
INTERVENCIONES PARA PREVENCION DE DUELOS COMPLICADOS EN 

EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 2019 

 

El contexto de la Pandemia Covid 19 ha determinado cambios en los 

determinantes de los procesos de duelo presentes en el proceso de salud 

enfermedad atención cuidados. 

A partir de la presentación de un caso clínico correspondiente al 

acompañamiento de la visita familiar en el momento posterior al fallecimiento en 

la unidad de terapia intensiva de un hospital general, nos proponemos presentar 

la intervención en crisis del equipo interdisciplinario. Su objetivo principal fue 

minimizar el impacto emocional y prevenir situaciones potencialmente 

traumáticas que pudieran ser posibles condicionantes de procesos de duelo 

complicado. Se analiza la importancia terapéutica de cada intervención: 

explicación de para el consentimiento informado, ayuda en la colocación equipo 

de protección personal, las pautas de autocuidado y la verificación de las 

condiciones ambientales previo a la visita de despedida de los familia. 

Asimismo, nos interesa reflexionar acerca de los diversos duelos que en dicho 

contexto atraviesan tanto al equipo de salud como a la población asistida. 

Identificar el sufrimiento en ambos frentes constituye una tarea imprescindible 

para el diseño de intervenciones que posibiliten su abordaje tanto en lo 

asistencial como en la tarea preventiva. En este sentido el trabajo articulado 

entre los distintos equipos del equipo Interdisciplinario de Salud Mental de 

Guardia, del Programa Estar Covid 19 y de la Unidad Terapia Intensiva, ha 

resultado necesario para enriquecer las miradas y proporcionar un mejor 

acompañamiento. 
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