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Introducción 
 

Las personas de todas partes del mundo vienen enfrentando efectos adversos en su salud mental y bienestar psicosocial debido a la pandemia de 
la COVID-19. El sufrimiento psicológico constituye un fenómeno generalizado entre los grandes sectores de la población, debido a los efectos 
inmediatos del virus en la salud, como consecuencia de las medidas implantadas para contener la propagación, como el aislamiento físico y la 
suspensión de servicios, a las que se suman las preocupaciones por la pérdida de medios de subsistencia y educación1. Los efectos directos de la 
pandemia se ven agravados por los efectos de las emergencias humanitarias continuas y la fragilidad sociopolítica y económica en países que 
acogen a poblaciones vulnerables. La comunidad humanitaria a través del Comité Permanente entre Organismos ha solicitado, por tanto, atención 
especializada y movilización de recursos destinados a la salud mental y al apoyo psicosocial dentro del Llamamiento Humanitario Mundial en 
respuesta a la COVID-192. 

 
En marzo de 2020, el Grupo de Referencia IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial, que reúne a 57 organizaciones humanitarias miembros, 
emitió una Nota informativa provisional sobre la Salud Mental y los Aspectos Psicosociales del brote de la COVID-193. Este documento ha resultado 
muy útil en la respuesta y hasta el momento ha sido traducido a 24 idiomas. Asimismo, presenta un conjunto de actividades recomendadas y 
mensajes para los diferentes grupos específicos. 

 
El presente documento constituye un anexo de la Nota informativa provisional y tiene por objeto apoyar la respuesta operacional de SMAPS dentro 
de los diferentes sectores del trabajo humanitario. Los enfoques y las intervenciones para SMAPS no se limitan a un sector, sino que más bien deben 
ser integrados dentro de los muchos sectores y grupos existentes4. Este documento contiene abundante información operacional y enfoques prácticos 
que se pueden utilizar para la planificación humanitaria en materia de salud, violencia sexual y de género, protección basada en la comunidad, 
nutrición, administración y coordinación de campamentos. 

 
Este documento se divide en cinco secciones: 

 
1. Adaptación de los primeros auxilios psicológicos al contexto de la COVID-19 

 
2. Continuación de los servicios de SMAPS de forma integral y clínica en entornos humanitarios durante la pandemia de la COVID-19  

 
3. Consideraciones de salud mental y apoyo psicosocial para niños, adolescentes y familias durante la respuesta a la COVID-19  

 
4. Consideraciones para el desarrollo de respuestas SMAPS para la pandemia de la COVID-19 para adultos mayores 

 
5. Respuesta al uso de sustancias y comportamientos adictivos durante la pandemia de la COVID-19  

 
El documento contiene muchas referencias a otros documentos a los que se puede acceder mediante hipervínculos. Asegúrese de consultar la 
última versión de estos documentos, puesto que el conocimiento en torno a la COVID-19 se actualiza constantemente. Para mayor orientación sobre 
los aspectos de salud relacionados con la pandemia, ver las orientaciones técnicas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) en el sitio web de la 
Organización Mundial de la Salud5.  

 
Esperamos que el documento impulse la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial dentro de la respuesta general humanitaria. No se trata 
de un lujo o actividad adicional, pero es esencial hacer que la respuesta mundial a la COVID-19 sea un éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nota de orientación de las Naciones Unidas: COVID-19 y la necesidad de actuar en pro de la salud mental (2020). https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf 
2 Naciones Unidas: Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19– Mayo 2020 Actualización (2020). https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19. pdf 
3 Nota informativa provisional sobre la Salud Mental y los Aspectos Psicosociales del brote de la COVID-19, IASC: Ginebra, 2020. https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group- mental-health-and-

psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing 
4 Directrices del IASC sobre SMAPS: https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-on-mental-health-and-psychosocial-support-in-emergency-settings 
5 Sitio web de la OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 
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1. Adaptación de los primeros auxilios psicológicos 
al contexto de la COVID-19 

 
La Nota informativa provisional sobre la Salud Mental y los Aspectos Psicosociales del brote de la COVID-19 (desarrollada por el Grupo de Referencia 
IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial) recomienda una capacitación en primeros auxilios psicológicos para los trabajadores de primera línea 
en el contexto de la COVID-19: 
 

 
 

Durante la respuesta a la COVID-19, se deben adaptar la orientación y los materiales de capacitación sobre los 
primeros auxilios psicológicos (desarrollados por la OMS y los asociados) a consideraciones especiales de 
seguridad, evitando la propagación de la enfermedad y entendiendo el lugar que ocupan los primeros auxilios 
psicológicos dentro del rango de las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS). Se ruega tomar 
en cuenta las siguientes recomendaciones para utilizar la orientación sobre PAP en situaciones de la COVID-19, 
junto con la orientación original contenida en los Primeros auxilios psicológicos: Guía para los trabajadores en el 
terreno1 y materiales de capacitación2.   

 
Además, el documento Habilidades Psicosociales Básicas: Guía para personal de Primera Línea de Respuesta a 
la COVID-193

 constituye una buena fuente de información para orientar a los trabajadores acerca de las 
consideraciones psicosociales básicas, según lo que recomienda esta nota informativa. 

 
1.1 ¿Qué son los PAP? 
 
Los primeros auxilios psicológicos abarcan la asistencia humana, práctica y de apoyo a nuestros 
congéneres que sufren graves crisis, dentro de un marco de respeto a la dignidad, cultura y 
capacidad de las personas. Constituyen un conjunto de habilidades que pueden ser útiles para 
todos los tipos de trabajadores de primera línea y servicios esenciales con el objeto de ayudar 
a niños y adultos que se encuentran en situaciones de extrema necesidad. 

 
Las habilidades de los PAP son útiles para saber qué decir y hacer, brindar apoyo y asistencia 
y no provocar mayores daños. 

 
Los PAP forman parte de una gama de enfoques de SMAPS. Para dar una respuesta eficaz 
de apoyo a la salud mental y al bienestar de las personas, es importante tomar en cuenta las 
diferentes intervenciones de SMAPS a implantarse. Los PAP constituyen un tipo de atención psicosocial básica que puede ser llevada a cabo por 
cualquier persona. No se necesita ser un especialista en salud mental para brindar primeros auxilios psicológicos. El desarrollo de habilidades en 
primeros auxilios psicológicos es particularmente útil durante la respuesta a la COVID-19 para:  

 

● los trabajadores de primera línea (entre ellos, todos los trabajadores de salud, trabajadores sociales, conductores de ambulancias y 
farmacéuticos); 

● los trabajadores de servicios esenciales (empleados de tiendas, distribuidores de alimentos y repartidores, recolectores de basura); 
● los encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios (policías, bomberos, personal militar, personal de seguridad en aeropuertos, 

funcionarios de migraciones, trabajadores religiosos); 
● las personas con responsabilidades de gestión (administradores y supervisores, líderes comunitarios) y aquellas encargadas del  

cuidado de niños u otros adultos (docentes, padres, otros cuidadores); 
● Los niños y adolescentes que, bajo la supervisión de un adulto, pueden prestar apoyo a sus pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y World Vision International (2011). Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. OMS: Ginebra. 

https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/ 
2

 Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y World Vision International (2013). Primera ayuda psicológica: Manual del facilitador para orientar a los trabajadores de campo. OMS: Ginebra. 
https:// www.who.int/mental_health/emergencies/facilitator_manual_2014/en/ 

3 https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/basic-psychosocial 

“Capacitar a todos los trabajadores de primera línea (entre ellos, médicos, enfermeros, conductores de ambulancias, voluntarios,  identificadores 
de casos, docentes y otros líderes comunitarios), en particular a los trabajadores en entornos no sanitarios en sitios en cuarentena, sobre 
principios fundamentales de atención psicosocial, primeros auxilios psicológicos y cómo derivar pacientes cuando sea necesario. Los sitios de 
tratamiento para la COVID-19, así como los de aislamiento y cuarentena, deberán contar con personal capacitado en SMAPS. Se podría recurrir 
a la capacitación en línea en caso de que no sea posible reunir personal debido a los riesgos de infección”.   

Los PAP ayudan a las personas a: 

sentirse seguras, conectadas con 
otras, calmadas y con esperanza; 
acceder al apoyo social, físico y 
emocional; 
sentirse capaces de ayudarse a sí 
mismas, de manera individual o 
comunitaria. 
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Durante el brote de una enfermedad, como la COVID-19, es de vital importancia poner en práctica las habilidades relativas a los PAP de manera 
segura tanto para el que presta ayuda como para el que se encuentra en dificultades. Asimismo, es importante reconocer que esto cambia la 
forma en que nos brindamos apoyo mutuamente (p. ej. no poder tocar a las personas o acercarnos a ellas) y cómo lidiamos con la enfermedad o 
muerte de seres queridos (p. ej. tener que respetar la cuarentena y seguir las instrucciones de aislamiento; no poder asistir a funerales o actos 
conmemorativos de manera presencial). 
 

1.2 ATENCIÓN DE SÍ MISMO, SUS COLEGAS Y EL PERSONAL 
 
En este tiempo de pandemia, todos se ven afectados de diversas maneras, por ejemplo, ansiedad y estrés debido a la pérdida repentina de empleo, 
aislamiento, incertidumbre, miedo, enfermedad o muerte; tristeza y dolor por los que han fallecido. Las medidas de aislamiento pueden provocar 
diversos factores de estrés a las familias y los cuidadores (de niños, adultos mayores y personas enfermas), quienes deben adaptar su vida diaria, 
así como sus rutinas escolares y laborales. Los trabajadores de primera línea y servicios esenciales son especialmente vulnerables a factores de 
estrés particulares cuando tienen a su cargo personas enfermas, se encuentran en riesgo de infección (y temen infectar a sus seres queridos), son 
portadores de malas noticias de enfermedad o muerte, trabajan turnos prolongados en los que tienen que seguir medidas de seguridad especiales, 
en algunos casos, sin contar con equipo de seguridad. Además, estos grupos posiblemente enfrentan estigmatización, por lo que se debe dar 
especial consideración a sus necesidades de protección y bienestar.     

 
Los administradores o supervisores también pueden brindar apoyo al personal o a los voluntarios que están atravesando una situación difícil. La 
manera en que los administradores apoyan al personal o a los voluntarios en tiempos de estrés y cómo se comunican pueden marcar una gran 
diferencia en la forma en que sus trabajadores hacen frente a la situación1.  
 
Todos deben prestar mayor atención a su propio bienestar, al del personal y voluntarios. Garantizar que el bienestar no es un lujo en la 
respuesta a la COVID-19, sino una responsabilidad. Proteger la salud física y mental de todos los trabajadores de primera línea y servicios 
esenciales es fundamenta,l a fin de servir a los demás de la mejor manera posible. Los recursos para manejar el estrés y las estrategias de 
afrontamiento positivas incluyen: Hacer lo que importa en tiempos de estrés: una guía ilustrada OMS: Ginebra, 2020: 
https://www.who.int/publications-detail/9789240003927 

 

1.3 ¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE LOS PAP? ¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
 

● Quién: Los niños, adolescentes y adultos (en particular los adultos mayores), que padecen de angustia, pueden beneficiarse de los PAP, entre 
ellos también aquellas personas que se sienten indispuestas por la COVID-19, los parientes de personas enfermas, las personas en cuarentena, 
las personas que han perdido recientemente a un ser querido o las personas que están extremadamente preocupadas, ansiosas o enojadas. 
Asimismo, las personas que están enfrentando situaciones o riesgos no relacionados con la COVID-19 (como enfermedades crónicas/graves, 
cáncer, problemas de salud mental, riesgos de protección y violencia de género), que han visto su atención cancelada o aplazada, y sus 
parientes; todos ellos pueden beneficiarse de los PAP. 

 

● Cuándo: Los PAP constituyen la primera respuesta de asistencia para que las personas que están atravesando situaciones difíciles se sientan 
más calmadas y recobren su capacidad de lidiar con esas situaciones y tomar decisiones. Entonces, otras intervenciones de SMAPS o 
derivaciones pueden resultar más apropiadas si la persona necesita apoyo adicional. 

 

● Dónde: Los PAP se pueden prestar a través de líneas telefónicas directas u otros medios a distancia2, o pueden brindarse de manera presencial, 
siempre que se instauren medidas de salvaguardia (que incluyen equipos de protección personal (EPP)) para mantener seguros tanto al que 
presta la ayuda como a la persona afectada. 

 

1.4 RESPETO A LA SEGURIDAD, LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS 
 

Los principios básicos de toda atención psicosocial 
esencial, que incluyen los PAP, son respetar la 
seguridad, la dignidad y los derechos de toda 
persona que recibe asistencia. El carácter específico 
de la COVID-19 es que las personas pueden ser 
portadoras sin presentar síntomas y que el virus se 
propaga rápidamente entre las comunidades y a nivel 
mundial. Las personas que se cree están infectadas 
con la COVID-19 o que padecen la COVID-19 pueden 
experimentar desconfianza, estigma y discriminación. 
Piense en cómo le gustaría ser tratado si estuviera en 
esa situación y trate a las personas de la misma 
manera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Para obtener más asesoramiento específico relativo a la COVID-19, ver la intervención 5 en esta nota informativa: “Mensajes para los líderes de equipos o administradores”. 
2 Ver la Guía del Centro de Referencia en Apoyo Psicosocial de la IFRC sobre los PAP a distancia durante la COVID-19: https://pscentre.org/archives/9119 y ‘Un paquete de capacitación en línea para PAP en respuesta 

al brote de la COVID-19 del Centro de Referencia en Apoyo Psicosocial de la IFRC’: https://pscentre.org/archives/9261 

 

Puntos a recordar 

● Evite ponerse a sí mismo o a otros en riesgo de infección, garantizando 
una comunicación a distancia o usando equipo de protección durante el 
contacto directo. 

● No exponga a nadie a mayor estigma o discriminación, garantizando el 
consentimiento informado y la confidencialidad. 

● Trate a todas las personas con respeto y garantice que puedan tener 
acceso a la asistencia en una atmósfera de respeto mutuo y sin 
discriminación, independientemente de la edad, género o etnia y sin 
importar el estado de la infección, enfermedad o trabajo en la respuesta a 
la COVID-19. En algunos casos, esto implica luchar proactivamente contra 
las barreras de acceso. 
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Chad: estudiantes refugiados crean 
conciencia sobre la COVID-19 en 
comunidades urbanas. 
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1.5 PRESTAR PAP DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19  

 

Primero, prepárese para ayudar informándose acerca de la COVID-19, los servicios y el apoyo disponibles, y los protocolos de seguridad: 

 
Infórmese acerca 
de la COVID-19

● Utilice fuentes de información fiables, como la OMS o su autoridad sanitaria nacional. 
● Sepa cómo se transmite la COVID-19, cómo mantenerse saludable y cómo evitar la propagación de la enfermedad. 
● Conozca los riesgos, signos y síntomas de la infección, así como la manera de proceder si ha estado en contacto con 

alguien que presenta síntomas o que ha arrojado un resultado positivo para la COVID-19 o si usted se enferma. 
● Conozca las formas en que las personas pueden responder a la crisis en términos de salud mental en su contexto. 

Infórmese acerca 
de los servicios y el 
apoyo disponibles

● Para las personas que necesitan mayor asistencia para lidiar con la situación de manera emocional, social o práctica, 
averigüe la información de contacto de los recursos importantes en su zona, entre otros, atención de la salud mental, 
servicios sociales, reparto de alimentos, cómo acceder a la atención de la salud cuando se necesita y medidas de 
asistencia adoptadas por el gobierno. 

● Sepa cuáles son las herramientas de comunicación para apoyar a las personas de forma remota, en particular a 
aquellas que tienen diferentes niveles de acceso (p. ej. idioma, conocimientos básicos, discapacidad). 

● En entornos humanitarios, revise el mapeo de servicios entre organismos (actualizado idealmente con las 
consideraciones de acceso relativas a la COVID-19). 

Infórmese acerca 
de los protocolos 
de seguridad

● Conozca y siga los protocolos recomendados para evitar la propagación de la infección en su país, lo que incluye: 
lavarse las manos, practicar el distanciamiento físico y la cuarentena, según sea necesario. 

● Recuerde que usted o la persona a la que está asistiendo no necesariamente puede presentar síntomas para ser 
portador y posiblemente transmitir la COVID-19 a otros. 

● Averigüe la disponibilidad de los EPP, cuándo y cómo usarlos. 
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Recuerde los siguientes consejos específicos sobre la COVID-19 cuando Mire, Escuche y Relacione—los principios de acción de los PAP: 
 

Principio de acción Consideraciones de la COVID-19 

Mire 
 

 

● ¡Seguridad ante todo! Tome todas las medidas de seguridad necesarias para protegerse a sí mismo y a otros de la 
infección. Por ejemplo, comuníquese de forma remota (por teléfono o desde una distancia segura) o utilice EPP al 
interactuar directamente con las personas. 

● Entienda cómo el contexto específico cambiará la forma en que lleva a cabo los PAP (p. ej. qué es posible en 
condiciones limitantes o de hacinamiento, la disponibilidad de los servicios básicos y las derivaciones) y adáptese al 
idioma y cultura locales. 
o Si únicamente tiene contacto de forma remota con las personas, tome en cuenta cómo puede saber si alguien está 

pasando por un momento difícil si no se encuentra frente a la persona. Por ejemplo, preste mayor atención a 
señales como cambios en el tono de voz, pensamientos negativos, estar excepcionalmente callado, llevar rutinas 
irregulares, etc. 

● Identifique a las personas que posiblemente necesiten mayor atención, como: 
o personas que presentan signos de infecciones o enfermedades respiratorias en lugares donde no se han 

instaurado las medidas de salud pública recomendadas (p. ej. distanciamiento social en condiciones de 
hacinamiento) o no ha sido posible instaurarlas (p. ej. falta de agua/jabón); 

o grupos que pueden ser vulnerables o marginados (ver a continuación). 

Escuche 
 

 

● Manténgase seguro, pero COMUNÍQUESE. El apoyo social es esencial en este tiempo, puesto que muchas personas 
se sentirán aisladas. Aproveche la oportunidad para estar en contacto con sus seres queridos, amigos o aquellas 
personas que están aisladas, como los adultos mayores en su vecindario. 

● Explique a las personas que, si bien no puede acercarse o tocarlas, puede escucharlas y se interesa por lo que 
sienten. Recuerde que siempre puede mantenerse calmado y brindar apoyo con su lenguaje corporal y tono de voz 
prestándole total atención a la persona. Valide y ayude a las personas a normalizar sus respuestas emocionales. 

● No fuerce a nadie a hablar de acontecimientos dolorosos si no desea hacerlo, pero manténgase disponible para 
escuchar con empatía si la persona desea hablar sobre el tema. 

● Al contactar a sus seres queridos y a personas que están en cuarentena, o al repartir alimentos y suministros, 
aproveche la oportunidad para ofrecerles apoyo desde una distancia segura. 

● Utilice el teléfono para comunicarse en caso de que existan barreras físicas (p. ej. pueden verse a través de una 
ventana mientras están hablando y seguir empleando un tono de voz calmado y comprensivo). Ver Habilidades 
Psicosociales Básicas: Guía para personal de Primera Línea de Respuesta a la COVID-19 para obtener más 
consejos sobre cómo comunicarse por teléfono. 

● Ofrezca oportunidades a las personas en aislamiento, en cuarentena o en hospitales de entrar en contacto con sus 
seres queridos a través de una llamada telefónica, un audio o videocharla o a través de algún otro medio disponible 
seguro. 

Relacione 
 

 

● Sepa cuál es su función, lo que puede y no puede hacer. Si puede, intente obtener ayuda para las personas que 
necesitan asistencia especial (p. ej. aquellas con necesidades básicas urgentes y evidentes). 

● Contacte a las personas en su zona con los servicios sociales, reparto de alimentos, atención de la salud, cuando sea 
necesario, así como con los centros para las medidas de asistencia adoptadas por el gobierno. 

● Apoye a las personas en la identificación de sus mecanismos de afrontamiento positivos y de personas de apoyo en 
sus vidas. 

● Conecte a una persona enferma con un trabajador sanitario para realizar la prueba, rastrear sus contactos y derivarla. 
● Conéctese con fuentes de información fiables. Recuerde que es común escuchar rumores en situaciones de brote de 

enfermedades. Contar con personas de confianza que comparten información precisa y fácil de entender es la mejor 
forma de detener los rumores. 

