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Sin duda nos encontramos 
atravesando uno de los momentos de la 
historia más difíciles a nivel mundial. La 
llegada de la enfermedad por coronavirus 
(Covid-19), nos invita repensar sobre 
muchos de los temas que impactan en la 
vida de todas las personas en el mundo 
entero. La salud mental sin duda es uno 
de los indicadores más relevantes a tener 
en cuenta. Cómo atravesar este momento 
y con qué herramientas contamos para 
superarlo son algunos de los temas que 
nos ocupan.

 Entendemos a la salud mental 
como un proceso determinado por 
componentes históricos, 
socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya 
preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de 
construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda 
persona (1).

 En el transcurso de la vida pueden 
existir momentos de desequilibrio 
emocional. La crisis como la que estamos 
atravesando por la pandemia es una 
excepción de la normalidad, es una 

interrupción de la vida cotidiana, de las 
rutinas, del sentido común, de la forma 
de organización del tiempo y el espacio. 
Debemos prestar especial atención a 
cómo se manifiesta en este contexto la 
salud mental de la población, y cuál es el 
impacto que genera el aislamiento físico; 
la incertidumbre de no poder prever lo 
que va a pasar, la crisis económica que la 
pandemia genera, los posibles traumas, la 
sensación de extrañamiento con uno y 
con el otro, en definitiva el grado de 
angustia que todo esto provoca. 

Existen diferentes maneras de 
reaccionar frente a un hecho traumático 
y es por ello que debemos tener en 
cuenta que ante una situación compleja 
que abarca diversas aristas de la vida de 
las personas, las respuestas serán 
complejas. En este sentido es necesario 
contextualizar cualquier análisis que 
hagamos en salud mental, dado que hay 
una dimensión que debemos tener en 
cuenta que es el impacto económico-
social que la comunidad sufre por la 
pandemia y que está íntimamente ligado 
a los determinantes sociales de la salud. 
Es por ello, que teniendo en cuenta el 
marco general de esta problemática, 
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“debemos dar una cobertura de atención 
de forma integral, esto es tener en cuenta 
lo biomédico, lo psicosocial, lo 
intersectorial, lo socio familiar y lo socio 

comunitario. Queremos destacar que estos 
“cuidados integrales” son la base 
fundamental para que toda la población 
pueda atravesar este momento con  un 
mayor apoyo y capacidad de resiliencia”

Mirta Elvira

consideramos primordial implementar 
acciones destinadas a la promoción del 
suministro de alimentos y de una nutrición 
apropiada, un abastecimiento adecuado de agua 
potable y saneamiento básico, la asistencia 
materna infantil, la inmunización contra las 
principales enfermedades infecciosas, el 
tratamiento apropiado de las enfermedades y 
traumatismos comunes y el suministro de 
medicamentos esenciales. Todos estos 
componentes hacen a la salud mental de una 
población.

Sabemos que el estrés que este desastre 
ocasiona lo viven de manera más desprotegida y 
mucho más profunda quienes no reciben ese tipo 
de ayuda. En muchos de los casos frente a 
situaciones críticas, como lo es una pandemia, las 
experiencias y conocimientos que las personas 
han adquirido a lo largo de su historia 
enriquecen las respuestas pueden dar y en otros 
casos es posible que una fragilidad previa salga a 
la luz. Es por ello que debemos prestar especial 
atención al contexto epidemiológico en donde 
ocurre la propagación del coronavirus. Cuál es la 
carga (2) de enfermedades de las personas en la 
que el Covid-19 puede impactar en mayor 
medida, quienes pueden estar más expuestos a un 
mayor contagio y como resultado de esto, se 
genere  una mayor demanda de atención  al 
sistema de salud. Es sabido que las variables a 
tener en cuenta además de prevenir los contagios 
son también las respuestas que el sistema 
sanitario pueda brindar.

