
GUÍA DE AUTOCUIDADO
PARA PROFESIONALES

FRENTE AL COVID-19

Al personal sanitario de medicina, enfermería, personal auxiliar, celadores…

Al personal de seguridad de la Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas, seguridad privada…

A otros profesionales que trabajan en comercios, transportistas, trabajadores de limpieza…

En definitiva, a todos aquellos que están velando por nuestra salud y seguridad en estos días, y

a todos los que desde su ámbito están trabajando frente a esta crisis.

Gracias.
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GUÍA DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES

En España llevamos ya una quincena confinados en nuestras casas debido a la

pandemia provocada por el COVID-19. Evitar el contagio es la prioridad de todos aquellos que

ahora trabajamos desde casa, para así impedir que nuestro sistema sanitario llegue al colapso.

Sin embargo, hay mucha gente cuya prioridad no es quedarse en casa confinados, ya

que son trabajadores que día tras día están luchando, saliendo a la calle para luchar desde el

primer frente contra esta enfermedad. Personal sanitario, de seguridad, de limpieza,

transportistas, trabajadores de comercios… Se exponen día tras día al contagio para que

aquellos que acaban siendo alcanzados por el COVID-19, o aquellos que estamos confinados

en nuestras casas, podamos seguir disponiendo de todo aquello que necesitamos.

Todos estos trabajadores, además de exponerse al peligro de contagio, se exponen

también con su labor a situaciones que requieren una alta exigencia para ellos, con una falta

de medios materiales y humanos cada día más evidente y preocupante. Al fin y al cabo, están

sufriendo una alta sobrecarga laboral, lo que puede provocar un gran estrés, tensión y

agotamiento.

Es por ello por lo que los profesionales de la psicología no solo tenemos el deber de

aportar nuestros conocimientos para ayudar al grueso de la población, intentando dar

directrices para que la situación de confinamiento se haga más llevadera, o para que aquellos

que son diagnosticados de COVID-19 sepan cómo afrontarlo.

También es importante que demos respuesta a todos estos profesionales, para

ayudarles a evitar esas situaciones de sobrecarga, estrés y agotamiento.

Este es el motivo por el cual me he decidido a hacer esta pequeña guía con algunas

directrices que pretenden servir de ayuda a todos los trabajadores que estáis luchando día tras

día, al pie del cañón, sin descanso, contra esta enfermedad.

Gracias por todo lo que estáis haciendo.

Con todo el cariño del mundo,

Sara Fernández López.



AJUSTA TU VISIÓN A LA REALIDAD

Estando en el momento en el que nos encontramos, es fácil que presos de pánico, nos

acabemos situando en el peor escenario posible. Es importante que en la situación en la que

estamos viviendo, no nos pongamos siempre en lo peor. Está bien valorar todo aquello que

podría ocurrir, contemplar todas las opciones que podrían llegar a darse para empezar a

trabajar en mecanismos que tendríamos que poner en marcha para hacerles frente.

Al igual que es importante que no te pongas en lo peor, es muy importante que

tampoco minimices el riesgo real al que estás expuesto. Si lo hacemos, podemos correr el

riesgo de no tener en cuenta algunas medidas de prevención y protocolos de seguridad que

ahora mismo son tan importantes para todos.

Conoces los riesgos a los que estás expuesto, así que lo mejor que puedes hacer en

este punto es tenerlos en cuenta, sin maximizarlos adoptando una visión catastrofista del

futuro, ni minimizarlo, poniendo así en riesgo tú salud y la salud de tus compañeros, pacientes

o familiares.

Son días en los que es muy importante observar. Observar lo que está ocurriendo a

nuestro alrededor, a TODO lo que está ocurriendo en la realidad actual. Seguro que tienes

puesta toda tu atención en las personas que dependen de ti, en cumplir con tus tareas de la

mejor manera posible…

Pero no puedes obviar una parte muy importante que convive también en esa

realidad, tú mismo. Aprende a observar también lo que te está ocurriendo a ti mismo para

poder así actuar en consecuencia.