● Intente conectar a las personas con su comunidad espiritual u otros asesores de confianza de manera segura si así lo 
solicitan. 
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1.6 PERSONAS QUE PROBABLEMENTE NECESITAN ATENCIÓN ESPECIAL 

 

Algunas personas necesitan probablemente atención especial durante los 
brotes de enfermedades, como la COVID-19. Tome en cuenta a aquellas 
que son más vulnerables y observe la información adicional que aparece 
en esta guía para brindar asistencia a estos grupos1: 

 
● adultos mayores, en particular aquellos con un deterioro cognitivo o 

demencia; 
● personas con discapacidad que tienen problemas de salud 

preexistentes; 
● personas con discapacidad, entre otras, discapacidad psicosocial; 
● personas con discapacidad en condiciones de hacinamiento (p. ej. 

personas privadas de la libertad, personas detenidas, refugiados en 
campamentos y asentamientos informales, adultos mayores en 
instituciones de atención a largo plazo, personas en hospitales 
psiquiátricos, unidades de hospitalización u otras instituciones) o 
personas sin hogar; 

● personas con discapacidad en particular riesgo de discriminación o 
violencia, como aquellas en riesgo debido al estigma relacionado con 
la COVID-19 (p. ej. grupos de etnia específicos, trabajadores de 
salud), personas expuestas a la violencia de género, incluida la 
violencia sexual, y personas que viven con condiciones médicas, 
como las que padecen de VIH2; 

● mujeres embarazadas, que han dado a luz o que han sufrido un 
aborto, y mujeres lactantes; 

● niños, adolescentes y sus cuidadores; 
● personas que tienen dificultad para acceder a los servicios (p. ej. 

refugiados y migrantes). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Para mayor información sobre la COVID-19 para grupos específicos, como adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños y adolescentes y sus cuidadores, se ruega consultar las secciones pertinentes en este 
documento. 

2 De la historia de la epidemia del VIH, hemos observado cómo el estigma y la discriminación afectan 
negativamente la salud física y mental, así como el apoyo social a las personas. ONUSIDA: Los Derechos 
Humanos en tiempos de COVID-19. Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la 
comunidad. https:// www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf 

Brindar apoyo a las personas que sufren la pérdida de un 
ser querido 

Durante el brote de la COVID-19, no se realizarán los rituales 
normales, que ayudan a las personas a llorar y despedirse de 
sus seres queridos que han fallecido, debido al riesgo de 
propagación de la infección. Ayude a las personas a encontrar 
formas seguras de llorar, honrar y recordar a sus seres 
queridos: 
 
● Ayúdelas a conversar acerca de conmemoraciones 

alternativas posibles cuando el cuerpo no esté presente 
o a aplazar las conmemoraciones o funeral hasta que 
sea seguro reunirse. 

● Proporcione a las personas formas de estar en contacto 
con sus seres queridos que están enfermos o 
agonizando para que puedan despedirse, de ser posible. 

● Identifique a los líderes religiosos que pueden brindar 
apoyo por vía telefónica y en línea a las personas en 
duelo. 

● Apoye a las personas en la identificación de otras 
formas seguras de despedirse echando mano de sus 
propias prácticas culturales adaptadas. 

Sesión de capacitación para el personal y los 
voluntarios en Cox’s Bazar, Bangladesh. 
 
© Sociedad de la Media Luna Roja Bangladesh  
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2. Continuación de los servicios de SMAPS 
integrales y clínicos en entornos humanitarios 
durante la pandemia de la COVID-19 

 
La pandemia de la COVID-19 y las actividades relacionadas para la prevención, mitigación y tratamiento de la enfermedad tienen consecuencias 
importantes en la prestación de servicios de Salud Mental y el Apoyo Psicosocial (SMAPS) en entornos humanitarios, como un incremento en las 
condiciones relacionadas con el estrés, el humor, la ansiedad, el riesgo de suicidio y el abuso de sustancias; un incremento en la violencia de género 
y el abuso, así como un acceso limitado a los servicios debido a las medidas de seguridad tomadas por los gobiernos1. Durante la pandemia, las 
personas que requieren servicios de SMAPS deben poder recibir apoyo, incluso si este se brinda de nuevas maneras, y las personas con problemas 
de salud mental moderados a graves deben poder acceder a servicios clínicos esenciales. Puesto que se prevé una falta de control, crear conciencia 
y defender los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental es incluso más pertinente durante la pandemia. Este documento 
se centra en lo que se necesita hacer para continuar con los programas integrales de SMAPS, que incluyen servicios clínicos. Se deben desplegar 
los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso a los servicios de SMAPS de todas las mujeres, niñas y niños, teniendo consideraciones 
específicas para las personas con discapacidad o afecciones crónicas, los adultos mayores, las personas LGBTI, las minorías raciales, étnicas o 
lingüísticas y otras personas que puedan tener problemas de acceso. 

 

2.1 ¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE CON ESTE DOCUMENTO? 
 
Este documento tiene por objeto brindar apoyo a los administradores y coordinadores de los programas existentes para SMAPS en entornos 
humanitarios, a fin de que ellos puedan tomar decisiones informadas acerca de cómo adaptar sus servicios a la situación cambiante que se presenta 
en torno a la pandemia de la COVID-19. Este documento informará, más no reemplazará el proceso de toma de decisiones. Cada organización, 
en función de sus propias políticas organizacionales, los recursos disponibles y el contexto operacional, elegirá sus propias opciones. Más aún, el 
conocimiento acerca de la COVID-19, y las formas óptimas de evitar su propagación y manejar sus consecuencias, se va expandiendo rápidamente, 
lo cual puede afectar la manera en que los programas de SMAPS necesitan adaptarse. Por tanto, es importante revisar periódicamente las 
actualizaciones en los sitios2 relativos a la COVID-19 de la OMS, así como la información y las instrucciones difundidas por los gobiernos en países 
donde los programas de SMAPS se vienen instaurando. A fin de facilitar el proceso de toma de decisiones en el ámbito local, este documento incluye 
una serie de escenarios con descripciones claras y acciones que se deben tomar en cuenta al adaptar los programas de SMAPS. 

 

2.2 ESCENARIOS 
 
La OMS define cuatro escenarios de transmisión para la COVID-19 (ver el Cuadro 1): 

 
1) países sin casos (“No hay casos”); 
2) países con uno o más casos, importados o detectados localmente (“Casos esporádicos”); 
3) países que experimentan casos agrupados en tiempo, ubicación geográfica o exposición común (“Grupos de casos”) y 
4) países que experimentan mayores brotes de transmisión local (“Transmisión comunitaria”)3. 

 
En cada uno de estos escenarios, las acciones de preparación y respuesta a la pandemia de la COVID-19 son diferentes e impactan la forma en 
que los programas de SMAPS pueden operar. Además, existen variaciones contextuales importantes relacionadas con: 

 

● las posibilidades de instaurar las estrategias de prevención y respuesta, como el distanciamiento físico y el lavado de manos; 
● la calidad y capacidad de los sistemas de atención de la salud4; 
● el acceso a la atención de la salud y su organización (accesible para todos o únicamente para aquellos que pueden pagar o cuentan con un 

seguro de salud privado); 

● el nivel de inclusión en los sistemas sanitarios y sociales de las personas afectadas por las crisis humanitarias (como refugiados, solicitantes de 
asilo, migrantes, desplazados internos y apátridas); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Federación Mundial para la Salud Mental: Llamado a los Planes Nacionales para la Salud Mental durante la Emergencia Mundial del Coronavirus (22 de abril de 2020). 
2 OMS: Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
3 OMS: Acciones críticas de preparación, disposición y respuesta a la COVID-19 (19 de marzo de 2020). 
4 IASC: Directriz provisional sobre la ampliación de las operaciones de preparación y respuesta ante brotes de la COVID-19 en campamentos y entornos similares (desarrollada de manera conjunta por IFRC, OIM, 

ACNUR y OMS) (17 de marzo de 2020). 
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● la respuesta de las autoridades nacionales y locales a la pandemia mundial y cómo las restricciones de circulación se implantan y hacen cumplir. 

Por ejemplo, el gobierno de un país con casos aislados (escenario 2) pueden instaurar medidas de gran alcance que necesitarán la adaptación 
de las actividades de SMAPS, como se describe en los escenarios 3 y 4. 

 
Es de vital importancia saber si los trabajadores que prestan servicios de SMAPS pueden realizar su trabajo de manera segura, con mínimo riesgo 
personal y con mínimo riesgo de que sus actividades contribuyan inadvertidamente a la propagación de la COVID-19. 

 
En entornos humanitarios, los efectos de la pandemia de la COVID-19 se ven agravados por otras crisis (p. ej. desastres naturales, conflictos 
armados, sequías, etc.). En tales situaciones, los brotes de la COVID-19 pueden conducir a situaciones catastróficas en donde los sistemas de salud 
y asistencia social colapsan, las necesidades básicas de alimentos, agua y vivienda no pueden ser atendidas y las personas se ven privadas de sus 
medios de subsistencia, lo que provoca graves disturbios sociales. 

 
 

2.2 CONSIDERACIONES AL PREPARAR LA ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS ESCENARIOS 
DE LA COVID-19 

 

● Revise los documentos internos y externos, las notas de orientación o las recomendaciones relacionadas con la respuesta a la COVID-19, así 
como comunicaciones sobre salud, protección y riesgo y participación comunitaria. 

● Reúna información, de preferencia como parte de la evaluación multisectorial, de los usuarios de los servicios y de otros miembros de la 
comunidad acerca de sus miedos, preocupaciones, mecanismos de afrontamiento y necesidades relacionados con la COVID-191. En caso de 
que sea seguro (p. ej. escenarios 1 y 2), esto se puede realizar de manera presencial, de lo contrario considere realizar consultas en línea o por 
teléfono. 

 
 
 
 
 
 

 
1 OMS y ACNUR: Evaluación de necesidades y recursos psicosociales y de salud mental: Guía de herramientas para contextos humanitarios (2012). 

Sudán del Sur: Un trabajador médico de International Medical Corps (IMC) 
recibe apoyo psicosocial (técnica de relajación con respiración profunda) 
para ayudarle a lidiar con los factores de estrés excepcionales que enfrenta 
el personal de atención de la salud que responde a la COVID-19. 
 
© Emmenuel Akera 
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Cuadro 1: Descripción de los escenarios y las consecuencias de la COVID-19 para planificar los servicios de SMAPS 
 

Escenarios1 Efectos en la planificación de los servicios de SMAPS Adaptaciones en la planificación de los servicios de SMAPS 
(resumen). 
Para obtener información detallada, consulte las secciones específicas 
en este documento. 

1. No hay casos en el 
país 
 

Escenario de 
transmisión: no se han 
informado casos 

● Las autoridades sanitarias pueden instaurar medidas 
para detener la transmisión y evitar la propagación, lo 
que puede incluir el fomento del lavado de manos, la 
etiqueta respiratoria y la práctica de distanciamiento 
físico. 

● Las actividades de SMAPS pueden llevarse a cabo, pero 
con ciertas adaptaciones y preparación para otros 
escenarios. 

● Examine las consecuencias de un deterioro en la situación con los 
usuarios individuales de los servicios, sus familias y comunidades. 

● Adapte la planificación para evitar la transmisión, a través del 
distanciamiento físico y las medidas de prevención de la COVID-19. 

● Prepare y capacite al personal de SMAPS de los centros de atención 
en las nuevas maneras de prestar los servicios. 

● Prepare y capacite al personal de SMAPS en las comunidades para 
trabajar en situaciones relacionadas con la COVID-19, en particular 
en el trabajo en línea. 

● Elabore un plan de contingencia para los servicios de SMAPS, 
conforme a las políticas organizacionales y a los planes de 
preparación y respuesta específicos del país.  

2. Casos esporádicos 
en el país 
 

Escenario de 
transmisión: uno o más 
casos, importados o 
adquiridos localmente 

● El objeto de las medidas contra la COVID-19 es reducir 
el riesgo de transmisión descubriendo casos activos, 
rastreando contactos, haciendo seguimiento y poniendo 
en cuarentena a los contactos y aislando los casos. 

● En función de las medidas gubernamentales para 
detener la propagación de las infecciones, puede ser 
posible continuar la prestación de los servicios de 
SMAPS, habiéndolos adaptado y con una menor 
cobertura. 

● Revise las actividades y defina cuán esenciales se les considera 
para reducir los síntomas/el padecimiento y mantener la 
funcionalidad de los usuarios de los servicios. Reduzca o interrumpa 
lo que es menos esencial.  

● Reduzca las actividades que requieren un contacto cara a cara y 
considere interrumpir las actividades grupales o reducir el tamaño de 
los grupos. 

● Capacite al personal en los centros de atención para trabajar de 
forma remota. 

● Capacite al personal de la comunidad para posibles nuevas o más 
amplias funciones.   

● Establezca sistemas para supervisar, brindar apoyo técnico y 
gestionar riesgos a distancia. 

● Elabore planes de seguridad individuales con los usuarios de los 
servicios que presentan mayor riesgo frente a la COVID-19 debido a 
problemas de salud o riesgos de protección. 

3. Transmisión local 
 

Escenario de 
transmisión: la mayoría 
de los casos de 
transmisión local están 
vinculados a cadenas 
identificables de 
transmisión 

● En zonas que presentan un alto número de personas 
infectadas o sistemas sanitarios precarios, las medidas 
para evitar y mitigar la transmisión de la COVID-19 
pueden tener efectos significativos en la planificación de 
los servicios de SMAPS. 

● Adapte los servicios, dando prioridad a la atención de las personas 
que presentan problemas de salud mental moderados a graves. 

● Fortalezca los vínculos con los servicios de protección: un 
incremento en las hospitalizaciones debido a la COVID- 19 puede 
conllevar un aumento en los problemas psicosociales debido a las 
separaciones de las familias. 

● Utilice servicios de SMAPS de forma remota siempre que sea posible. 
● Permita que el personal en la comunidad se adapte a las nuevas 

formas de trabajo. 
● Establezca sistemas de supervisión en línea o por teléfono para 

apoyar al personal. 
● Prepare a todo el personal para trabajar en situaciones de 

restricciones de circulación rigurosas. 
● Capacite al personal que sigue estando en contacto directo con los 

usuarios de los servicios en procesos específicos para protección del 
personal, que se implantarán si la transmisión llega a los niveles del 
escenario 4. 

4. Transmisión 
comunitaria 
 

Escenario de 
transmisión: brotes con 
imposibilidad de 
relacionar los casos 
confirmados mediante 
cadenas de 
transmisión para un 
gran número de casos, 
o incremento de 
pruebas positivas a 
través de pruebas de 
control.   

● Las medidas para mitigar y detener el brote de la 
COVID-19 pueden traer consigo serias consecuencias 
para la prestación de todos los servicios, en particular los 
servicios de SMAPS. Estas medidas pueden variar de 
restricciones de circulación a confinamiento parcial o 
completo (acceso únicamente a servicios médicos de 
emergencia y alimentos durante ciertas horas del día). 
Esto puede resultar en un incremento de problemas con 
los servicios de SMAPS. 

● Las infecciones por COVID-19 dentro de los entornos 
humanitarios o similares, como campamentos 
hacinados/asentamientos o zonas urbanas, pueden afectar 
negativamente y con fuerza los sistemas de subsistencia, 
seguridad alimentaria, sociales y de protección. 

● La atención médica para las personas con COVID-19 
constituye una carga pesada para los sistemas de salud y 
asistencia social. En lugares donde los sistemas de salud 
son precarios, esto puede conducir rápidamente a una 
sobrecarga y disfuncionalidad de las instalaciones sanitarias. 

● Las unidades de salud mental para pacientes 
hospitalizados pueden readaptarse para responder a la 
COVID-19, reduciendo la capacidad de los servicios 
clínicos de salud mental. 

● Preste servicios clínicos directos adaptados (con protección 
adecuada contra la infección de la COVID-19) y únicamente cuando 
son esenciales para la supervivencia o para reducir síntomas y 
padecimientos serios. 

● Desarrolle planes de contingencia con los hospitales que ofrecen 
servicios psiquiátricos para determinar los procesos de toma de 
decisiones y la continuidad alternativa de la atención para las 
personas con problemas de salud mental. 

● Preste atención comunitaria de forma remota (usando el teléfono u 
otros medios de comunicación) y brinde apoyo directo únicamente 
para dar respuesta a una crisis de salud mental. 

● Ejecute planes de protección para el personal que continúa teniendo 
contacto directo con los usuarios de los servicios. 

● Ponga en práctica métodos de gestión, capacitación y supervisión a 
distancia. 

● En caso de que este escenario se prolongue por un período largo, se 
deberá reemplazar las medidas de emergencia por servicios 
adaptados a largo plazo. 

 
 

1 OMS: Guía Interna para las acciones de preparación y respuesta a la COVID-19 (22 de marzo de 2020). 
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● Entable comunicación abierta con el personal que presta servicios de SMAPS acerca de su disposición y capacidad de continuar trabajando. 
Cree una atmósfera en la que el personal pueda hablar abiertamente acerca de sus miedos y preocupaciones. Esfuércese por crear un plan de 
acción acordado, a través de un diálogo constante. Asegúrese de que cada miembro del personal comprenda y esté de acuerdo con su función 
dentro de un sistema de prestación de servicios adaptado, conozca las limitaciones de lo que puede hacer y comprenda los riesgos que asume 
con respecto a sí mismo y a su familia. 

● Intercambie ideas con el equipo de SMAPS acerca de la forma en que pueden cambiar las actividades en los diferentes posibles escenarios: 
o Defina las actividades que deben continuarse o detenerse: 

– Discuta cuándo y cómo reducir las actividades presenciales en función de cuán esenciales sean. 
– Desarrolle procedimientos operativos estándar (POE) claros para los servicios presenciales, tomando en cuenta la seguridad del personal 

y garantizando que no se produzca la transmisión de la COVID-19. 
– Dé prioridad a los usuarios de servicios urgentes frente a los que no lo son, según la evaluación de los riesgos y las necesidades 

individuales (ver la sección 2.8). 
– Discuta si se puede aceptar a nuevos usuarios de los servicios y bajo qué condiciones (ver el Cuadro 2 al final de esta sección). 

o Discuta cómo adaptar las actividades de SMAPS existentes: 
– Adapte la forma en que se prestan los servicios existentes. Considere qué practicas puede y deberá priorizar para ofrecer tales servicios 

de forma remota (ver la sección 2.6). La prestación presencial de servicios puede seguir siendo necesaria y factible (en función de la 
orientación de país y el contexto local). 

o Considere crear nuevos servicios y formas de ayuda: 
– ¿Se debe establecer una línea de ayuda/un número de emergencia? ¿Es esto factible en el contexto operacional? 1,2 
– ¿Cómo se puede identificar a las personas con altos niveles de aflicción emocional o problemas de salud mental que necesitan atención? 

(Considere utilizar herramientas de diagnóstico para proyección y salud mental) 
– ¿Se debe emplear al personal de SMAPS de otra manera, incluso haciéndolo parte de la respuesta general a la COVID-19 no relacionada 

con los SMAPS (p. ej. en comunicación de riesgos, distribución de alimentos/artículos no alimentarios o facilitación de transferencias de 
dinero)? 

– ¿Se debe emplear al personal no relacionado con los SMAPS (en particular a aquellos que se encuentran en la comunidad) para la 
prestación de servicios de SMAPS en la comunidad para las personas que no tienen acceso a la atención en línea o en los centros de 
atención? ¿Qué tipo de capacitación y apoyo se requiere para garantizar la calidad adecuada de la atención? 

● Elabore alternativas para las personas que se encuentran en tratamiento grupal: 
o Considere alternativas para las actividades grupales existentes, p. ej. reducir el tamaño de los grupos (en función de la orientación de país 

sobre prevención y distanciamiento físico), grupos en línea o teleconferencias. 
o Establezca disposiciones para los participantes que desarrollan síntomas de COVID-19. 

 
 

 
1 OMS: Prevención del suicidio: Un recurso para establecer una línea telefónica de crisis (2018). 
2 Child Helpline International: Guía Práctica de Asesoramiento (2009). 

Visita a un paciente que 
se sospecha presenta 
síntomas de COVID-19. 
 
© Partners in Health, Perú 

 2. Continuación de los servicios de SMAPS integrales y clínicos en entornos humanitarios durante la pandemia de la COVID-19 | 9 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311295/WHO-MSD-MER-18.4-eng.pdf?ua=1
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/tools/counselling-practice-guide/


 

 
 
 
 

● Antes de pasar a prestar servicios de forma remota, el personal debe revisar sus propios casos pendientes: 
o Reúna información de contacto de los usuarios de los servicios, en particular de aquellos que tienen citas programadas (garantice que se 

sigan los procedimientos de consentimiento adecuados). 
o Registre el medio para contactar a los usuarios de los servicios (teléfono, videocharla, correo electrónico, visita a domicilio/tienda de 

campaña/refugio). 
o Prepare o revise los planes de seguridad con los usuarios de los servicios de alto riesgo. 