A la pandemia en sí misma se le suman las 
problemáticas que sobresalen a nivel mundial 
como son el abuso de alcohol, trastornos 
depresivos y ansiosos. En segundo lugar son las 
lesiones, violencias, homicidios, suicidio, 
accidentes. Estos temas cobran una mayor 

relevancia al momento de pensar un plan 
estratégico de atención y cuidados de la salud.

En las crisis se profundizan los problemas que 
ya estaban de base, eso genera una mayor 
demanda y reclamo de ayuda en el plano de lo 
emocional. En salud mental no basta con atender 
sólo el síntoma, porque las causas suelen ser 
múltiples e impactan en la vida cotidiana de las 
personas. Por eso debemos dar una cobertura de 
atención de forma integral, esto es tener en 
cuenta lo biomédico, lo psicosocial, lo 
intersectorial, lo socio familiar y lo socio 
comunitario. Queremos destacar  que estos 
“cuidados integrales” son la base fundamental 
para que toda la población pueda atravesar este 
momento con  un mayor apoyo y capacidad de 
resiliencia (3).

Desde la perspectiva de la salud mental 
comunitaria existen diversas herramientas a tener 
en cuenta al momento de implementar 
estrategias de cuidados y atención. Haremos 
hincapié en algunas de ellas que consideramos 
sumamente importantes en cualquier plan de 
abordaje.

Desde lo comunicacional es necesario llegar 
al mayor número de interesados con un 
lenguaje sencillo, aclarar conceptos para toda 
la población. Los profesionales en este sentido 
son formadores y deben  aprender a comunicar, 
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“Es por ello que la atención primaria de la 
salud cobra un valor preponderante por ser 
la herramienta que nos permite estar más 
cerca de las personas, con la disposición de 

centros de salud por barrios, con atención 
interdisciplinaria en cada centro para poder 
abarcar el mayor abanico de demandas de 
la población.”

Mirta Elvira

no utilizar diagnósticos sino un lenguaje que esté 
al alcance de todas las personas.

Es prioritario tener en cuenta la 
accesibilidad y la continuidad de los 
cuidados. La atención debe estar al alcance de 
la población en lo geográfico, en lo cultural, 
económico y en lo administrativo. Es por ello que 
la atención primaria de la salud cobra un valor 
preponderante por ser la herramienta que nos 
permite estar más cerca de las personas, con la 
disposición de centros de salud por barrios, con 
atención interdisciplinaria en cada centro para 
poder abarcar el mayor abanico de demandas de 
la población. Esta accesibilidad va de la mano de 
la continuidad de los cuidados que permite 
brindar a lo largo del tiempo todo el apoyo 
necesario que la persona necesita. Sabemos que  
el cuadro agudo se atiende desde la especialidad 
en el hospital general pero muchas veces lo más 
complejo es lo anterior y lo posterior a la crisis, 
por lo que consideramos que la mayor 
complejidad se da en el ámbito comunitario. Es 
ahí donde se entrecruzan otras variables a tener 
en cuenta, y es también en ese contexto donde la 
continuidad de cuidados nos garantiza a nivel 
comunitario una mayor calidad de vida de la 
población en general preservando los derechos 
fundamentales de todas las personas.

A nivel general es probable que la población 
presente una cantidad de sintomatología orgánica 
o del plano de lo emocional como respuesta 
frente a una situación de crisis. Sintomatologías 
ligadas al temor, dolores de cabeza, insomnio, 
manchas en la piel, palpitaciones etc. Hay que 
transmitirle que lo que está pasando es una 
respuesta esperada ante una situación inesperada 
y que en un tiempo no prolongado vamos a 
volver a un estadio anterior. En este sentido es 
importante no psicologizar situaciones que son de 
tipos vitales como pérdida de apetito, llanto,  
tristeza, pesadillas, irritabilidad, enojo, culpa, 
confusión, sensación de aturdimiento, inquietud, 
mutismo, desorientación momentánea y no estar 
en condiciones de cuidarse a sí mismo. Estos 
suelen ser síntomas ligados a situaciones que 
provocan un alto nivel de estrés. Según la 
organización Panamericana de la Salud de las 
reacciones esperables el 80% remite, es decir 
vuelve a su estado anterior,  y solo un 20% 
necesita un apoyo. De este 20% solo un 15% 
puede tener un estrés pos traumático. Es por ello 
que hablamos de accesibilidad y continuidad de 
cuidados y de la importancia de brindar una 
adecuada capacitación al respecto tanto a los 
trabajadores como a la comunidad en general.

