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¿Qué nos puede suceder durante la pandemia?
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• La naturaleza y gravedad del o los acontecimientos a los que la persona esté experimentado.

• Experiencias previas de acontecimientos o hechos de su historia personal similares a la actual, que 
pueden funcionar para algunos como protección, o, por el contrario, implicar riesgo al revivir la situación 
traumática.

• Estado de salud general y, en particular, la continuidad de tratamientos.

• Historia personal y familiar de problemas de salud mental.

• La cultura y tradiciones, influirá en como las personas hacen frente a estas situaciones.

• La edad, por ejemplo, niños y niñas de diferentes edades reaccionan de distinta manera a estas 
situaciones.

• Contar o no con apoyo de otras personas durante la crisis.

¿De qué dependen nuestras reacciones?



¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud 
mental en comunidad?



Servicios de atención no 
especializada

Fortalecimiento de los apoyos de la 
comunidad y la familia

Consideraciones sociales en servicios básicos y de seguridad

Atención especializada por profesionales de salud mental

Atención básica en salud mental provista por atención 
primaria. Apoyo emocional y práctico básico por parte 

de agentes comunitarios

Activación redes sociales. Espacios de apoyo 
para la infancia. Apoyos comunitarios 

tradicionales

Promoción de servicios básicos que 
sean seguros, socialmente apropiados 

y que protejan la dignidad

Servicios
especializados

Apoyo mutuo y otras estrategias 
psicosociales comunitarias; acciones para 
grupos en mayor vulnerabilidad

Comunicación del riesgo, 
promoción medidas: protección, 
seguridad, información y 
necesidades básicas

Telemedicina (psiquiatría)/ e-counselling
Atención de urgencia presencial (únicamente imprescindible)
Continuidad tratamiento

Telemedicina desde APS, continuidad tratamiento; 
Primera Ayuda Psicológica, Líneas de ayuda remota

Ejemplos Ejemplos contexto COVID-19

Niveles de intervención Salud Mental y Apoyo Psicosocial

IASC 2009, 2020



Calma
Estrategias de afrontamiento, relajación y 

respiración, meditación, contención 
emocional

Conexión con otros
Apoyo mutuo, distanciamiento físico 
con conexión social, conectar o facilitar 
red de apoyo 

Esperanza
Expectativas positivas, espiritualidad y 
fe, búsqueda de sentido

Seguridad
Proteger de rumores, información 

veraz y oportuna, difusión medidas de 
prevención, apoyos disponibles

Autoeficacia y eficacia colectiva
Sentido de agencia, formación, aprendizaje socioemocional, 

organización comunitaria 

Factores Clave de 
Resiliencia



¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental en 
comunidad?

La comunidad puede jugar un importante rol en el cuidado de la 
salud mental

• Manteniendo cercanía social con los integrantes de la comunidad.
• Compartiendo mensajes con información clara y veraz, especialmente hacia aquellos que no usan 

las redes sociales.
• Brindando atención y apoyo a personas que han sido separadas de sus familias y cuidadores debido 

a periodo de cuarentena.
• Generando organización comunitaria para aumentar medidas de prevención y protección o 

satisfacción de necesidades básicas, por ejemplo ayudas sociales.



¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental en 
comunidad?

La comunidad puede jugar un importante rol en el cuidado de la 
salud mental

• Generando acciones de apoyo hacia quienes han sido más afectados por la pandemia.
• Identificando si algún integrante de nuestra comunidad está quedando fuera de los apoyos 

disponibles.
• Activando redes de apoyo disponibles ante riesgo o sospecha de alguna vulneración o situación 

compleja. 
• Compartiendo recomendaciones y recursos disponibles para cuidar de la salud mental.



Algunas reacciones esperables serán de menor intensidad y podrían ser manejadas a través de los 
recursos personales, estrategias de autocuidado, y apoyos de cercanos en la familia y comunidad.

Otro grupo de reacciones serán de mayor cuidado, por su intensidad y gravedad. 

Si estas reacciones limitan de manera significativa la vida cotidiana o persisten por más de un mes, se 
recomienda buscar apoyo en un centro asistencial de salud o línea de ayuda remota. 

Es fundamental no automedicarse, ni dejarlas pasar. 

¿Todas las reacciones son iguales?
¿Hay algunas a las cuales debemos

prestar mayor atención? ¿Cuándo pedir ayuda?



Reacciones esperables frente a situaciones críticas Reacciones de mayor intensidad y cuidado

Pueden ser manejadas a través de los recursos 
personales, estrategias de autocuidado, y apoyos de 
cercanos en la familia y comunidad.

Para las que se debe pedir apoyo en un centro 
asistencial de salud o líneas de ayuda disponibles.

• No creer lo que está pasando
• Preocupación, ansiedad y angustia
• Miedo y temor
• Culpa o sentimientos de impotencia
• Irritabilidad o rabia
• Tristeza o llanto fácil
• Dificultad para dormir
• Falta o aumento de apetito
• Sensación de impotencia.
• Baja atención o concentración.
• Preocupación.
• Tensión muscular, mareos, malestares gastrointestinales o 
cefalea.

•Cuando alguna de las reacciones esperables impide 
realizar  las actividades de la vida cotidiana, causan 
produndo malestar.
• Estado de alerta constante e intranquilidad constante
• Aumento significativo del consumo de alcohol u otras 
sustancias, automedicación
• Retraimiento familiar y/o social, o dificultades para 
comunicarse
• Náuseas y vómitos recurrentes sin explicación aparente
• Sensación de debilidad permanente
• Dolores físicos recurrentes e invalidantes
• Desorientación y confusión sobre fechas, lugares, nombre 
de personas, etc. 
• Lentitud excesiva en realizar tareas incluso básicas
• Ideación o intento suicida
• Sensación de desconexión con la realidad



Recursos Disponibles
Plataforma Saludablemente

¿Qué herramientas se encuentran disponibles?



https://www.gob.cl/saludablemente/

https://www.gob.cl/saludablemente/






https://www.gob.cl/charlaseducativas/

https://www.gob.cl/charlaseducativas/










https://www.gob.cl/saludablemente/

https://www.gob.cl/saludablemente/


Líneas de Ayuda Remota



https://www.gob.cl/saludablemente/
ayudaprofesionales/

https://www.hospitaldigital.gob.cl/

https://www.gob.cl/saludablemente/ayudaprofesionales/
https://www.hospitaldigital.gob.cl/




Otros Recursos
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