COVID-19
IMPLICACIONES PARA LA SALUD MENTAL

Situación actual
• Emergencia sanitaria global sin precedentes, con implicancias
para los servicios de salud
• Entre las medidas de control se incluye confinamiento de la
población, durante períodos prolongados e indefinidos
• Mayor riesgo para quienes fuman o vapean cannabis o tabaco,
y más aún para personas en condiciones vulnerables y en
desventaja social, como la población en situación de calle

De acuerdo con la información de China,
los pacientes con infección sospechada o
diagnosticada por el virus SARS-CoV-2, los

contactos cercanos y los profesionales de
la salud de primera línea, corren un alto

riesgo de desarrollar problemas de salud
mental.

Fuente: Xiang YT, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is
urgently needed. Lancet Psychiatry. 2020: doi: 10.1016/S2215-0366(20)30046-8.

Desafíos hemisféricos
•

La atención a la población afectada está
segmentada y fragmentada

•

Oferta de tratamiento desarrollada al
margen del sector público, en una red
asistencial débilmente conformada

•

La mayor parte de los países tiene un
número limitado de profesionales y servicios
de salud especializados en el consumo de
sustancias

Desafíos hemisféricos

• Se debe tener en cuenta el respeto
a los derechos humanos de todas
las personas afectadas

• Las medidas de salud pública
deben llevarse a cabo sin
discriminación de ningún tipo
• Las Américas es la región más
desigual del planeta, lo que
dificulta o impide a millones de
personas tomar medidas básicas
de
prevención
contra
la
enfermedad
Fuente: http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

• El problema Mundial de las Drogas tiene
costos políticos, económicos, sociales y
ambientales
• Fenómeno
multicausal

complejo,

dinámico

y

• Desafío a Estados y gobiernos
• Requiere abordaje integral, equilibrado y
multidisciplinario
como
una
responsabilidad común y compartida de
todos los Estados

Recomendaciones del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda
• Recomendaciones para servicios

de

salud

de

personas

en

tratamiento por consumo de

sustancias
• Recomendaciones
equipos

que

para

los

trabajan

con

personas en situación de calle
• Recomendaciones

para

cuidado de los equipos

el

Recomendaciones: Servicios de tratamiento por consumo de sustancias (1)
• Otorgar más recursos para salud mental,
ambulatorios, comunitarios y de atención primaria

privilegiando

servicios

• Considerar enviar a las personas a su casa (cuando exista) o a servicios
sociales y focalizar la atención en los recursos a distancia (teléfono, internet,
chat, mensajes SMS, etc.)
• Proporcionar a las personas información y medios para protegerse,
basándose en lineamientos oficiales
• Continuar con las terapias psicosociales, de ser posible en forma remota
(teléfono, internet, chat, mensajes SMS, etc.)
• Garantizar el acceso a servicios de urgencias a quienes usan drogas
• Hacer más estrictos los criterios de admisión (por riesgo de contagio), y
acortar duración de internamiento cuando sea posible

Recomendaciones: Servicios de tratamiento por consumo de sustancias (2)
• Seguir las pautas dictadas por los sistemas nacionales de salud para admitir
nuevos pacientes, manejar residentes infectados o expuestos y visitantes
• Promover la continuidad del tratamiento remoto por este periodo (contacto
diario, facilitado por proveedore de servicios)
• Mantener equipo médico de referencia para situaciones que lo ameriten

• Enfatizar cuidados de las personas en tratamiento e ncluir a las familias
• Mantener la comunicación entre los miembros de los grupos terapéuticos
por medios remotos
• Mantener las intervenciones orientadas a prevenir estigma y discriminación
• Registrar las intervenciones a distancia y la evolución de las personas que las
reciben

Recomendaciones: Servicios de tratamiento por consumo de sustancias (3)
• Identificar fuentes de conflicto y situaciones de violencia al interior del hogar, y
desarrollar una rutina diaria que permita evitar y abordar situaciones de tensión
o crisis
• Las instituciones favorecerán apoyar necesidades de personas en tratamiento,
especialmente quienes no tienen red de apoyo
• Utilizar estrategias psicoeducativas respecto a COVID-19 y sobre tratamiento
por consumo de drogas
• Supervisar la medicación en caso necesario
• Tener en cuenta las restricciones físicas y cognitivas de las personas

• Mantener actitud empática y comprensiva ante las demandas de las personas
• Si se identifica un caso sospechoso de contagio, redireccionar al centro
correspondiente

Recomendaciones: equipos que trabajan con personas en situación de calle
• Establecer instalaciones de aislamiento y refugio donde no existan
• Establecer estrategias de salud pública y acompañamiento para quienes
rechazan acudir a refugios
• Implementar distanciamiento físico en albergues y asegurar suficientes
suministros para limpieza y protección

• Tomar todas las medidas de precaución para evitar infectar tanto a la
comunidad asistida, como a sí mismo
• Diseñar los servicios teniendo en cuenta la urgencia de la situación y las
necesidades de la población: los servicios deben adaptarse a las personas y
no viceversa.

Recomendaciones: cuidado de los equipos
• Garantizar difusión y permanente actualización de protocolos para manejo de
casos
• Garantizar la publicación de material de apoyo, sobre medidas de protección,
como lavado de manos y distanciamiento físico, en entornos de trabajo

• Los equipos profesionales pueden sufrir mucho desgaste en este periodo, por
lidiar con una situación nueva, urgente y de duración indefinida. El teletrabajo
también presenta desafíos como cuidar de familiares
• Mantener el monitoreo del equipo, acentuando las medidas y actividades de
autocuidado y asegurando suficientes periodos de descanso
• Disponer de alternativas de atención de salud mental para los equipos de
trabajo
• Para las atenciones presenciales que sea necesario mantener, establecer
sistema de turnos, minimizando la exposición al riesgo

Recursos e información

Fuente: https://www.un.org/es/enfermedad-del-coronavirus-covid-19/page/social-media-posters

