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Desde el inicio de la pandemia, el Colegio de 
Médicos fue consciente de que el bienestar 
emocional de los médicos era fundamental para 
enfrentarse a la Covid-19. En colaboración 
con la Clínica Psiquiátrica Padre Menni y 
la Fundación Argibide ofreció un servicio 
gratuito de tele soporte para los médicos 
en situación de aislamiento o malestar 
emocional.

Además se han realizado cursos online de 
mindfulness para el autocuidado, impartidos 
por el psicólogo clínico y profesor Asociado del 
Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA, 
Iñaki Lorea. Un total de 30 facultativos han participado 
en las actividades propuestas: apoyo emocional y 
mindfulness.

El Dr. Manuel Martín Carrasco, Director Médico de 
los Centros de Hermanas Hospitalarias en Navarra y 
vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), 

y los psicólogos clínicos Gala Velázquez e Iñaki Lorea de la 
Fundación Argibide han atendido las llamadas de los médicos 
y médicas navarros. 

El Colegio ultima ahora un servicio de apoyo 
emocional como continuidad al ya prestado, que se 
anunciará próximamente.

http://www.hospitalariasnavarra.org/
http://www.sepsiq.org
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Director Médico de los Centros de Hermanas 
Hospitalarias en Navarra y vicepresidente de la  
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP).

–¿Cómo define el malestar 
emocional que el coronavirus 
ha podido causar en los 
profesionales?

–Como ocurre en todas las situacio-
nes de crisis o de emergencia sanita-
ria, la estabilidad psicológica de los 
facultativos es un elemento funda-
mental para atajar adecuadamente 
la situación planteada. Por lo tanto, 
el bienestar emocional de los médi-
cos es muy importante tanto para 
ellos mismos como para los pacientes 
que están tratando.

El malestar emocional se asocia 
a la situación de estrés intenso que 
estamos viviendo, que puede deri-
var en síntomas de ansiedad, con sus 
correlatos somáticos (insomnio, in-
quietud, pérdida de apetito...), cog-
nitivos (pensamiento circular, negati-
vismo...) y emocionales (irritabilidad, 
frustración, sentimientos de culpa...). 
Hay muchos elementos que pueden 
contribuir a aumentar el estrés; por 
ejemplo, el cansancio, las dificultades 
organizativas, la toma de decisiones 
críticas o la impotencia ante deter-
minadas situaciones. Hay que tener 
en cuenta que tenemos que propor-
cionar apoyo y atención sanitaria. La 
angustia del paciente o de su familia 
puede ser difícil de manejar para el 
personal sanitario.

En cualquier caso, se trata en la 
mayoría de los casos de una respues-
ta normal a una situación estresante 
objetiva. Esto no quiere decir que los 
médicos estén desarrollando trastor-
nos mentales.

–¿Qué les preocupa?
–Un aspecto importante ha sido la 
seguridad. Por ejemplo, la confian-
za en los equipos que estaban utili-
zando, tanto para protegerse ellos 
mismos como para no ser un vector 
de transmisión, tanto a los pacien-
tes como a sus familiares. También 
les afecta poderosamente la incerti-
dumbre, en este caso al enfrentarse 

a una enfermedad nueva y todavía 
poco conocida, en la que se parte de 
supuestos que cambian cada poco 
tiempo, sin olvidar la situación so-
cial y económica del país, que tam-
bién afecta a los médicos, como es 
natural. Otros elementos que apa-
recen repetidas veces son la presión 
asistencial y la desconfianza en las 
estructuras políticas y organizativas. 
No hay que olvidar que el colectivo 
médico partía de una situación con-
flictiva en muchos aspectos – salario, 
condiciones de trabajo, etc.– por lo 
que a veces se vive el reconocimien-
to de la clase política y de la socie-
dad en su conjunto de una forma 
ambivalente. Dicho de una forma 
coloquial, muchos médicos piensan: 
“menos aplausos y llamarnos héroes 
y más proporcionarnos las condicio-
nes que necesitamos; lo que hace-
mos es cumplir”.

–¿Qué están necesitando ahora? 
–Es primordial contar con los me-
dios necesarios (material, pruebas 
de diagnóstico, personal, etc.). El 
sistema no puede funcionar exclusi-
vamente sobre la base del sacrificio 
del personal, especialmente porque 
la situación parece que va a prolon-
garse, de una u otra manera, hasta 
que se alcance el nivel necesario de 
inmunidad en la población; es decir, 
durante meses. Pero también que 
haya transparencia informativa, ra-
cionalidad en la reorganización asis-
tencial, y primacía de los criterios téc-
nicos y científicos sobre los políticos. 
Son elementos necesarios para crear 
confianza. Y finalmente, un compro-
miso firme de revisar la situación del 
colectivo cuando termine el estado 
de alarma.

