
Programa Integral de servicios de salud

 

Salud mental en tiempos
de pandemia

CHARLA

Recomendaciones para enfrentar 
la crisis.



Somos Siempre Chile empresa dedicada al rubro de salud con especialización 
en hospitalización domiciliaria por cerca de 20 años, con presencia en Argentina, 

México, Perú y Chile.

En Chile a través de nuestra unidad de negocios de Care Assistance acercamos 
la salud a los pacientes a través de atenciones en salud en distintas áreas con 

nuestro modelo virtual a través de Clínica Virtual – Ecosistema de Salud By Siempre 
y nuestros servicios presenciales a domicilio.

Nuestros servicios virtuales entregan la posibilidad de atender a todo el grupo 
familiar en múltiples atenciones de consultas y posteriores seguimientos de 

la condición del paciente en forma ilimitada.
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Programa de
Asistencia Emocional

Atención psicológica y orientación psicosocial inmediata. 
Pensada para que la familia pueda externalizar y resolver 
inquietudes, recibiendo una respuesta oportuna y ayuda 
pertinente a sus necesidades.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:

SALUD MENTAL 
Afectiva y emocional. Experiencias traumáticas. Estrés y ansiedad.
Autoimagen. Alteraciones en la salud mental. 

CONDUCTUAL
Conductas riesgosas y trastornos en el comportamiento.

DIMENSIONES DEL DESARROLLO
Etapas del desarrollo y crisis vital. Sexualidad.

SOCIAL
Sicología de la mujer y del hombre. Relaciones de pareja. Familia.
Educación. Ámbito laboral

VIOLENCIA Y ABUSO
Maltrato infantil. Diferentes tipos de violencia.
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Situación de confinamiento global.
Aumento de síntomas psicológicos en la población.
Síntomas en pacientes diagnosticados con covid-19.
Salvar vidas se establece como una prioridad.
Impacto de la pandemia a nivel laboral.
Aislamiento social y el estrés como factores de riesgo.
Problemas de convivencia en familia y relaciones afectivas.
Importancia del conocimiento y manejo de las emociones. 

SALUD MENTAL
EN TIEMPOS DE PANDEMIA



 ¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?
EMOCIONES BÁSICAS:

Miedo
Sorpresa
Asco
Ira
Alegría
Tristeza



Amor
Odio
Rencor
Celos
Sufrimiento
Compasión

 ¿QUÉ SON LOS SENTIMIENTOS?
ALGUNOS EJEMPLOS:



Ira
Tristeza
Temor a la muerte
Sufrimiento
Desesperanza
Soledad
Confusión

 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE LA CRISIS



SÍNTOMAS
QUE PUEDEN PRESENTARSE

Ansiedad
Miedo
Rabia
Nerviosismo
Angustia
Insomnio
Falta de concentración

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS
QUE PUEDEN PRESENTARSE

Consumo problemático de alcohol y otros
Trastornos adaptativos
Duelos
Depresión
Trastornos ansiosos
Trastornos por estrés agudo
Trastorno por estrés post traumático
Suicidio

Se presentan síntomas a nivel físico, psicológico y conductual.

SÍNTOMAS DURANTE LA PANDEMIA



 

IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL

Numerosos estudios han demostrado la importancia que requiere poner 
atención a la salud mental de los sujetos, ya que la alteración en esta área 
genera diversas consecuencias negativas en la vida y salud general de las 
personas, es tan relevante el tema que incluso ha llegado a establecerse 
como la principal causa de discapacidad a nivel mundial. 

DIMENSIONES QUE CONFORMAN AL SER HUMANO

BIOLÓGICO PSICOLÓGICO SOCIAL Alteraciones en estas áreas pueden 
generar discapacidad o consecuencias 
negativas para el sujeto.



CONSECUENCIAS PARA LA SALUD MENTAL

INDIVIDUAL

FAMILIAR

LABORALSOCIAL



 

Percibe, etiqueta y acepta tus emociones�
Acepta la ansiedad como una de las muchas emociones que tienes�
Dirige tu atención y practica la meditación�
Practica la respiración�
Mantente activo�
Evitar la sobreinformación

DIMENSIÓN INDIVIDUAL:

RECOMENDACIONES GENERALES
EN SALUD MENTAL



 

DIMENSIÓN FAMILIAR:

RECOMENDACIONES GENERALES
EN SALUD MENTAL

Acércate emocionalmente a los demás
Comunícate con tus familiares�
Practica la gratitud
Cuida a niños y niñas



 

Delimitar el lugar de trabajo de los demás entornos�
Establecer horarios�
Proponer metas�
Tener momentos de descanso

DIMENSIÓN LABORAL:

RECOMENDACIONES GENERALES
EN SALUD MENTAL



 

Mantenerse en comunicación e interacción�
Conectarse con redes�
Pide ayuda cuando la necesites

DIMENSIÓN SOCIAL:

RECOMENDACIONES GENERALES
EN SALUD MENTAL



RECOMENDACIONES MÉDICAS

Cuando estos síntomas interfieren con su vida cotidiana, 
consulte con un especialista en salud mental.
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