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Desde el punto de vista 
sociológico, la crisis es 
una situación colectiva 
caracterizada por con-
tradicciones y rupturas, 
plena de tensiones y 
desacuerdos, que hacen 
que los individuos y los 
grupos vacilen acerca de 
la línea de conducta que 
deben adoptar…

- Julien Freund -
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La importancia del cuidado de 
la salud mental en periodos 
de crisis o emergencias sanitarias

Hablar de salud mental abarca diversas actividades 
que están directa o indirectamente relacionadas con 
el componente de bienestar mental que incluye la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su definición 
de salud: «un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades». Asimismo, la salud mental implica la 
“promoción del bienestar, la prevención de trastornos 
mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas 
afectadas por dichos trastornos.” (OMS)

Por ello, cuando una persona o grupo de personas transitan 
por un periodo de crisis a causa de una emergencia sanitaria 
(por ejemplo una epidemia, pandemia o un desastre natural) 
pueden experimentar procesos de angustia, estrés o 
depresión y resentir la afectación que dicha crisis produce en 
el tejido social, ya sea en el ámbito poblacional, comunitario 
o familiar. Esto se debe, en buena parte, a la gran cantidad 
de enfermos y muertes, así como a las altas pérdidas 
económicas que ocurren en contextos de emergencia y que 
ponen en riesgo el bienestar emocional y la salud mental de 
la población en general, acentuándose particularmente en 
aquellas personas o comunidades más vulnerables.
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Debemos tener en cuenta que durante un periodo de crisis 
generalizada no solamente la salud física de las personas se 
encuentra en riesgo, también se ve afectada la salud mental 
de la población al experimentar los efectos de la inestabilidad 
en la que puedan encontrarse sus instituciones, sus medios 
de subsistencia, sus relaciones interpersonales, la seguridad 
de sus familias y su estabilidad económica.

Es muy importante estar preparados para hacer frente a 
los riesgos psicológicos que puedan presentarse durante un 
periodo de crisis. Para ello, es necesario identificar, conocer 
y saber expresar nuestras emociones, a fin de procurar 
nuestro bienestar emocional.

La vulnerabilidad es la condición 
interna de un sujeto o grupo expuesto a 
una amenaza/evento traumático, que 
corresponde a su disposición intrínseca 
para ser dañado; es la resultante de 
un proceso dinámico de interacción 
de diversos factores. 

- Organización Panamericana
de la Salud (OPS-OMS) -
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Vulnerabilidad y sus efectos en 
el bienestar emocional
Vulnerabilidad: ¿yo también?

De acuerdo con la OPS-OMS, las condiciones que en mayor 
medida influyen en el estado de vulnerabilidad de la 
personas son: 

edad y sexo (siendo los más afectados, 
generalmente, las y los niños, las mujeres y los 
adultos mayores); 
etnia (poblaciones indígenas o grupos minoritarios); 
antecedentes de enfermedades físicas y/o psíquicas; 
condiciones económicas y sociales; 
antecedentes de eventos traumáticos; y 
condiciones de trabajo afectadas por la situación 
crítica o de emergencia.

Los efectos que la vulnerabilidad tiene en una persona o 
grupo de personas son diversos; yendo, en lo general, desde 
la afectación sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de 
sus derechos fundamentales, hasta alguna situación que en 
particular ubique a la persona en una condición vulnerable, 
la cual puede ser identificada por la falta de autocontrol, 
la inseguridad en sus percepciones, la inestabilidad de sus 
emociones, la desorganización de hábitos, la “fragilidad” 
de sus medios de subsistencia, de su integridad y/o de sus 
pilares emocionales, físicos y productivos.
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Conocernos, aceptarnos y tomar consciencia de nuestras 
emociones, así como de las maneras en las que las 
manifestamos, es básico para cuidar nuestra estabilidad 
emocional. Asimismo, saber organizar 5 hábitos 
fundamentales que puede ayudarnos a mantener un buen 
estado físico y emocional:

El sueño adecuado
La alimentación adecuada
La no ingesta de tóxicos para nuestro organismo
La práctica habitual de actividades que incrementen 
la autoeficacia*
El cuidado de nuestra salud física

*La autoeficacia se refiere a la 
creencia que tiene una persona 
de poseer las capacidades para 
desempeñar las acciones necesarias 
que le permitan obtener los 
resultados deseados. 