–¿De qué manera les puede pasar 
factura?

–A medida que la situación excepcio-
nal se va “normalizando” y los me-
dios van mejorando, incluyendo la 

disponibilidad de recursos hospitala-
rios, ha ido creciendo la confianza en 
que se va a salir airoso de esta situa-
ción, aunque con un coste terrible en 
muchos aspectos, sobre todo en vidas 
humanas.

El reto siguiente es cómo hacer 
frente a la fase de desescalada en 
la que hemos entrado. La urgencia 
genera una movilización intensa de 
recursos personales, y la misma exci-
tación nos mantiene. Cuando decre-
ce la presión, pero no desaparece, 
pueden aparecer las consecuencias 
de un estrés crónico. Los síntomas de 
tipo ansioso decrecen y pueden apa-
recer otros más relacionados con el 
síndrome depresivo, como cansancio, 
fatigabilidad, desmotivación o inclu-
so tristeza.

–Cuidar al que cuida ¿el médico se 
deja ayudar? 

–Es un tópico decir que el médico es 
un mal paciente, pero en el caso de 
los problemas emocionales, no hay 
duda de que cuesta trabajo recono-
cerlos, y mucho más dejarse ayudar. 
En este caso, los médicos por lo ge-
neral compartimos las actitudes so-
ciales negativas hacia los problemas 
emocionales y psicológicos en gene-
ral. Hay una dificultad para aceptar 

“Cuando decrece 
la presión, pero 
no desaparece, 

pueden 
manifestarse las 

consecuencias de 
un estrés crónico”
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las propias limitaciones, 
aunque forman parte de 
la misma naturaleza hu-
mana y todos, absoluta-
mente todos, las tenemos. 
El tener conocimientos 
sobre el tema también fa-
cilita el autotratamiento, 
en sus distintas modalida-
des, o el pedir ayuda de 
manera informal, llaman-
do a un colega y pidién-
dole, por ejemplo “algo 
para dormir”. Todos estos 
comportamientos pueden 
demorar el recibir el diag-
nóstico y el tratamiento 
adecuados, con conse-
cuencias negativas en 
cuanto al pronóstico.

–¿Qué sentimientos han sido más 
comunes entre los médicos en 
aislamiento? ¿A qué riesgos se 
exponen? 

–Los médicos nos sometemos con fre-
cuencia al aislamiento, ya que somos 
una población con alto riesgo de con-
tagio. Cuando padecemos la enferme-
dad, nos vemos inmersos en la lucha 
contra la misma, lo que da lugar a una 
nueva movilización de los recursos 
personales, a todos los niveles.

Cuando se trata de aislamiento 
en asintomáticos, o en casos de en-
fermedad leve, se puede experimen-
tar ansiedad, preocupación o miedo 
en relación al propio estado de salud 
y al de otros a los que se haya podido 
contagiar, principalmente familiares 
y colegas; la experiencia de estar en 
auto-observación u observado por 
otros por síntomas y signos de haber 
contraído la infección; preocupa el 
tiempo que está restando a su tra-
bajo por este proceso; las repercu-
siones sociales de la pandemia; y el 
fallecimiento de colegas, familiares 
o personas cercanas, con los procesos 
de duelo que conlleva. Se puede ex-
perimentar soledad asociada con el 

sentimiento de haber sido excluido 
del mundo y de sus seres queridos; 
malestar o rabia si piensa que ha si-
do contagiado por la negligencia de 
«otros»; aburrimiento y frustración 
por no estar conectado a la rutina 
habitual de su vida; mayor deseo de 
beber alcohol o consumir sustancias 
o fármacos para afrontar esta situa-
ción; y síntomas depresivos como 
desesperanza, cambios en el apetito 
o alteraciones graves del sueño.

–La Sociedad Española de 
Psiquiatría recomendó limitar 
la exposición a los medios de 
comunicación. 

–Es una recomendación general para 
toda la población, pero es particu-
larmente importante para los médi-
cos. Se intenta evitar la aparición de 
una preocupación patológica. Por 
ejemplo, puede limitarse el acce-
so a programas de noticias a uno al 
día, y reducir también la lectura de 
periódicos. Es importante evitar las 
noticias que circulan por las redes 
sociales y acudir a fuentes solventes 
para las cuestiones relacionadas con 
la epidemia, por ejemplo, la OMS, las 
sociedades científicas, publicaciones 

reconocidas, o las páginas informati-
vas de la Administración.