¡IMPORTANTE! Sigue de forma estricta todas las recomendaciones y protocolos de

seguridad. Es algo que ya sabes, pero también sabes que nunca está de más recordarlo.

Además, seguir todas estas pautas recomendadas te ayudará a aumentar tu

percepción sobre el control que tienes de la situación, dentro de este gran caos que parece

que estamos viviendo ahora mismo.



IDENTIFICA TUS SÍNTOMAS

En la prensa, en la televisión, en las Redes Sociales… estamos acostumbrados a

escuchar cuáles son los síntomas que podrían indicar un posible contagio. Sabemos cuál es el

procedimiento establecido que debemos seguir en el caso de sospecha de contagio: las pautas

de higiene, de aislamiento, no acudir a los servicios de urgencias, llamar a los teléfonos

facilitados en función de nuestra Comunidad Autónoma…

Sin embargo, no son estos los únicos síntomas a los que debes prestar atención si

sigues trabajando con personas en medio de esta crisis. Es muy común que aparezcan

síntomas de estrés y agotamiento en estos días. Estos síntomas no son menos importantes

que aquellos relacionados con el contagio por Coronavirus (COVID-19), ya que pueden

comprometer igualmente tu salud física y mental.

Debemos aceptar que nos encontramos en un momento vital con una gran cantidad de

estresores. No sólo el ritmo y las condiciones de trabajo han cambiado, también la forma de

relacionarnos y de vivir el resto de ámbitos de nuestro día a día han sufrido cambios. Esto ha

provocado que nos tengamos que enfrentar día tras día a situaciones que hasta ahora eran

desconocidas para nosotros.

Debemos, como profesionales, aprender a identificar nuestras propias respuestas de

estrés ante estas situaciones nuevas, con el fin de poder poner en marcha todas aquellas

estrategias que sean necesarias para frenarlo.

Nadie te conoce mejor que tú mismo. Nadie mejor que tú conoce tus niveles de

tolerancia al estrés, al cansancio, y al resto de emociones que puedes estar teniendo y que

podrían llegar a sobrepasarte. Por ello, es imprescindible que aprendas a parar cuando lo

necesites y que pongas en marcha los mecanismos adecuados antes de caer en una fase de

agotamiento.

Una vez identificados estos síntomas, puedes poner en marcha todas las técnicas que

conozcas para paliarlos. Además, a continuación dispones de varias técnicas que te ayudarán a

luchar contra esos síntomas de estrés y prevenir tu agotamiento.

No te olvides de tu salud mental estos días.



CONFÍA EN TI

Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos son sumamente importantes a

la hora de lograr nuestros objetivos y de desarrollar nuestro potencial como profesionales.

Continuamente nos autoevaluamos y nos autovaloramos, creando así una imagen de nosotros

mismos, con la que “decidimos” si nos gustamos o no, si somos capaces de realizar ciertas

tareas o no, si estamos actuando bien o mal…

Es normal que en situaciones en las que estamos sometidos a mucha tensión,

aparezcan inseguridades, pensamientos que nos hacen creer que no somos capaces de llevar a

cabo nuestro cometido. En estos días, debes recordarte que eres un buen profesional que

saber hacer muy bien su trabajo.

Identifica aquellos pensamientos que intentan auto-sabotearte, deja de machacarte e

intenta pensar en positivo, dándote ánimos a ti mismo con mensajes que te ayuden a seguir

adelante (“me va a ir bien”, “estoy haciendo lo correcto”, “voy a lograrlo”…).

Si cometes errores, no te castigues. Aprende a perdonarte, asume que nadie es

perfecto y que haces todo lo mejor que puedes. Quizás sea una buena oportunidad para

hacerte una autocrítica constructiva que te ayude a mejorar en lugar de bajarte el ánimo.

