por Covid-19.
2.- BUENA PRACTICA:
REORDENACION DE LAS UNIDADES DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DE LA OSI BARRUALDEGALDAKAO Y APOYO EMOCIONAL A PACIENTES, FAMILIARES Y PROFESIONALES POR
COVID-19
3.-DESARROLLO DE LA BUENA PRACTICA
A.- REORDENACION DE LAS UNIDADES
Ante el auge de la epidemia a comienzo del año 2020 y la necesidad de poder disponer de camas para
atender a pacientes infectados por el Covid-19, el Servicio de Psiquiatría reordenó su actividad asistencial
de la siguiente manera.
a/ En marzo se cerraron en el H. de Galdakao las Unidades de Hospitalización de Agudos (30 camas)
y de la Unidad de Desintoxicación (10 camas) . Fue necesario hacer obras para incorporar soporte de

oxígeno en la habitaciones en Agudos, en las que se atendieron a pacientes de Oncología, en Agudos.
La UD se utilizó como Hospital de Día Médico, no psiquiátrico. La UD se cierra 12 de marzo, y Agudos
el 24.
b/ Se cerraron también el Hospital de Día de Psiquiatría, programa Zubía y las CCEE que se orientaron
fundamentalmente hacia una atención de consultas telefónicas.
c/ Se mantuvieron las Interconsultas solicitadas al Servicio de Psiquiatría, bien por psiquiatras de esta
sección o por aquellos que permanecieron de guardia, ya que se mantuvo una guardia de presencia
física.
d/ La atención a las Urgencias psiquiátricas para las personas de nuestra Comarca, Barrualde, fue
derivada y atendida desde el Hospital de Basurto. Para apoyar a dichas guardias, los residentes del
Servicio de Psiquiatría en horario de 24 horas y adjuntos en horario hasta la noche, pasaron a reforzar
el equipo de guardias de psiquiatría de Basurto, desde el mismo día 25 de marzo y hasta el regreso de
la Unidad de Agudos a Galdakao y la apertura, de nuevo, de las Urgencias Psiquiátricas en Galdakao. el
5 de mayo.
e/ La Unidad de Agudos de 30 gamas en Galdakao, fue desplazada provisionalmente a una Unidad vacía
en ese momento del H. Psiquiátrico de Bermeo, dependiente de la Red de Salud Mental de Osakidetza.
Allí se abrieron 22 camas.
f/ Buena parte del equipo de enfermería y facultativos se desplazaron a dicho hospital para mantener el
seguimiento hospitalario de los pacientes que ingresaron a lo largo de este en este tiempo. El equipo de
enfermería se dividió en tres partes: algunos fueron a Bermeo, otros constituyeron el Equipo de Apoyo a
pacientes y familiares y otros fueron a cubrir plantas COVID, así como a constituir una nueva unidad
como fue la 2ª B, única planta limpia que quedó en el hospital en el punto más álgido de la pandemia.
f/ La Unidad de Desintoxicación y el programa Zubia fueron abiertos de nuevo en Galdakao a partir de
la vuelta del equipo asistencial. La unidad de Agudos y el programa Zubia se reabre el 5 de mayo, la UD
el 18 de mayo
B.- ATENCIÓN DE OSAKIDETZA A LOS ASPECTOS EMOCIONALES DE LA INFECCIÓN POR
CORONAVIRUS, EN PACIENTES, FAMILIARES Y PROFESIONALES.
La otra parte del equipo de salud mental, se mantuvo trabajando presencialmente en el Hospital de
Galdakao, es decir, psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadora social y parte de la Enfermería, así como
sus respectivos residentes (MIR, PIR,..), desarrollando su actividad asistencial dedicada, dado el
momento de crisis, al apoyo emocional a pacientes afectados por el coronavirus, a sus familiares y a los
profesionales sanitarios que les trataban, así al asesoramiento a la ciudadanía
Así, desde el pasado 12 de marzo en la OSI Barrualde Galdakao, como primer centro de Osakidetza que
desarrolló este programa y con posterioridad desde el 26 de marzo en todo Osakidetza, se puso en
marcha una propuesta de atención en salud mental a los colectivos mencionados.
La propuesta, que se hizo general para Osakidetza, coordinada por el Consejo Asesor de Salud Mental
del Departamento de Salud, desde la Jefatura del S. de Psiquiatría de la OSI Barrualde Galdakao, se
concretó en un acuerdo entre los Servicio de Psiquiatría de los Hospitales y de las Centros de Salud
Mental con Osakidetza, para así así desarrollar un único programa consensuado.
El programa se ha desarrollado por los propios profesionales de salud mental de Osakidetza, que cuentan
con una experiencia clínica contrastada y dilatada, y para atender a los profesionales de Osakidetza. Se

ha desarrollado de manera multiprofesional, a través de un apoyo prestado por el equipo de salud mental
en su conjunto
Los Servicios, también Galdakao, habían ya elaborado diferentes guías de información, y trípticos de
apoyo, que se recopilaron, se homogeneizaron y se colgaron de las intranets de Osakidetza, así como
de las página web del Departamento de Salud, para facilitar el apoyo emocional, para la población y
para profesionales
El programa ha contemplado diferentes niveles de actuación:
C.- APOYO A LOS TRABAJADORES Y PACIENTES
Que ha tenido como objetivo prevenir y atender los efectos del estrés y manejar la carga emocional de
del trabajo de los profesionales sanitarios en la situación de epidemia, por medio de consultas
individuales y de llamadas con móviles específicos del programa en la OSI. También se ha favorecido
que estas consultas hayan podido ser llevados a cabo en las mismas plantas de hospitalización
Co tal fin, psiquiatras, psicólogos clínicos, y enfermeras especialistas se han desplazado para atender in
situ, a los enfermos, familiares y profesionales que directamente atendían a pacientes Covid.
El programa se ha desarrollado al tiempo, a través de apoyo en formato de grupos pequeños, igualmente
en la propias plantas de Hospitalización (Respiratorio, Infecciosas, ), en la Unidad de Hospitalización a
Domicilio, Urgencias, Diálisis , es decir, especialmente con aquellos servicios más directamente
relacionados con esta epidemia. Las sesiones han podido ser al comienzo, durante y al final de la jornada
con unas “píldoras de mindfulness” y trabajo grupal de apoyo emocional y ventilación emocional
Se han llevado a cabo cotidianas convocatorias en la intranet, a reuniones virtuales, para hacer ejercicios
sencillos de relajación, gestión del estrés, y otras técnicas emocionales, a las que se han incorporado
técnicas de mindfulness y de desregulación emocional, que se han venido desarrollando durante todo el
mes de mayo y hasta mediado de junio
La atención emocional se ha llevado a cabo con un refuerzo de la enfermería del Servicio de Psiquiatría
al Servicio de Urgencias, a través de la enfermería especializada en salud mental, que se ubicó en la
propia Urgencia.
Este equipo y los que atendían a pacientes y familiares, han hecho de nexo de unión entre los
profesionales del Hospital y los familiares de personas afectadas. El equipo de enfermería ha derivado
también pacientes a psiquiatras del Servicio, bien a los que especificadamente se han dedicado al
programa o a los psiquiatras de guardia en jornada de tarde y noche. Han llegado a hacer durante este
periodo un total de más 2790 contactos con familiares y profesionales.
Para el apoyo a los propios pacientes y a los familiares de pacientes hospitalizados, se han habilitado
medios telefónicos y digitales para posibilitar las comunicaciones de pacientes con sus familiares y de
éstos con los profesionales y se ha atendido tanto presencialmente como por teléfono a pacientes
afectados por coronavirus, tanto hospitalizados como no. Desde el Servicio de Psiquiatría se ha apoyado
también a los residentes de familia en su propuesta de utilización de medios digitales de comunicación,
en euskara y castellano entre familiares y pacientes.
La trabajadora Social del Servicio se ha ofrecido también para el apoyo a las trabajadoras de los centros
socio-sanitarios de las Comarca.
La ciudadanía, ha sido atendida por el Consejo Sanitario y de Emergencias con la ayuda, en caso de
precisarla de los facultativos de salud mental.