–Es importante mantener una 
actitud positiva ¿Cuál es la parte 
positiva de todo esto?

–Ante estas situaciones, es importan-
te que sintamos y valoremos la satis-
facción del deber cumplido. Para una 
profesión con los estándares éticos 
que tiene la medicina, creo que es la 
satisfacción más importante.

Por otra parte, la crisis ha reve-
lado una serie de déficit del sistema 
sanitario y de la atención en residen-
cias de mayores, por lo que tenemos 
una magnífica oportunidad para 
subsanarlos.

Finalmente, la crisis ha obligado a 
centrarnos en las cosas importantes, 
y nos ha revelado el valor del tiempo 
personal. Son también enseñanzas 
fundamentales.

–¿Qué secuelas quedarán? ¿Cómo 
minimizar su impacto?

–La mayoría de las personas superarán 
esta situación de forma natural, pues-
to que se trata de una crisis general y 
las respuestas ante el estrés que esta-
mos viendo son casi siempre normales.

“El sistema no 
puede funcionar 
exclusivamente 

sobre la base 
del sacrificio del 

personal”
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No obstante, en un reducido gru-
po puede haber una serie respuestas 
desproporcionadas por su intensidad 
o duración, incluyendo la posible 
aparición de trastornos por estrés 
postraumático. Hay que tener en 
cuenta que solo las personas some-
tidas a circunstancias excepcionales 
suelen desarrollar este trastorno, por 
lo que podría darse sobre todo entre 
el personal de las UCIs o de atención 
de Urgencias.

Evidentemente, entre los médi-
cos hay también personas con mayor 
riesgo para su salud mental, sobre 
todo los que con anterioridad tenían 
algún tipo de trastorno mental. Es-
to puede suponer un porcentaje no 
desdeñable, ya que sabemos que la 
profesión médica se ve afectada con 
frecuencia por trastornos mentales, 
como ansiedad, depresión o con-
sumo de sustancias. Por ejemplo, el 
riesgo de suicidio es más elevado en-
tre los médicos que en otras profe-
siones o que en la población general. 
Además, como ya he señalado antes, 
con frecuencia se trata de personas 
no diagnosticadas o que recurren al 
autotratamiento.

La mejor forma de prevenir es-
tos problemas es el diagnóstico y 
tratamiento en fases iniciales. Por 
lo tanto, es importante animar a los 
médicos a pedir ayuda. Ante todo, 
somos personas, con todo lo que ello 
implica.

Desde la Fundación Argibide aporta-
ron algunas claves para sobrellevar el 
aislamiento:

• Reconocer y atender las propias 
necesidades.

• Cuidar las necesidades básicas: sue-
ño, alimentación y descanso.

• Ventilación emocional. Es impor-
tante compartir las propias emo-
ciones y pensamientos ante esta 
situación. Es probable que haya 
otros compañeros en la misma si-
tuación. Utilizar recursos tecnoló-
gicos para hablar con ellos como 
whats app o videollamadas puede 
ser de gran ayuda.

• Mantener la comunicación con fa-
milia y amigos.

• Identificar aquellos pensamientos 
que aparecen de manera recurren-
te y que generan malestar. “No me 
voy a curar”, “les he fallado”, “de-
bería estar trabajando”... Tratar de 
llevar a cabo en su lugar un afron-
tamiento más positivo. No es lo 
mismo pensar que no puedo salir y 
que no estoy ayudando a pacientes 

Fundación Argibide: 

Recomendaciones en el aislamiento. 

“A veces, se vive el 
reconocimiento de 
la clase política y 
de la sociedad en 
su conjunto de una 
forma ambivalente”

y compañeros, que pensar que no 
ha sido mi culpa, que estoy expues-
to a un alto riesgo y reconocerme 
el mérito y el esfuerzo. Puedo re-
cordarme que al estar aislado estoy 
protegiendo y cuidando tanto a mis 
compañeros como a los pacientes y 
que, en definitiva, quedándome en 
casa también estoy colaborando en 
frenar al virus.

• Llevar el foco a aquellas activida-
des que sí se  pueden controlar: hi-
giene, medidas de protección, ruti-
nas... y no en aquello que se escapa 
del control propio: reincorporarse 
lo antes posible a trabajar, curarse 
o detener al virus.

• Tomarse un momento para identi-
ficar las fortalezas y recursos que le 
han ayudado a hacer frente otras 
situaciones difíciles y de estrés en 
su vida.

• Poner en marcha estrategias de 
regulación emocional: atención al 
momento presente, respiración dia-
fragmática, relajación progresiva, 
etc.. que ayudan a la desactivación 
fisiológica.

http://fundacionargibide.org



