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PROTEGER NUESTRA SALUD MENTAL TAMBIEN CUENTA 

La crisis generada por el coronavirus ha promovido un cambio de conciencia ante el cuidado 
de la salud física, sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la salud mental, que también se 
está viendo afectada por la incertidumbre, la indefensión y el confinamiento al cual nos 
estamos viendo abocados. ¿Cómo afecta esta situación a nuestro comportamiento y a 
nuestras emociones? ¿Qué podemos hacer para afrontar esta situación? 

1. Comprender que el distanciamiento no es un castigo sino vital para ayudar a la 

contención y es una obligación cívica que habla de solidaridad y de pensar en el 

principal objetivo, que es no propagar el virus. 

¿Qué hacer? 

Comprender que nuestro esfuerzo resulta fundamental en la lucha contra 

el virus. Este sacrificio por el bien común nos hará salir victoriosos. 

 

2. Evitar la sobreinformación, esto no hace que uno esté mejor informado y aumenta la 

sensación de riesgo, nerviosismo y ansiedad de forma innecesaria. Además, a través 

de las redes sociales se pueden difundir noticias falsas que se comparten rápidamente 

sembrando el pánico. Es fundamental basarse en fuentes creíbles y descansar de la 

información tanto a través de medios de comunicación como de redes sociales y 

WhatsApp  

¿Qué hacer? 

Cuestiónese: busque fuentes creíbles. Conozca los hechos y los datos 

fiables que ofrecen los medios oficiales y científicos y evite información 

que no provenga de estas fuentes, descartando información e imágenes 

alarmistas.  

Evite hablar todo el tiempo del mismo tema 

3. Adaptarnos a las nuevas realidades y al estado de alerta en el que nos encontramos. 
Para muchos, esto significa tener que trabajar, por primera vez, desde casa haciendo 
compatible su labor con el cuidado de los hijos, para otros el cambio será desarrollar 
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labores escolares, con la presencia de los padres, compartiendo espacios limitados y 
encerrados en el hogar. Este cambio en las rutinas habituales puede convertirse en 
fuente de intensas angustias y problemas familiares. 

Lo mejor que podemos hacer es flexibilizar nuestra postura y adaptarnos 

a la nueva situación, compartir tiempo de calidad con nuestros familiares, 

no darles mucha importancia a los conflictos. No es momento de 

solucionar problemas. Poner todo lo que se pueda de nuestra parte para 

que nuestras familias estén tranquilas.     

Menos roces, más comprensión. 

5. Valorar todas las iniciativas positivas y solidarias que se están dando. Desde los miles 
de personas que donan sangre, hasta los profesionales de la salud que están luchando a 
diario contra el coronavirus exponiéndose a ser infectados. Además de los cientos de 
iniciativas que ofrecen servicios en línea, gratuitos para ayudar a las familias en las semanas 
de confinamiento que tenemos por delante. Todos estos gestos cargados de empatía y 
altruismo, tanto los grandes como los pequeños, han de ser tenidos en cuenta. Esto nos 
invita a 

Mantener la esperanza y confiar en la resiliencia del ser humano.  

Las crisis nos hacen fuertes, solidarios, amorosos y nos unen. 

 6. Generar una rutina diaria, en la que desarrollen las labores que son su deber. Este no es 
un tiempo de vacaciones y debe ser utilizado con responsabilidad. Organice el tiempo y el 
espacio apropiado para realizar sus actividades (trabajo, estudio). La planeación y 
organización de las labores permite evitar preocupaciones, traumatismos y vivir con 
serenidad. 

Ser responsable en este momento, implica realizar las labores que 
nos corresponden, sin aplazar ninguna. 

7. Mantenernos comunicados. Cambiar la forma de relacionarnos, buscando la 
comunicación con familiares y amigos a través de celular, internet, es vital para nuestra 
estabilidad emocional, ya que el apoyo de los seres queridos resulta clave para afrontar esta 
situación de emergencia. 

Los vínculos afectivos no se aíslan, al contrario se estrechan en las 
crisis. 
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8. Mantener la calma. No olvidemos que esta situación de alerta que nos obliga a parar, 
puede llegar a ser un regalo también para nuestra salud mental. Esta puede ser una buena 
oportunidad para volver a conectarnos con nosotros, para reflexionar, para realizar ejercicios 
de desarrollo personal y tratar de desconectarnos de un mundo que normalmente se mueve 
demasiado aprisa.  

Darnos un tiempo para pensar en nosotros también es importante. 
Aprovechemos este momento 

 

Todo es tan nuevo que nos obliga a reflexionar para conservar no solo nuestra salud 

biológica, sino nuestra salud mental, que en rigor es toda una. El distanciamiento social 

nos lleva a ser solidarios, porque el que se cuida, cuida a los demás. Es decir, no tener una 

vida social como la habitual supone hacer un bien a uno y un bien a los demás.  

En síntesis, este es un momento de VIDA, CON AMOR, RESPETO POR EL OTRO Y 

RESPONSABILIDAD, dando cuenta de nuestros actos, ante nosotros, ante los demás y ante 

las consecuencias de lo que hagamos 

 

Esperanza Valderrama de Pérez 
Psico orientadora 
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