Se ha desarrollado también en coordinación con A. Primaria y los Centros de Salud Mental y entre los
diferentes Servicios Hospitalarios, actividades de seguimiento de enfermos y enfermas mentales en su
domicilio, a través de los programas de seguimiento de pacientes.
D.-INVESTIGACIÓN.
Las investigaciones en desarrollo sobre los efectos emocionales por la epidemia por Covid en nuestra
OSI han sido las siguientes.
1.- Experiencias del personal sanitario en la pandemia de covid-19: Un estudio cualitativo
Estudio cualitativo, metacéntrico, liderado desde el hospital de Galdakao. Estudia la experiencia de los
profesionales sanitarios que atendieron a los pacientes infectados durante la pandemia de COVID-19
entre marzo y mayo de 2020 y conectados a sesiones de evaluación por medio de conferencias
grupales digitales.
2.- Impacto psicológico de los profesionales de centros sanitarios que atienden con COVID 19
Cuestionario a profesionales
Fruto de la colaboración entre la Unidad de investigación y Servicio de psiquiatría OSI Barrualde
Galdakao. Es un estudio cuantitativo en base a cuestionarios
3.- Memoria del Programa de Apoyo Emocional a pacientes familiares y profesionales afectados
por COVID-19 I en los Centros de Osakidetza Marzo 2020 a Junio 2020
Memoria que recoge la actividad específica de apoyo emocional por Covid, de todos los Servicios de
Psiquiatría y Redes de Salud Mental de Osakidetza. Liderado desde la Jefatura del S. Psiquiatría OSI
Barrualde Galdakao / Secretaría Consejo Asesor de Salud Mental
E.- FUTURO:
A fecha de 8 de julio de 2020, habiendo disminuido la atención a pacientes por Covid, especialmente
en Urgencias, plantas de hospitalización y Unidades Cuidados Intensivos, la actividad del Programa ha
venido disminuyendo paulatinamente, Desde la OSI Barrualde y desde Osakidetza se ha planteado la
continuación del programa, que se incorpora en Anexo nº 1.
G. CONCLUSIONES DEL DESARROLLO DE LA BUENA PRACTICA:
-

La identificación de la necesidad de lleva a cabo esta práctica obedece a la situación de crisis
sanitaria motivada por la gran incidencia de la infección por Covid en el Hospital de Galdakao a
principio de marzo de 2020. De ahí surge, de la necesidad, ante un sistema sanitario , y sus
profesionales, amenazados y al límite de sus posibilidades

-

El alcance de la practica en sus dos vertientes, reordenación de las atención psiquiátrica
saliendo a otro hospital y reorientación del resto de recursos a una programa de apoyo
emocionalmente al resto de compañeros del Hospital, abarca a todo el personal del Servicio
de Psiquiatría

-

Es una práctica que surge de manera espontánea. De la base, sin una panificación previa y a
iniciativa de los profesionales del Servicio y desde sus diferentes visiones

-

Es una práctica que surgida en la OSI Barrulade Galdakao que hace de” tractor” y se
consensua en 15 días con todos los Servicios de Psiquiatría de las OSIs de Osakidetza

-

Sus resultados, aún en fase de evaluación, abarcan a todos los profesionales de la OSI.
También a familiares y pacientes afectados, es decir afecta a todos los profesionales que

constituimos el Servicio, pero también al resto de compañeros/as de la OSi y a los pacientes
afectados y a sus familiares en el momento de la crisis.
-

El programa se constituyó en base a unos Objetivos (que se han revisado en la propuesta de
seguimiento de funcionamiento del Programa ante una posible segunda fase) y en base a unos
indicadores consensuados entre todas las organizaciones de Osakidetza, y desde el inicio del
desarrollo de programa

-

Habiendo pasado la primera y hasta la fecha, la más crítica fase de crisis, tres investigaciones
evalúan en el momento actual el desarrollo del programa.

-

Se entiende que es una buna practica porque surge del propio equipo y está orientada a
apoyar a los propios profesionales de Osakidetza

-

Se entiende que es una buena práctica porque apoya a las personas directamente afectada por
la enfermedad y a sus allegados, en un momento de crisis, de aislamiento, de soledad, de
incertidumbre, cuando no de fallecimientos, en situaciones de aislamiento y con necesidad de
elaboración del duelo por parte de los familiares de las personas con peor evolución.

-

Es una buena práctica porque entendemos fomenta una visión menos medicalizada y
tecnificada de la enfermedad, sobre todo en fase de crisis y favorece una mejor relacionen la
interacción entre pacientes, familiares y profesionales y de los profesionales entre sí. Favorecer
una visión más emocional, favorece también una atención más humanizada de la atención
sanitaria.