- Albert Bandura -
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Las emociones, 
¿qué son y para qué sirven?

La importancia de conocer nuestras emociones radica en el 
hecho de que no se puede guiar y mucho menos dominar 
aquello que se desconoce. El equilibrio emocional se basa 
en la autoconciencia, es decir, en ser conscientes de cómo se 
sienten y cómo se expresan nuestras emociones.

Las emociones son mecanismos que, de manera 
automática, nos ayudan a reaccionar con rapidez ante 
acontecimientos inesperados. En resumen:

Son impulsos para actuar. 
Pueden ser agradables o desagradables, 
dependiendo de la función que cumplan en el 
organismo, procurándole su bienestar o, por el 
contrario, ocasionándole un malestar.
No hay emociones buenas o malas, todas son 
válidas y cumplen una función importante en la vida 
de cada persona. 
La negación de una emoción sí puede afectar a 
la persona, por ello es necesario expresarlas, no 
retenerlas y evitar que se estanquen dentro de 
nosotros, evitando así que logren desencadenar 
nuestro desequilibrio emocional. 
Es inútil intentar controlar nuestras emociones 
consumiendo substancias tóxicas (como tabaco, 
alcohol o drogas de cualquier tipo). En vez de ello 
podemos aprender a manejar y lidiar con nuestros 
estados emocionales.

3



Una emoción es un proceso que se activa cuando 
el organismo detecta algún peligro, amenaza o 
desequilibrio, con el fin de poner en marcha los 
recursos a su alcance para controlar la situación.  

- Fernández-Abascal y Palmero - 



10

¿Cómo se llaman y para qué sirven?
Podemos decir que existen 6 emociones básicas. En el siguiente cuadro podrás conocerlas mucho mejor. 

Nombra la emoción 

La alegría

La tristeza

La ira o el enojo

El miedo

El asco

La sorpresa

Conócela

Sensación de bienestar y de seguridad al sentir 
que hemos hecho realidad algún deseo o cumplido 
alguna ilusión.

Es una reacción ante una pérdida o situación adversa 
frente a la cual nos vemos superados.
Puede manifestarse con sentimientos de pena, 
soledad, pesimismo o decepción.

Aparece cuando nos enfrentamos a situaciones 
frustrantes, cuando las cosas no suceden o son como 
queremos.  También se hace presente cuando nos 
sentimos amenazados por algo o alguien.

Es una reacción que se genera  debido a una profunda 
aversión hacia lo que nos resulta especialmente 
desagradable o repugnante.

Reacción momentánea o inmediata causada por un 
sobresalto, asombro o desconcierto; generalmente 
cuando estamos ante algo nuevo, imprevisto, casual 
o desconocido. 

Reconoce su función

Por lo general es una emoción que nos indica que todo 
marcha bien, que vamos por buen camino e, incluso, nos 
induce a reproducir sucesos que nos han hecho sentir bien.

La tristeza nos ayuda a asimilar una pérdida irreparable, 
o una que al menos parece serlo en el momento que la 
experimentamos. Esta emoción también cumple la importante 
función de ayudarnos a pedir ayuda. Y, aunque parezca 
extraño, nos motiva a buscar una nueva reintegración personal.

La ira o el enojo es una de nuestras emociones básicas, 
es protectora y nos ayuda a adaptarnos y a solucionar 
problemas. Cuando es muy intensa, como cualquier otra 
emoción, puede complicarnos y en vez de ayudarnos trae 
consigo riesgos de inadaptación. 
Sin embargo, la ira adaptativa es capaz de dotarnos de 
energía para eliminar los obstáculos que encontramos para 
lograr nuestros objetivos.

