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¿Qué es la salud mental?

La salud mental está formada por los aspectos 
emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que 
pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos 
la vida. También ayuda a determinar cómo 
manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás 
y tomamos decisiones.

Salud mental durante la 
pandemia

En las crisis epidemiológicas, se incrementa el riesgo 
de problemas de salud mental a causa de las medidas 
de aislamiento, restricción de movilidad y disminución 
en el contacto físico directo. Las personas que pasan 
tiempo en aislamiento pueden mostrar síntomas de 
depresión grave y síntomas relacionados con el estrés 
postraumático.

La separación de los seres queridos, la pérdida de la 
libertad, la incertidumbre sobre el estado de la 
enfermedad y el aburrimiento, pueden causar efectos 
psicológicos.

Qué no hacer

� No infantilizar.
� Negar su existencia.
� No utilizar diminutivos en tu trato hacia ella o él.
� No la o lo ignores.

Qué hacer

� Escucha activa.
� Actitud comprensiva.
� Validación empática.
� Identificar necesidades y preocupaciones.
� Vincular con otros apoyos (familia, amigas, amigos).
� Reconocer y aceptar emociones y pensamientos.
� Redirigir la atención.
� Brindar seguridad.
� Realización de ejercicios y juegos.
� Explicar medidas de mitigación de riesgos.

Reacciones psicológicas y 
psicosociales ante una crisis

En situaciones de epidemias, se pueden presentar las 
siguientes manifestaciones psicológicas y 
psicosociales: huida, lucha y parálisis. Las respuestas 
pueden ser las siguientes:

� Ansiedad, tensión, inseguridad y vigilancia obsesiva 
de los síntomas de la enfermedad. 

� El enojo, la irritabilidad y la indignación, son 
emociones que derivan de una percepción opuesta 
del riesgo. 

� Exigencias de respuesta ante la situación a las 
autoridades y el personal de salud. 

� Negar o minimizar el riesgo. 
� Sentimientos de abandono y vulnerabilidad. 
� Necesidad de supervivencia. 
� Aparición de conductas violentas o pasivas; 

solidarias o egoístas. 
� Depresión, duelos, estrés agudo, crisis emocional y 

de pánico. 
� Trastornos somáticos.
� Miedo a nuevas epidemias.

Qué hacer como personas 
adultas mayores

� Establecer un plan de actividades.
� Interactuar y comunicarse con su familia, amigas y 

amigos. 
� Realizar un plan de ejercicios.
� Cuidar su alimentación.
� Cuidar sus horarios de sueño.
� Jugar y tener recreación.

Lugares de apoyo
Instituto Nacional de Psiquiatría. 55 41 60 500.

Psiquiatría y Salud Mental UNAM. 55 56 22 02 02 y 55 56 16 01 40.
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