-

Es una práctica eficaz porque surge desde el primero momento en el que se desencadena la
crisis, desde el 12 de marzo, favoreciendo así una mejor evolución de las personas atendidas y
evitando, en la medida de lo posible, secuelas postraumáticas

-

Es un programa que está previsto se vuelva a poner en marcha en caso de que aparezca un
nievo brote

-

En cualquier caso se va a mantener en el tiempo, pues, además de estar preparados para otra
posible crisis, se va a propiciar el seguimiento de las personas ya afectadas y ha promovido el
desarrollo de nuevas propuestas, como el programa de seguimiento Post-UCI, o post-COVID

ANEXO 1.-PRINCIPIO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Con respecto a los datos recogidos desde la fecha de implantación del programa y recogida de datos
corresponde al periodo del 12 de marzo a 31 de mayo de 2020, se recogen en la siguiente tabla.
-

En el conjunto de Osakidetza, más del 85% del total de pacientes, familiares y también de
los profesionales atendidos lo han sido por los por los equipos de los Servicios de Psiquiatría
de las OSIs, que han desarrollado también los grupos de apoyo a los profesionales,
presenciales u online . El apoyo de Enfermería especializada en salud mental en la Urgencia
se ha implantado sólo en Galdakao

-

En concreto, los datos desagregados solo para la OSI Barrualde Galdakao, que son los más
elevados

de todo Osakidetza, son los siguientes:

APOYO EMOCIONAL A PACIENTES Y PROFESIONALES
DEL 12 de marzo

GALD AKAO

AL 31de mayo

Pers

Cons

37

50

Apoyo emocional a Pacientes no ingresados C-19

56

61

A. E. Pacientes ingresados (Interconsultas), Urgencias..

153

153

FAMILIARES Apoyo emocional a Familiares Covid-19
Y
PACIENTES

Apoyo a familiares y pacientes
URGENCIAS

O. S. I.

TOTAL

A. Emoc. de Enfermería a Familiares Urgencias C-19

246

264

2790

2790

O. S. I.
GALD AKAO
PERSONAS / CONSULTAS / GRUPOS
PROFESIONALESApoyo individual a profesionales
Grupos de profesionales presenciales y on line
Personas por sesión en Grupos de profesionales

-

Pers

Cons

79

79

1192

194

6,1

Pers: Personas. Cons: Consultas, Ses: Sesiones de grupo presenciales o telemáticas

De los datos aportados se desprende que un total de 246 personas, familiares (37),
pacientes no ingresados (56) y sobre todo pacientes ingresado (153) han sido atendidos en
los meses de marzo, abril y mayo por los facultativos ( psiquiatras y psicólogos clínicos del
Servicio de Psiquiatría), por estar afectados por Covid-19. Sobre el total de 246 personas
diferentes se han realizado más de 264 consultas, preferentemente individuales y familiares.

-

Además, la enfermería desplazada a la Urgencia del Hospital, ha desarrollado un total de
2790 atenciones/ consultas de enfermaría, por parte de las enfermeras especializadas,
facilitando y dando soporte a la comunicación con los familiares ( de los pacientes y del
resto del personal sanitario)y apoyando a sus compañeras del Servicio de Urgencia.

-

El total de personas del centro atendidos de manera individual por dichos terapeutas ha sido
de 79

-

Pero además se han convocado, bien presencial o telemáticamente 194 sesiones de apoyo
grupal emocional para los profesionales de la OSI. Esas sesiones han recibido un total de
1192 participaciones/ conexiones, bien presencial o telemáticamente. Las personas

diferentes atendidas se corresponden con un número inferior, ya que algunas personas han
podido asistir/ o conectado, en más de una sesión.
-

Con respecto al género, de un total de profesionales recogidos, más del 95 % de los que
han solicitado algún tipo de ayuda ( y si este dato ha sido recogido) han sido mujeres, en
correpondencia con una plantilla sanitaria feminizada y con una distribución de edad de
profesionales, relativamente homogénea.

-

Con respecto a la categoría profesional, recogida la de 51 de los 79 profesionales
atendidos, vemos como la enfermería (39%) y Auxiliares de Clínica (19%) son el colectivo
más representado. Los facultativos representan el 29 % de la muestra.

-

Con respecto al lugar de trabajo recogido de los profesionales (excluidos los grupos
presenciales o en línea) el 100% son de profesionales trabajan en el hospital, son de
hospitalización. Presentan también la mayoría cuadros de ansiedad que han precisado una
atención a la demanda puntual, sin precisar tratamiento especializado posterior de manera
continuada

Los indicadores durante el desplazamiento a Bermeo de la Unidad de Agudos son los siguientes:

Ingresos en Bermero de Galdakao
Ingresos
Altas
Estancia media de los altados
Estancias
Días
camas
Estancias posibles
I. ocupación

25 de marzo a 5 de mayo
49
42
14,23
598
41
22
902
66

ANEXO 2.-MATERIAL QUE ACOMPAÑA A LA BUENA PRACTICA.
Así el acceso a dichas guías, para los profesionales y la población en general se encuentran en la
intranet de le OSI Barrualde y en la de Osakidetza. En concreto en: profesionales, seguridad y salud,
atención emocional, en la siguiente Dirección:
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Prof/Servicio%20de%20prevenci/ate/Paginas/default.aspx

En ella se encuentran:
El plan de atención emocional a pacientes, familiares y profesionales afectados por Covid de
Osakideta
La Guía rápida de acceso a dicho plan
La Guía de orientación a profesionales en la epidemia por COVID y
La Guía de orientación a la ciudadanía
Cuídate para seguir cuidando
Sesiones Mindfulness en la OSI
Y otros

ANEXO 3.-PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL A PACIENTES, FAMILIARES Y
PROFESIONALES POR COVID. SEGUNDA FASE: “NUEVA NORMALIDAD”.
ACTUACION DE LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRIA DE LAS OSIS.
RESUMEN DE LA PROPUESTA
JUSTIFICACIÓN
Tras la superación de la primera ola de la epidemia por Covid-19, pueden aparecer nuevos casos de
personas infectadas y emocionalmente afectadas por padecer la enfermedad, o bien de sus
familiares, o de las personas que han tolerado con dificultades la época del confinamiento, o los
posibles nuevos aislamientos y de los profesionales directamente afectados por haber tratado a los
anteriores colectivos.
Por tal motivo es probable que vaya incrementándose la demanda conforme se vaya normalizando la
situación y/o aparezcan nuevos brotes. Dado que se desconoce lo que pueda acontecer, incluso si se
pudiera generar uno nuevo más generalizado, es conveniente tener prevista la actuación de
Osakidetza en esta materia.
Consensuada la necesidad de la continuidad del programa de Apoyo Emocional a Pacientes,
Familiares y Profesionales por Covid-19, implementado en Osakidetza el pasado 20 de marzo y
hasta el 1 de junio de 2020, se lleva a cabo una nueva propuesta , adaptada a la nueva situación que
se pueda producir, para ser ofertada desde todas las OSIs de Osakidetza, y acorde a la realidad y
características sanitarias de cada Comarca.
OBJETIVOS
El objetivo de la presente propuesta de actuación ante una posible nueva fase de impacto y
consiguiente estrés, consiste en:
-

