
MANEJO DE ESTRÉS Y AUTOCUIDADO PARA 
EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA EN TIEMPOS DE 

COVID19

Salud Mental y Apoyo Psicosocial CICR

Personal que gestiona personas fallecidas y de 
funerarias



oPara la población en general, la emergencia por COVID-19
representa un riesgo para nuestra salud física, pero también
para nuestra salud mental y bienestar psicosocial.

oMuchas pérdidas pueden asociarse al COVID-19, pérdida de
salud, pérdida de seres queridos que fallecen debido a la
enfermedad, pérdida de medios de vida, pérdida de
“certidumbre” entre otras

oEsto puede provocar angustia psicológica: sentimientos de
ansiedad y tristeza, desesperanza, dificultad para dormir,
fatiga, irritabilidad o enojo y dolores y molestias físicas…



PRIMEROS RESPONDIENTES DURANTE COVID-19

¿Está cumpliendo una función crítica durante la pandemia de 
COVID-19? ¿Su trabajo es esencial para la supervivencia de las 

personas afectadas por COVID-19 o para mantener los 
sistemas y servicios funcionando en beneficio de todos?



El personal que gestiona personas fallecidas y 
funerarias es indispensable en la respuesta a 

covid-19



¿Cuál es el impacto de COVID-19 en la Salud

Mental y psicosocial?

Individual

Familiar

Comunidad



¿Por qué hablar de salud mental en personal 
que gestiona personas fallecidas?

• Las personas expuestas a un gran número de cadáveres se
enfrentan a riesgos de salud mental y psicosociales, ya que
durante esta pandemia esto no es una experiencia normal.

• Las presuntas formas de contagio de COVID-19 pueden
poner al personal involucrado en el manejo de cadáveres en
una situación de riesgo, real o percibido, para sus vidas.

• Es normal sentir miedo.

• Como reacción normal frente a esta situación, pueden
experimentar diferentes reacciones de estrés, incluyendo:
pensamientos intrusivos, imágenes y dificultades en las
diferentes áreas de su vida.



Consecuencias psicológicas
El personal involucrado en el manejo de cadáveres puede sentirse:

Sentirse ansioso 
mental y físicamente

Sentirse estresado, 
frustrado,  abrumado 

y paralizante 

Tener pensamientos 
recurrentes sobre los 

muertos/muerte.

Tener pesadillas 
constantes y 
recurrentes



Problemas de apetito 
durante varios días 

consecutivos .

Perder el interés en sí 
mismos.

No poder dormir 
durante días 
consecutivos.

Temor a infectar a sus 
familias .

Pensamientos 
intrusivos.

Sentimientos de 
ansiedad, tristeza, 

desesperanza, fatiga, 
irritabilidad o enojo.

Consecuencias psicológicas
El personal involucrado en el manejo de cadáveres puede sentirse:



Consecuencias psicosociales
A nivel relacional, el personal que participa de manejo de 
cadáveres:

• Puede enfrentarse al estigma de sus propios parientes
y vecinos, lo que puede aumentar los sentimientos de
soledad y tristeza.

• Aislarse de las redes de apoyo (por ejemplo: la familia)
para evitarlos con el fin de protegerlos.

• Problemas con los colegas del entorno laboral

• Deterioro en las redes de apoyo social

• Afectación a las dinámicas y economías locales



Puntos a considerar:

El personal que 
participa en el 

manejo de cadáveres 
debe tener acceso 
fácil e inmediato a 

servicios 
especializado de 
salud mental y 
confidencial. 

El personal 
involucrado en el 

manejo de cadáveres 
requiere el mismo 

apoyo que el  
personal salud y los 

intervinientes. 

Reconocer su papel y 
la importante 

contribución que 
hacen durante la 

pandemia es una gran 
fuente de consuelo. 

Ayudarles a encontrar 
un significado a su 

trabajo y su papel les 
da tranquilidad. Se debe alentar al 

personal que participa 
en el manejo de 

cadáveres a que trate de 
concentrarse en el 

propósito más amplio al 
que se dedican, sin 

tratar de relacionarse 
con cada individuo que 

ha muerto. 



Como personal del servicio 
público, en el rol de primer 
respondiente… ES NORMAL:

• Sentirse temeroso por estar en contacto con personas
con alto riesgo y culpable pues nos preocupamos por
contagiar a nuestros seres queridos.

• Sentimientos de soledad por estar aislados de nuestros
seres queridos.

• Sensación de malestar e irritabilidad.

• Frustración e impotencia ante las nuevas dificultades
que presentan los deudos.



Las personas que trabajan en esta emergencia 

pueden sentirse capaz de manejar situaciones 

estresantes, pero no se puede subestimar el 

impacto de hacerlo. 

Tomarse tiempo para descansar, pedir a las 

jefaturas una rotación adecuada del personal y 

pedir ayuda no son signos de debilidad.



