
Intervención Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) en residencias de mayores según fase de la crisis de COVID-19

ESCENARIO B* (fase aguda de alta mortalidad)

- Identificar a una persona de referencia para comunicar con las    
   familias
- Establecer circuitos regulares de información a familiares y 
   allegados
- Asegurar que los residentes sean informados de manera clara 
   sobre la situación y los cambios en la residencia
- Personal formado en cómo dar malas noticias en situaciones 
   de emergencia
- Establecer circuitos de despedida - final de vida entre 
   familiares, allegados y residentes
- Sesiones de apoyo emocional para residentes y personal 
   trabajando en residencias
- Establecimiento de pautas de organización para facilitar 
   trabajo y reducir estrés
- Formación en primeros auxilios psicológicos
- Mapear recursos de SMAPS en Atención Primaria en Salud y 
   otros. Que estén visibles y disponibles
- Impulsar contactos activos desde recursos SMAPS a 
   residencias
- Apoyo de profesional de salud mental

ESCENARIO C* ( fase intermedia, puede o 
no haber alta mortalidad, personal agotado) 

- Identificar necesidad SMAPS mas urgentes
- Verificar que los circuitos de información y 
   despedida estén establecidos y funcionando
- En la medida de lo posible retomar actividades 
   individuales/pequeños grupos con los residentes
- Sesiones de apoyo emocional para residentes y  
   personal
- Dar seguimiento a casos bajo tratamiento y valorar 
   referencias de casos específicos
- Reforzar pautas de organización y funcionamiento 
   pasada la fase aguda
- Formación de primeros auxilios psicológicos y 
   detección temprana de afectación
- Impulsar contactos activos desde recursos SMAPS  
   a residencias
- Apoyo de profesional de salud mental

ESCENARIO D* (fase estabilización- desescalada)

- Restablecer circuito y asegurar que familiares y 
   residentes tengan información adecuada de medidas de  
   prevención
- Reinicio de actividades lúdico/recreativas y posibilidad   
   de visitas con medidas de IPC para personal, visitantes    
   y residentes
- Reforzar conceptos en primeros auxilios psicológicos 
- Organizar ceremonias/rituales de despedida colectivos 
   incluyendo familiares y cuidadores
- Tratamiento de consecuencias del estrés sufrido 
   durante la pandemia, valorar si es necesario referir a   
   especialistas en SMAPS
- Valorar los recuros disponibles SMAPS en atención 
   primaria en salud y otro impulsando el contacto activo   
   para residentes y personal trabajando en residencias
- Apoyo de profesional de salud mental

RECURSOS: 
- Punto focal SMAPS MSF para equipos interviniendo en residencias 
- Reforzar disponibilidad de recursos humanos, sin esto ninguna acción es posible

PUNTOS CLAVE: 
- Sistemas de información y comunicación entre residentes y familiares establecido y funcionando
- Tanto el personal de salud como todo el personal trabajando en las residencias deben ser prioritarios para recibir apoyo emocional durante la pandemia
- Las personas viviendo en residencias tienen derecho a despedirse de los familiares y allegados en procesos de final de vida
- El apoyo emocional debe ser considerado un componente clave en una intervención de residencias de mayores desde el inicio de la misma
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VALORAR: 
- Falta de comunicación   
   entre residentes y 
   familiares/allegados
- Falta de despedidas en 
  proceso final de vida
- Alto porcentaje de 
  mortalidad en residencias
- Personal con alta 
  exposición a sobrecarga 
  de trabajo

SINTOMAS, verificar:
- Reacciones emocionales de miedo, sentimiento de culpa, ansiedad, incertidumbre, enfado, rabia,  
  sentimiento de vacío, desesperación y/o impotencia
- Labilidad emocional, llanto fácil
- Dificultad para dormir
- Dificultad para concentrarse en tareas habituales
- El miedo a enfermar y/o morir
- Temor al estigma de la enfermedad: ser excluido/a socialmente por haber enfermado, estado en 
  cuarentena o ser una persona asociada por la comunidad con la enfermedad
- Sentimiento de impotencia, aburrimiento, rabia, culpa, soledad y tristeza. Reacciones físicas 
  como taquicardias, opresión en el pecho, mareos, dolor de cabeza, alteraciones gastrointestinales.

BENEFICIARIOS DE LA 
INTERVENCION: 
- Personas mayores viviendo en 
   residencias
- Personal trabajando en residencias
- Familiares y allegados 
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Posibles escenarios cuando comienza 
una interacción con una residencia:

*Las acciones pueden estar presentes en los diferentes escenarios según el contexto

ESCENARIO A
Ausencia de casos 
(Preparación y prevención)

La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra condicionada a la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19. 
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización 
Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia. Estas informaciones no sustituyen la atención médica 
profesional, ni las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las soluciones propuestas en estas informaciones