Dar una respuesta psicosocial de los Servicios de Psiquiatría de las Organizaciones

Sanitarias de Osakidetza, para minimizar el impacto emocional en grupos afectados por la
infección por coronavirus.
-

Ofrecer tanto a la ciudadanía como a los profesionales, a través de los Centros Sanitarios

y del Consejo Sanitario, el apoyo y asesoramiento, que reduzcan el impacto emocional de la
enfermedad en las personas directamente afectadas.
-

Favorecer así que tanto los pacientes, sus personas allegadas y las profesionales

puedan beneficiarse de actividades y espacios de apoyo con los equipos de especialistas de
salud mental.
-

Llevar a cabo sinergias entre las OSIs, como por ejemplo, todo lo telemático

quepuede ser compartido
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO HOSPITALARIO
El protocolo contempla la:
-

Atención telefónica o presencial si se precisara, a pacientes directamente afectados,

previa solicitud al equipo sanitario.
-

Atención, a través de las vías ya señaladas, mediación e intermediación con familias

afectadas por la situación.

-

Atención telefónica o videoconferencia y presencial cuando las circunstancias lo permitan,

a los profesionales de las OSIs que estén en más estrecha relación con pacientes afectados de
COVID-19.
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA POR NIVELES
NIVEL 1, DE PROFESIONALES
OBJETIVOS:
-

Apoyar a los y las trabajadoras, tanto sanitarios como de apoyo, para prevenir y

atender los efectos del estrés y manejar la carga emocional,
-

Priorizar una atención proactiva, flexible, rápida, cercana y mediadora.

-

Favorecer la detección y prevención de síntomas de estrés , especialmente en los

grupos de mayor vulnerabilidad y cercanía emocional con pacientes afectados por la Covid-19
ACTUACIONES
-

Seguimiento individual de profesionales, en programas normalizados de los

Servicios. En este sentido se propone habilitar consultas diversificada por Comarcas/
Hospitales, siendo conveniente adaptar la respuesta a los requerimientos del actual tiempo y
de los recursos
-

Se propone ofrecer la posibilidad de participación en grupos, bien presenciales o

telemáticos, en sesiones orientadas al manejo del estrés, relajación, regulación emocional, etc.,
especialmente dirigidos a los Servicios más afectados por la epidemia , como Urgencias,
Respiratorio, Medicina Interna, UCI, Anestesia, Hematología, etc. Las sesiones Telemáticas
Streaming / telemáticas pregrabadas, pueden y deben ser compartidas por varias OSI, puesto
que no todas las organizan. Estos grupos podrán ser de recuerdo de la experiencia de la crisis,
o de nuevos participantes que lo soliciten.
CONSULTA INDIVIDUAL
Demanda
-

Se lleva a cabo a través de llamadas telefónicas a través del Servicio de Admisión de

cada Servicio o en su caso de un móvil o dirección de correo electrónica específico del
programa en cada hospital.
Intervención
-

Las intervenciones se orientan a la evaluación, apoyo y eventualmente prescripción de

medicación por psiquiatras, así como seguimiento con posibilidad de intervención con técnicas
tipo mindfulness, relajación, regulación emocional, terapia de apoyo, etc.
APOYO GRUPAL A PROFESIONALES DEL HOSPITAL.
Actividades
-

Intervenciones de apoyo en formato de grupos pequeños para equipos y profesionales

que lo precisen y soliciten, especialmente de aquellos servicios más directamente afectados
-

Al comienzo de la jornada se pueden habilitar espacios de comunicación de pequeños

grupos de herramientas sencillas procedentes de las técnicas de mindfulness y otras centradas
en el control del estrés y al terminarla con intervenciones del tipo “descargando la tensión“.
Demanda
-

Los y las profesionales contactarán a través de los teléfonos específicos de cada

Hospital.

-

La derivación se lleva a cabo a través de salud laboral, jefaturas y mandos intermedios.

Registro de la actividad,
-

Se plantea como un nivel de actuación / intervención, sin necesidad de la posible

apertura de un episodio en la historia Clínica de Osakidetza.
-

Se elaboraría en Osakidetza a un registro informático de recogida de datos, anónimo y

no vinculado a Osabide Global
NIVEL 2: ORIENTADAS A PACIENTES Y FAMILIARES
ORIENTADO A
2.1.- ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS / ATENDIDOS POR
INFECCIÓN POR CORONAVIRUS.
Demanda:
Desde profesional sanitario de la OSI o a petición de la propia persona afectada.
Intervención:
-

Acciones de apoyo a pacientes, hospitalizados como interconsultas, con el fin de

prevenir y atender los efectos del estrés y manejar la carga emocional derivada del enfermar
por coronavirus.
-

Intervenciones preventivas en grupos de riesgo detectar tempranamente malestar

emocional relevante, con un apoyo rápido a Pacientes
-

Trabajo de enlace con los equipos implicados

Equipo de profesionales:
-

Equipos de los Servicios de Psiquiatría de Osakidetza.

Acceso y registro de la actividad
-

Durante la hospitalización de los pacientes, se propone mantener la vía de la

Interconsulta en el caso de pacientes ingresados.
2.2.-ATENCIÓN A FAMILIAS / ALLEGADOS
Demanda
-

Desde profesional sanitario de la OSI y/o a petición de la propia familia.

-

Llamada al teléfono del Servicio, cita para la atención.

-

Atención teléfono, tipo Skype, o presencial si fuera necesario.

Intervención:
-

Seguimiento por propio equipo, con técnicas que propicien el control del estrés.

-

Se propone habilitar tablets u otros medios digitales para posibilitar las comunicaciones

de pacientes con sus familiares.
-

Evaluación, apoyo y, eventualmente, prescripción de medicación.

Profesionales del equipo
-

Equipos de los Servicios de Psiquiatría de los H: Generales de Osakidetza.

Registro de la actividad.
-

En la propia Historia del paciente identificado o abriendo un episodio al familiar en caso

de tratarse de un caso psiquiátrico
2.3. ATENCIÓN EN LA URGENCIA DE LA ENFERMERIA DE SALUD MENTAL A PERSONAS,
FAMILIARES Y PROFESIONALES

En caso de que se produjera un rebrote, sería conveniente contar con una propuesta intervención de
enfermería especializada en Urgencias, como la ya desarrollada desde marzo hasta junio de 2020
Funciones:
-

Se constituiría como nexo de comunicación entre personal de enfermería y medicina de

las Urgencias y familiares de personas afectadas, descargando a los equipos de Urgencias del
cuidado y atención emocional de las familias que lo precisen.
-

Acompañamiento, información con familias de pacientes en aislamiento.