Sobre todo, trátate con mucho cariño y respeto, y no te lances a ti mismo mensajes o

reproches que no mereces. Trátate como si estuvieses hablando con un ser querido, al fin y al

cabo es lo que tienes que ser contigo mismo.

Por otra parte, intenta centrarte y no intentar abarcar más de lo que puedes. Ver que

los demás necesitan tu ayuda puede hacer difícil ver el momento en que empiezas a estar

sobrecargado, por lo que debes tener mucho cuidado de no sobrepasar tus propios límites.

Aprovecha el final de la jornada para pensar en qué cosas has hecho bien para

felicitarte, en qué tareas no puedes abarcar para tenerlas en cuenta, y sobre todo en aquello

que has hecho hoy y que no deberías haber hecho. Esto te ayudará a no excederte y ahorrar

recursos y energía para cumplir con aquellas cosas que realmente dependen de ti en estos

momentos.



PRESTA ATENCIÓN A TUS EMOCIONES

Es posible que en estos días, debido a la carga de trabajo que tienes o a las nuevas

situaciones que estás teniendo que vivir, sientas que hay momentos en los que tus emociones

te desbordan o intentan bloquearte. Es algo normal que continuamente nos encontremos en

situación de alerta y que puedas llegar a sentir miedo, confusión, nervios, tristeza,

indefensión…

Es normal lo que te está pasado. Y de nada te va a servir intentar ignorar todas estas

emociones. Por eso es muy importante que aprendas a prestarles atención, que seas

consciente de lo que estás sintiendo y le pongas nombre. Si te ayuda, puedes dedicar unos

minutos al día a escribir sobre aquello que sientes. Además, puede que te sirva en un futuro,

recordar cómo te enfrentaste a esta situación, para afrontar otras situaciones difíciles.

Además, no te calles lo que estés sintiendo. Busca una persona de confianza con la que

compartir todo aquello que estás viviendo y cómo lo estás sintiendo. El apoyo social es muy

importante en los momentos difíciles. Pero ten en cuenta que hablar continuamente de lo mal

que te sientes tampoco te aportará ningún beneficio, ya que hará que centres demasiado tu

atención en aquellos aspectos negativos de lo que te está ocurriendo.

Sabemos que las emociones existen porque son adaptativas. Sentimos miedo para

aumentar nuestra alerta y defendernos, sentimos tristeza para bajar nuestra actividad y así

buscar soluciones a nuestros problemas, sentimos ansiedad para aumentar nuestra capacidad

de reacción ante una situación difícil…

Sin embargo, a veces estas emociones no se comportan de forma adaptativa, no nos

facilitan nada en nuestra vida. Identifica hasta qué punto esas emociones te están siendo de

ayuda, para saber si entra dentro de la normalidad el estarlas sintiendo, o se están

convirtiendo ya en un problema para ti. Si no te ayuda, pregúntate qué pensamientos están

provocando esa emoción, qué pensamientos la mantienen. Escríbelos en un papel y

cuestiónalos. En una escala del 1 al 10, ¿en qué medida tienes pruebas de que esos

pensamientos son ciertos? ¿Hay pruebas que lo confirmen?

Aunque sean momentos difíciles, también es importante no olvidar el humor.

Permítete reírte, compartir situaciones graciosas con la gente que te rodea. El humor puede

ser un gran aliado en esto momentos, aunque haya ratos en los que sea imposible encontrarlo.



DESCONECTA Y DESCANSA

Es muy importante todo lo que estás haciendo estos días. Por eso, también es

extremadamente importante tu cuidado. Solo de esta forma podrás llevar a cabo tu trabajo.

Es más importante que nunca que ahora desconectes del trabajo cuando vuelvas a tu

casa o a tu lugar de descanso. Y es más importante que nunca que lo tengas en cuenta, ya que

debido a las situaciones tan intensas a las que te puedes estar enfrentando, harán más difícil la

desconexión.

