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“La buena vida es un proceso, no un 

estado del ser. Se trata de una dirección, 

no de un destino”. 

Carl Rogers. 

 

Como seres inacabados nos 

encontramos en un proceso 

continuo de desarrollo y 

perfeccionamiento, en otras 

palabras, estamos en la 

búsqueda consciente de 

nuestra autorrealización. Esto 

nos impulsa a estar en 

constante movimiento tanto 

físico como mental, con la 

finalidad de concretizar 

nuestros proyectos en las diferentes esferas en las que buscamos 

desarrollarnos, sea a nivel personal, familiar, social o laboral.  

Este dinamismo constante nos asegura, de manera instintiva, la supervivencia, 

pero, además, desde un plano más racional nos lleva a encontrarle un sentido a 

nuestras vidas. Esta búsqueda es inherente a todo ser humano, pero bajo ciertas 

circunstancias, generalmente desfavorecedoras o poco convencionales, se 

puede ver pausada momentáneamente o paralizada.  

Tales circunstancias se refieren a las condiciones que rodean a una persona y 

que pueden desencadenar o recrudecer un estado o condición de esta. Es decir 

que, una persona expuesta a contextos o situaciones extremas puede desarrollar 

o incrementar conductas que lo alejen de un estado de bienestar pleno.  

Tan solo pensemos en las consecuencias socioemocionales producto de la 

pandemia; muchos recordaremos la incertidumbre, el miedo, el estrés o la 

ansiedad que nos produjo la posibilidad de contagio y la inminente muerte, que 

nos recordó una vez más la fragilidad del ser humano. Pero, también pensemos 

en el confinamiento y las distancias sociales, claro, todo en aras de asegurar 



 

nuestra salud física, pero que nos ha impedido satisfacer nuestra necesidad 

natural de estar con otros.  

Las repercusiones de estar expuestos a estas condiciones son variadas y 

dependerán de las herramientas socioemocionales que cada individuo ha 

desarrollado a lo largo de la vida. Pero, así como la pandemia ha atentado contra 

nuestro bienestar físico y mental, existen otras circunstancias o factores que en 

el día a día pueden hacer mella de nuestro bienestar integral y, por consiguiente, 

alejarnos de la búsqueda de nuestra autorrealización.  

En consecuencia, vamos a estar siempre expuestos a diferentes factores de 

riesgo externos o internos a la persona, que van a influir negativamente en 

nuestro bienestar, sin embargo, podemos desarrollar o potenciar aquellos 

factores de protección que nos van a asegurar un adecuado desarrollo integral. 

Para tales fines, es importante revisar qué es salud mental, como reconocer los 

signos de alerta y como promoverla. 

 

¿Qué se entiende por salud mental?  

La OMS define a la salud mental como 

el estado de bienestar que permite a 

cada individuo realizar su potencial, 

enfrentarse a las dificultades usuales de 

la vida, trabajar productiva y 

fructíferamente y contribuir con su 

comunidad. Por lo tanto, la ausencia de 

salud mental impide que las personas 

desarrollen su proyecto de vida, debido a que no logran superar las vicisitudes 

cotidianas, generando como consecuencia frustración, pobreza y violencia.  

Por todo esto la salud mental constituye un factor clave para la inclusión social y 

la plena participación en la comunidad. La salud como globalidad sería, por tanto, 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedad”. 

Factores de riesgo y protección: 

Tanto los factores de riesgo como los de protección pueden ser de carácter 

individual, relacionados con la familia, sociales, económicos y ambientales. 

Generalmente, es el efecto acumulado de la presencia de múltiples factores de 

riesgo, la falta de factores de protección y la interacción de situaciones de riesgo 

y protección, lo que predispone a los individuos a cambiar de una condición 

mentalmente saludable a una de mayor vulnerabilidad, pasar luego a un 

problema mental y finalmente a un trastorno mental con todas las características. 
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• Fracaso académico. 

• Abuso y abandono de menores. 

• Inmadurez y descontrol 

emocional. 

• Exposición a la agresión, 

violencia y trauma. 

• Conflicto o desorganización 

familiar. 