-

Constituir un primer filtro para posibles intervenciones de psicología y/o psiquiatra

-

Intervenciones breves de apoyo a profesionales a las entradas y salidas de turno

-

Alivio de las cargas de trabajo de la enfermería de la Urgenci

Personal:
-

Atención por enfermería especializada en salud mental, por turnos.

Registro de la actividad.
-

En la propia Historia del paciente identificado
IMPLEMENTACION Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA

-

Debe quedar constancia de que se trata ser un Servicio que se ofrece desde los

propios equipos de Salud Mental, lo que da valor a los propios profesionales de la Salud
Mental, siendo una oportunidad para ordenar el apoyo a los sanitarios en salud mental.
COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN
-

Previamente a la instauración de la continuidad del programa, ha de ser puesta en

conocimiento de las Direcciones (de Enfermería, Médicas, de Personal… ), Jefaturas médicas
y las Supervisiones (especialmente de los Servicios que han sido emocionalmente más
afectados), para conocer las necesidades y establecer fórmulas de apoyo a las personas que
precisen. Se propone también la Coordinación con los equipos de Salud laboral para apoyar a
las personas de la OSI necesitadas de apoyo.
NÚMERO DE PERSONAS POTENCIALMEN TE ATENDIDAS
-

Se desconoce el número de posibles casos a atender y si se pudiera producir un

incremento significativo de los mismos.
-

Por ello es preciso ir evaluando la demanda atendida durante la primera crisis y ver la

nuevas demandas que van surgiendo, para así conocer si se está en condiciones de
desplegar un dispositivo capaz de atenderla.
DOCUMENTACION
Con respecto al respaldo documental del nuevo Programa:
-

Son muchas las publicaciones que se han elaborado y se han recopilado, elaborado y

difundido como específicas de cada OSI o de Osakidetza. La documentación debería
distribuirse a todos las profesionales y en especial a los equipos más involucrados en el
cuidado de pacientes con coronavirus.
FORMACION CONTINUADA DEL PERSONAL:
-

Cada organización podrá ofrecer acciones de formación continuada sobre la relación

médico enfermo, duelo…y otros temas relacionados con los factores emocionales del
enfermar, que sería impartida por los propios profesionales de los Servicio de Salud Mental

COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL A
PACIENTES, FAMILIARES Y
PROFESIONALES

ÁREAS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y APOYO COVID-19
1.

Atención a PACIENTES afectados por COVID19 y sus
FAMILIARES

2.

Atención a PROFESIONALES que les atienden en:
 Atención Primaria

 Atención Especializada/Hospitales, en especial:
Urgencias, UCIS, Paliativos, Servicios de
Respiratorio e Infecciosas

3.

Atención a PROFESIONALES que les atienden en:

Consejo Sanitario y Emergencias

1. COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL A
PACIENTES Y FAMILIARES

1. COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL A
PACIENTES Y FAMILIARES

NIVELES
 Atención de enfermería de salud mental a PACIENTES afectados por
COVID19 Y FAMILIARES en Urgencias y en Emergencias

 Atención en salud mental a PACIENTES afectados por COVID19 en
hospitalización o en tratamiento
 Atención a las FAMILIAS de PACIENTES afectados por COVID19

1. COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL A
PACIENTES Y FAMILIARES
INTERVENCIÓN
Acciones de apoyo a PACIENTES afectados por COVID19 con el fin de prevenir y
atender los efectos del estrés y manejar la carga emocional derivada del enfermar
por coronavirus.

DEMANDA
 Desde profesionales de las organizaciones de servicios que atienden a PACIENTES
afectados por COVID19 y a sus FAMILIAS

ATENCIÓN
 Telefónica o tipo Skype: con el móvil específico del programa de la organización
de servicios
 Presencial: cuando las circunstancias lo permitan o sea indicado
 Horario: 8h a 20 h, de lunes a viernes

PROFESIONALES
Equipos de los Servicios de Psiquiatría de Hospitales Generales y Redes de Salud
Mental de Osakidetza: Psicólogos Clínicos, Psiquiatras y residentes MIR y PIR.

2. COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL
A PROFESIONALES

2. COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL A
PROFESIONALES

NIVELES
 Atención de enfermería de salud mental a PROFESIONALES de
Urgencias y Emergencias
 Apoyo emocional individual a PROFESIONALES que atienden a
pacientes en el hospital o en tratamiento por COVID-19
 Apoyo emocional en pequeños grupos de PROFESIONALES que
atienden a pacientes COVID-19

2. COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL A
PROFESIONALES
ACCIONES
Detección, apoyo y atención, si se precisara, a profesionales de Osakidetza que atienden
a pacientes COVID-19 y que presenten afectación psicológica/emocional

DEMANDA
 Desde el profesional afectado
 Desde mandos intermedios de la organización de servicios
 Desde los equipos de Salud Laboral de las organizaciones de servicio

ATENCIÓN
 Telefónica : con el móvil específico del programa en cada organización de servicios
 Presencial: cuando las circunstancias lo permitan o sea indicado
 Horario: de mañana ó tarde, de lunes a viernes

PROFESIONALES
Equipos de los Servicios de Psiquiatría de Hospitales Generales y Redes de Salud
Mental de Osakidetza: Psicólogos Clínicos , Psiquiatras y residentes MIR y PIR

2. COVID-19_ ATENCIÓN EMOCIONAL A
PROFESIONALES
PROFESIONALES ÁMBITO ATENCIÓN
PRIMARIA

PROFESIONALES ÁMBITO ATENCION
HOSPITALARIA/ESPECIALIZADA

 Red Salud Mental Araba:
OSI Araba, Rioja Alavesa y Aiala

 Servicio Psiquiatría de OSI Araba: Hospital
Santiago, Hospital Txagorritxu, Hospital de Leza y
Emergencias Araba

 Red Salud Mental Bizkaia:
estructurada en comarcas de Bizkaia

 Servicio Psiquiatría OSI Ezkerraldea Enkarterri
Cruces: Hospital Cruces , Hospital de Urduliz y
Hospital de San Eloy
 Servicio Psiquiatría de OSI Bilbao Basurto:
Hospital Basurto, Hospital Santa Marina, Hospital
Górliz, Emergencias Bizkaia y Consejo sanitario
 Servicio Psiquiatría de la OSI Barrualde Galdakao:
Hospitales de la OSI, Galdakao y Gernika