Dedícate a algo diferente cuando termines de trabajar. Aprovecha a hacer las cosas

que más te gustan y oblígate a dedicarte un tiempo a ti mismo. Seguro que te sienta bien

pasar un rato leyendo ese libro que empezaste antes de que comenzase todo esto, cantando o

bailando en tu salón, haciendo algo de ejercicio en casa, escuchando tu disco de música

favorito, dibujando… o haciendo cualquier otra cosa que se te ocurra.

Además, evita estar continuamente recibiendo información sobre la situación actual.

Está bien estar informado, pero te desgastará el estar sobreinformado. Cuida la información

que ves en la televisión, en las redes sociales o incluso los mensajes que recibes por Whatsapp.

Si lo ves necesario, silencia los grupos en los que estés o pide a tus contactos que no

compartan únicamente ese tipo de información para que puedas desconectar.

Al igual que la desconexión, es muy importante tu descanso. Márcate unos horarios

para asegurarte de que duermes las horas que realmente necesitas. Intenta controlar el

ambiente en el que descansas para que el sueño sea reparador (la luz, el ruido, las

interrupciones de personas que viven contigo, lo que comes o bebes antes de ponerte

descansar…).



COMPARTE CON TUS COMPAÑEROS

Apoyarte en tus compañeros de trabajo en estos momentos puede ser una práctica

que te aporte muchos beneficios estos días. Ten en cuenta que son personas que están

pasando por las mismas vivencias que tú, por lo que podrán comprender perfectamente

cómo lo estás pasando, qué estás sintiendo o cómo estás enfrentándote a la situación.

Te hará sentir muy bien poder compartir con ellos cosas que te hayan pasado a lo largo

de la jornada y sentirte escuchado y comprendido. Y de la misma forma ellos podrán compartir

contigo sus experiencias y podrás ayudarles a ellos a sentirse mejor. También ellos necesitan

saber que no son los únicos que pasan por esto.

Piensa que estáis todos remando en la misma dirección, por lo que estrechar lazos en

estos momentos os convertirá en un equipo más fuerte. Estableced encuentros como parte de

la rutina del trabajo, cuando podáis tomaros un descanso o cuando termine la jornada. Sólo

unos minutos de conversación entre vosotros podrán servir para lograr estos beneficios.

Además, sabemos lo importante que es el apoyo social. En estos momentos de

confinamiento, el lugar de trabajo es una buena oportunidad para muchas personas para

compartir momentos con los demás. Es posible que vivas solo o que tengas compañeros que

no tengan compañía en sus casas, con lo que el espacio laboral es un lugar en el que

conseguir ese apoyo que tan necesario nos resulta, sobre todo en situaciones de estrés.

NO ES NECESARIO UN ACERCAMIENTO FÍSICO

PARA LOGRAR UN ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO



CÉNTRATE EN EL AHORA

Es importante que en estos días seas capaz de centrarte en lo que estás haciendo. Es

fácil que la incertidumbre con la que estemos viviendo nos haga estar constantemente

preocupados por lo que va a ocurrir, o rememorando constantemente imágenes de cosas que

ya hemos pasado.

El trabajo que haces es muy importante y por ello lo mejor es que lo hagas con calma y

absoluta consciencia. El estar centrado en todo lo que estás haciendo te permitirá sentir

además que tienes más control sobre toda la situación, lo que sin duda te ayudará a

mantener la calma.

Si te cuesta estar plenamente consciente en el momento presente y tus pensamientos

divagan entre preocupaciones, intenta hacer una pausa (aunque sea mentalmente) e intenta

focalizar todos tus sentidos en aquello que estás haciendo. Piensa en cómo estás llevando a

cabo tus tareas, fíjate en tus propios movimientos, en la luz y los colores que te rodean, los

sonidos que puedes escuchar, las texturas, los olores…

Intenta pensar también en los sentimientos que tienes en cada momento, en cómo

estás respirando, en las sensaciones que experimentas. Todo esto forma parte del presente y

fijarte en ello te ayudará a centrarte.