● Planifique con la asesoría de todos los miembros del equipo y decida las cuestiones de procedimiento como: 
o Disponibilidad 

– ¿Todo el personal estará disponible todos los días para sus usuarios de los servicios? ¿O se contará con una persona de contacto que 
esté de turno a diario? 

– ¿Cuántas horas al día debe estar disponible un miembro del personal? 
– ¿Cuánto tiempo deben durar las sesiones en línea (las llamadas frecuentes, pero breves, son importantes)? 
– ¿Se puede contactar al personal de forma remota (teléfono, videocharla, correo electrónico) para tareas de supervisión o coordinación? 

o Calidad de los servicios 
– ¿Qué contenido es adecuado para las sesiones remotas, dadas las limitaciones de privacidad y confidencialidad (ver la sección 2.6)? 
– ¿Se cuenta con un profesional de la salud mental de guardia a quien el personal subalterno y los voluntarios no especializados puedan 

contactar en caso de que se presente una emergencia o situación que no puedan manejar? 
– ¿Cómo se coordinará la supervisión? 

● Planifique el trabajo con los voluntarios y ayudantes en la comunidad: 
o ¿Qué coordinaciones o protocolos laborales se han establecido para trabajar con voluntarios/ayudantes comunitarios (ver la sección 2.9)? 
o Informe a las partes interesadas clave sobre los diferentes posibles escenarios (p. ej. usuarios de los servicios, cuidadores, proveedores de 

servicios, gobierno). Proporcione información clara y describa los posibles riesgos de cada escenario. 

● Haga planes para informar a todos los (posibles) usuarios de los servicios acerca de la nueva organización de los servicios y considere 
comunicar(se): 
o con los usuarios de los servicios existentes mediante sus proveedores de servicios o personal de SMAPS en la comunidad; 
o las estructuras de coordinación para la salud, protección y educación; 
o con los asociados a través de correo electrónico y llamadas telefónicas; 
o con el público en general a través de mensajes radiales, redes sociales, folletos informativos o banderolas con mensajes importantes. 

● Comprométase a informar a las partes interesadas de la comunidad (líderes comunitarios, líderes religiosos) sobre las adaptaciones culturales 
y contextuales de las actividades de SMAPS. 

 
2.4 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS QUE PRESENTAN ALTO 

RIESGO 
 
Existen dos tipos de riesgos durante la pandemia de la COVID-19: 

 
Riesgos que están directamente relacionados con la COVID-19 

Todos están en riesgo de contraer la COVID-19 y la regla general es garantizar que las personas que requieren servicios de SMAPS sean 
incluidas en la respuesta a la COVID-19 sobre una base equitativa. Algunas personas que presentan afecciones relacionadas con los SMAPS se 
encuentran en mayor riesgo que otras por lo siguiente: 

 
● mayor riesgo de contraer la COVID-19 (p. ej. personas con problemas de salud mental que son hospitalizadas); 
● mayor riesgo de transmitir la COVID-19 a otros (p. ej. debido a la incapacidad de entender los riesgos de transmisión o de seguir las instrucciones 

de distanciamiento físico); 
● mayor posibilidad de que la infección por COVID-19 se torne grave debido a problemas de salud o vulnerabilidades ya existentes. 

 
Riesgos que no están directamente relacionados con la COVID-19 debido a los cambios de carácter contextual 

La pandemia de la COVID-19 puede cambiar profundamente el entorno socioecológico para los usuarios, adultos o niños, de los servicios de 
SMAPS, debido a: 

 
● sistemas de apoyo social que se vuelven disfuncionales o superan su capacidad y cuidadores que se enferman o mueren; 
● mayores niveles de estrés debido a las restricciones de circulación y condiciones de hacinamiento; 
● deterioro de las situaciones financieras/oportunidades de subsistencia; 
● riesgo para la protección infantil debido a la perturbación del entorno en el que los niños crecen y se desarrollan1; 
● mayor exposición a la violencia de género (en particular a la violencia infligida por la pareja, la explotación y los abusos sexuales)2,3,4; 

● acceso limitado a los servicios, entre ellos los servicios de SMAPS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en Acción Humanitaria: Nota técnica: Protección de la niñez y adolescencia durante la pandemia del COVID-19 (Marzo de 2019). 
2 IASC: Guía Interna: Alerta de género para brote de COVID-19 (Marzo, 2020). 
3 IASC: Identificación y mitigación de riesgos de violencia de género dentro de la respuesta COVID-19 (6 de abril de 2020). 
4 OMS: COVID-19 y violencia contra la mujer: Lo que el sector y el sistema de salud pueden hacer (2020). 
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Estos dos tipos de riesgos amplios pueden reforzarse mutuamente. Ejemplos de usuarios de los servicios de SMAPS con mayor riesgo en situaciones 
de la COVID-19 incluyen a aquellas personas: 

 

● con pensamientos suicidas recurrentes; 
● que presentan riesgo de lastimar a otras; 
● que muestran agitación debido a síntomas activos de un trastorno mental grave, como delirios o alteraciones del comportamiento (p. ej. personas 

con episodios psicóticos o maniacos aguados); 
● que presentan síntomas que afectan su memoria, orientación y cuidado de sí mismas (p. ej. demencia); 
● que presentan una propensión a las recaídas con síntomas de salud mental (lo que puede relacionarse con una falta de adherencia al tratamiento 

o con el desencadenamiento de experiencias previas estresantes o que amenazan la vida); 
● que presentan (una historia reciente de) abuso de sustancias/alcohol no controlado; 
● que han desarrollado síntomas de COVID-19 significativos y tienen problemas de salud mental preexistentes graves; 
● que cuentan con sistemas de apoyo social inadecuados o que agravan los riesgos; 
● con discapacidades intelectuales y de desarrollo; 
● sometidas a cuarentena en instituciones o que se encuentran en unidades médicas de aislamiento; 
● antiguas usuarias de los servicios1; 
● con enfermedades concomitantes que incrementan los riesgos de complicaciones relacionadas con la COVID-19; 
● que experimentan síntomas agudos psicosomáticos o de ansiedad por miedos y preocupaciones relacionados con la COVID-19; 
● que enfrentan un duelo complicado o prolongado debido a la muerte o imposibilidad de realizar funerales o despedirse adecuadamente de sus 

seres queridos debido a la COVID-19. 
● que presentan afecciones médicas preexistentes con mayor riesgo por problemas de salud mental concomitantes, como las personas que viven 

con VIH, tuberculosis o cáncer2; 

 
Es importante que los miembros del equipo revisen los expedientes de todos los usuarios de los servicios y coordinen planes de tratamiento y 
atención individuales, con el objeto de minimizar las visitas a los centros de atención de la salud. Solicite a los miembros del equipo dar prioridad a 
la revisión de las personas que presentan síntomas graves/agudos o que están en riesgo de autolesionarse o de lesionar a alguien más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 HelpAge: COVID-19 Todo el mundo es importante (2020). 
2 Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA: Segmento temático: Salud Mental y VIH/SIDA (ONUSIDA/PCB (43)/18.32) (2018) (https://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/ PCB43_CRP2) 

  

Prestación de apoyo en 
forma remota. 
 
© UNHCR/Jordania 
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● Realice evaluaciones de riesgo. 
● Contacte de manera proactiva a los clientes actuales para actualizar los planes de atención. 
● Revise y actualice los planes de seguridad. 
● Revise los medicamentos. 
● Identifique posibles preocupaciones sobre la protección (p. ej. ¿las personas tienen acceso a alimentos y agua? ¿Están seguras en sus 

hogares?). 
● Cerciórese de que los contactos de emergencia estén actualizados y disponibles para los proveedores de servicios encargados de llevar a cabo 

el seguimiento de forma remota. 
● Considere identificar a un miembro de la familia para participar más activamente en el plan de atención únicamente con el consentimiento 

informado de la persona, prestando particular atención al consentimiento en caso de mayor exposición a la violencia de género. 

 
Debe darse prioridad a los usuarios de los servicios en alto riesgo para brindarles un contacto más frecuente, con el objeto de manejar sus 
preocupaciones nuevas. Los proveedores de los servicios deben esforzarse por elaborar planes de atención proactivos, que se actualicen 
regularmente, para cada uno de estos usuarios. 

 
 

2.5 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN 

 
Se deben tomar decisiones para continuar o iniciar un tratamiento presencial para los problemas de salud mental moderados (p. ej. depresión 
moderada), caso por caso, (p. ej. la depresión prenatal y posnatal es una prioridad incluso cuando los síntomas no son tan graves). Los servicios y 
la atención para las personas con síntomas agudos de trastornos mentales, neurológicos y abuso de sustancias (p. ej. manía aguda, psicosis, 
depresión grave, delirio, sobredosis, abstinencia por supresión de sustancia) deben continuar. 

 

Consultas para SMAPS 

Tome medidas para evitar los contagios durante las consultas (para los servicios de salud mental ambulatorios en los centros de salud, los centros 
de servicios de SMAPS o los centros comunitarios)1. Considere: 

 

● el distanciamiento físico en las salas de espera; 
● restringir el número de usuarios de los servicios en las salas de espera (y el número de acompañantes); 
● promotores rurales para recoger a los usuarios de los servicios de sus refugios/tiendas de campaña/casas y llevarlos a la clínica para sus citas; 
● entregar números de atención y horas puntuales para las citas, en vez de manejar un departamento para pacientes externos abierto; 
● cómo promover las medidas de higiene: 

o instale estaciones para el lavado de manos fuera de las salas de espera; 
o garantice la disponibilidad de los suministros (p. ej. jabón para manos, receptáculos de desechos y desinfectante de manos a base de alcohol); 
o limpie las superficies, incluidos los picaportes, periódicamente; 

● proporcionar equipos de protección personal (EPP) de ser necesario y según las directrices nacionales adoptadas por el gobierno para los 
médicos2; 

● si los proveedores de servicios no hablan el idioma de los usuarios de los servicios, coordine la interpretación de forma remota (con ayuda de 
intérpretes que estén “de guardia”);  

● publicar materiales de información, educación y comunicación en los idiomas y formatos adecuados en las salas de espera sobre: 
o cómo protegerse uno mismo de la COVID-19; 
o estrés y mecanismos de afrontamiento; 
o cómo obtener apoyo de emergencia (números de línea directa).  

 

Pabellones psiquiátricos y otros servicios hospitalarios 

Los centros de tratamiento para las personas con trastornos mentales necesitan adherirse a los procedimientos vigentes en otras unidades para los 
pacientes en los hospitales siguiendo las directrices nacionales e internacionales3. Considere lo siguiente: 

 

● Lleve a cabo actividades de promoción para que las unidades de pacientes hospitalizados por problemas de salud mental sean plenamente 
incluidas en los planes hospitalarios de prevención y mitigación de la COVID-19, y para que los derechos de las personas con problemas de 
salud mental, que incluyen su derecho a la salud y su derecho a tomar decisiones acerca de su atención, se vean protegidos. 

● Tome medidas para evitar el contagio en los pabellones de los hospitales (p. ej. educación sobre prevención y control de la infección, acceso a 
agua y jabón, posibilidad de distanciamiento físico, visitas restringidas). 

● Elabore planes sobre qué hacer si se produce un contagio por COVID-19 entre los usuarios de los servicios en los pabellones de salud mental. 
● Cuando las personas con problemas de salud mental requieren hospitalización debido a que presentan síntomas de la COVID-19, ellas deben 

recibir la misma o similar atención médica que recibe cualquier otra persona con la enfermedad: 
o Los pacientes de COVID-19 que presentan problemas de salud mental moderados/estables pueden ser ubicados en unidades médicas 

generales con otros pacientes. 
o De no ser posible, considere otras alternativas para los pacientes de COVID-19 que presentan problemas de salud mental agudos (p. ej. 

aislamiento dentro de un establecimiento psiquiátrico o pabellón psiquiátrico), garantizando que sigan teniendo acceso a una buena atención 
de salud física como cualquier otra persona. 

 
 
 
 
 
 

 
1 OMS: COVID-19: Orientación operacional para mantener servicios esenciales durante un brote (25 de marzo de 2020). 
2 Guía Interna de la OMS:  Uso racional del equipo de protección personal frente a la COVID-19 y aspectos que considerar en situaciones de escasez graves (6 de abril de 2020). 
3 Guía Interna de la OMS: Prevención y control de la infección durante la atención de la salud cuando se sospecha de una infección por COVID-19 (19 de marzo de 2020). 
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Kenya: una docente y refugiada somalí dicta clases de 
inglés a los alumnos de quinto grado a través de la radio. 
 
© ACNUR/Jimale Abdullahi 

 
 
 

 
2.6 CONSIDERACIONES EN TORNO AL TRABAJO A DISTANCIA EN SMAPS 
 
Para obtener información detallada, consulte los recursos más especializados1,2,3,4. Luego de una adecuada adaptación, algunas intervenciones de 
SMAPS pueden prestarse de manera efectiva a distancia, por teléfono o en línea (p. ej. mensajes de texto, vídeo). Para brindar apoyo de forma 
remota, se tendrán que organizar y diseñar de manera distinta las prácticas relativas a SMAPS5. La prestación de servicios de forma remota puede 
no ser idónea para todos los usuarios de los servicios, por ejemplo, cuando las personas tienen dificultades para acceder a los servicios (p. ej. las 
personas con discapacidades pueden necesitar adaptaciones específicas) o cuando las personas no pueden mantener conversaciones privadas 
debido a las condiciones de hacinamiento en las que viven.  

 

Condiciones generales para trabajar a distancia  

● Garantice la disponibilidad del equipo necesario (p. ej. teléfono o teléfono inteligente) y tome en cuenta la estabilidad de la red y el costo para 
los usuarios. 

● Al brindar apoyo de forma remota (p. ej. a través de videollamada o por teléfono), capacite y supervise a los proveedores de servicios en trabajo 
a distancia. 

● Identifique las plataformas más idóneas para la prestación de servicios a distancia en su contexto (se debe poder acceder a las aplicaciones y 
operarlas en una calidad de red variable) 6. 

 
 
 
 

 
1 Proyecto EQUIP de la OMS: Prestación de atención psicológica de forma remota. 
2

 Centro Psicológico de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Primeros Auxilios Psicológicos a distancia durante el brote de la COVID-19, nota de orientación final (Marzo 
de 2020). 

3
 American Psychiatric Association: Guía de Telepsiquiatría. 

4
 International Medical Corps: Directrices para el personal de SMAPS que brinda estos servicios de forma remota a los clientes durante la pandemia de la COVID-19 (Versión de prueba de campo – 24.04.2020 y 

paquete de capacitación en línea sobre los PAP de respuesta al brote de la COVID-19, mayo de 2020). 
5

 OMS: Directrices de la OMS: recomendaciones sobre intervenciones digitales para el fortalecimiento de los sistemas de salud (2019). 
6

 Verifique qué plataformas son más adecuadas localmente (p. ej. con otras organizaciones, directrices gubernamentales). La comunicación a través de aplicaciones encriptadas de extremo a extremo garantiza la 
confidencialidad mejor que las plataformas no seguras.  

 

 2. Continuación de los servicios de SMAPS integrales y clínicos en entornos humanitarios durante la pandemia de la COVID-19 | 13 

https://whoequipremote.org/node/275
https://pscentre.org/?resource=remote-psychological-first-aid-during-the-covid-19-outbreak-interim-guidance-march-2020
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/telepsychiatry/toolkit
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%20Guidelines-%20Tele-MHPSS%20COVID-19%20Field%20Test%20Version.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/


 

La campaña de concienciación sobre la COVID-19 
en la localidad de Ombeda, Estado de Omdurman-
Khartoum, dirigida a las personas sin hogar en la 
comunidad. 
 
© Organización Internacional para las Migraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Considere ofrecer indemnización o reembolso a los usuarios de los servicios que no pueden pagar los costos asociados (p. ej. el consumo de 
Internet). Considere proporcionar teléfonos, tarjetas SIM, tiempo de transmisión, o pagar por los mismos, a los usuarios de los servicios que se 
encuentran en una situación extremadamente vulnerable o a sus familias. 

● Establezca claramente quién asumirá el pago de los costos en los que se ha incurrido al utilizar el servicio de apoyo de forma remota (p. ej. las 
cuentas telefónicas). 

● Establezca los POE para garantizar la seguridad y privacidad de las personas que utilizan el servicio de apoyo prestado y garantice que este 
servicio sea transparente y pueda ser rastreado (p. ej. documentado). Los POE y las políticas relativas a SMAPS pueden incluir: a) cuestiones 
específicas, como responder a las personas en riesgo o en crisis, y cuando se requiere una reunión presencial; b) llevar a cabo funciones clave 
de forma remota, como la asignación de casos, gestión de casos y derivaciones y c) aspectos de la prestación de los servicios, como estar en 
contacto fuera de las horas de sesión, horario de trabajo y casos pendientes. 

● Los proveedores de servicios deben tener un número de teléfono profesional para contactar a los usuarios de los servicios, en vez de utilizar su 
número de teléfono personal. 

● Generalmente, las sesiones son orales (llamada telefónica o por Internet), no por mensaje de texto ni mensaje de voz, a fin de mejorar el carácter 
confidencial y la seguridad de los usuarios de los servicios, así como para proteger los límites profesionales. Mensajes de voz o textos 
almacenados en los teléfonos pueden conllevar la violación del principio de confidencialidad. 

● Proporcione instrucciones claras acerca de cuándo los servicios estarán operacionales (p. ej. teléfono regular únicamente durante el horario de 
trabajo con opción de dejar un mensaje de devolución de llamada si el asunto no es urgente y un número de teléfono aparte para situaciones 
de crisis, que cuenta con personal las 24 horas del día). 

● Oriente al personal sobre cómo realizar las llamadas de trabajo desde su hogar (p. ej. en una habitación tranquila y separada), de tal forma que 
se respeten los límites profesionales y de confidencialidad. 

● Garantice el cumplimiento con las leyes pertinentes (p. ej. privacidad, transferencia segura de datos) y las políticas relacionadas con la prestación 
de apoyo de forma remota. 

● Garantice la existencia de indicadores clave claros para el Seguimiento y Evaluación. 

 

Información relacionada con los usuarios de los servicios 
● Garantice que los usuarios de los servicios tengan pleno conocimiento de cómo proteger su privacidad en los dispositivos (p. ej. eliminación de 

mensajes, protección con contraseña); esto es particularmente esencial cuando se comparte un teléfono o el usuario del servicio puede 
encontrarse en riesgo (p. ej. de la violencia infligida por la pareja). 

● Adhiérase a los principios de protección de datos y confidencialidad: 
o Almacene datos seguros de los usuarios de los servicios en una carpeta protegida con una contraseña en una computadora. 
o Almacene documentos confidenciales con protección de contraseña adicional. 
o No se recomienda preparar notas clínicas o expedientes a mano. De emplearse, estos deben almacenarse en un lugar seguro con cerradura 

y acceso limitado para garantizar la confidencialidad y protección de la información. 
● El personal en las clínicas o consultorios debe tener acceso a los documentos y se debe designar un “administrador de caso” por usuario de 

servicio. 
● Designe a un administrador para recopilar la información y asignar el volumen de trabajo al personal a diario o semanalmente. 
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Capacitación y supervisión clínica y consultas clínicas para servicios a distancia1,2 

● Garantice la capacitación adecuada del personal de SMAPS sobre cómo adaptar las habilidades de asistencia y prestar o movilizar las 
intervenciones a distancia. La capacitación misma puede ofrecerse de forma remota a través de teléfono o vídeo y puede incluir juegos de roles. 

● Programe una hora fija para la supervisión clínica del equipo (tanto individual como grupal). 
● Ofrezca supervisión clínica más frecuente cuando el personal cuenta con poca experiencia en la prestación de servicios de forma remota. 
● Considere establecer un mecanismo para las consultas clínicas (interdisciplinarias) a distancia, en particular para los usuarios de los servicios 

de alto riesgo. 

 

Gestión clínica por teléfono 

● Cree un entorno que facilite la comunicación abierta por teléfono y explique cómo se protegerá la confidencialidad y privacidad y cómo solicitar 
consentimiento. Explique las razones por las que la continuidad de la atención se presta a distancia. Advierta al personal que es más difícil 
lograr afinidad de forma remota y, por tanto, necesitará dedicar más tiempo que en las sesiones presenciales. 

● Evalúe los riesgos y tome las medidas necesarias en caso de riesgos graves o inminentes. Si existen riesgos de autolesión o de lesionar a otros, 
puede ser necesario informar a los demás para salvar vidas. 