 Red Salud Mental Gipuzkoa:
área de Gipuzkoa

 Servicio Psiquiatría de OSI Donostialdea:
Hospitales de las OSI, Bidasoa y Donostialdea, y
Emergencias Gipuzkoa
 Red Salud Mental Gipuzkoa:
Hospitales de las OSI: Goierri, Debagoiena y
Debabarrena

2. COVID-19_ATENCION PRIMARIA Y H. COMARCALES
GIPUZKOA
(excepto H.Bidasoa)
• CONTACTO TELEFONICO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO
 ARABA
945 00 65 55
 BIZKAIA
607 09 83 59
 GIPUZKOA 610 49 44 16
HORARIO : De mañana

FASE DE IMPLANTACIÓN: Adaptando y ampliando conforme evolución
de la

demanda

• CONTACTO VIA eMAIL SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO
 ARABA
 BIZKAIA
 GIPUZKOA

RECEPCION.UGSRSMA@osakidetza.eus
fernando.gonzalezserrano@osakidetza.eus
GG-39-atencionprof_covid19@osakidetza.eus

2. COVID-19_ATENCION ESPECIALIZADA/HOSPITALARIA
en Hospitales con Servicio de Psiquiatría
(incluye Hospital Bidasoa)
• CONTACTOS SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA
ARABA
 OSI Araba
615 77 49 92
psicologiacovid.osiaraba@osakidetza.eus

BIZKAIA
 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces
 OSI Bilbao Basurto
 OSI Barrualde Galdakao

663 00 33 78
646 05 92 74
663 00 14 94

GIPUZKOA
 OSI Donostialdea

HORARIO : De 8 a 20 horas

662 00 0764

3. COVID-19_APOYO A PROFESIONALES
DE
CONSEJO SANITARIO

3. COVID-19_APOYO A PROFESIONALES DE
CONSEJO SANITARIO

 Apoyo a su actividad, “a demanda” de las enfermeras de
Consejo Sanitario
 A través de teléfonos y e-mails de contacto de cada organización
de Osakidetza
 Orientado a un número limitado de personas, y no como acceso
directo de la población
 Contacto con Enfermeria Osarean 688 80 93 19 sólo para
PROFESIONALES

3. COVID-19_APOYO A PROFESIONALES DE
CONSEJO SANITARIO
APOYO EMOCIONAL A PROFESIONALES DE CONSEJO SANITARIO
 A través de mandos intermedios y salud laboral de cada organización de servicios
 Según el protocolo establecido por los Hospitales y las Redes de Salud Mental

SEGUIMIENTO A PACIENTES en tratamiento en los CSM y en consultas de los S.
Psiquiatría o de Urgencias
 A través de los respectivos teléfonos de derivación por zonas

APOYO AL 016 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y TELEASISTENCIA
DE MAYORES
 A través de los programas de seguimiento de pacientes de Redes y de Urgencia de S.P.

PERSONAS EN DUELO POR LA DIFICULTAD DE DESPEDIRSE DE SUS FAMILIARES
 Personas detectadas y derivadas por enfermería de Consejo Sanitario
 Atención telefónica por zonas en las Redes y S. Psiquiatría (CC y Urgencia)

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS COMUNITARIOS
 Posibilidad de derivación a Colegios Oficiales de Psicólogos
 Coordinación con el programa de voluntariado del Departamento de Salud

Consejo Asesor de Salud Mental

ABORDAJE EMOCIONAL ANTE COVID
COVID-19
AUTOCUIDADOS PARA LA POBLACIÓN.
POBLACIÓN
7 de abril 2020

EL ESTRÉS

LOS CAMBIOS

OPORTUNIDAD
NIDAD

La expansión del
COVID-19 tiene
efectos estresantes
para las personas y
para la población

See pueden producir
cambios en nuestra
manera de pensar (no
concentrarnos, dar
vueltas a las cosas)
cosas),
nuestras emociones
(tristeza,
tristeza, angustia,
mie
miedo), nuestra
conducta
conducta(aislarnos,
no cuidarnos) e
incluso físicos(no
dormir
dormir, palpitaciones)

Los momentos de crisis
son también momentos
en los que aparece lo
mejor y más humano
de las personas

Una situación
amenazadora,
produce cambios
adaptativos
emocionalmente y
nuestro organismo,
no se comporta de la
manera habitual
La respuesta no sólo
va a depender de
cómo somos cada
uno, sino que
también del apoyo y
de los recursos con
los que contamos
El estrés, forma parte
de nuestra vida, no
puede evitarse.
La constante
presencia en los
medios de
comunicación, y
redes sociales, de
información
reiterativa sobre la
epidemia, puede
contribuir a
incrementar los
niveles de estrés

Si se notan algunos
de estas señales no
hay que preocuparse,
son reacciones de
adaptación
adaptación. Hay que
consultar al médico si
estos son muy
intensos y no
permiten realizar una
vida normal.

Cuidarse a sí
mismo y animar a
otros a cuidarse,
es la manera de
luchar contra la
epidemia

Así lo reconoce la
ciudadanía en los
reconocimientos
diarios al personal que
le cuida
Es un momento en el
que muchos de los
pacientes encuentran
en los profesionales la
única relación humana
posible
Posibles acciones de
mejora del trato y
cuidado son entregar a
los pacientes
ingresados, radios,
libros, mp3, prensa
escrita y revistas,
objetos de apego
(fotografías, etc.) y
facilitar los WhatsApp,
correos electrónicos,
En los casos de
enfermos mentales,
personas dependientes
las necesidades de
apoyo son superiores
Es importante apoyar a
los familiares de
pacientes en situación
de terminalidad y en
los casos de duelo en
estas circunstancia

Cuidarse a sí
mismo y animar
a otros a
cuidarse, es la
manera de
frenar la
epidemia.

Cuidándonos,
cuidamos a
los demás¡¡¡.

RECOMENDACIONES PARA
LA POBLACIÓN
DESCANSA
Cuida tus necesidades
básicas(come, beber y
dormir regularmente)
Mantén las rutinas de
higiene y de día, vístete
sin ropa de cama
Respetar el horario de
sueño, y lo suficiente
evitar activadores antes
de dormir.