Esta emoción es muy útil para alejarnos de un peligro y 
actuar con precaución, ya que nos alerta ante una amenaza 
real o imaginaria.

 
Esta emoción al detonar el rechazo nos impulsa a alejarnos 
de aquello que nos causa repulsión. Incluso nos ayuda a 
escapar de las situaciones que puedan poner en peligro 
nuestro bienestar corporal y potencia hábitos saludables e 
higiénicos.

La sorpresa nos permite una aproximación cognitiva que nos 
ayudará a entender lo que está ocurriendo. De esta manera 
nos ayuda a orientarnos y a saber qué hacer ante una 
situación desconocida.

El miedo es la respuesta natural del ser humano ante 
un estímulo adverso, percibido por la persona como 
una situación que la pone en riesgo; y podemos 
experimentarlo con sentimientos de ansiedad, 
incertidumbre y/o inseguridad.
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Habilidades básicas para el equilibrio 
emocional

Consciencia emocional propia. Esta habilidad 
se refiere al grado de percepción, evaluación y 
expresión que tiene cada persona acerca de sus 
propias emociones. Para fortalecerla es necesario ser 
conscientes de nuestros estados de ánimo, así como 
de los pensamientos que tenemos acerca de estos.

Asimilación emocional. Desarrollar esta habilidad 
favorece la capacidad para manejar las emociones 
de manera apropiada, con estrategias efectivas 
para afrontar las situaciones estresantes y generar 
emociones positivas. Para ello, debemos aprender 
a tomar en cuenta los sentimientos frente a los 
procesos de toma de decisiones. Así, las emociones 
nos servirán para modelar y mejorar el pensamiento, 
dirigiendo nuestra atención hacia la información 
verdaderamente importante o significativa, facilitando 
el cambio de perspectiva, así como la consideración 
de nuevos puntos de vista o “nuevas realidades”.

Comprensión y asimilación de las emociones. 
Desarrollar esta habilidad implica conocer 
nuestras emociones para poder identificarlas 
y reconocer en qué categoría de sentimientos 
ubicamos a cada una de ellas. De tal manera que 
entre mayor conocimiento tengamos acerca de 
nuestras emociones, las causas que las generan 
y las consecuencias que traen consigo, podremos 
controlarlas mejor y mantenerlas en equilibrio.
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Autocontrol emocional. Se refiere a la regulación 
consciente de las emociones. Para ello es necesario 
favorecer nuestra capacidad de apertura para estar 
abiertos a reconocer los distintos sentimientos, tanto 
positivos como negativos. Esto favorecerá nuestra 
habilidad para regular las emociones, moderando las 
negativas e intensificado las positivas, sin reprimir, 
estancar o exagerar la información que cada 
emoción intenta comunicarnos.

Inteligencia emocional es “la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos 
y los de los demás, de motivarnos y de 
manejar adecuadamente las relaciones”. 

- Daniel Goleman -
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Reflexiones, preguntas 
y respuestas

Después de haber conocido las emociones básicas, 
sus funciones y las diferentes habilidades que pueden 
ayudarnos a mantener nuestro bienestar emocional, 
seguramente han surgido algunas preguntas. La buena 
noticia es que frecuentemente suelen ser muy parecidas 
a las que vamos a responder en esta guía. Pero primero, 
reflexionemos algunas cuestiones antes de pasar a las 
preguntas y respuestas.

