
 

 

 

 

 

 

 

Salud Mental durante                                   

la pandemia COVID 19 
 

A medida que el brote del coronavirus y sus efectos se extiende por 

el mundo, la incertidumbre, los temores y el estrés se manifiestan en 

cada uno de nosotros de múltiples maneras, por ejemplo, las compras 

de pánico y la consulta compulsiva de noticias en redes sociales. Sin 

embargo, estos tipos de acciones son mecanismos de afrontamiento, y es 

necesario saber (para no crear aversión) que estos y otros efectos psicológicos 

se empiezan a manifestar tanto en el ámbito individual como en el social(1). 

 

¿Cómo interpretamos las situaciones de riesgo? y ¿cuáles 

son sus efectos en nuestra mente y cuerpo?  
 

La emoción significa “conmover”, es energía en movimiento que se traduce en un sentimiento 

intenso, es decir, son diversos impulsos los que nos llevan a actuar cuando estamos envueltos 

en una emoción, y también puede ser entendida como una agitación o perturbación de la 

mente(2). 

 

Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución de las especies, señaló que las emociones 

tienen una función adaptativa al medio ambiente y de comunicación entre las especies, así 

pues, el miedo es un producto emocional que incluye regiones cerebrales como lo son el 

córtex prefrontal, la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo liberando hormonas como el 

cortisol, la adrenalina y la vasopresina las cuales nos disponen para la lucha, la huida, la evasión 

del dolor, y todas las funciones de conservación del individuo y de la especie(2,3). 

Aunque cada uno reaccionamos de modo distinto a situaciones estresantes, una epidemia 

infecciosa y sus consecuentes (el distanciamiento y el aislamiento social) pueden generar 

sentimientos de ansiedad, preocupación o miedo en relación no solo a la salud propia sino 

incertidumbre con respecto al futuro(4).  



 

Cabe mencionar que estos sentimientos suelen reflejarse en el cuerpo, por ello sugerimos las 

siguientes recomendaciones para afrontar el distanciamiento social(4): 

 

Ser consciente del riesgo, si no hiciera el 

distanciamiento social. 
 

Debe tener siempre presente el riesgo que puede causar a sí mismo o 

a los demás en su entorno si no sigue el aislamiento indicado. Actuar 

conforme a las medidas establecidas y que con ello participamos 

activamente por el bienestar propio y de la sociedad(4).  
 

 

Limite su exposición a medios de comunicación.  
 

Evite mirar o escuchar continuamente las noticias puesto que esto 

incrementará su ansiedad y preocupación. Así mismo, opte por 

consultar fuentes confiables, no mire indiscriminadamente en internet, 

las redes sociales están llenas de noticias falsas, y lo único que 

conseguirán es confundirnos y generar desconcierto y ansiedad(4).  

 

 

Mantenerse conectado socialmente.  

 

Estar en contacto con familiares y amigos es la mejor forma de reducir 

ansiedad, depresión, soledad y aburrimiento durante el distanciamiento 

social(4). 

 

 

Utilizar medios para relajarse.   
 

Relaje su cuerpo con técnicas de respiración profunda, meditación, 

relajación muscular, yoga o participe de actividades que le diviertan. 

Hacer ejercicio en casa también le puede ayudar a mantener la forma y 

disminuir la tensión(4). Se ha demostrado que la meditación mejora la 

habilidad de atención y respuesta adaptativa al estrés, además aminora 

la ansiedad(5), 
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Optimice su trabajo en casa.  
 

Establezca una rutina de actividades y deberes, esto le proporcionará 

sentimientos de seguridad y control en su vida. Mantenga buen ánimo 

y considere que este aislamiento le puede resultar provechoso(4).  

 

 

Aun así, encontrarse triste, con ansiedad y preocupación entra dentro de lo esperable para 

esta situación y no debe crearle conflicto pues todo es confrontable(4). El mejor modo de 

terminar con los temores es cultivar hábitos saludables (alimentación saludable, actividad 

física,  respiración y meditación, buenos horarios de sueño), así como aprender sobre la 

enfermedad, sus riesgos y compartirlo con personas cercanas(5).  

 

El SAISUV como parte de sus acciones para promover hábitos saludables durante la 

contingencia y abonar a la salud mental de sus derechohabientes, dispone de cápsulas de 

sesiones de yoga y acondicionamiento físico para realizar en casa, los cuales se difunden en 

sus medios institucionales (página web y redes sociales). 

 

 

 

 

 

Más información 

saludpublicasais@uv.mx 

www.uv.mx/saisuv/ 
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