● Proporcione información de manera clara y concisa y sea consciente del lenguaje que utiliza (evite utilizar términos técnicos). El estrés puede 
afectar la capacidad de los usuarios de los servicios de procesar la información; esto se pone de manifiesto, en particular, cuando se trata de 
una comunicación telefónica. Explique un punto a la vez para ayudar al usuario del servicio a entender lo que se le dice antes de pasar al 
siguiente punto. 

● Evalúe otro tipo de atención y respete el derecho que tienen los usuarios de los servicios de rechazar la atención. Si la persona no se siente 
cómoda con el proceso de comunicación o no otorga el consentimiento, asegúrese de que la persona sepa cómo contactar al equipo en caso 
de que necesite hacerlo posteriormente. Los usuarios de los servicios deben tener el número de trabajo de su terapeuta, asesor o trabajador 
psicosocial, junto con los contactos de otros servicios de utilidad. 

● Asegúrese de que los usuarios conozcan las limitaciones del servicio de apoyo cuando se brinda de forma remota y otorguen su consentimiento 
para recibir los servicios de SMAPS a distancia. 

● Proporcione asesoramiento en cuanto a la confidencialidad y privacidad (p. ej. si se comparte un dispositivo). La confidencialidad puede constituir 
todo un desafío debido a las condiciones de hacinamiento en las que viven los usuarios de los servicios en situaciones en las que la disposición 
“quédate en casa” está en vigencia. 

● Adapte los servicios telefónicos (o servicios en línea alternativos) que son accesibles a las personas con deficiencias auditivas, siempre que sea 
posible. 

 

Tratamiento psicológico infantil de forma remota  

● Realizar intervenciones psicológicas de forma remota con niños y adolescentes requiere habilidades específicas. Consulte los recursos 
especializados sobre este tema para obtener consejos prácticos, orientación sobre cómo trabajar con los desafíos específicos que plantea el 
tratamiento en consultas por teléfono con niños (como niños que son muy ansiosos, tímidos o que están enojados o tristes) e incluir juegos para 
facilitar las intervenciones psicológicas de forma remota.3,4 

● Los niños pueden hacer frente a barreras específicas de acceso a la atención a distancia (falta de acceso, no contar con autorización para 
utilizar los dispositivos). 

● Cuente con medidas claras de protección infantil en caso de que los miembros del personal estén en contacto con niños de forma remota, fuera 
del entorno clínico usual y sin supervisión adulta durante las interacciones. 

 

Comunicación dentro del equipo 

● Establezca mecanismos para intercambiar información no confidencial, p. ej. mediante una plataforma encriptada de extremo a extremo. 
● Programe reuniones periódicas con el equipo a través de medios de comunicación pertinentes (p. ej. aplicación de comunicación o teléfono) y 

garantice una comunicación regular con el líder del equipo para recibir información actualizada o de seguimiento. 

 
2.7 CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS MEDICAMENTOS 

 

● Los usuarios de los servicios con condiciones estables podrían recibir medicamentos adicionales con un estrecho seguimiento de forma remota. 
De ser posible, considere realizar un suministro para 2 o 3 meses en función de los siguientes factores: 
o directrices nacionales 
o inventario farmacéutico 
o capacidad de almacenamiento en casa 
o riesgo clínico 
o capacidad del usuario del servicio y 
o apoyo al cuidador. 

● Si existe un historial de trastornos de uso de sustancias o pensamientos suicidas recientes/recurrentes, negocie un escenario seguro (p. ej. 
hacer que un miembro de la familia almacene los medicamentos en un lugar seguro). 

 
 
 
 
 

 
1 Proyecto EQUIP de la OMS: Supervisión de los asistentes para los servicios de SMAPS de forma remota. 
2 IFRC: Guía Interna. Supervisión de apoyo para los voluntarios que brindan servicios de Salud Mental y Apoyo Psicosocial durante la COVID-19 (2020). 
3 Universidad Queen Mary de Londres, Universidad Americana de Beirut, Médecins du Monde, Universidad Johns Hopkins: Tratamiento psicológico infantil por teléfono. Conjunto de principios de orientación basado en 

un estudio reciente con niños refugiados de Siria (2020). 
4 UNICEF: UNICEF COVID-19 Guía operacional para la ejecución y adaptación de actividades de SMAPS para niños, adolescentes y familias (2020). 
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● Establezca puntos de recojo de medicamentos designados para las poblaciones mientras la disposición de quedarse en casa esté vigente o 
establezca un mecanismo de entrega seguro que involucre a los voluntarios de la comunidad o al personal de atención de la salud. Para una 
organización de la salud, la entrega de los medicamentos psicotrópicos debe incluirse en los protocolos de administración de los servicios de 
reparto para las personas con condiciones no transmisibles o crónicas.   

● Desarrolle una estrategia clara para administrar los medicamentos antipsicóticos de acción prolongada. Esto puede conllevar un cambio en los 
intervalos de administración para evitar desplazarse durante períodos de riesgo de contagio alto o la administración de medicamentos durante 
las visitas a domicilio y no en los centros de atención. 

● Para los usuarios de los servicios que presentan un alto riesgo de incumplimiento, realice llamadas telefónicas periódicas o coordine visitas a 
domicilio de parte de los trabajadores comunitarios, siempre que esto se pueda llevar a cabo de manera segura. 

● En caso de un confinamiento repentino, los usuarios de los servicios que requieren medicamentos pueden enfrentar problemas con relación al 
seguimiento en caso de que no puedan ponerse en contacto con su proveedor de servicios. En dichos casos, intente ponerse en contacto con 
los usuarios de los servicios para discutir otras opciones (p. ej. contactar a las farmacias y enviar las recetas médicas por correo electrónico u 
otro mecanismo a distancia siempre que la ley lo permita). 

● Considere desarrollar una planificación de contingencia para prepararse para cualquier interrupción en las adquisiciones o en la cadena de 
suministros. 

● Si se están planteando nuevos enfoques que involucran cambios en las funciones, consulte con las autoridades sanitarias las normas y 
reglamentos (p. ej. quién puede recetar o dispensar medicamentos). 

 

2.8 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA PSICOTERAPIA Y AL ASESORAMIENTO 
 

● En los escenarios 3 y 4 relacionados con la COVID-19, las sesiones presenciales en grupo deben suspenderse o reemplazarse por sesiones 
individuales o llamadas telefónicas. Los equipos pueden explorar opciones para las sesiones grupales de forma remota a través de aplicaciones 
encriptadas de extremo a extremo. 

● Establezca bajo qué condiciones se puede dar inicio a nuevos tratamientos psicoterapéuticos. En muchos entornos, esto puede significar no 
dar inicio a nuevos tratamientos de psicoterapia, a menos que exista una razón clara y urgente para hacerlo, por ejemplo, cuando el tratamiento 
es esencial para evitar daño al usuario del servicio o a alguien más. Una condición es que el usuario del servicio y el proveedor del servicio 
cuenten con los medios adecuados para comunicarse a distancia. 

● Evalúe la posibilidad de reducir la frecuencia de las sesiones o suspender temporalmente el tratamiento para las personas que reciben 
psicoterapia para síntomas estables y contar con suficientes mecanismos de afrontamiento. Identifique las estrategias de afrontamiento con los 
usuarios de los servicios y proporcióneles un número de contacto de emergencia en caso de que su situación o sus síntomas empeoren. Los 
planes de tratamiento individuales deben ser detallados. Se debe evitar la interrupción repentina de la intervención, puesto que puede tener un 
efecto negativo en el bienestar de los usuarios de los servicios, por tanto, es importante ponerse en contacto con ellos para trazar un plan de 
manera conjunta sobre cómo seguir adelante en la nueva situación.  

● Concéntrese en intervenciones cortas que tengan por objeto la gestión del estrés y las estrategias de afrontamiento positivas, de ser posible, 
con tareas para el hogar entre sesiones. Muchas personas necesitarán los servicios de SMAPS en momentos clave, que les ayude a adaptarse 
a los principales cambios en la situación1.  

● Evalúe adaptar las intervenciones psicológicas y reforzar el énfasis en el duelo, la ansiedad/preocupación y la tolerancia sufrimiento. 
 
 

 
1 OMS: Hacer lo que importa en tiempos de estrés: una guía ilustrada (2020). 
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2.9 CONSIDERACIONES EN TORNO AL TRABAJO CON LOS VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD 
/PROMOTORES RURALES 

 

● Eduque a todos los voluntarios de la comunidad y promotores rurales acerca de cómo trabajar de manera segura, en particular los principios de 
distanciamiento físico y prevención de la infección. Las organizaciones tienen el deber de proteger a su personal y voluntarios. 

● Si los voluntarios de la comunidad/promotores rurales permanecen activos, proporcióneles medios de comunicación seguros (recarga de 
teléfonos, teléfono/tableta, radios, así como suministros de higiene recomendados y EPP, según las directrices gubernamentales). 

● Discuta la posibilidad y la manera en que se pueden llevar a cabo las visitas a domicilio/tiendas de campaña de manera segura y aceptable: 
o Contrapese los riesgos para la salud mental y el bienestar de los usuarios de los servicios con los riesgos de contraer la infección de la 

COVID-19 para el personal o los usuarios de los servicios. 
o Defina los criterios de las visitas a domicilio (dando prioridad a las personas que presentan riesgos específicos para la salud y el bienestar). 
o Discuta cómo manejar las conversaciones sobre temas emocionales en situaciones donde se cuenta con poca privacidad. 

● Garantice la prestación de apoyo (a distancia) constante, la supervisión y educación de los voluntarios de la comunidad/promotores rurales. 
● Discuta con los voluntarios de la comunidad lo que pueden hacer para disipar los mitos y el estigma en torno de la COVID-19 y garantice que 

ellos puedan transmitir los mensajes correctos y adecuados sobre la salud mental y COVID-19 a las comunidades1. 
● Coordine el trabajo de los voluntarios de la comunidad/promotores rurales en los sectores clave (salud, protección, nutrición). 

 

 

2.10 CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN 
CONDICIONES DE VIDA ESPECÍFICAS 

 
Personas con problemas de salud mental que viven en instituciones 

Durante el brote de la COVID-19, las personas con problemas de salud mental y discapacidades que viven en unidades de residencia, 
instituciones o centros de atención domiciliaria prolongada son incluso más vulnerables que en otras circunstancias . Cuando las cadenas de 
suministros se interrumpen o muchos miembros del personal no pueden asistir al centro de trabajo, ellos pueden estar encontrarse en riesgo de 
contraer la COVID-19 y en una situación de negligencia y abuso. La pandemia de la COVID-19 no debe utilizarse indebidamente para privar de 
sus derechos a las personas que presentan problemas de salud mental y discapacidades o limitar las prácticas centradas en las personas o 
basadas en la recuperación. 

 
Las organizaciones humanitarias que prestan servicios de SMAPS deben: 

 

● Discutir la situación de las personas que presentan problemas de salud mental que viven en instituciones y decidir de manera conjunta las 
medidas a tomar. 

● Actuar de inmediato para dar de alta a las personas con discapacidad de las instituciones, siempre que sea posible. 
o Acelere y refuerce las estrategias de desinstitucionalización con plazos claros y parámetros concretos de referencia. 
o La desinstitucionalización durante las emergencias debe ocurrir únicamente cuando se puede brindar apoyo inmediato a las necesidades 

básicas. 
● Para aquellas personas que permanecen en las instituciones, tome las siguientes acciones: 

o Realice visitas periódicas o llamadas de seguimiento. 
o Insista en brindar acceso a la atención médica adecuada y en la prevención de la infección. 
o Discuta las medidas de autoprotección posibles con las personas que viven en instituciones. 
o Garantice la existencia de mecanismos para aquellas personas que continúan viviendo en instituciones para dar seguimiento a la protección 

de los derechos humanos y al mantenimiento de las normas de prestación de servicios. 
o Cree oportunidades para que los miembros de la familia y otras personas de apoyo permanezcan en contacto con las personas que viven en 

las instituciones. 
 

Personas con problemas de salud mental y sin hogar 

Durante el brote de la COVID-19 y con las medidas relacionadas para controlarla, la situación de las personas que presentan problemas de salud 
mental y uso de sustancias y que viven en las calles puede deteriorarse rápidamente. Quizá no puedan obtener dinero ni comida. Quizá no puedan 
adherirse a las normas de distanciamiento físico o tomar las medidas de protección recomendadas y pueden ser más propensos a contraer la 
infección. Las organizaciones humanitarias que prestan servicios de SMAPS deben: 
 
● discutir la situación de las personas sin hogar y que presentan problemas de salud mental en su contexto y decidir de manera conjunta las 

medidas a tomar; 
● ponerse en contacto con los organismos de protección y servicios sociales para cubrir las necesidades básicas de refugio,  

protección, entre otras; 
● promover la atención médica adecuada; 
● promover el respeto de sus derechos humanos. La pandemia de la COVID-19 no debe utilizarse indebidamente para privar de sus derechos a 

las personas con problemas de salud mental. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 OMS: Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) (2020). 

  

 2. Continuación de los servicios de SMAPS integrales y clínicos en entornos humanitarios durante la pandemia de la COVID-19 | 17 



 

 
Instalación para el lavado de manos en el Centro de 
Evacuación de Bagong, Kidapawan, provincia de 
Cotabato, al sur de Filipinas. 
 
© Organización Internacional para las Migraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas con problemas de salud mental que están privadas de su libertad 

Se debe otorgar especial consideración a las personas que presentan problemas de salud mental y están encarceladas o, de alguna otra manera, 
privadas de su libertad (p. ej. en centros de detención para inmigrantes)1. 

 
Considere las siguientes acciones: 

 

● Discuta entre los miembros que prestan servicios de SMAPS la posibilidad y la manera de obtener acceso (directamente o a través de 
organizaciones con mandato, p. ej. el Comité Internacional de la Cruz Roja) y designe puntos focales para dar seguimiento periódicamente. 

● Insista en el acceso a la atención médica adecuada. 
● Defienda sus derechos: las personas que presentan problemas de salud mental no deben estar en centros de detención. 

 

2.11 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ATENCIÓN DE SÍ MISMO/DEL PERSONAL DEL EQUIPO 
DE SMAPS 

 
Es posible que la situación de la COVID-19 provoque un incremento en el volumen de trabajo y mayor estrés en el personal que presta servicios de 
SMAPS, en sus funciones profesionales y sus esferas personales (muchos pueden ser también cuidadores y muchos se preocuparán por sus seres 
queridos). Es importante ayudarle a sobrellevar estas circunstancias, mantener los límites y gestionar las exigencias que se le imponen. Prestar 
apoyo psicosocial a todo el personal es parte del deber que tiene la organización de brindarle protección y no debe recaer únicamente en el equipo 
que presta servicios de SMAPS. 

 

● Establezca un sistema de apoyo al personal para los proveedores de servicios de SMAPS, en particular a los miembros del personal que trabajan 
de forma remota sin entrar en contacto regular con otros miembros o supervisores del equipo. 

● En caso de que la organización cuente con un sistema formal de protección al personal, asegúrese de que el personal que presta servicios de 
SMAPS sepa cómo acceder a este y anímelo a hacer uso de las herramientas de apoyo al personal. Garantice que cualquier sistema formal de 
protección al personal cuente con la capacidad necesaria para servir a un número de personal posiblemente más alto. 

 
 
 
 
 

 
1 IASC Directriz provisional: COVID-19: Atención especial a las personas privadas de libertad (Marzo de 2020). 
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● En caso de que no exista un sistema adecuado de protección al personal, abogue por uno dentro de la organización. 
● Coordine con el personal que trabaja desde casa, en particular aquellos miembros que ejercen funciones de cuidado de niños u otros miembros 

de la familia, la manera de combinar su función profesional con su función de cuidador. 
● Continúe con la supervisión clínica periódicamente y aliente a los supervisores a preguntar sobre sobre el bienestar de la persona supervisada 

y, de ser necesario, tratar cualquier cuestión que surja. 
● Coordine el contacto periódico entre los líderes de equipo y los miembros de su equipo para preguntarles sobre su bienestar. 
● Organice o facilite un sistema de apoyo a los pares para el personal que presta servicios de SMAPS utilizando la mensajería a distancia o las 

herramientas de voz/videoconferencia. 
● Considere crear un “sistema de camarada” en el que personal se divide en pares (incluidos los supervisores) y chequean informalmente entre 

sí cómo se sienten. 
 

2.12 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SMAPS 
 
Al adaptar los servicios al nuevo contexto, las vías de derivación necesitan constante adaptación y actualización. Esto requiere coordinación entre 
las diferentes organizaciones involucradas en la prestación de servicios de SMAPS y medidas como las siguientes: 

 

● añadir las consideraciones relacionadas con la COVID-19 a los esquemas de quién hace qué, dónde y cuándo (4W); 
● reconfigurar los mecanismos de coordinación (aumentar la frecuencia y mantener las conversaciones breves y enfocadas en soluciones). 

Considere establecer un grupo de trabajo técnico para los servicios de SMAPS en caso de que aún no exista. 
 

2.13 CONSIDERACIONES PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE SE INFECTARON CON LA COVID-19 

 
Si un miembro del personal que presta servicios de SMAPS se enferma y es posible que haya contraído la COVID-19, se deben tomar acciones 
inmediatas. Generalmente, esto incluye: 

 

● garantizar que la persona enferma dentro del personal obtenga atención médica y asesoramiento adecuados; 
● rastrear los contactos dentro de la organización y proporcionar instrucciones claras a todo el personal, que posiblemente se haya contagiado, 

de seguir las recomendaciones de las autoridades de salud pública en su zona; 
● informar a los usuarios de los servicios que han estado en contacto con el personal infectado y tomar medidas para evitar que los usuarios de 

los servicios sean expuestos a la COVID-19 al entrar en contacto con miembros del personal que presta servicios de SMAPS; 
● brindar apoyo emocional al personal o a los usuarios de los servicios cuando sea adecuado; 
● realizar una limpieza profunda y desinfectar las instalaciones donde el miembro del personal prestaba servicios a los usuarios, antes de reabrir 

el centro. Las instalaciones incluirán consultorios, refugios/tiendas de campaña y baños. 
 

2.14 CONSIDERACIONES EN TORNO AL “REGRESO A LA NORMALIDAD” 
 
La pandemia de la COVID-19 puede tener consecuencias duraderas sobre la prestación de atención, p. ej. cuando la transmisión local o comunitaria 
continúa por un período prolongado. En tales situaciones, y siempre que se disponga de EPP en calidad y calidad suficientes, las organizaciones 
que prestan servicios de SMAPS necesitan planificar una mayor cobertura de sus servicios de manera segura. 

 
Luego de que las autoridades sanitarias hayan declarado que el brote en su país “ya no existe” y se hayan levantado las disposiciones y restricciones 
especiales, se deberá planificar el regreso a la normalidad. Posiblemente, se presente una mayor demanda de los servicios de SMAPS, debido a 
las consecuencias directas de la pandemia y sus efectos secundarios sobre las comunidades, los medios de subsistencia y vidas de las familias. 
Podemos esperar un incremento particular en las condiciones relacionadas con el dolor, la pérdida, el estrés, el consumo de alcohol y sustancias, 
los cambios de humor y el riesgo de suicidio, así como más trastornos mentales graves donde las personas no han podido acceder a la atención. 
La planificación necesita tomar en cuenta esta mayor demanda. 

 
A medida que la pandemia desaparece en la zona de operación, estos importantes programas de servicios de SMAPS deberán tomar decisiones 
difíciles sobre el regreso a los niveles y tipos de prestación de servicios anteriores, sobre qué medidas de protección serán necesarias y sobre cómo 
adaptar los servicios para hacer frente a las necesidades pospandemia de los usuarios de los servicios. Sin embargo, la guía para navegar a través 
de esta situación no se encuentra dentro del alcance de este documento. 

 
El Cuadro 2 presenta una adaptación de las actividades de SMAPS descritas en el documento de quién hace qué, dónde y cuándo (4W) elaborado 
por el Grupo de Referencia IASC1. El objetivo es brindar asistencia a los administradores de los servicios de SMAPS para desarrollar su propio plan 
de adaptación a contextos específicos, lo cual dependerá de muchos factores, entre otros, los reglamentos gubernamentales, las políticas y 
prioridades organizacionales, los recursos financieros y humanos y el contexto general de prestación de servicios. Las adaptaciones descritas en el 
cuadro son sugerencias y no deben tomarse como recomendaciones formales. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Grupo de Referencia IASC para Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes: Quién está dónde, cuándo, haciendo qué en cuanto a Salud Mental y Apoyo Psicosocial (Herramienta 

4W) (2014). 
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Cuadro 2: Adaptación de intervenciones específicas de SMAPS a diferentes escenarios de la COVID-19  
 

Escenarios 1 y 2 
(No hay casos/Casos esporádicos)

Escenario 3 
(Transmisión local)

Escenario 4 
(Transmisión comunitaria)

1. Difundir la información a la comunidad en general

Información sobre la 
situación actual, las 
tareas de socorro y 
los servicios 
disponibles en 
general

● Determine los métodos contextual y 
lingüísticamente adecuados para 
compartir mensajes. Elija algunos 
métodos presenciales para compartir 
información, que respeten el 
distanciamiento físico.  

