
Salud Mental durante la Pandemia de COVID-19

Prevención y Manejo del Pánico 
durante una Pandemia

Módulo 2



Objetivo de aprendizaje

Al finalizar el módulo 2, el participante será capaz de
• Conocer el manejo del miedo y el pánico durante la contingencia 

COVID-19



Competencias por desarrollar

• Identifica las diferencias entre miedo y pánico
• Conoce y aplica las recomendaciones de manejo del pánico antes, 

durante y después de una contingencia sanitaria
• Aplica las recomendaciones para manejar el miedo y el pánico entre 

usuarios y el propio personal de salud antes, durante y después de 
una contingencia

• Aplica las estrategias personales y laborales para afrontar y reducir 
el estrés, miedo, pánico y burnout
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Molina-Lopez A. Urgencias Psiquiátricas. En Sentíes-Castellá. 
Psiquiatría para Médicos No Psiquiatras, Interamericana 2011



Crisis

• Del latin crisis
• Coyuntura de cambios en una situación 

organizada pero inestable
• Sujeta a evolución
• Resultados tienen un grado de 

incertidumbre en cuanto a su 
reversibilidad

Slaikeu K. Intervención en Crisis. Manual Moderno, 1998



¿Miedo o Pánico?

• Miedo
§ Una de las cinco emociones 

básicas ante la presencia de un 
peligro

§ Busca reorganizar nuestro 
ambiente para sobrevivir

• Pánico
§ Miedo inapropiado, excesivo e 

intenso
§ Es irracional, desproporcionado y 

desorganizado

Slaikeu K. Intervención en Crisis. Manual Moderno, 1998



Modelo cognitivo conductual 
del pánico (Otto y Gould)
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Otto MW, Gould RA, McLean RY. Journal of Psychopharmacology 1996;10(3):254-6



Consideraciones del pánico

• Es maladaptativo
• Generador de ansiedad e 

hipervigilancia
• Resultado de una Interpretación y 

distorsión
• Nos hace creer que “ya se está 

actuando”
• Es contagioso
• Consecuencias peores que el desastre 

o contingencia

Lin Y et al. BMC Infectous Diseases 2011;11:128.



Recomendaciones para afrontar las crisis 
de pánico durante una pandemia

• Etapa antes 
§ Capacitación en salud mental para 

todos
§ Coordinación con Comité Hospitalario 

para Emergencias y Desastres 
Institucional

§ Elaborar tarjetas de acción
§ Entrenamiento en estrategias de 

afrontamiento, autocontrol y manejo de 
estrés

Guía del IASC Sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Catástrofes, 2007



Recomendaciones para afrontar las crisis 
de pánico durante una pandemia

• Etapa durante
• Coordinación con los servicios de Salud 

Mental, Apoyo Psicosocial y Trabajo Social
• Mantenerse informado
• Informarse de fuentes oficiales
• Precaución con sobreinformación
• Prevenir el Trastorno por Estrés 

Postraumático
• Apoyo telefónico y en línea

Guía del IASC Sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Catástrofes, 2007



Recomendaciones para el abordaje de un 
paciente en crisis psicológica

• Decir conserve la calma puede tener el 
efecto contrario

• Decir no es nada grave o no pasa nada, 
produce enojo y desconfianza

• Diferenciar entre tener miedo y actuar 
por miedo

• Escuchar con empatía, la actitud dice 
más que mil palabras

• Si se actúa correctamente los resultados 
pueden ser positivos

Gensheimer KF et al. Emerging Infectious Diseases 2003;9(12):1645-1648



Primeros Auxilios Psicológicos e 
intervención en crisis

Guía del IASC Sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Catástrofes, 2007

Primeros Auxilios 
Psicológicos

Intervención en Crisis

• Minutos a horas
• Ambientes comunitarios
• Reestablece el 

afrontamiento inmediato
• Enlace con recursos de 

ayuda

• Semanas a meses
• En clínicas, centros de 

salud y hospitales
• Ayuda a elaborar el trauma
• Establece apertura y 

disposición para el futuro



El personal de salud también puede sentir 
miedo

• Todos podemos tener miedo, enfrentarlo 
correctamente

• Ansiedad excesiva como impedimento para 
trabajar

• Procedimientos institucionales en caso de 
contingencias y accidentes

• Rotar al personal de áreas críticas para disminuir 
contagios

• Seguimiento de la Salud Mental en el Personal de 
la Unidad

• El humor libera tensión

Mattei A et al. Frontiers in Psychiatry 2017;8:98. doi:10.3389/fpsyt.2017.00098



Recomendaciones para afrontar las crisis 
de pánico durante una pandemia

• Etapa después
§ No bajar la guardia
§ Reportes estadísticos de asesorías 

psicosociales
§ Postvención (intervención en 

sobrevivientes) para usuarios y personal 
de salud

§ Grupos psicoeducativos
§ Identificar Trastorno por Estrés 

Postraumático (TEPT) y Síndrome de 
Burnout en todo el personal de la 
unidad

§ Capacitar a todos en Salud Mental

Guía del IASC Sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Catástrofes, 2007



Para profundizar…

• Protección a la Salud Mental en Situaciones de Epidemias (OPS)

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Pandemia%20de%20influenza%20
y%20Salud%20mental%20Esp.pdf

• Caring for patients’ Mental Well-being during coronavirus and other
emerging infectious diseases

https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_Caring_for_Patient
s_Mental_WellBeing_during_Coronavirus.pdf.pdf

Para mayor actualización consultar los recursos y links sugeridos. Imágenes y contenidos seleccionados con 
fines académicos