Además de los centros de salud dentro en el 
ámbito comunitario y del hospital/clínica donde 
se atenderán las situaciones agudas, es necesario 
implementar todos los medios posibles de 
comunicación para estar lo más cercanos posibles 
a las personas: líneas telefónicas, redes virtuales, 
como así también visitas domiciliarias con el 
distanciamiento físico y todos los cuidados 
correspondientes (lavado de manos, uso de 
barbijos, alcohol, etc.).

Debemos también prestar una especial 
atención al cuidado de los trabajadores de la 
salud en contexto de pandemia, por ser una 
población muy expuesta no solo a los contagios 

                                                                         INFORME DE COYUNTURA Nº26	     SEPTIEMBRE 2020

mailto:cepatagonia@gmail.com
mailto:cepatagonia@gmail.com


CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA                                                                                                                          	 cepatagonia@gmail.com

sino a vivenciar altos niveles de estrés como 
consecuencia del arduo trabajo. Todo lo que se 
considera personal esencial, como lo es el 
personal de salud,  merece un tratamiento 
especial porque son el sostén en esta cadena de 
cuidados. Existen una serie de recomendaciones 
desde la salud mental comunitaria destinadas a 
mejorar aspectos ligados a la calidad de vida 
dentro del ámbito laboral. El trabajo suele ser 
menos estresante si existe una motivación, un 
trabajo en equipo, relaciones de respeto y 
compañerismo en el grupo de trabajo, la vivencia 
de pertenecer a un proyecto compartido y por 
supuesto  el reconocimiento económico 
equivalente a la tarea. Todos son indicadores que 
se verán reflejados en un mejor trato con los 
pacientes. Para lograrlo es muy importante que 
las instituciones implementen un espacio de 
cuidado para los trabajadores, más allá de los 
protocolos, las normas y el material de 
protección. Generar breves encuentros antes de 
comenzar el día laboral y al finalizar la tarea 
favorece la contención, la circulación de la 
palabra y el tener en cuenta el componente 
afectivo de los y las trabajadoras. Contar con 
espacios de escucha, ya sea individual o grupal, 
dentro de la institución, donde todos y todas 
puedan acudir si lo desean. Encontrar 
alternativas de rotación de tareas dentro de los 
equipos para aliviar tensiones y exposiciones que 
puedan generar un alto nivel de estrés. En 
definitiva, fomentar el intercambio de opiniones y 
una óptima comunicación entre el equipo, 
garantiza en mayor nivel de cuidado de la salud 
mental de los y las trabajadoras.

Sin duda la incertidumbre genera malestar y 
angustia, pero debemos tener en cuenta también 
que la crisis  nos puede llevar a un hallazgo, un 
avance, un descubrimiento. Puede ser un salto a 
una mejora en el sistema de salud siempre que se 
priorice el cuidado de todas las personas.

En todo momento está la salud mental 
presente, en el autocuidado, en el apoyo mutuo 
de la familia, de agentes comunitarios, de 
médicos de la atención primaria, y luego los 
servicios especializados, es por ello que es 
necesario incorporar esta temática en los análisis 
que a diario se realicen. Más allá de la 
disposición de camas, de respiradores y 
medicamentos, están las personas que 
cuidan, que trabajan y que además tiene 
su vida privada que está atravesada 
también por la pandemia. Por lo que el 
componente más importante en cualquier 
análisis es el humano, son las personas.