● Coordine con los organismos en todos los 
sectores la coherencia de los mensajes y 
la reducción de los duplicados. 

● Difunda información acerca de las vías de 
derivación, con actividades adaptadas. 

● Mayor enfoque en los mensajes de forma 
remota (p. ej. radio o redes sociales) para 
reducir el contacto presencial. 

● No hay actividades presenciales, 
únicamente mensajes de forma remota. 

● En situaciones “catastróficas”: la difusión 
de la información todavía es esencial. 
Concéntrese en información sobre cómo 
acceder a los servicios y las necesidades 
básicas. 

Concienciación sobre 
los servicios de 
SMAPS (p. ej. 
mensajes sobre los 
mecanismos de 
afrontamiento 
positivos)

● Elabore materiales que contengan 
mensajes de SMAPS relacionados con la 
COVID-19 utilizando un lenguaje 
apropiado sobre: 
o estrategias para mantenerse bien 
o manejo de la ansiedad 
o actividades en casa 
o crianza. 

● Elabore mensajes para los niños 
apropiados para su edad. 

● Utilice métodos de difusión adecuados al 
contexto para desarrollar métodos de 
comunicación masiva que respeten las 
normas de distanciamiento físico (p. ej. 
radio, redes sociales, afiches en lugares 
visibles). 

● Igual que los escenarios 1 y 2. 
E 
● Incluya información sobre los servicios de 

emergencia. 
● Incluya mensajes de 

esperanza/afectuosos/para manejar la 
angustia para las personas que se tienen 
que quedar en casa o que están en 
confinamiento por tiempo prolongado. 

● Igual que los escenarios 1, 2 y 3. 
● En caso de situaciones “catastróficas”, 

enfatice la información sobre cómo 
acceder a los servicios y las necesidades 
básicas. 

2. Facilitar las condiciones para la movilización/organización/propiedad de la comunidad

Apoyo a las tareas de 
socorro iniciadas por 
la comunidad

● Comprometa a los líderes de las 
comunidades (en particular, a aquellos 
que representan a las minorías o a los 
grupos vulnerables) a crear modos 
efectivos de comunicación con la 
comunidad y utilícelos para informar a las 
comunidades acerca de las adaptaciones 
a los servicios. 

● Invite a las comunidades a compartir su 
experiencia y utilice esta información para 
comunicar las tareas de socorro. 

● Comprometa, capacite y supervise a los 
voluntarios que prestan servicios de 
SMAPS como operadores de líneas 
directas. 

● Contacte (p. ej. por teléfono) a las 
personas clave en la comunidad (como 
docentes, comités locales de protección 
infantil, líderes religiosos, curanderos 
locales) para difundir mensajes positivos 
sobre las respuestas adaptativas. 

● Garantice la inclusión equitativa de todos 
los grupos vulnerables en los servicios. 

● Similar al escenario 3. 

Apoyo a los 
espacios/reuniones 
comunales

● Ayude a la comunidad a determinar otras 
formas de reunirse/compartir información, 
que minimicen el riesgo de transmisión (p. 
ej. evite los grupos grandes). 

● Similar a los escenarios 1 y 2. 
● Coordine reuniones esenciales en grupos 

pequeños, respetando el distanciamiento 
social. 

● Organice reuniones virtuales a través del 
Internet o por teléfono. 
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Cuadro 2: Adaptación de intervenciones específicas de SMAPS a diferentes escenarios de la COVID-19 (continuación) 
 

 Escenarios 1 y 2 
(No hay casos/Casos esporádicos)

Escenario 3 
(Transmisión local)

Escenario 4 
(Transmisión comunitaria)

3. Fortalecer el apoyo a la comunidad y familia

Apoyo a las 
actividades sociales 
iniciadas por la 
comunidad 

● Ayude a la comunidad a coordinar formas 
alternativas de brindar apoyo social que 
minimice el riesgo de transmisión. 

● Aliente a las familias a emplear el tiempo 
adicional que pasan juntos en casa de 
forma positiva y favorable. 

● Realice seguimiento para fomentar el uso 
de modalidades alternativas de apoyo. 

● Similar al escenario 3. 
● Enfatice la importancia del apoyo familiar. 

Fortalecimiento de la 
crianza y el apoyo a la 
familia

● Brinde orientación básica a los padres y 
cuidadores sobre cómo mantener a los 
niños, en particular a los adolescentes, 
seguros y comprometidos en casa. 

● Brinde orientación básica sobre 
habilidades de afrontamiento saludables 
para ayudar a los niños y adultos a 
manejar su ansiedad. 

● Identifique a las familias en riesgo de 
SMAPS o las cuestiones de protección y 
establezca un plan de seguimiento. 

● Comparta con las familias formas de 
aprovechar el tiempo juntos para 
fortalecer los vínculos y las relaciones y 
disfrutar de este tiempo con los demás. 

● Brinde apoyo de forma remota a las 
familias en riesgo. 

● Identifique las vías de derivación en caso 
de inquietudes serias sobre la protección, 
en particular refugios alternativos. 

● Apoye a los padres y cuidadores a 
desarrollar planes de bienestar para sus 
niños que no asisten a la escuela y planes 
de atención para los niños en caso de 
confinamiento o enfermedad de los 
cuidadores. 

● Garantice la disponibilidad de las 
respuestas de emergencia presenciales o 
a distancia para las familias en riesgo. 

● Brinde apoyo de forma remota a las 
familias en riesgo. 

● Garantice la disponibilidad de las 
respuestas de emergencias a distancia 
para las familias en riesgo. 

Facilitación del apoyo 
comunitario para las 
personas vulnerables

● Ayude a la comunidad a saber identificar 
y proteger a las personas con mayor 
riesgo de SMAPS o de protección durante 
la pandemia. 

● Haga seguimiento para cerciorarse de 
que las vías de atención alternativas 
funcionan. De no ser así, abogue por su 
adaptación. 

● Facilite iniciativas de proyección 
comunitarias (visitas a domicilio) llevadas 
a cabo por los contactos en localidades 
remotas con protección adecuada. 

● Garantice la disponibilidad de las 
respuestas de emergencia, ya sea de 
forma presencial o remota. 

● Similar al escenario 3. 
● Concéntrese en hogares en vez de 

unidades más grandes. 
● Garantice que el personal y los 

voluntarios cuenten con EPP y sean 
conscientes de los riesgos. 

● Garantice la disponibilidad de las 
respuestas de emergencia a distancia. 

Actividades sociales 
estructuradas 
(actividades grupales)

● Ayude a la comunidad a determinar las 
formas alternativas de brindar apoyo 
social que minimice el riesgo de 
transmisión. 

● Realice seguimiento para fomentar el uso 
de modalidades alternativas o detenga la 
actividad. 

● Detenga la actividad. 

Actividades 
recreativas 
estructuradas

● Detenga cualquier actividad que ofrezca 
la organización. 

● Ayude a los usuarios de los servicios a 
identificar las maneras seguras de 
participar en actividades recreativas en su 
hogar, de manera independiente o 
utilizando dispositivos remotos. 

● Detenga la actividad. 
● Considere involucrar al personal en 

actividades de forma remota con 
participantes p. ej. trabaje con grupos de 
jóvenes a distancia mediante 
herramientas de vídeo o audio. 

● Imparta educación psicológica a los 
cuidadores sobre las actividades 
recreativas para los niños en casa. 

● Detenga la actividad. 
● Continúe con las actividades a distancia. 

Actividades de 
desarrollo en la 
primera infancia

● Identifique a los niños y cuidadores en 
riesgo y desarrolle planes de 
seguridad/opciones alternativas de 
refugio. 

● Detenga las actividades grupales. 
● Ejecute los planes de seguimiento y 

seguridad individuales, según sea 
necesario. 

● Ejecute los planes de seguimiento y 
seguridad de forma remota, según sea 
necesario. 

Facilitación de las 
condiciones para las 
tradiciones indígenas, 
el apoyo espiritual o 
religioso

● Comprometa a los líderes tradicionales, 
espirituales o religiosos a ayudar a las 
comunidades a encontrar formas 
alternativas de practicar tradiciones y 
rituales importantes y halle la manera de 
ayudar a las personas a recurrir a su fe 
para manejar su angustia. 

● Realice seguimiento para fomentar el uso 
de prácticas espirituales/religiosas 
adaptadas a la situación. 

● Fomente el uso de prácticas 
espirituales/religiosas adaptadas a la 
situación. 

● Promueva el uso de rituales adaptados 
para funerales y entierros. 
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Cuadro 2: Adaptación de intervenciones específicas de SMAPS a diferentes escenarios de la COVID-19 (continuación) 
 
 Escenarios 1 y 2 

(No hay casos/Casos esporádicos)
Escenario 3 
(Transmisión local)

Escenario 4 
(Transmisión comunitaria)

4. Espacios seguros

Espacios seguros 
para bebés 
Espacios seguros 
para niños 
Espacios seguros 
para las mujeres, etc.

● Utilice estos espacios para proporcionar 
información importante sobre la 
prevención, las prácticas sanitarias y 
estrategias de afrontamiento positivas 
relacionadas con la COVID-19. 

● Garantice que las normas de higiene se 
respeten en los lugares seguros (p. ej. 
lavado de manos al ingresar). 

● Identifique a las personas en riesgo y 
desarrolle planes de seguridad/opciones 
de refugio alternativos. 

● Considere limitar el tamaño de los grupos. 
● Garantice que todos se laven sus manos 

muy a menudo durante las actividades. 
● Cree concienciación entre los padres 

acerca de cómo manejar a sus bebés si 
están aislados en casa. 

● Cierre los espacios o considere 
readaptarlos. 

● Ejecute los planes de seguimiento y 
seguridad individuales según sea 
necesario. 

● Mantenga el contacto telefónico con los 
usuarios de servicios vulnerables para 
proporcionar asesoramiento y 
sensibilización. 

● Similar al escenario 3. 

5. SMAPS en educación

Apoyo psicosocial a 
los docentes/otro 
personal en las 
escuelas/lugares de 
aprendizaje

● Capacite a los docentes/otro personal 
escolar para proporcionar información 
importante sobre las prácticas sanitarias y 
de afrontamiento saludables. 

● Capacite a los docentes que viven en 
comunidades con poblaciones afectadas 
sobre la prestación de primeros auxilios 
psicológicos (PAP). 

● Brinde a los docentes la facilidad de 
prestar apoyo de forma remota cubriendo 
los costos de las llamadas telefónicas. 

● Ayude a los docentes a brindar PAP y 
asesoría a sus alumnos y familias de 
forma remota. 

● Brinde apoyo a los docentes para su 
propio bienestar y maneras de 
afrontamiento. 

● Si se están repartiendo materiales 
educativos a domicilio, añada materiales 
sobre el bienestar de los padres y 
consejos para los padres, junto con 
información sobre cómo apoyar el 
aprendizaje de los niños en casa. 

● Similar al escenario 3. 

Apoyo psicosocial a 
las clases/grupos de 
niños en las 
escuelas/lugares de 
aprendizaje

● Utilice estos espacios para proporcionar 
información importante sobre prácticas 
saludables y estrategias de afrontamiento 
positivas. 

● Identifique a los niños en riesgo y 
desarrolle planes de seguridad. 

● Mantenga contacto con los niños en 
riesgo y sus familias haciendo uso de 
medios a distancia. 

● Similar al escenario 3. 

6. Apoyo que incluye consideraciones (psico)sociales en materia de protección, salud, nutrición, ayuda alimentaria, refugio, planificación de sitio, WASH 
(agua, saneamiento e higiene)

Consideraciones 
sociales y 
psicosociales en 
planificación no 
relacionada con 
SMAPS 

● Capacite a los trabajadores de primera 
línea sobre PAP, bienestar y 
comunicación de apoyo. 

● Brinde sesiones de capacitación sobre 
concienciación de agotamiento/cuidado 
personal a los trabajadores de primera 
línea y la administración. 

● Brinde capacitación adicional a distancia, 
con supervisión y apoyo al personal 
cuando sea necesario. 

● Difunda el mensaje que los servicios de 
necesidades básicas siguen estando 
disponibles para todos, p. ej. pagos de 
alquiler, reparto de alimentos, en 
particular para personas con problemas 
de salud mental graves o riesgos de 
protección. 

7. Apoyo psicosocial enfocado en la persona

Primeros auxilios 
psicológicos

● Capacite a los trabajadores de primea 
línea en PAP, bienestar y comunicación 
de apoyo. 

● Adapte las modalidades remotas para los 
PAP1.  

● Ejecute PAP a distancia. ● Similar al escenario 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 IFRC: Primeros Auxilios Psicológicos remotos durante el brote de COVID-19: Nota de orientación final (Marzo de 2020). 

22 | Consideraciones operacionales para programas multisectoriales de salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia de la COVID-19 • Versión 1.1 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/03/IFRC-PS-Centre.-Remote-PFA-during-a-COVID-19-outbreak.-Final.-ENG.pdf


 

 
 
 
 

Cuadro 2: Adaptación de intervenciones específicas de SMAPS a diferentes escenarios de la COVID-19 (continuación) 
 

 Escenarios 1 y 2 
(No hay casos/Casos esporádicos)

Escenario 3 
(Transmisión local)

Escenario 4 
(Transmisión comunitaria)

8. Intervenciones psicológicas

Intervenciones 
psicológicas 
individuales 
(psicoterapia/ 
asesoramiento)

● Elabore una lista de usuarios de servicios 
y tipos de ayuda que requieren por orden 
de prioridad cuando culminen las 
sesiones presenciales. 

● Determine las modalidades a distancia 
adecuadas para los servicios. 

● Garantice que tanto médicos como 
usuarios de los servicios tengan acceso a 
los medios de conexión a distancia. 

● Realice una sesión de cierre para explicar 
a los usuarios de los servicios y pasar a la 
modalidad a distancia. 

● Lleve a cabo una planificación de 
seguridad, según sea necesario, para 
garantizar que los usuarios de los 
servicios tengan acceso a una atención 
de emergencia. 

● Garantice la capacitación de los médicos 
en habilidades de asesoramiento a 
distancia. 

● Establezca sistemas de supervisión de 
forma remota cuando sea necesario. 

● Transición a asesoramiento a distancia o 
autoayuda guiada. 

● Garantice la disponibilidad de los 
servicios de SMAPS de emergencia. 

● Similar al escenario 3. 
● Organice apoyo psicológico para las 

personas hospitalizadas debido a la 
COVID-19. 

Asesoramiento básico 
para grupos

● Discuta la nueva situación con los grupos 
y qué hacer si no se pueden realizar 
reuniones presenciales. 

● Considere reducir el tamaño de los 
grupos o suspenderlos (de ser posible, 
organice una sesión de cierre). 

● Identifique quiénes requieren seguimiento 
individual constante si se suspende el 
grupo. 

● Suspenda las sesiones grupales. 
● Continúe los grupos de forma remota 

cuando sea posible. 
● Realice seguimiento individual a distancia 

con usuarios de servicios identificados. 

● Similar al escenario 3. 

9. Gestión de los problemas de salud mental en atención de la salud para pacientes ambulatorios

Gestión general de los 
problemas de salud 
mental en atención 
primaria de la salud

● Discuta un seguimiento más prolongado 
con los usuarios de los servicios. 

● Discuta cómo los usuarios de los servicios 
pueden permanecer en contacto. 

● Elabore planes para respuestas de 
emergencia. 

● Minimice las visitas a los centros de 
salud. 

● Dé prioridad al seguimiento de las 
personas que presentan afecciones 
graves o agudas de salud mental, 
neurológicas o de uso de sustancias y a 
las situaciones de emergencia 
relacionadas. 

● Siempre que sea posible, reemplace una 
consulta en el centro de atención por una 
consulta de forma remota. 

● Cuando sea factible y seguro, se pueden 
considerar las visitas a domicilio. 

● Tome las medidas de seguridad 
adecuadas cuando realice consultas en el 
centro de atención (ver la sección 2.5). 

● Para los usuarios de los servicios con 
síntomas leves, mantenga el contacto de 
forma remota. 

● Para los usuarios de los servicios con 
síntomas agudos o graves, tome medidas 
para garantizar que los servicios se 
puedan continuar: 
o Siempre que sea posible, reemplace 

una consulta en el centro de atención 
por una consulta de forma remota. 

o Cuando sea factible y seguro, se 
pueden considerar las visitas a 
domicilio. 

o Tome las medidas de seguridad 
adecuadas cuando realice consultas en 
el centro de atención (ver la sección 5). 

Gestión 
farmacológica de los 
problemas de salud 
mental

● Proporcione medicamentos para 2 o 3 
meses de ser factible, con un plan claro 
con respecto al almacenamiento seguro y 
cumplimiento. 

● Inicie las consultas telefónicas para las 
futuras visitas. 

● Elabores planes de emergencia para las 
cuestiones relativas a los medicamentos. 

● Considere la distribución discreta de 
medicamentos en puntos de consulta 
para entrega en la comunidad o a 
distancia. 

● Lleve a cabo consultas presenciales 
cuando sea necesario (para efectos 
secundarios, síntomas no controlados) o 
consultas a distancia. 

● Priorice las consultas de las personas con 
problemas que son tanto agudos como 
graves. 

● Continúe el tratamiento de mantenimiento 
para las afecciones crónicas mentales, 
neurológicas y de uso de sustancias. 
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Cuadro 2: Adaptación de intervenciones específicas de SMAPS a diferentes escenarios de la COVID-19 (continuación) 
 
 Escenarios 1 y 2 

(No hay casos/Casos esporádicos)
Escenario 3 
(Transmisión local)

Escenario 4 
(Transmisión comunitaria)

10. Gestión de los problemas de salud mental en hospitales e instituciones

Unidades de salud 
mental para pacientes 
hospitalizados

● Contacte a los usuarios de los servicios y 
sus familias para evaluar las posibilidades 
y la seguridad de dar de alta. 

● Revise la seguridad y la higiene en la 
unidad. Evalúe cómo se atienden las 
necesidades básicas (para los alimentos y 
los artículos no alimentarios). 

● Abogue ante las autoridades para blindar 
la unidad contra la COVID-19. 

● Eduque al personal y a los pacientes 
sobre un comportamiento seguro. 

Si no existen casos de COVID-19 en la unidad: 
● Continúe los servicios esenciales con las 

medidas de seguridad adecuadas (ver la sección 
2.5). 

● Facilite que los usuarios de los servicios que 
están hospitalizados puedan permanecer 
conectados con sus redes sociales (si las visitas 
presenciales con medidas de seguridad 
adecuadas no son posibles, encuentre otras 
formas de estar en contacto). 

Si existen casos de COVID-19 en la unidad: 
● Siga las recomendaciones médicas de las 

autoridades sanitarias, que podrán incluir poner 
a toda la unidad en cuarentena con una zona de 
aislamiento separada y personal dedicado a los 
pacientes infectados. 

● Similar a los escenarios 1, 2 y 3. 

Atención de salud 
mental para pacientes 
hospitalizados en 
pabellones generales 
(no psiquiátricos) 

● Minimice las hospitalizaciones debido a 
problemas de salud mental en pabellones 
generales (no psiquiátricos). 

● Cuando se requiera hospitalizaciones debido a 
síntomas agudos o graves, tome las medidas de 
seguridad adecuadas (ver la sección 2.5). 

● Similar al escenario 3. 
● Hospitalice a las personas con 

COVID-19 y que presenten 
problemas de salud mental leves o 
moderados en principio en 
pabellones regulares para la 
COVID-19. 

● La hospitalización de las personas 
con COVID-19 y que presentan 
síntomas de salud mental graves o 
agudos en un pabellón general 
debe ocurrir únicamente luego de 
realizar una consulta con un 
profesional de la salud mental. 

11. Actividades generales para apoyar el trabajo de SMAPS

Análisis de la 
situación

● Únicamente relacionadas con la 
COVID-19. 

● Similar a los escenarios 1 y 2. ● Similar a los escenarios 1, 2 y 3. 

Seguimiento y 
evaluación

● Simplifique lo más que pueda. ● Similar a los escenarios 1 y 2. ● Similar a los escenarios 1, 2 y 3. 