MANTENTE
ACTIVO
Mantén, en la medida
de lo posible, las
actividades cotidianas,
una rutina, un horario y
para así controlar mejor
los pensamientos
Céntrate en lo que
puedes hacer y no, en
lo que no se puede

RELAJATE
La respiración y la
relajación facilitan
desviar la atención del
problema
Realiza actividades que
te resulten agradables
dibujar, leer, escuchar
música
música.
El humor como puede
ser un antídoto contra
la desesperación
desesperación. Ríe,
sonríe
sonríe, mantén una
actitud optimista

HAZ
EJERCICIO
Realiza actividad física,
gimnasia,
estiramientos, de
acuerdo a tus
posibilidades y
costumbres con
objetivos realistas.

CONTROLA TU COMUNÍCATE
PENSAMIENTO Con tus seres queridos,
Identifica los
pensamientos que te
generan más malestar,
que pueden ser una
reacción normal de
defensa. Puedes
compartirlos con
personas cercanas
Plantéate metas
alcanzables, no
objetivos que supongan
un alto coste, que nos
pueden generar mayor
frustración

Evita el alcohol y las
drogas
Controla la
automedicación y sigue
la medicación que
tengas prescrita,
contando con la que
precisas, sin almacenar

Se consciente de tus
emociones y
sensaciones. No te
dejes llevar por ellos
Estate atento a
síntoma
síntomas de estrés,
ansiedad y depresión
Date un tiempo para
comprender los propios
sentimientos

La cuarentena es una
buena oportunidad
para retomar amistades
Cuida de tus seres
queridos más
necesitados, mayores,
dependientes, aislados

Presta atención a las
conductas de rechazo

En el caso de personas
especialmente
vulnerables no les
INFÓRMATE mientas y dales
explicaciones
Comparte información
coherentes según su
contrastada y sigue
recomendaciones de las nivel de comprensión.
fuentes oficiales y
Y SI LO
fiables

Incorpora momentos de
RECONOCE EN
ocio, fomenta tu
creatividad, compártela TI EL IMPACTO Limita la exposición
excesiva a medios de
comunicación
EMOCIONAL
CUIDA TUS

HÁBITOS

ya que son tu sostén,
telefónicamente o por
vídeo llamadas,
utilizando los medios
con mesura,
preservando tu
descanso.

CUARENTENA
PROLONGADA
La prolongación de la
cuarentena puede
añadir mayor estrés,
por el temor al contagio
el aburrimiento o las
consecuencias
económicas negativas

NECESITAS,
SOLICITA
AYUDA¡¡¡

Si tienes un nerviosismo
excesivo, una tristeza
persistente u otras
reacciones prolongadas
que te afectan…Cuando
te sientas sobrepasado

Solicita ayuda¡¡¡
Consejo Sanitario
900 203050

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES,
FAMILIAS, HIJOS Y ADOLESCENTES
PERSONAS
QUE
PRECISAN
ESPECIAL
ATENCIÓN
Personas con
patologías crónicas
Personas que tienen
problemas de salud
mental y adicciones.
Niños y adolescentes
Personas mayores
Personas que padecen
la enfermedad
Sus familiares
Personas que han
perdido a un familiar
Personal sanitario,
policía, limpieza,
farmacias,
alimentación, etc.

EXTREMEN EL
CUIDADO Y
SIGAN LAS
INDICACIONES
Siga las medidas de
prevención que
determinen las
autoridades sanitarias y
confíen en ellos
Infórmese de forma
realista. No trivialice su
riesgo ni lo magnifique

PADECIENDO
LA
ENFERMEDAD
Aleje
eje sus pensamientos
intrusivos. No se ponga
en lo peor
peor.
Cuando sienta miedo,
apóyese en sus
experiencias previas
El aislamiento puede
llevarle a sentir estrés,
ansiedad, soleda
soledad,
enfado, miedo y
desesperanza. Todo
pasa

FALLECIDOS

MENORES

QUÉ HACER

Los niños reaccionan en
buena parte en
respuesta o imitación
de lo que observan en
los adultos.

Hablar con ellos, con
calma y tranquilidad y
de manera fácilmente
comprensible acerca de
la epidemia y de sus
consecuencias

Mostrar calma y
confianza delante de
ellos es la mejor
manera de darles apoyo
y tranquilizarles.
Los padres capaces de
controlar su estrés
también son más
capaces de mantener
esta actitud
tranquilizadora hacia
sus hijos.

No todos los niños
En caso de fallecimiento responden al estrés de
la misma manera.
sin poder haberse
despedido, incluso
Algunas
visitar, a los familiares,
manifestaciones que
complica la elaboración merecen la atención
del duelo
son:
Pero no es imposible
hacerlo. En otras
circunstancias también
se elaborar, aunque sea
más complicado
Hay que buscar
alternativas, mantener
los apoyos
apoyos, ceremonias
demoradas, y si se
precisara, apoyo
psicológico
Hay explicá
explicárselo a los
menores según su edad

-llanto excesivo
-regresión a conductas
superadas (enuresis)
-tristeza
-cambios en el sueño y
la alimentación
-irritabilidad
agresividad
impulsividad
- dificultad de atención
y concentración

Asegurarles que están a
salvo y que por eso es
importante seguir las
indicaciones.
Limitar la exposición de
los hijos a la cobertura
mediática,
especialmente a los
más pequeños, que
pueden asustarse por
algo que no entienden
Hablar con los
adolescentes, que son
más capaces de
entender el problema
Son también más
proclives a recibir
información a través de
las redes sociales, y
más expuestos a
información errónea
Mantener las rutinas
durante el aislamiento
en casa: higiene,
alimentación y sueño4

CONSEJOS PARA PACIENTES EN
TRATAMIENTOEN SALUD MENTAL
SALUD MENTAL
Todos los dispositivos
de Salud Mental de
Osakidetza han
organizado sus servicios
para mantener la
atención y garantizar la
seguridad de las
personas que atiende.

REACCIÓN AL ESTRÉS
Los Servicios de Salud
Mental de Osakidetza
consideran que, en
determinados casos, las
reacciones de estrés y
de ansiedad pueden ser
una reacción normal y
adaptativa ante la
incertidumbre de la
epidemia y el
aislamiento social
sobrevenido.

REACCIÓN
NEGATIVA

Sin
in embargo, en
algunos ca
casos pueden
aparecer reacciones
negativas o un aumento
de los síntomas.