En conclusión: debemos ajustar las políticas 
y programas prestando especial atención a que 
los recursos  no se  focalicen solamente en 
resolver el daño como ocurre en el modelo 
médico hegemónico sino como propone el 
modelo psicosocial que abarca todo el universo 
de las personas (social, psicológico, biológico, 
económico, ambiental). Es claro que de una 
pandemia no salimos sólo con una atención 
sanitaria sino que la participación comunitaria 
juega un rol preponderante. Es necesaria una 
capacitación constante a toda la población y en 
especial a los trabajadores esenciales. El Estado 
debe implementar procesos que promuevan la 
capacidad de brindar herramientas para adquirir 
poder, ese empoderamiento es el que le permite a 
los ciudadanos aportar con cuidados, solidaridad, 
ayuda y contención para con el resto de los y las 
ciudadanas. Este sentimiento de 
autorresponsabilidad entra en resonancia con los 
lineamientos propuestos cuando hay un Estado 
que cuida.

 Es fundamental este nivel de conciencia  
dado que es la base para sobrellevar este difícil 
camino con esperanza. 
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Notas: 
(1) Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones  N° 

26657
(2) La carga de enfermedad:  principal indicador son 

los años de vida ajustados por discapacidad, miden las 
pérdidas de salud en la población que representan tanto las 
consecuencias mortales como las no mortales de las 
enfermedades y los factores de riesgo asociados a ellas.

(3) La resiliencia es  la capacidad que tiene una 
persona de superar los eventos adversos, y ser capaz de 
tener un desarrollo exitoso a pesar de haber atravesado 
situaciones muy complejas.
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SM Información de interés sobre 
Covid-19 y Salud Mental

Apoyo psicosoacial para 

personas afectadas por 

Covid-19

0800-222-1002 (opción 6)
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/apoyo-
psicosocial

Provincia de Río Negro, 

información de Coronavirus

Teléfono: 911
https://www.rionegro.gov.ar/?contID=57796

Legislación sobre salud 

mental en Río Negro:

https://defensoriarionegro.gov.ar/drn/organo-de-revision-de-
salud-mental/

Apoyo para trabajadores de 

la salud

Servicio de salud mental (+54 9 2944 38-6301) 
Correo de referencia (derivacionsm@gmail.com) para recibir 
orientación, quien la necesite de forma anónima. 

Comisaría de la Familia 

Bariloche

Funciona en el Centro Administrativo Provincial, Onelli 1450
Las líneas telefónicas de la Comisaría son  0294 - 4423697 y 
0294 – 154613799 y también a través del 911 y 102.

Comisaría de la Familia 

Viedma

Laprida 144, de 7.30 a 20. 
Teléfonos 427121 y 2920-616598, de la fiscalía de turno. 

Comisaría de la Familia Roca Comisaría de la Familia. 25 de Mayo casi Sarmiento. 
4432573, las 24 horas. 

Comisaría de la Familia 

Cipolletti

Línea 109, a Ruca Quimey o la Comisaría de la Familia (Fray 
Mamerto Esquiú 450- 479-1721). 
Comisaría de la Mujer y en el Ministerio Público fiscal 
(Yrigoyen 303) de 7 a 13 y al teléfono: 2994167314.
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Datos de Contacto

El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de 
discusión, producción de ideas y conocimiento para 
la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. A partir del análisis, la investigación 
integral y la participación política, promovemos la 
elaboración de propuestas concretas para el 
fortalecimiento de un Estado democrático basado en 
el desarrollo con inclusión.

T +54 294 154 53 9194
cepatagonia@gmail.com
www.cepatagonia.com.ar
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             cepatagonia

Director del CEP: 

Martín Doñate

Coordinadora General: 

María Celeste Ratto

Coordinadora Observatorio de 

Políticas Públicas:

Daiana Neri
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