Capacitación ● Capacite al personal que presta servicios 
de SMAPS sobre la prestación de estos 
servicios de forma remota. 

● Capacite a los trabajadores de primera 
línea en PAP y comunicación terapéutica 
con personas vulnerables. 

● Limite las sesiones de capacitación a las 
que están relacionadas con la COVID-19 y 
posponga las de otro tipo. 

● Capacitación constante al personal, según se 
requiera, para garantizar la capacidad de 
gestionar nuevas cuestiones relacionadas con la 
COVID-19 y con el trabajo de forma remota. 

● Similar al escenario 3. 

Supervisión técnica o 
clínica

● Prepárese para pasar la supervisión a 
modalidades remotas adecuadas a los 
contextos. 

● Garantice que los supervisores y médicos 
cuenten con la tecnología necesaria para 
acceder a una supervisión a distancia. 

● Capacite a los supervisores en la 
prestación de supervisión a distancia. 

● Supervisión remota. Concéntrese en: 
o cuestiones relacionadas con SMAPS graves o 

severas y 
o aspectos de salud mental relativos a 

COVID-19, entre ellos la normalización del 
estrés y el manejo de la ansiedad, las 
reacciones emocionales, el manejo de las 
tensiones familiares y el apoyo al duelo. 

● Similar al escenario 3. 

Apoyo psicosocial 
para los trabajadores 
humanitarios

● Brinde sesiones de concienciación sobre 
cuidado personal y prevención de 
agotamiento y sobre cómo acceder al 
apoyo para el personal a distancia. 

● Abogue para que la atención al personal 
sea incluida en los planes de respuesta y 
presupuestos. 

● Promueva el apoyo para el personal a distancia. ● Intensifique el apoyo al personal a 
distancia y garantice que todo el 
personal reciba apoyo. 
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Cuadro 2: Adaptación de intervenciones específicas de SMAPS a diferentes escenarios de la COVID-19 (continuación) 
 
 Escenarios 1 y 2 

(No hay casos/Casos esporádicos)
Escenario 3 
(Transmisión local)

Escenario 4 
(Transmisión comunitaria)

Investigación ● Elabore un plan de mitigación de riesgos. ● Evalúe si las investigaciones no 
relacionadas con la COVID-19 deben 
continuar con medidas de seguridad 
adecuadas. 

● Considere la recopilación de datos de 
forma remota. 

● Se puede considerar realizar 
investigación en entornos humanitarios 
relacionada con SMAPS y la COVID-19 
en caso de que esta: 
o sea de importancia operacional 

(posiblemente los resultados ejerzan 
influencia sobre la práctica clínica o 
humanitaria) Y 

o sea factible en el contexto sin constituir 
una carga significativa o un riesgo  
para el personal o los usuarios de los 
servicios. 

● Similar al escenario 3. 

 
 

 

Reconocimientos 

Esta sección fue redactada por el Subgrupo Ad Hoc sobre la continuación de la atención SMAPS integral y clínica en entornos humanitarios durante la pandemia de la 
COVID-19, a través de un proceso iterativo consultativo de revisión de documentos internos de varias organizaciones (CVT, IMC1, IRC2, MSF y PIH3), reuniones en línea 
e intercambio de múltiples versiones preliminares. El Subgrupo Ad Hoc está constituido por miembros expertos en SMAPS que provienen de organismos miembros del 
Grupo de Referencia IASC para Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes (ACF, COOPI, CVT, Heartland Alliance, HI, HIAS, IFRC, 
IMC, OIM, IRC, MDM-Es, MDM- Francia, PIH, PSTIC, TPO Nepal, TPO Uganda, UNFPA, ACNUR, UNICEF, War Child Holland, OMS, World Vision), expertos en SMAPS 
que provienen de organizaciones que no son miembros del Grupo de Referencia IASC (IAM, MSF, RESTART, Wchan) y expertos independientes. El documento elaborado 
por el Subgrupo Ad Hoc fue compartido posteriormente con las 59 organizaciones miembros u observadores del Grupo de Referencia IASC para los comentarios finales 
y su aprobación. 
 

 
1 International Medical Corps:  Directrices para el personal de SMAPS que brinda estos servicios de forma remota a los clientes durante la pandemia de la COVID-19 (Versión de prueba de campo – 24.04.2020). 
2 Comité Internacional de Rescate: Nota de orientación operacional de COVID-19 Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) dentro de los programas de salud (6 de abril de 2020). 
3

 Partners in Health: COVID-19, Parte II: Manejo clínico de la COVID-19 (21 de abril de 2020). 
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3. Consideraciones de salud mental y apoyo 
psicosocial para niños, adolescentes y familias 
durante la respuesta a la COVID-19 
(Adaptadas de la Guía operacional de la COVID-19 para la ejecución y adaptación de las actividades de SMAPS para niños, adolescentes y 
familias de la UNICEF)1 

 
Si bien el impacto total y las consecuencias a largo plazo de la COVID-19 aún no se definen, hay algo que sí sabemos: que el impacto psicosocial y 
en la salud mental del coronavirus en las vidas de los niños y adolescentes y sus cuidadores ya es considerable. La mayor parte de los niños del 
mundo, 2.330 millones, viven en países que han impuesto alguna forma de restricción de circulación como resultado de la COVID-19. Para la 
mayoría, estas restricciones significan no asistir a la escuela, no reuniones o juegos con los amigos y actividades recreativas limitadas y, en los 
entornos humanitarios, constituyen la imposibilidad de acceder a espacios seguros para recibir apoyo esencial para su bienestar. La UNESCO 
estima que 1.580 millones de estudiantes (más del 90 % la población estudiantil del planeta) se ven afectados por cierres de instituciones educativas 
a nivel nacional debido a la pandemia de la COVID-192, y la investigación ha puesto de manifiesto que la interrupción de la educación formal constituye 
uno de los factores de estrés más importantes en los niños y las familias3. 

 
Los padres y cuidadores también se verán afectados y necesitarán apoyo a medida que propician el entorno necesario y, a su vez, apoyan a sus 
niños a lidiar con esta crisis; por tanto, atender las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial en niños de todas las edades y en todas las 
etapas del desarrollo, así como de la unidad familiar en pleno, es fundamental.  Incluso sin pandemia, entre el 10 % y el 20 % de los niños y 
adolescentes a nivel mundial presentan problemas de salud mental, la mitad de ellos comienza a la edad de 14 años y uno de cada cuatro niños 
vive con un padre que presenta problemas de salud mental, lo que enfatiza el carácter imperativo de las consideraciones de salud mental y apoyo 
psicosocial (SMAPS) durante la pandemia de la COVID-19. 

 

3.1 NIÑOS 
 
El distanciamiento físico, el aislamiento de los amigos y de los seres queridos (p. ej. los abuelos), la pérdida de la estructura escolar, la interrupción 
de la educación, la falta de educación o la necesidad de adaptarse a estudiar desde casa, además de las preocupaciones acerca del virus y sus 
diversos impactos sobre sus familias, pueden generar sentimientos de preocupación, enojo, frustración, tristeza, incertidumbre y pérdida entre los 
niños. Es particularmente importante dar seguimiento a la salud mental y al bienestar psicosocial de los niños (y cuidadores) que presentan problemas 
de salud mental preexistentes y de los niños con discapacidades, así como a aquellos que viven bajo circunstancias vulnerables o de alto riesgo. 
Los niños también pueden verse frente a la muerte de sus cuidadores, otros miembros o amigos de la familia. Las presiones económicas, físicas y 
de salud mental sobre las familias podrán incrementar los riesgos de matrimonio infantil, trabajo infantil, trata de personas y explotación. 

 

Consideraciones clave 

● Garantice que todos los materiales, entre ellos radio, folletos y servicios prestados directamente, sean adaptados a los niños, traducidos a 
idiomas locales, adaptados a las deficiencias intelectuales, auditivas y visuales, además deben ser pertinentes al contexto y la cultura. 

● Es fundamental que todos los recursos en línea y contactos de los proveedores de servicios que trabajan de forma remota se evalúen desde 
una perspectiva de salvaguardia y protección infantil. 

● Cerciórese de que los materiales sean adecuados para el desarrollo (p. ej. juguetes, juegos) para ayudar a los niños pequeños a entender y 
desarrollar mecanismos y estrategias de afrontamiento, así como a generar sentimientos de participación. 

● Las actividades de SMAPS necesitarán adaptarse según el tipo de prestación del que se disponga, en función de las estrategias de contención 
a nivel nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://app.mhpss.net/?get=354/unicef-april-2020-covid-19-operational-guidance-for-mhpss-implementation-and-adaptation_field-test-version-1.pdf 
2 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 
3 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0897ee5274a31e00000e0/61127-Education-in-Emergencies-Rigorous-Review_FINAL_2015_10_26.pdf 

 

Recursos 

¿Cómo hablar con los niños acerca del coronavirus? 
Ayudar a los niños a lidiar con el estrés durante el brote de la COVID-19  
Cuento Mi héroe eres tú  
Cuento El Científico que vuela  
Orientación para la prevención y control de la COVID-19 en las escuelas 
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https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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3.2 ADOLESCENTES 
 
Los adolescentes presentarán necesidades excepcionales durante la pandemia de la COVID-19 debido a la anulación de eventos, el cierre de las 
escuelas, la tensión en el hogar, la pérdida de autonomía y la falta de interacción directa con sus grupos pares. Esto puede acrecentar los 
sentimientos de ansiedad, frustración, enojo, depresión y aislamiento, y conducir a una falta de concentración durante la escolarización en casa. La 
crisis de salud pública también puede incrementar vulnerabilidades e inigualdades existentes entre los adolescentes, en particular entre las niñas y 
las mujeres jóvenes. Las niñas adolescentes pueden encontrarse en mayor riesgo de un embarazo precoz y violencia de género.  Los adolescentes 
sufren los efectos de diversas formas debido a la inseguridad financiera de la familia o a la pérdida de medios de subsistencia. Los adolescentes 
que ya están viviendo en entornos de conflictos, desastres naturales y otras emergencias humanitarias, aquellos que viven solos sin recibir atención 
de los padres o los adolescentes con discapacidades o que viven con padres con discapacidades, pueden enfrentar riesgos significativos con el 
inicio de la COVID-19. 

 

Consideraciones clave 

● Puesto que la comunicación en los medios y las redes sociales está plenamente dominada por el brote en la actualidad, los adolescentes y 
jóvenes están expuestos a una gran cantidad de información y a elevados niveles de estrés y ansiedad en los adultos que los acompañan. De 
manera simultánea, están experimentando cambios sustanciales en sus rutinas diarias e infraestructura social, lo que normalmente fomenta 
resiliencia ante los acontecimientos que plantean desafíos. 

● Si bien la respuesta a la COVID-19 necesitará hacer frente a las prioridades y necesidades de los adolescentes y jóvenes, ellos no deben 
ser considerados únicamente como una población afectada, sino también como asociados altamente efectivos en las iniciativas contra la 
COVID-19. Ellos pueden comprometerse significativamente a ser educadores y agentes de cambio entre sus pares y dentro de sus 
comunidades. 

● En contextos en los que los adolescentes están más comprometidos con las redes sociales que con las reuniones presenciales, o donde existe 
un alto uso de teléfonos móviles, se pueden presentar dificultades en cuanto a su participación en actividades físicas y el uso excesivo de la 
tecnología puede conducir a un mayor aislamiento. 

● Proporcione recursos específicos para las necesidades de los adolescentes, tomando en cuenta que las necesidades de los adolescentes más 
jóvenes (10–14) pueden diferir de aquellas de los adolescentes mayores (como las estrategias de cuidado personal), y que las necesidades de 
las niñas adolescentes pueden ser diferentes a las de los niños adolescentes. 

● Encuentre formas de compartir información acerca de las derivaciones y servicios que los adolescentes pueden necesitar, como dónde buscar 
atención y servicios para la violencia de género, dónde buscar apoyo psicosocial, etc. y considere cómo difundir información entre los 
adolescentes que no tienen acceso a teléfonos o a Internet. 

● Garantice la puesta en práctica de medidas para evitar, proteger y mitigar las consecuencias de todas las formas de violencia, estigma y 
discriminación contra los adolescentes, en particular las niñas adolescentes y los jóvenes, durante la cuarentena y el aislamiento. 
 

 
 

3.3 PADRES Y CUIDADORES 
 
Los cuidadores pueden encontrarse bajo niveles elevados de estrés debido a las preocupaciones acerca del virus, la falta de acceso a sus parientes, 
la necesidad de tener que cuidar a los miembros de la familia enfermos o mayores, la atención de las necesidades de los niños que viven con 
discapacidades, los niños que están en casa en todo momento y no asisten a la escuela, la mayor presión por encontrar un equilibrio entre el trabajo 
y la escolarización en casa, la enfermedad o muerte de miembros de la familia, la pérdida de medios de subsistencia y la inseguridad financiera. Las 
tensiones dentro del hogar también pueden resultar en agresión verbal o física entre los miembros de la familia. Para las familias que viven en 
localidades donde no es posible practicar el distanciamiento físico, como los campamentos y las áreas urbanas hacinadas, pueden existir 
preocupaciones adicionales sobre cómo lidiar con esta situación y sobrevivir.  

 
Es importante observar que, aunque los niños, las familias y comunidades más resistentes pueden experimentar mayor estrés, también existen 
oportunidades de fortalecer la dinámica familiar, lo que puede explorarse a través de programas que desarrollan capacidades para restablecer 
relaciones de protección. 

 

Consideraciones clave 

● Muchos cuidadores pueden sentir estrés, preocupación e incertidumbre acerca de cómo apoyar tanto el bienestar de sus niños como la 
continuación del aprendizaje durante los cierres de las escuelas debido a la COVID-19, además de garantizar la atención de las necesidades 
básicas de sus familias. Normalice los sentimientos de preocupación, incertidumbre y estrés de los cuidadores durante este tiempo ahora que 
asumen mayores responsabilidades y tareas. 

● Brinde apoyo de forma remota a las familias y pares por teléfono, en línea o a través de los canales de las redes sociales (p. ej. WhatsApp), 
según su disponibilidad y accesibilidad. 

Recursos 

Consejos prácticos sobre la participación de los adolescentes y jóvenes en la 
respuesta a la enfermedad por coronavirus  (COVID-19)  
Conjunto de instrumentos para aumentar la concienciación y tomar medidas 
contra la COVID-19 

 3. Consideraciones de salud mental y apoyo psicosocial para niños, adolescentes y familias durante la respuesta a la COVID-19 | 27 

https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
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Kirguistán: Mamá jugando con 
su niño en casa. 
 
Sarah Harrison/ IFRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

● Considere las opciones de audio o vídeo para los cuidadores con conocimientos limitados y opciones sin conexión para aquellos que no tienen 
acceso a Internet, como el uso de radio, TV o folletos. 

● Identifique las fuentes de derivación para los servicios de apoyo que no están relacionados con los SMAPS, como las oportunidades de 
subsistencia, los beneficios del desempleo, las oportunidades de transferencia de dinero, etc. 

● Integre las formas de enviar mensajes clave sobre el manejo del estrés y la crianza a través de otros sectores y servicios esenciales que pueden 
tener mayor acceso a las familias. 

● Identifique los servicios de derivación para los cuidadores y las familias que necesitan apoyo adicional para las cuestiones de salud en general, 
violencia de género, enfermedad o exposición a la COVID-19, gestión de casos, etc.  

● Proporcione información sobre las reacciones comunes de los cuidadores que se encuentran bajo estrés y las estrategias de afrontamiento 
positivas. Esto puede incluir información sobre los impactos de perder un medio de subsistencia, el aislamiento social, los desafíos en las 
relaciones, la violencia doméstica y el manejo de los comportamientos desafiantes en los niños. 

 

 
 

Recursos 

Consejos para la crianza durante el brote de coronavirus (COVID-19)  
Consejos para los padres y cuidadores durante el cierre de las escuelas debido a la 
COVID-19: Apoyo al bienestar y aprendizaje de los niños  
COVID-19: Su bienestar y el de sus niños y un vídeo animado   
Coronavirus y los niños: actividades de aprendizaje semanal por grupo etario 
Orientación sobre el dolor y la pérdida debido a la COVID-19 para los padres 
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4. Consideraciones para el desarrollo de 
respuestas SMAPS a la pandemia de la 
COVID-19 para adultos mayores 
 
4.1 ¿POR QUÉ CENTRAR LA ATENCIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES? 

 
● La población de edad más avanzada es increíblemente diversa. La mayoría de los adultos mayores son capaces de lidiar con la situación y 

adaptarse, a pesar de que su capacidad es cada vez menor a medida que envejecen. La contribución de los adultos mayores en sus familias y 
comunidades desempeñando diversas funciones es extremadamente valiosa y, a menudo, desempeñan funciones clave en los contextos de 
emergencias. Dados sus sólidos lazos con la comunidad, los adultos mayores se encuentran bien posicionados para transmitir mensajes y 
brindar servicios de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) a sus pares y familias. Los adultos mayores, en particular los líderes comunitarios, 
religiosos y espirituales, deben tener acceso a información objetivamente precisa a fin de garantizar que los comportamientos seguros sean 
modelizados y evitar reforzar los prejuicios preexistentes (p. ej. basados en etnia o género). 

 

● Los adultos mayores se encuentran en riesgo más elevado de desarrollar síntomas de COVID-19 más severos y, en consecuencia, de 
morir. Esto puede deberse a los cambios en el sistema inmunitario relacionados con la edad, lo que dificulta combatir enfermedades e 
infecciones. Los adultos mayores presentan más probabilidades de tener problemas de salud subyacentes, como enfermedad pulmonar, renal, 
cardiovascular o cerebrovascular o cáncer, y de tomar múltiples medicamentos de manera concomitante, lo que hace más difícil afrontar y 
recuperarse de alguna enfermedad, entre ellas la COVID-19.  

 

● Más aún, el género, la edad, la etnicidad, el idioma, el nivel de conocimientos, la condición jurídica y otros aspectos de cada adulto mayor 
tendrán efectos sobre su posible vulnerabilidad y capacidad con relación a los efectos sociales y en la salud de la COVID-19. Los adultos 
mayores pueden tener acceso limitado a información precisa y es muy posible que sean víctimas de desinformación acerca de la pandemia 
de la COVID-19. 

 

● El estrés y el aislamiento social asociados con las medidas establecidas para contener la COVID-19 pueden exacerbar las afecciones de 
salud mental o neurológicas que pueden tener efectos sobre el bienestar psicológico, el riesgo de suicidio o el empeoramiento del deterioro 
cognitivo. Los adultos mayores en situaciones vulnerables pueden también encontrarse en un riesgo más elevado de experimentar síntomas de 
nuevas afecciones de salud mental y neurológicas. Se puede incluir a las personas sin hogar, los desplazados, los que viven en tugurios, 
campamentos o entornos similares, o en centros de detención o tránsito, que son descuidados o abusados, que viven en pobreza o en zonas 
rurales y remotas. 

 Es importante identificar quiénes son los subgrupos vulnerables en su contexto. 
 

● Algunos adultos mayores, entre otros, las personas con discapacidades o deterioro cognitivo y demencia, que dependen de otros para llevar 
a cabo sus actividades diarias básicas pueden no tener acceso al apoyo que necesitan durante el confinamiento o en situaciones en las que 
sus cuidadores se enferman. Al mismo tiempo, los adultos mayores que precisan de atención pueden encontrarse en riesgo elevado de contraer 
la infección de sus cuidadores y pueden presentar dificultad para seguir las directrices en materia de prevención y control de la infección, en 
particular, aquellas personas con discapacidades o deterioro cognitivo y demencia. 

 

● Debido a su perfil de riesgo para la salud, los adultos mayores pueden constituir el último grupo poblacional al que le levanten las medidas de confinamiento, 
de modo que podrían pasar más tiempo en aislamiento social. Si las tasas de transmisión de la COVID-19 permanecen elevadas, los adultos mayores pueden 
permanecer en mayor riesgo de infección una vez que las medidas relacionadas con la enfermedad se levanten. 

 Se necesitará aplicar las estrategias específicas de SMAPS a largo plazo para evitar el deterioro cognitivo y funcional, tomando en cuenta 
el hecho de que los efectos del confinamiento y aislamiento social en la salud física y mental pueden surgir únicamente cuando se levanten las 
restricciones relacionadas con la COVID- 19. 

 

● Durante y después del período completo de confinamiento, los adultos mayores que presentan problemas de salud física y mental subyacentes 
necesitan recibir atención de forma continua. Garantizar la continuación de la atención puede plantear ciertos desafíos si las familias eligen 
reubicar a sus seres queridos y llevarlos de instituciones de atención a largo plazo a entornos comunitarios. 