Antes de actuar, reflexiona y permite que tus 
sentimientos y tus pensamientos interactúen para 
que juntos tomen mejores decisiones. 
Recuerda todo lo que has vivido, aprendido y 
aplicado en el pasado; de eso ubica aquello que te 
ha hecho sentir mejor y en paz contigo mismo/a, 
seguramente podrá ser un buen aliado en los 
periodos de crisis o momentos difíciles. ¡Confía en 
tus capacidades!
Comienza a ejercitar tu “inteligencia emocional”: 
reconoce tus sentimientos y los de los demás, eso 
te ayudará a manejar de manera más adecuada 
la situación de crisis y tu relación con las demás 
personas. 
Ten en mente que las crisis no son obstáculos 
insuperables. 
Permítete tener pensamientos positivos y 
esperanzadores ante las situaciones de crisis, en 
vez de llenarte de pensamientos pesimistas que 
solamente reafirman y propician el malestar. 

5
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Controlar las emociones no significa reprimirlas. 
Intenta expresarlas de acuerdo con el momento, la 
situación y las personas con quienes convives.
Tienes la posibilidad de elegir qué hacer con 
cada emoción. Por ejemplo, podemos elegir si 
descargamos la ira o la tristeza de una manera que 
resulte nociva para ti y para los demás, descargar 
estas emociones de manera que no te dañen ni a ti ni 
a quienes te rodean.

Preguntas frecuentes 

En condiciones de confinamiento, 
¿cómo evitar sobrecargar la presión 
en un solo miembro de la familia?

Fomenta la colaboración de toda la familia en las tareas 
de la casa, prioriza esas actividades y no te estreses por 
ellas. Reflexiona si realmente son tan importantes como 
para alterar tu bienestar emocional. Asimismo, establece 
horarios y dinámicas definidos. Ello será de mucha ayuda 
para procurar el respeto y la convivencia en casa.

¿Qué tanto debo informarme acerca de la 
situación de emergencia?

Lo primero a considerar es que debes evitar iniciar 
y terminar tu día viendo, escuchando o leyendo 
noticias desagradables. En vez de eso, intenta 
despertar e irte a dormir con algo que te resulte 
placentero. 
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Identifica cuáles serán tus fuentes de información. 
No te angusties por no revisar todas las que están 
disponibles en la web. Elige solo aquellas que sean 
confiables, fidedignas y alejadas del “rumor” o de 
suposiciones. 
Evita estar hablando todo el tiempo de noticias 
(sobre todo si son desagradables) con tu familia. 
Mantente al tanto de la información y comparte solo 
aquella que resulte favorable para tomar mejores 
decisiones para ti y tu familia. 

 

Refuerza la idea de que están en casa 
resguardándose, cuidando su salud y salvando 
la vida. 
Propicia actividades recreativas como leer, realizar 
mejoras en la casa, manualidades o juegos de mesa 
que mantengan tu mente enfocada en algo distinto a 
la situación de crisis. 
Prepara y ensaya con la familia los protocolos de 
higiene al entrar y salir de casa, cuando esto sea 
necesario. 
Practica con tu familia la “inteligencia emocional”. 
No eviten los problemas, aprendan juntos a 
enfrentarlos; no manipulen las emociones de 
los demás, acéptenlas y propicien su expresión 
de manera respetuosa para todas las partes; 
reconozcan sus emociones para que puedan 
identificar y evitar expresarlas en forma dañina. 

- Paco Ignacio Taibo I -

En periodos de crisis o emergencias 
sanitarias, ¿qué medidas tomar para evitar el 
estrés y la angustia en casa?



16

Descubran qué es lo que está provocando las 
emociones de enojo, tristeza o angustia. Al haberlo 
descubierto, expresen y hablen acerca de lo que está 
originando tales emociones.

¿Cómo detectar la ansiedad y cómo controlarla?

Tener pensamientos con excesiva preocupación por 
el futuro, puede ser un signo de ansiedad, asimismo, 
tener actitudes excesivamente agresivas o pasivas. 
Para controlar la ansiedad puedes apoyarte con 
ejercicios o meditaciones que te ayuden a enfocarte 
en el presente, en el ahora, en la persona que eres 
hoy, segura y capaz de controlar sus emociones. 
También es muy válido reconocer que necesitas 
apoyo. Búscalo y trabaja en equipo con quien pueda 
ayudarte a mantener tu equilibrio emocional. 