Si Ud
Ud. es un paciente
que siente:
- que empeoran sus
síntomas
--ansiedad que no
puede tolerar
- insomnio progresivo
La mayoría de las
- si piensa en hacerse
personas con trastornos
daño a sí mismo o a
mentales se adaptarán
los demás
bien a la nueva
- si se agudizan los
situación, e incluso es
delirios
posible que mejoren
--síntomas obsesivopor tener que ayudar a
compulsivos
otras personas de su
incapacitantes
entorno.
- síntomas físicos
Sin embargo, en
molestos de origen
algunos casos puede
psicológico
psicológico.
producirse algún tipo
--Pacientes bipolares
empeoramiento
co
con depresión o
euforia excesiva
En tal caso debe
--Síndromes de
ponerse en contacto
abstinencia
con los profesionales
de su Centro de Salud
Mental o con Urgencias

CONSULTAS
TELEFÓNICAS
Se han reducido al
máximo posible los
contactos físicos entre
las personas. Tratamos
de evitar que Ud. tenga
que acudir al centro,
sobre todo si es una
persona mayor o con
enfermedades crónicas
Las consultas son
telefónicas y sólo se
mantienen las
presenciales en casos
graves y en los que sea
necesario el encuentro
personal; en urgencias,
administración de
medicación inyectable u
otra medicación y si
fuera necesario
No es necesario que
anule su consulta.
Personas
ersonas de Osakidetza
le llamarán por
teléfono y, si es posible,
le gestionarán una
nueva consulta
telefónica. Permanezca
atento al horario

4 de abril de 2020

Puede ayudarle tener
por escrito aquellas
dudas que tenga

Tras la consulta
telefónica se le asignará
una nueva cita; que es
posible vuelva a ser
telefónica, hasta que la
situación se normalice

TRATAMIENTO
No se debe interrumpir
el tratamiento y tiene
que asegurarse de
contar con suficiente
medicación para evitar
su interrupción. Tener
excesiva puede ser de
riesgo en caso de
ideación suicida

NOTICIAS
Observe las
indicaciones para la
población general de
las autoridades
sanitarias, como limitar
su exposición a los
medios de
comunicación.
Su colaboración es
imprescindible para
poder mantener la
asistencia a la
población.

FAMILIARES
También podrán pedir
apoyo los familiares
para resolver dudas, o
bajar la conflictividad
en la atención a
pacientes y familiares

TÉCNICAS SENCILLAS DE RELAJACIÓN,
LINKS A MATERIALES Y WEBS
OsasunEskola:

https://www.osakidetza.euskadi.e
https://www.osakidetza.euskadi.eus/ansiedad/ab84-oessmcon/es/
Servicio Andaluz de
Salud:http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalu
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/publicaciones/Datos/481/pdf/3_
d/contenidos/publicaciones/Datos/481/pdf/3_
Relajarse%20A5%20pliego2.pdf
Audios para respiración-relajación
relajación guiada (OSI D
Donostialdea)
Introducción
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/CwmBe4kdHK7uMW7
Sarrera
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/DLMMh9kx9pBkfJF
Respiración
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/o57fPRAUatwr45K
Arnasketa
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/ssufOFtP4ftD
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/ssufOFtP4ftD96m
Relajacion
https://osabox.osakidetza.net/index
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/57jgeh2h9p1UqRf
Erlazzazioa
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/ssufOFtP4ftD96m
akidetza.net/index.php/s/ssufOFtP4ftD96m

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
Abordaje Psicológico ante Covid-19
19 (Guía de Autocuidados para profesionales). Consejos generales para afrontar la ansiedad y
el estrés. OSI Donostia
Apoyo psicológico frente al coronavirus . OSI Barrualde Galdak
Galdakao.
Htpps://barrualdegaqldakao.osakidetza.eus/es/Noticias//Paginas
Cómo afrontar la ansiedad y el estrés durante la epidemia de covid
covid-19.
19. Algunos consejos Documento traducido y adaptado de:
U.S. Department of Health& Human Services. Red de Salud Mental de Bizkaia
Información para personas usuarias medidas adoptadas para garantizar la atención en condiciones de seguridad ante los
riesgos sanitarios asociados a la infección por co
cov-19 (coronavirus). Red S. Mental de Bizkaia
Mental healthcarefor medical staff in China duringthe COVID
COVID-19
19 outbreak www.thelancet.com/psychiatry QiongniChen,
*MiningLiang, Yamin Li, JincaiGuo, DongxueFei, Ling Wang, Li He, CaihuaSheng, YiwenCai, Xiaojuan Li, Jianjian Wang,
Zhanzhou Zhang liangmining@csu.edu.cn
angmining@csu.edu.cn Vol 7 April 2020
Protocolo de asistencia psicológica telefónica en situación de emergencia por COVID-19.
19. Red S. Mental de Gipuzkoa.
Programas de atención a pacientes ingresados con COVID
COVID-19,
19, y para sus familiares. Servicio de Psiquiatría
Psiqui
del Complejo
Hospitalario de Navarra (CHN)
Protocolo de humanización del aislamiento de pacientes con COVID
COVID-19
19 Intervención psicológica por Covid-19.
Covid
OSI Araba
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Puntos de interés
especial:
·

LAS PERSONAS REACCIONAMOS DE MANERA
DISTINTA A LAS AMENAZAS

·

LAS PERSONAS ESTAMOS
CONSTANTEMENTE ADAPTÁNDONOS, EMOCIONAL Y
FISIOLÓGICAMENTE, A LAS
SITUACIONES QUE NOS
RODEAN

·

LA RESPUESTA VA A DEPENDER DE CÓMO SOMOS
CADA UNO Y DE LA RED DE
APOYO SOCIAL Y DE LOS
RECURSOS CON LOS QUE
CUENTA LA COMUNIDAD
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RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PERSONAL SANITARIO ANTE LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS

-

-

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.
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REACCIONES POSIBLES EN SITUACIONES DE ESTRÉS INTENSO

PENSAMIENTOS
EMOCIONES
SINTOMAS FÍSICOS
ALT. DE CONDUCTA
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RECOMENDACIONES PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS

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.

Página 4

RECOMENDACIONES PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS

CUANDO LA INTENSIDAD DE
LOS SÍNTOMAS NO DISMINUYE PASADO UN TIEMPO

CUANDO LAS REACCIONES
TIENDEN A AUMENTAR O
INTENSIFICARSE

CUANDO TE SIENTAS SOBREPASADO
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CONSEJOS PARA JEFES DE EQUIPOS

ESTABLECE MECANISMOS
DE COMUNICACIÓN FRECUENTE, CLAROS Y REGULARES CON TU EQUIPO.
POR EJ: REUNIONES BREVES AL INICIO Y FINAL DE
CADA TURNO, RESÚMENES
PERIÓDICOS POR EMAIL,
ETC.

-
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POSIBLES REACCIONES PSICOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE ESTAS SITUACIONES

-

HUMANIZACION

Página 7

-

-

–

-

-

-

-

-

Página 8