 

● Algunos adultos mayores pueden no contar con acceso a servicios esenciales y de protección clave durante el confinamiento, como comida, 
medicinas, refugio y otros recursos, debido al temor de infectarse, a que presentan movilidad reducida o a las medidas relacionadas con la 
COVID-19. 

 Garantizar que las necesidades básicas nutricionales, de seguridad y de atención/médicas sean atendidas es fundamental para proteger su 
salud mental y física durante y después de la pandemia. 
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Ucrania: El personal de ACNUR explica a un 
miembro de la comunidad la manera de protegerse 
a sí mismos del virus de la COVID-19. 
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● Tal como debe ser con las respuestas SMAPS en general, las iniciativas de seguimiento y evaluación relacionadas necesitan tomar en 

cuenta la diversidad de las distintas poblaciones. 
 

 Recoger y rastrear información desglosada por población objetivo (p. ej. por edad, género, etnicidad, discapacidad, educación/nivel de 
alfabetización, condición socioeconómica) es fundamental para mejorar y garantizar un acceso equitativo a los servicios de SMAPS y la 
planificación a futuro. 

 

4.2 IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS 
 

● El edadismo constituye un estereotipo, prejuicio y discriminación hacia las personas debido a su edad. La actual pandemia de la COVID-19 ha 
provocado actitudes y comportamientos discriminatorios por su edad hacia los adultos mayores en todo el mundo1, entre otros, al acceder a los 
servicios e información. El edadismo relacionado con la COVID-19 puede exacerbar prejuicios o comportamientos discriminatorios por edad, 
género, etnia o discapacidad preexistentes. 

 

● Las medidas tomadas en el contexto de la pandemia deben responder a la diversidad representativa de la edad avanzada. Las políticas y los 
protocolos establecidos como parte de la respuesta a la COVID-19 no deben descuidar las necesidades ni discriminar por edad, género, 
discapacidad o etnia a las personas mayores (p. ej. negarles o limitarles el acceso al diagnóstico o a la atención debido a su edad cronológica). 
A continuación, se presentan puntos importantes a recordar: 

 Evite poner etiquetas de fragilidad y vulnerabilidad a los adultos mayores, puesto que representan a grupos poblacionales muy 
diversos. Los términos utilizados para describir a los adultos mayores no deben reforzar los estereotipos ni estigmatizarlos. Consulte con las 
personas mayores en la comunidad para identificar los mejores términos a utilizar. De no contar con esa orientación, términos como “gente 
mayor”, “personas mayores”, “adultos mayores” pueden utilizarse, mientras que “personas de la tercera edad” o “ancianos” deben evitarse 
debido a sus connotaciones negativas. Es fundamental comprometerse con los grupos estigmatizados de adultos mayores y pronunciarse contra 
los comportamientos discriminatorios. 

 
 
 
 
 
 

 
1 McClean D. COVID-19: Combatir el estigma y la discriminación contra los adultos mayores. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 3 de abril de 2020. 

https://www.undrr.org/news/covid-19- battling-stigma-and-discrimination-against-older-persons 
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 Promueva una actitud positiva hacia los adultos mayores y empodérelos para mantener su autonomía y dignidad1 durante la pandemia 
de la COVID-19 aumentando la concienciación respecto de sus derechos humanos, en particular su derecho a tomar decisiones por sí mismos 
(es decir, capacidad jurídica) y para recibir apoyo de personas de confianza en la toma de decisiones en caso de que lo necesiten (es decir, 
apoyo para la adopción de decisiones). 

 Promueva las actividades entre las personas de diferentes generaciones, como conversaciones por teléfono o en línea, lecturas y 
narraciones o transferencia de habilidades; todo lo que puede ayudar a combatir el edadismo. Estas actividades deben ofrecer a los adultos 
mayores una oportunidad de aprender acerca de los signos y síntomas de la COVID-19, y las complicaciones relacionadas con esta, de las 
generaciones más jóvenes, a la vez que transfieren sus propias habilidades, conocimiento y sabiduría a los adultos jóvenes y nietos. Esto se 
puede lograr mediante las plataformas digitales y la tecnología, canales de comunicación más tradicionales, como el teléfono, o las interacciones 
diarias dentro del hogar.  

 Destaque la resiliencia y recuperación y las contribuciones positivas de los adultos mayores durante la respuesta a la COVID-19; 
esto representa otra manera importante de brindar a los adultos mayores un sentimiento de dignidad y responsabilidad. Las habilidades y 
experiencias de los adultos mayores para superar las dificultades de la vida representan la sabiduría adquirida que se puede utilizar para apoyar 
a los amigos, parientes y miembros de la comunidad. 

 

4.3 CONSIDERACIONES DE SMAPS PARA LOS ADULTOS MAYORES 
 

● Algunos adultos mayores pueden experimentar mayor ansiedad, preocupación, angustia, soledad o pensamientos suicidas en respuesta a 
la actual pandemia y las medidas relacionadas con la COVID-19, como el confinamiento y el distanciamiento físico, tanto a corto como largo 
plazo. Este puede ser el caso particular de los adultos mayores que presentan afecciones de salud mental o física subyacentes, que viven solos, 
que tienen contacto social limitado en situaciones normales, que sufren de violencia doméstica o que viven en sociedades con funciones de 
género altamente definidas que conllevan cargas de cuidado desiguales. En conjunto, estos factores exacerban el riesgo de aislamiento social 
cuando se establecen medidas de confinamiento. 

 

● El distanciamiento físico no debe ser lo mismo que el aislamiento social y no tiene que conducir a la soledad. Es muy importante que 
los adultos mayores permanezcan conectados socialmente, a fin de mantener su salud emocional, cognitiva y física. 

 Las conexiones sociales (p. ej. a través de llamadas telefónicas o videollamadas, líneas de emergencia o grupos de apoyo informal) pueden 
crear un sentimiento de seguridad y responsabilidad para los adultos mayores, sabiendo que hay alguien que los cuida y puede apoyarlos y que 
ese apoyo puede ser mutuo. 

 

● Algunos adultos mayores pueden reaccionar con mayor vehemencia ante los acontecimientos estresantes y tomar más tiempo para 
recuperarse del estrés, lo que puede afectar tanto su salud mental como física. 

 Es importante que los adultos mayores permanezcan físicamente activos2
 y se involucren socialmente con otros y se sientan 

productivos tanto durante el periodo de confinamiento y a medida que se levanten gradualmente las medidas relacionadas con la COVID-19. 
Esto puede reducir el impacto del estrés sobre su salud mental y física3, mantener la flexibilidad/movilidad y evitar el deterioro funcional/cognitivo. 
Se deben evitar estrategias de afrontamiento negativas como el consumo nocivo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 

● Los adultos mayores pueden sentirse particularmente atemorizados de contagiarse de COVID-19 o de infectar a sus parientes o amigos. El 
estrés relacionado con la COVID-19 puede también exacerbar los miedos y ansiedades preexistentes relacionados con la muerte o el 
hecho de morir solo. Asimismo, la muerte de los miembros de la familia o de amigos cercanos debido a la COVID-19 puede acarrear una 
amplia gama de emociones o síntomas para los adultos mayores, entre ellos, tristeza, enojo, culpa, dificultad para dormir, fatiga y niveles más 
bajos de energía. Según las medidas nacionales o locales, es posible que no se permita acompañar a la persona fallecida o realizar los servicios 
funerales pertinentes.  

 En la medida de lo posible, facilitar las prácticas y los rituales culturales, espirituales y religiosos adecuados pueden menguar la angustia y 
permitir formas de duelo y dolor a nivel de la población4,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70). http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_a-70_human_rights_older_persons.asp 
2

 OMS (2019). Reducción del riesgo de deterioro cognitivo y de demencia: Directrices de la OMS. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive- decline-
and-dementia 

3 IFRC (2016). Conjunto de instrumentos para un envejecimiento sano para los facilitadores, voluntarios y la comunidad. https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Health/Toolkit_MRC_092216.pdf 
4

 OMS (2015). mhGAP Guía de Intervención Humanitaria (mhGAP-HIG). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng. 
pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1 

5
 IASC (2007). Guía de IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes. Hoja de Acción 5.3: Facilitar las condiciones para las prácticas de sanación comunales, culturales, 

espirituales y religiosas adecuadas y Hoja de Acción 8.2: Proporcionar acceso a la información sobre métodos de afrontamiento positivos. https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_ 
on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf 
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Irán: Dos adultos mayores. 
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4.4 VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS MAYORES Y NEGLIGENCIA 
 

● Los adultos mayores, en particular, las mujeres mayores, pueden encontrarse en un riesgo más elevado de violencia, abuso, negligencia o 
sobreprotección1 durante la pandemia de la COVID-19 en situaciones en que las familias se encuentran en confinamiento por períodos de 
tiempo prolongados2.  

 Es importante garantizar que el mayor riesgo de violencia, abuso y negligencia se vea reflejado en los Planes de Acción de 
Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria3, así como en la prestación de servicios de SMAPS y en los planes de apoyo a la 
salud.  

 La concienciación pública del mayor riesgo de violencia contra los adultos mayores contextual y culturalmente es esencial. Esto se puede 
lograr proporcionando información (p. ej. a través de campañas por radio, televisión, medios impresos o Internet) sobre cómo buscar ayuda si 
se es víctima de violencia o negligencia y cómo brindar apoyo a las víctimas de manera segura. Esta información también puede exhibirse en 
los centros de atención de salud y de análisis. 

 Los trabajadores de salud y atención social, así como los trabajadores de primera línea (incluidos los voluntarios), deben recibir 
capacitación para identificar signos de violencia y negligencia, proporcionar apoyo médico y psicológico, informar de forma segura las 
inquietudes4

 y compartir información acerca de los recursos disponibles en la comunidad, tomando como base las necesidades de edad, género 
y diversidad5.  De no ser factible de inmediato debido a cuestiones relativas a la capacidad, esto debe integrarse a las estrategias de SMAPS 
de largo plazo y a los programas de desarrollo de capacidad. 

 Deben establecerse y mantenerse líneas de ayuda en el ámbito nacional para la violencia contra las personas mayores. Se debe dar 
consideración a la forma en que los refugios y los centros para las víctimas de la violencia pueden mantenerse operacionales durante la 
pandemia, siempre que puedan implantarse medidas de seguridad e higiene. En entornos en que estos servicios existen únicamente para los 
niños y las mujeres que están expuestos a la violencia, el personal puede necesitar capacitación sobre violencia contra las personas mayores.  

 
 
 
 
 
 

 
1 La “sobreprotección” se refiere a las situaciones donde los cuidadores o miembros de la familia insisten en hacer todo para el adulto mayor, incluso actividades que ellos pueden hacer por sí mismos. La sobreprotección 

puede ocurrir cuando un miembro de la familia o cuidador percibe que es “más fácil” para ellos que para la persona mayor llevar a cabo la actividad. La sobreprotección significa desempoderar  y puede conducir a una 
mayor discapacidad, así como a tener sentimientos de pérdida de control e impotencia. 

2
 CARE. Implicaciones de género de los brotes de COVID-19 en entornos de desarrollo y humanitarios. https://www.care.org/sites/default/files/gendered_implications_of_covid-19_-_full_ paper.pdf 

3
 IFRC, OMS (2020). Orientación de Planes de Acción de Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria Preparación y Respuesta a la COVID-19. https://www.who.int/publications-detail/risk- communication-and-

community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance 
4

 OMS (2019). Atención integrada para las personas mayores (ICOPE): Guía sobre la evaluación y los esquemas de atención centrados en la persona en la atención primaria de salud. 
https://www.who.int/ageing/publications/icope- handbook/en/ 

5
 (ENLACE AL Manual de Orientación IASC para los trabajadores de primera línea – mismo Anexo) 
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 El apoyo a las víctimas de violencia debe incluirse en el paquete de servicios esenciales accesibles. En entornos con restricciones de 
circulación, se pueden realizar excepciones para las personas que abandonan su lugar de residencia o pueblo en casos de violencia, abuso o 
negligencia. Una estrecha colaboración con otros sectores, como justicia penal y servicios sociales y de salud, es fundamental. 

 

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA Y CUIDADORES DE LOS ADULTOS 
MAYORES 

 
● Las restricciones adoptadas en respuesta a la COVID-19, como confinamiento y autoaislamiento, significan que los miembros de la familia 

o cuidadores de las personas mayores quizá no puedan visitarlos personalmente. Los adultos mayores tampoco pueden visitar a sus 
amigos o recurrir a sus redes sociales o comunitarias como están acostumbrados a hacerlo. En consecuencia, se sentirán más aislados 
socialmente y solos. Es importante alentar a los miembros de la familia o cuidadores a hablar regularmente con la persona mayor, p. ej. 
mediante llamadas telefónicas o videollamadas, mensajes de texto, cartas o correos electrónicos a diario. 

 Siempre que sea posible, los miembros de la familia y los nietos pueden visitar a los adultos mayores a distancia, p. ej. hablando desde 
el balcón o en un amplio espacio al aire libre. 

 

● Los adultos mayores pueden tener acceso limitado a información precisa y es muy posible que sean víctimas de desinformación con respecto 
a la pandemia de la COVID-19. Algunos adultos mayores pueden presentar dificultades para comprender la información sobre la salud pública 
que se les proporciona o para recordar los procedimientos de seguridad, tales como el lavado de manos y el uso de mascarillas, en particular 
las personas que sufren de demencia. 

 Los miembros de la familia o cuidadores pueden comunicar información precisa utilizando palabras y lenguaje simples que la persona 
mayor pueda entender. 

● Los miembros de la familia o cuidadores pueden brindar apoyo a la persona mayor en materia de gestión de sus necesidades de salud física 
y mental. Esto incluye: 

 garantizar que las personas continúen recibiendo atención si desarrollan síntomas de la COVID-19; 

 responder al estrés, ansiedad, soledad o pensamientos suicidas2,3 que la persona mayor puede experimentar debido a las cambiantes 
circunstancias o al aislamiento social y 

 continuar brindando atención diaria. 
 

● Los impactos de la pandemia en la salud mental y física pueden ponerse de manifiesto únicamente cuando se levanten las medidas 
relacionadas con la COVID-19, como el confinamiento. Los adultos mayores pueden experimentar sentimientos de que “nada es como 
antes”, mientras que los miembros de la familia o cuidadores pueden sentir que “la persona no parece ser la misma de siempre”. Esto puede 
fomentar un proceso de aceptación desafiante y puede requerir estrategias de SMAPS integrales.  

 

● La pandemia de la COVID-19 puede provocar un estrés adicional a los miembros de la familia y cuidadores, en parte debido a la 
descontinuación de los servicios de atención a domicilio y apoyo a los cuidadores. Pueden sentirse más ansiosos, preocupados, agitados, 
irritados o enojados que lo habitual. Asimismo, pueden estar más preocupados acerca de la salud de la persona mayor o experimentar más 
conflictos con ellos de lo normal. 

 Debe alentarse a los miembros de la familia o cuidadores a pedir ayudar siempre que sea necesario y que se cuiden ellos mismos, p. ej. con 
ejercicios de relajación, meditación, realizando actividad física y actividades placenteras. Dada la carga desproporcionada de atención que llevan 
las mujeres, se deben tomar en cuenta las necesidades específicas de género al proporcionar SMAPS y apoyo a los cuidadores. 

 Siempre que sea factible, se deben ofrecer alternativas a los servicios de atención a domicilio y de apoyo a los cuidadores, p. ej. mediante 
líneas de ayuda y grupos o voluntarios de apoyo a la comunidad en línea. 

 

4.6 CONSIDERACIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

● Los mensajes de SMAPS necesitarán evolucionar y adaptarse a medida que la pandemia avanza. Los temas de importancia particular 
para los adultos mayores incluyen el miedo (p. ej. miedo a infectarse, en particular entre aquellos que presentan afecciones de salud física y 
mental subyacentes, miedo de infectar a los parientes y amigos, miedo de morir o morir solo), las medidas de confinamiento prolongadas para 
los adultos mayores, lo que conlleva restricciones de circulación más amplias, aislamiento social y soledad, dolor y duelo, estigma, necesidades 
espirituales y religiosas, estrategias de afrontamiento negativas y el riesgo de acabar con su propia vida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Las categorías de servicios esenciales de alta prioridad pueden incluir la prevención fundamental de enfermedades transmisibles, servicios relacionados con la salud reproductiva, la atención de las poblaciones 

vulnerables, como los niños pequeños y adultos mayores, la provisión de medicamentos y suministros para la administración continua de enfermedades crónicas, entre ellas los problemas de salud mental, la continuidad 
de las terapias para los pacientes hospitalizados en estado crítico, la administración de las afecciones de salud de emergencia y las presentaciones graves comunes que requieren intervenciones pasajeras y los servicios 
auxiliares, como diagnóstico básico mediante imágenes, los servicios de laboratorio y servicios de bancos de sangre. OMS. COVID-19: Orientación operativa para el mantenimiento de los servicios de salud esenciales 
durante un brote. https://www.who.int/publications- detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak 

2 OMS. ¿Cree que no vale la pena vivir? https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/life-worth-living-03.pdf?ua=1 
3 OMS. ¿Conoce a alguien que podría estar pensando en suicidarse? https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/suicide-04.pdf?ua=1 
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● Se deben difundir todos los mensajes en formatos accesibles mediante canales de comunicación con los que los adultos mayores están 
familiarizados, tomando en cuenta a los adultos mayores que presentan deterioro sensorial o cognitivo y demencia o que pueden ser 
analfabetos. 

 Por esta razón, se deberán utilizar diferentes modos de comunicación (escrito, audio, visual, Braille, lengua de señas)1. Se elaborarán 
mensajes en coordinación con los adultos mayores los que deben incluir fotos, croquis o grabaciones de audio de ellos y para ellos. 

 Es importante compartir información básica acerca de la pandemia y las medidas relacionadas y proporcionar información clara acerca de 
cómo reducir el riesgo de infección utilizando palabras que las personas adultas o con deterioro cognitivo puedan entender. Puede requerirse 
repetir la información cuantas veces sea necesario. Las personas adultas que sufren de demencia pueden necesitar recordatorios frecuentes 
de toda la información pertinente. 

 

● La conectividad de forma remota puede resultar más difícil para los adultos mayores, puesto que ellos cuentan con menos acceso o carecen 
del conocimiento para utilizar la tecnología y las redes sociales. 

 Se puede necesitar utilizar canales de comunicación alternativos para ponerse en contacto con las personas mayores (ver el Cuadro 3). Los 
actores y las organizaciones de mapeo involucrados en la prestación de servicios y apoyo a los adultos mayores representan un importante 
primer paso en la identificación de los mecanismos de difusión adecuados. 

 

● Los adultos mayores pueden ser más vulnerables a la desinformación relacionada con la COVID-19, así como al fraude y a los intentos de 
intrusión más generalmente (p. ej. los intrusos que solicitan donaciones falsas o visitas a domicilio haciéndose pasar por autoridades oficiales). 