En todo esto se basa el Mindfulness, una técnica basada en los conocimientos del

budismo, que nos enseña a vivir el presente al 100%, trabajando por eliminar el sufrimiento

personal. Ser consciente, estar presente y aceptar lo que nos ocurre y lo que sentimos, nos

ayuda a disfrutar de aquello que hacemos, nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos (ya

sea a la hora de trabajar, a la hora de disfrutar de nuestro tiempo libre, o de nuestros seres

queridos).



MANTÉN LA CALMA

Los nervios y la ansiedad son ahora unos de tus peores enemigos. No te van a ayudar

a conseguir llevar a cabo tu trabajo, ni a descansar, ni a llevar a cabo ninguna de las tareas que

ahora necesitas realizar. Por ello, es muy importante que aprendas a mantener la calma y a

usar todas las herramientas de las que dispongas para conseguir relajarte.

Hay muchas técnicas de relajación que pueden ayudarte ahora y que puede que en

algún momento de tu vida hayas aprendido. Es el mejor momento para recordarlas y volver a

practicarlas. Si nunca has aprendido técnicas de relajación, piensa en situaciones de tu pasado

en las que hayas conseguido mantener la calma a pesar de sentirte muy estresado o nervioso.

Todos hemos pasado por situaciones difíciles y hemos logrado salir de ellas. Volver la vista

atrás para aprender de tus experiencias pasadas puede ayudarte mucho hoy.

Desde la Psicología, se han estudiado y desarrollado multitud de técnicas de relajación

que también puedes empezar a practicar ahora mismo, si lo prefieres a las dos opciones

anteriores. Una de ellas es la técnica de respiración diafragmática, con la cual, controlando la

forma de respirar y el ritmo al que lo hacemos, conseguimos producir una relajación a nivel

fisiológico (que sin duda se transmitirá consiguiendo relajarnos a nivel conductual y cognitivo).

Para empezar a practicar la respiración diafragmática, sigue estos pasos:

1. Busca un sitio cómodo y tranquilo en el que puedas practicar. Cuando la domines, podrás

practicarla de pie, caminando e incluso mientras realizas tu trabajo.

2. Coge aire por la boca, dirigiendo el aire que inspiras hacia la zona abdominal, en lugar del

pecho (como solemos hacer cuando nos dicen que respiremos profundamente). Llena tus

pulmones de aire.

3. Retén unos segundos el aire en tus pulmones, pero sin forzarte.

4. Cuando sientas la necesidad de hacerlo, expulsa el aire, relajando de nuevo la zona

abdominal, e intenta vaciar por completo tus pulmones.

5. Quédate un pequeño instante con los pulmones vacíos, fijándote en cómo te vas

relajando, antes de volver a coger aire y repetir el proceso.

Según vayas dominando la técnica, te irá aportando más relajación, así que no te

fuerces y no te preocupes si al principio te cuesta encontrarte relajado cuando practiques. Es

cuestión de tiempo que ese estado aparezca…y será más fácil cuanto más practiques.



PIDE AYUDA A PROFESIONALES

Si empiezas a sentir que la situación te supera, que no eres capaz de controlar tus

pensamientos y emociones o sientes un gran malestar, no esperes a que todo vaya a peor.

Pide ayuda a un profesional de la psicología, ya que será quien mejor pueda ayudarte.

Recuerda que todos somos humanos, todos nos podemos sentir sobrepasados

emocionalmente o agotados ante situaciones de tanto estrés.

ESPERO QUE ESTA GUÍA TE PUEDA SERVIR DE AYUDA

Y QUE PUEDA LLEGAR A TODO AQUEL QUE LA PUEDA NECESITAR