¿Cómo puedo procurar mi propio equilibrio 
emocional?

Valora lo que tienes hoy, en vez de lamentarte 
por lo que no tienes. 
Reconoce que “hoy no es para siempre”. Así como 
tampoco las circunstancias negativas. 
Cree en tu capacidad para afrontar y resolver los 
problemas.
Descubre cada día la mejor versión de ti mismo/a. 
Evita culparte, menospreciarte, ignorarte. 
Reconoce si necesitas apoyo e identifica a quienes 
pueden apoyarte.



17

Fuentes y referencias

Asociación Española Contra el Cáncer (2010). Emociones. 
Comprenderlas para vivir mejor. Disponible en: 
https://fundadeps.org/wp-content/uploads/eps_media/
recursos/documentos/204/GUIAEMOCIONES_v2.pdf 
  Ir al enlace -->

Cano Murcia, Sandra Rocío, & Zea Jiménez, Marcela 
(2012). Manejar las emociones, factor importante en el 
mejoramiento de la calidad de vida. Revista Logos, Ciencia 
& Tecnología, 4(1),58-67.[fecha de Consulta 11 de Junio de 
2020]. ISSN: 2145-549X. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=5177/517751763003
  Ir al enlace -->
 
Chirino Rodríguez, Arermino Roberto, & Hernández 
Cedeño, Eniuska. (2015). Comunicación afectiva y manejo 
de las emociones en la formación de profesionales de 
la salud. Educación Médica Superior, 29(4), 872-879. 
Recuperado en 11 de junio de 2020. Disponible en:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0864-21412015000400020&lng=es&tlng=es.
  Ir al enlace -->

Organización Mundial de la Salud (2017). Disponible en:
https://www.who.int/topics/mental_health/es/ 
  Ir al enlace -->

Unidad de Salud Mental, Abuso de Sustancias y 
Rehabilitación (THS/MH) Tecnología y Prestación de 
Servicios de Salud (THS) Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS). THS/MH/06/1. Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/
Pandemia%20de%20influenza%20y%20Salud%20
mental%20Esp.pdf
  Ir al enlace -->
 

Rodríguez J., Zaccarelli M., Pérez D. (2006). Guía práctica 
de salud mental en situaciones de desastres, Serie 
Manuales y Guías sobre Desastres No. 7. Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2008/
GuiaPracticadeSaludMental.pdf
  Ir al enlace --> 

Organización Mundial de la Salud & La Agencia de la ONU 
para los Refugiados. (2015). Evaluación de necesidades 
y recursos psicosociales y de salud mental, Guía de 
herramientas para contextos humanitarios. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/159202/9789243548531_spa.pdf;jsessionid=9A5
FE58DF8F5A4DB140864DCADD27338?sequence=2
  Ir al enlace --> 

Baker S. & Kirsch I.(1991). Cognitive Mediators of pain 
perception and tolerance. Journal of Personality and 
Social Psychology.

Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human 
agency. American Psychologist.

Fragoso-Luzuriaga, Rocío. (2015). Inteligencia emocional 
y competencias emocionales en educación superior, ¿un 
mismo concepto?. Revista iberoamericana de educación 
superior, 6(16), 110-125. Recuperado en 11 de junio de 
2020. Disponible en:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S2007-28722015000200006&lng=es&tlng=es
  Ir al enlace --> 

https://fundadeps.org/wp-content/uploads/eps_media/recursos/documentos/204/GUIAEMOCIONES_v2.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2008/GuiaPracticadeSaludMental.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/159202/9789243548531_spa.pdf;jsessionid=9A5FE58DF8F5A4DB140864DCADD27338?sequence=2
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722015000200006&lng=es&tlng=es
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5177/517751763003
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412015000400020&lng=es&tlng=es.
https://www.who.int/topics/mental_health/es/
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Pandemia%20de%20influenza%20y%20Salud%20mental%20Esp.pdf


Una iniciativa de

Con el invaluable apoyo de