 Es importante garantizar que los adultos mayores tengan acceso a información fiable de fuentes de confianza. Los adultos mayores deben 
recibir información relacionada con el riesgo de desinformación, cómo denunciar fraude o intentos de intrusión y dónde hallar información precisa 
y fiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 CBM. Conjunto de herramientas de accesibilidad digital. https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf 
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Cuadro 3: Mecanismos de difusión que pueden funcionar particularmente bien para los adultos mayores 
 

QUÉ CÓMO Y QUIÉN

Mensajes de audio y 
transmisiones de la comunidad

● Transmisión radial a nivel nacional 
● Anuncios comunitarios (p. ej. en altavoces) o anuncios en los campamentos para refugiados y 

desplazados internos, entornos similares a los campamentos, centros de tránsito y detención 

Mensajes de vídeo ● Difusión por televisión nacional 
● Redes sociales (p. ej. YouTube, Twitter, WhatsApp, Viber, Facebook, LinkedIn, Instagram) 
● Paneles y proyecciones en la vía pública 

Anuncios y afiches ● En farmacias, consultorios médicos, clínicas comunitarias o clínicas móviles 
● En tiendas de comestibles o puestos de comidas 
● En postas de salud comunitarias 
● Mediante los tablones de anuncios de la comunidad y del vecindario 
● En refugios para las personas sin hogar y las víctimas de abuso 

Panfletos y folletos 
informativos1

● Sitios web de las autoridades gubernamentales o de salud pública y atención social  
● Entrega/envío al buzón en viviendas privadas, instituciones de atención a largo plazo y hospitales 
● Entrega/envío al buzón mediante organismos municipales o de bienestar social con listas de adultos 

mayores que residen en casa o que reciben atención a domicilio 
● En farmacias, consultores médicos, clínicas comunitarias, clínicas móviles o servicios de atención a 

domicilio 
● Mediante trabajadores sociales, cuidadores, voluntarios o vecinos 
● Mediante líderes comunitarios, religiosos o espirituales 
● Mediante fondos de pensiones, p. ej. correo electrónico, comunicación escrita o llamadas telefónicas 

Anuncios en periódicos y 
artículos de boletines 
informativos 

● En los periódicos y otras publicaciones locales 
● En los boletines informativos enviados por las organizaciones comunitarias y los clubes de actividades 

sociales  

Líneas de ayuda y líneas de 
emergencia para apoyo 
psicológico

● Mediante organizaciones y personas que operan estas líneas de ayuda 

Iniciativas comunitarias, 
grupos de apoyo y de 
voluntarios

● Mediante llamadas colectivas o individuales a los adultos mayores 
● Mediante grupos establecidos de apoyo y de voluntarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 Por ejemplo, ver infografía de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): Infografía: COVID-19 Formas en que puede ayudar a las personas de edad avanzada, que presentan afecciones subyacentes y que viven 
con usted. Infografía: COVID-19 Formas en que puede ayudar a las personas de edad avanzada, que presentan afecciones subyacentes y que viven solas. Infografía: COVID-19. Formas de prepararse y protegerse si 
tiene 60+ o si presenta afecciones subyacentes.  
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5. Respuesta al uso de sustancias y 
comportamientos adictivos durante la 
pandemia de la COVID-19 

 
Esta sección fue desarrollada por el Grupo de Referencia IASC SMAPS y proporciona varias recomendaciones relacionadas con el uso de sustancias 
dentro del contexto del brote de la COVID-19, en particular: 

 

● Evitar el uso de estrategias de afrontamiento inútiles, como tabaco, alcohol y otras sustancias. A largo plazo, estas pueden empeorar su bienestar 
mental y físico. 

 

● No consumir tabaco, alcohol u otras sustancias para lidiar con sus emociones. 

 
Las respuestas de salud públicas e individuales al brote de la COVID-19 (entre ellas, el distanciamiento físico y el aislamiento social) pueden variar 
los niveles y patrones de consumo de alcohol y drogas, incrementar la intensidad del involucramiento en videojuegos o apuestas e impactar los 
reglamentos existentes, su puesta en práctica y el apoyo público a dichos reglamentos. Mantener la continuidad del tratamiento y atención de las 
personas que sufren de estos trastornos debido al alcohol, drogas y comportamientos adictivos puede ser todo un desafío durante una pandemia, 
pero los sistemas de salud deben garantizar la prestación de servicios esenciales, en particular para afecciones urgentes y graves. 

 
Frente a este panorama, se requiere con urgencia contar con información y recomendaciones adicionales para hacer frente al alcohol, drogas y 
comportamientos adictivos en el contexto del brote de la COVID-19. Esta sección abarca esta necesidad y puede recomendarse su uso junto con la 
nota informativa original de IASC. 

 

5.1 ANTECEDENTES 
 

● El uso de sustancias psicoactivas como alcohol, nicotina o fármacos psicoactivos se relaciona con riesgos significativos para la salud y puede 
conducir al desarrollo de trastornos relacionados con el uso de sustancias y otras afecciones de salud debido a intoxicación, toxicidad u otros 
efectos duraderos. 

 

● El uso de sustancias psicoactivas puede obstaculizar la capacidad de juicio, la autorregulación, la coordinación motora y el tiempo de reacción. 
Esto, a su vez, incrementa el riesgo de lesiones, violencia y problemas sociales. Se han hallado fuertes vínculos entre el consumo de alcohol y 
la ocurrencia y severidad de la violencia doméstica, en particular violencia infligida por la pareja. 

 

● El uso de sustancias puede interferir con la capacidad de tomar precauciones para protegerse uno mismo de la infección, como el cumplimiento 
del lavado de manos, y puede reducir la eficacia de las medidas de protección contra la COVID-19 al interferir con el cumplimiento de los 
regímenes regulatorios y de tratamiento. 

 

● Los videojuegos constituyen un pasatiempo popular y muy común entre los jóvenes y adultos de diferentes grupos etarios. Pueden constituir 
una opción para pasar el tiempo y divertirse, además, los videojuegos en línea pueden usarse como canal de interacción social en medio del 
brote de la COVID-19. Sin embargo, es importante reconocer que jugar vídeos en exceso se relaciona con un rango de problemas físicos, 
mentales e interpersonales y puede conllevar el desarrollo de un trastorno por uso de videojuegos.  

 

● En tiempos difíciles, como durante el brote de la COVID-19, puede ser fácil caer en patrones de conducta no saludables, entre ellos el uso de 
sustancias psicoactivas y el juego y las apuestas en exceso, como estrategias de afrontamiento para aliviar el estrés o la ansiedad provocada 
por la situación o para pasar el tiempo si se encuentra en autoaislamiento, cuarentena o confinamiento. 

 

● Las personas que presentan trastornos relativos al uso de sustancias pueden encontrarse en mayor riesgo de adquirir una gama de infecciones 
debido a los factores de riesgo asociados con el uso de sustancias, como compartir objetos para el uso de sustancias (botellas y otros recipientes, 
utensilios, pipas, jeringas), reuniones grupales, pobreza, desempleo y una mayor posibilidad de ser arrestadas o encarceladas. 

 

● Los riesgos de una sobredosis de sustancias se pueden incrementar durante el brote de la COVID-19 por una serie de razones, como el consumo 
de drogas individualmente debido al aislamiento social y la cuarentena, función pulmonar afectada debido a la infección de la COVID-19, cambios 
en la potencia y calidad de las drogas o el alcohol, debido a los cambios en las cadenas de suministros y al acceso limitado al tratamiento y la 
atención. 
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● Se pueden desarrollar síndromes de abstinencia debido al consumo de alcohol o de otras sustancias psicoactivas luego de la descontinuación 
abrupta o reducción significativa del consumo excesivo. Los síndromes de abstinencia graves pueden ser peligrosos, incluso constituir una 
amenaza para la vida, cuando se complican con delirio, convulsiones o cuando se produce una alteración de las funciones vitales. Los servicios 
de manejo de la abstinencia deben estar disponibles para estos casos. En los entornos humanitarios mundiales, las personas que presentan 
trastornos relacionados con el uso de sustancias son a menudo marginadas y, en muchos entornos, no cuentan con opciones de tratamiento 
adecuadas. Durante una pandemia, esta población puede ser particularmente vulnerable y descuidada, por tanto, debe considerársela dentro 
de las respuestas de salud mental y apoyo psicosocial. 

 
 

5.2 MENSAJES A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS, ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS Y REGULADORES 

 

● Las normas y reglamentos establecidos para proteger la salud pública y reducir el daño causado por el consumo de alcohol1 y otras sustancias 
psicoactivas y los comportamientos adictivos deben respetarse y quizá sea necesario fortalecerlos durante el brote de la COVID-19 o en 
situaciones de emergencia similares. Se debe evitar cualquier flexibilización en los reglamentos y asegurar el refuerzo de las medidas 
regulatorias. En caso de flexibilización de los reglamentos, estos últimos deben reinstaurarse lo más pronto posible. 

 

● Es necesario garantizar el acceso continuo a las intervenciones clave para las personas que presentan trastornos relacionados con el uso de 
sustancias (p. ej. servicios de difusión, programas para reducir el daño con aguja y jeringa), al manejo de las afecciones de salud agudas (p. ej. 
sobredosis, síndromes de abstinencia), así como al tratamiento de los trastornos relacionados con el uso de sustancias y apoyo para los que se 
encuentran en rehabilitación2. Los servicios de tratamiento para los trastornos relacionados con el uso de sustancias, en particular para las 
afecciones urgentes y graves, constituyen servicios de salud esenciales. La OMS y otras organizaciones (ver la sección ‘Recursos adicionales’ 
a continuación) ponen a disposición una mayor orientación sobre la adaptación y los servicios a medida para los diferentes contextos y entornos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 OMS (2010). Estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44395 
2 OMS y UNODC (2020). Normas internacionales para el tratamiento de los trastornos relacionados con el uso de drogas: Edición revisada que incorpora los resultados de las pruebas de campo. https://apps.who.int/iris/ 

handle/10665/331635; y la Guía de intervención de la OMS (2016) mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en entornos de salud no especializados: Programa de Acción para 
Superar las Brechas en Salud Mental versión 2.0. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239 
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● Garantizar la continuidad de los medicamentos y productos básicos de salud es esencial, entre ellos metadona y otros medicamentos para el 
manejo de la dependencia de opiáceos1, naloxona para el manejo de la sobredosis de opiáceos2, agujas y jeringas estériles, hisopos con alcohol 
y pruebas de diagnóstico y medicinas para las pruebas y el manejo de infecciones graves (como VIH y hepatitis viral) y otras enfermedades 
concomitantes3. 

 

● Se pueden proporcionar dosis de medicamentos para llevar a casa para períodos más prolongados de tiempo en situaciones de cuarentena, 
autoaislamiento o confinamiento e interrupciones de servicios de salud. Se recomiendan períodos máximos de tiempo posibles para las dosis 
de medicamentos que se llevan a casa cuando la dosis y la situación social son estables. Los clientes deben ser informados de manera oportuna 
acerca de los cambios en la práctica y deben recibir el apoyo adecuado en caso de incertidumbre o inquietud. 

 

● Se debe coordinar el acceso a los medicamentos para aquellos pacientes que no cuentan con la opción de llevar los medicamentos a casa 
(p. ej. proporcionar medicamentos en entornos supervisados como residencias para personas mayores u otros centros de atención autorizados), 
aquellos que viven en instituciones de atención a largo plazo, aquellos que se encuentran encarcelados u hospitalizados para recibir tratamiento 
o rehabilitación. Los centros de salud, atención social y penitenciarios pertinentes deben proporcionar acceso ininterrumpido a agonistas 
opiáceos y medicinas para manejar las enfermedades concomitantes de los pacientes en tratamiento con la participación de personal capacitado. 

 

● Siempre que sea necesario y factible, se debe dar consideración a la receta médica de fórmulas de agonistas opiáceos de liberación prolongada 
para el tratamiento de la dependencia de opiáceos. Se debe brindar mayor apoyo psicosocial a aquellas personas en aislamiento que reciben 
servicios en línea o por teléfono. 

 

● Una mayor dispensación de medicamentos para llevar a casa dentro de períodos de tiempo relativamente cortos puede dar como resultado una 
mayor demanda en el suministro de medicinas, lo que debe tomarse en cuenta en las diferentes etapas de la planificación y administración de 
suministros.  

 

● Las personas con trastornos relacionados con el uso de sustancias presentan una prevalencia superior de afecciones de salud física y mental 
concomitantes y, en consecuencia, deben recibir atención adecuada. 

 

● Las personas con trastornos relacionados con el uso de sustancias, que están en contacto con el sistema de justicia penal, deben ser 
consideradas como un grupo vulnerable durante la pandemia de la COVID-19 e incluidas dentro de los esquemas para mejorar las alternativas 
para la condena o pena, como los esquemas de indulto humanitario4.   

 

5.3 MENSAJES AL PÚBLICO EN GENERAL 
 

● No existe evidencia de que beber alcohol, fumar tabaco o usar opio, cannabis u otras sustancias psicoactivas ofrecen protección contra las 
infecciones virales o de otra índole. De hecho, lo opuesto es cierto, puesto que el consumo nocivo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas 
se asocia a un mayor riesgo de enfermedades infecciosas, al empeoramiento de los resultados del tratamiento y a otras consecuencias negativas 
para la salud. 

 

● Evite beber alcohol o minimice su consumo. No empiece a beber si no ha consumido alcohol antes. Evite consumir alcohol y drogas para lidiar 
con el miedo, la ansiedad, el aburrimiento y el aislamiento social.  

 

● Evite consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas si usted es el miembro de la familia o el cuidador que tiene a su cargo a niños, personas 
con discapacidad o personas mayores. 

 

● Evie consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas como forma de lidiar con el miedo, la ansiedad, el aburrimiento o el aislamiento social. 
Busque estrategias alternativas y más eficaces para lidiar con los factores de estrés. 

 

● Sea consciente del posible incremento en la comercialización de las bebidas alcohólicas, los videojuegos y las apuestas en línea, y proteja a 
los menores y a los miembros de la familia vulnerables de estas actividades de comercialización. 

 

● Sea consciente del tiempo que pasa frente a una pantalla a diario. Asegúrese de tomar pausas periódicas de las actividades que realice frente 
a una pantalla. Asegúrese de que los niños no pasen mucho más tiempo del usual jugando videojuegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 OMS (2009). Orientación para el tratamiento farmacológico de la dependencia de opiáceos con ayuda psicosocial. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43948 
2

 OMS (2014). Manejo comunitario de sobredosis de opiáceos. https://apps.who.int/iris/handle/10665/137462 
3

 OMS (2016). Orientación consolidada sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención del VIH para poblaciones clave, versión actualizada 2016. https://apps.who.int/iris/handle/10665/246200 
4

 OMS y UNODC (2018). Tratamiento y atención para las personas con trastornos relacionados con el uso de drogas, que están en contacto con el sistema de justicia penal.  
https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_Conviction_or_Punishment_2018.pdf 
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5.4 MENSAJES A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD PROVOCADOS POR EL USO DE 
SUSTANCIAS Y LOS COMPORTAMIENTOS ADICTIVOS (JUEGOS Y APUESTAS) 

 

● Al igual que muchas personas, usted puede sentirse más atemorizado o estresado debido a la pandemia de la COVID-19. En estos tiempos 
difíciles, es particularmente importante cuidarse, puesto que las probabilidades de una recaída y de consecuencias sanitarias y sociales 
negativas son más altas. 

 

● Si usted está recibiendo tratamiento por trastornos relacionados con el uso de sustancias o comportamientos adictivos, continúe con su 
tratamiento de ser posible. Se le aconseja seguir en contacto con su terapeuta, psicólogo u otro cuidador o grupo de apoyo por correo electrónico, 
teléfono u otro medio de comunicación a distancia. Averigüe cómo continuar recibiendo apoyo durante el brote. 

 

● Continúe tomando los medicamentos recetados (p. ej. metadona o buprenorfina). Converse con su proveedor de atención a la salud para 
planificar su acceso a estos medicamentos. 

 

● Tome conciencia del riesgo que implica una sobredosis de sustancias (en particular, una sobredosis de opiáceos) en caso de que consuma 
drogas, presente un trastorno relacionado con el uso de sustancias o viva con alguien que consuma sustancias psicoactivas. El riesgo de una 
sobredosis de sustancias fatal puede aumentar durante el brote de la COVID-19 u otras emergencias. 

 

● Sepa cómo identificar los signos de una sobredosis, acuerde con sus pares un plan de respuesta y brinde ayuda inmediata si es testigo de una 
posible sobredosis, que puede incluir el consumo de naloxona (antagonista opiáceo) en caso de una sobredosis de opiáceos. 

 

● Sea consciente de las interacciones posiblemente nocivas entre los medicamentos recetados, incluidos los medicamentos psicotrópicos, y las 
sustancias psicoactivas, como el alcohol y los estimulantes como la anfetamina o el cannabis. 

 

● Si usted ha presentado anteriormente síntomas de abstinencia graves y continúa consumiendo alcohol u otras sustancias psicoactivas, es 
recomendable reducir gradualmente el consumo de alcohol u otras sustancias, en vez de interrumpir su consumo abruptamente. En caso de 
empezar a presentar síntomas de abstinencia graves, averigüe qué servicios están disponibles, que le puedan prestar ayuda en un entorno 
seguro. 

 

● Contacte a su proveedor de atención de la salud si presenta signos de COVID-19 y siga las recomendaciones estándar para evitar la propagación 
de la infección. 
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Recursos adicionales 
 

 
 Recursos de la OMS sobre la pandemia de la COVID-19  

Información, recomendaciones y orientación actualizadas de la OMS sobre la COVID-19: 

 
Informes sobre la situación de la enfermedad del coronavirus (COVID-2019): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ 
situation-reports/ 

 
Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 EPI-WIN: Red de 
información sobre epidemias de la OMS: https://www.epi-win.com/ 
 
Prevención del brote de la COVID-19 en las cárceles: una tarea difícil pero esencial para las autoridades: http://www.euro.who.int/en/health- 
topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/03/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential- task-for-authorities 

 

 Recursos sobre la pandemia de la COVID-19 para las personas que consumen sustancias psicoactivas y servicios 
para las personas que presentan trastornos relacionados con el uso de sustancias 

Hoja informativa OMS EURO: El alcohol y la COVID-19: lo que debe saber: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health- 
emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak- technical-guidance-
europe/alcohol-and-covid-19-what-you-need-to-know 

 
Infografía: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/infographic-alcohol- and-covid-19-what-you-
need-to-know 

 
Sugerencias de UNODC acerca del tratamiento, atención y rehabilitación de las personas que presentan trastornos relacionados con el uso de 
drogas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Disponible en 12 idiomas: árabe, bahasa, dari, inglés, francés, jemer, laosiano, pastún, 
ruso, serbio, español y uzbeko.    

 
COVID-19: Prevención, tratamiento y atención del VIH y apoyo a las personas que usan drogas y a las personas privadas de su libertad: 
https://www.unodc.org/ unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html 

 

 Recursos sobre la salud mental y el uso de sustancias 

UNODC, Informe mundial sobre las drogas 2019: https://wdr.unodc.org/wdr2019/ 

 
UNODC/OMS Estándares Internacionales para la Prevención del Uso de Drogas: https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-
standards. html 

 
Página inicial OMS, Gestión de abuso de sustancias: https://www.who.int/substance_abuse/en/ 

 
OMS (2016). mhGAP Guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en entornos sanitarios no 
especializados: Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental versión 2.0.: https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239 

 
OMS (2010). Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44395 

 
OMS (2009) Orientación para el tratamiento farmacológico de la dependencia de opiáceos con ayuda psicosocial: https://apps.who.int/ 
iris/handle/10665/43948 

 
OMS (2014). Manejo comunitario de sobredosis de opiáceos: https://apps.who.int/iris/handle/10665/137462 

 
OMS y UNODC (2020). Normas internacionales para el tratamiento de los trastornos relacionados con el uso de drogas: Edición revisada que 
incorpora los resultados de las pruebas de campo: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331635 
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OMS (2016) Orientación consolidada sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención del VIH para poblaciones clave, versión actualizada 
2016: https:// apps.who.int/iris/handle/10665/246200 

 
Humeniuk R. et al. (2010). The Alcohol, Smoking and Substance involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care (Prueba de 
detección de alcohol, tabaco y sustancias: manual para uso en la atención primaria): https://apps.who.int/iris/handle/10665/44320 

 
OMS (2001). AUDIT: cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol: pautas para su utilización en atención 
primaria: https://apps.who.int/ iris/handle/10665/67205 

 
UNODC Materiales de capacitación Treatnet: https://www.unodc.org/unodc/en/treatment-and-care/treatnet-training-package.html 

 

 Recursos sobre apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y catástrofes 

IASC (2007). Guía sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes: https://www.who.int/mental_health/ 
emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 

 
OMS (2012). Evaluación de necesidades y recursos psicosociales y de salud mental: Guía de herramientas para contextos humanitarios: 
https://cms. emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/WHO+and+UNHCR%2C+Assessing+mental+health+and+psychosocial+needs+a 
nd+resources/0ab28c11-fc35-4996-8ea4-0575e88ee299 

 
ACNUR (2013). Orientación operativa: Programa de apoyo a la salud mental y psicosocial para las operaciones de refugiados: 
https://www.refworld.org/docid/53a3ebfb4.html 

 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Manual de Emergencia de ACNUR: https://emergency.unhcr.org/entry/251117/mental-health- and-psychosocial-
support 

 
OMS (2015). mhGAP Guía de Intervención Humanitaria (mhGAP-HIG): https://apps.who.int/iris/bitstream/ 
handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf?sequence=1 

 
OMS (2011). Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo: https://apps.who.int/iris/bitstream/ 
handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1 

 
UNODC. Materiales de capacitación sobre habilidades familiares: https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-
treatment/Strong_families_ Brochure.pdf 

 

 Directrices para integrar las intervenciones de violencia basada en género en acciones humanitarias 

Cómo apoyar a las personas sobrevivientes de violencia de género cuando no hay un actor contra la VG disponible en el área 
https://gbvguidelines.org/wp/wp- content/uploads/2018/03/GBV_UserGuide_021618.pdf 
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