• Mantener la respuesta de alerta por tiempos
prolongados

• Entender síntomas o signos físicos, psicológico,
hábito. (Termómetro personal)

• Ante la incertidumbre, recuperar el control interno:
sensación de lo que haces tiene un impacto en lo
colectivo / encontrar sentido.

¿Cómo afrontar este estrés?



El estrés en el equipo

• El estrés y los sentimientos asociados, NO son un reflejo de 
que no ser capaz de hacer su trabajo o de debilidad.

• El propio estrés que no puede ser gestionado, genera mayor 
miedo al contagio

• Es posible que el equipo sienta que no están haciendo un 
trabajo lo suficientemente bueno, que existe una gran 
demanda de ellos y nuevas presiones día con día. 



• Puede notar cambios en su estado de ánimo, sentirse
deprimido, irritable o más ansioso, crónicamente exhausto o 
puede tener quejas físicas inexplicables como dolor corporal o 
dolor de estómago. 

• ¡El estrés crónico puede afectar su bienestar mental y su
trabajo, y puede afectarlo incluso después de que la  situación
mejore!

• Si su estrés empeora, usted no tiene la culpa. 

• Todos experimentamos estrés y lo enfrentamos de manera
diferente

El estrés en el equipo



Importante recordatorio:

El estrés y las reacciones 
psicológicas… son reacciones 

normales ante situaciones 
anormales



Herramientas para gestionar estrés

Autocuidado 
físico

Psicológico/psic
osocial

Respiración



Autocuidado a nivel físico:

• Alimentación:  Suficiente y saludable

• Realizar actividades físicas

• Dormir lo suficiente

• Tiempo libre

• Medidas de protección personal

• Descansos periódicos y rotación



MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

MANTENERSE 
INFORMADO

SANA 
ALIMENTACIÓN

RETIRAR 
EFECTOS 
PERSONALES1 2 3

LAVADO DE 
MANOS

EVITAR CONTACTO
HIGIENE 
RESPIRATO-RIA

SANA DISTANCIA
7654

USO DE 
CUBREBOCAS

EVITA 
AGLOMERACIONES

IDENTIFICA DATOS 
DE ALERTA8 9 10



Autocuidado Psicológico/Psicosocial

• Contar con información de fuentes confiables (OPS, 
OMS, Secretaría de Salud) 

• Medir y elegir la información que nos ayuda a resolver 
problemas

• Adaptación; reencuentro balance (conciliación entre 
salir y ajustarnos al confinamiento) 

• Expresar las emociones

• Planificar el día- aquí y ahora



Autocuidado Psicológico/Psicosocial

• Desconexión con el trabajo

• Coherencia en las acciones (lo que digo a los otros y lo 
que hago).

• Cuidar de la salud, estar atentos a las señales de 
estrés. 

• Reconocimiento de lo hecho, premiarse.

• Propiciar espacios de verbalización del malestar.



Autocuidado Psicológico/Psicosocial

Aprender a conocer
lo que esta en
nuestras manos y lo
que no.

Solo puedo controlar 
y hacer lo que me 

corresponde y lo hare 
de la mejor manera 

posible



Evitar estrategias poco adaptativas

• Fumar 

• Abuso de alcohol

• Automedicación

• Aislamiento (emocional)

• No buscar/solicitar ayuda









https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/

https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/salud-mental/

https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/


Apoyar a otros…

En el rol que tenemos en nuestro 
espacio laboral, además de 

cuidarnos a nosotras y nosotros 
mismos… ¿habrá algo que podamos 

hacer por los demás?



Comunicación de apoyo en interacciones 
cotidianas: crear confianza
Piense en un momento en que se sintió apoyado por alguien a quien acababa de 
conocer. ¿Cómo le hablaron? ¿Cómo se desenvolvían físicamente? 



Habilidades básicas de apoyo psicosocial

• De comunicación, crear confianza

• De escucha, activa y responsablemente

• Identificar problemas

• Proporcionar información

• Normalización, psicoeducación

• Vinculación con otros

• Apoyo en momentos de estrés

• Momentos difíciles

• Poblaciones vulnerables







A evitar…

• Ignorar

• Juzgar

• Regañar

• Comparar

• Minimizar

• Imponer decisiones

• Aconsejar
Recuerda en todo el proceso…
Acompañar y conectar



DÓNDE PEDIR APOYO PARA MÍ 
Cuestionario Para la Detección de Riesgos en Salud 
Mental
• https://misalud.unam.mx/covid19/

• Entrar como personal de salud

• Llenar la encuesta y esperar resultados!

• Toma 10 minutos máximo!!!

https://misalud.unam.mx/covid19/


Coordinación



DÓNDE PEDIR APOYO PARA MÍ 



DÓNDE PEDIR APOYO PARA MÍ 



DÓNDE PEDIR APOYO PARA MÍ 

• Recursos Internos de las Funerarias:

Unidades de Tanatología



Recursos en línea que pueden ser de utilidad

https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/Contactand
o_via_telefonica_familiares_de_pacien
te_fallecido.pdf
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¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!
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