• Enfermedad mental de los padres 

• Abuso de sustancias por parte de 

los padres. 

• Pérdida personal (duelo). 

• Capacidad para afrontar el estrés 

• Adaptabilidad y autonomía. 

• Dominio emocional. 

• Estimulación cognitiva temprana. 

• Ejercicio. 

• Apego positivo y lazos afectivos 

tempranos. 

• Interacción positiva entre padres 

e hijos. 

• Destrezas sociales y de manejo 

de conflictos. 

• Apoyo social de padres y pares. 
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• Acceso a drogas y alcohol. 

• Aislamiento y enajenamiento. 

• Falta de educación y vivienda. 

• Rechazo de compañeros. 

• Nutrición deficiente. 

• Pobreza. 

• Injusticia racial y discriminación. 

• Desventaja social. 

• Violencia y delincuencia. 

• Estrés laboral/desempleo.  

• Interacciones interpersonales 

positivas. 

• Participación social. 

• Responsabilidad social y 

tolerancia. 

• Servicios sociales. 

• Apoyo social y redes 

comunitarias. 

 

¿Cómo reconocer las señales de alerta? 

Reconocer las señales de alerta, en nosotros o en un ser querido 

nos permitirá intervenir a tiempo en caso se esté presentando un 

problema de salud mental.  

Por lo tanto, es importante mantenernos atentos cuando existe:  

✓ Dificultad para dormir, insomnio y otros trastornos del sueño. 

✓ Pérdida de peso y apetito. 

✓ Cambios de humor repentinos que afectan las relaciones (agresividad, 

exceso de enojo que no sean parte del carácter habitual).  

✓ Labilidad emocional. 

✓ Preocupación constante. 

✓ Pérdida de energía, muy por debajo de lo normal. 

✓ Abandono o pérdida de interés en los pasatiempos favoritos. 

✓ Aislamiento. 



 

✓ Trastorno de concentración y memoria. 

✓ Bajo e inesperado cambio en el rendimiento académico o laboral. 

 

¿De qué manera promuevo la salud mental en 

mis hijos(as)? 

Tanto el bienestar individual como colectivo se ve 

afectado negativamente por el estrés psicosocial, 

lo cual influye directamente en la salud mental. 

Para revertir esta situación, es importante 

promover el desarrollo de factores de protección 

y modificar los de riesgo.  

Una de las estrategias fundamentales para 

proteger la salud mental es el desarrollo de habilidades para el fortalecimiento 

de las personas, familias y grupos, que les permitan una mayor capacidad de 

enfrentamiento al estrés. 

Siendo necesario aumentar la capacidad de: 

✓ Comunicación interpersonal / habilidades sociales positivas. 

✓ Reconocer y expresar sentimientos y emociones. 

✓ Establecer y mantener vínculos afectivos. 

✓ Resolver conflictos. 

✓ Mantener adecuados hábitos de sueño y alimentación.  

✓ Dedicar tiempo libre a actividades recreativas / deportivas / artísticas. 

 

La salud mental en el contexto de la 

COVID-19  

Las repercusiones físicas como 

producto de la COVID-19 obliga a las 

autoridades y personal de la salud a 

redoblar sus esfuerzos a fin de 

minimizar su nivel de transmisión, a 

través de diferentes acciones de 

prevención e intervención; sin embargo, esta realidad podría estar restando la 

importancia a las consecuencias psicosociales de la población general debido a 

la pandemia y el aislamiento social. 

Si tratamos de recordar nuestra reacción inicial frente a las noticias de los 

primeros brotes de la COVID-19 en el país, podríamos identificar una respuesta 

de alarma y estrés producto de la incertidumbre de conocer poco o nada sobre 

la enfermedad. Posteriormente, se instaló en nosotros el miedo a un posible 

contagio, exacerbado por la escasa y/o errónea información que apenas se 



 

manejaba. Un estudio reciente nos reveló un incremento de emociones 

negativas (ansiedad, depresión e indignación) y una disminución de emociones 

positivas (felicidad y satisfacción). 

Incluso, el aislamiento social incrementa la probabilidad de desarrollar y/o 

empeorar problemas psicológicos debido a la ausencia de comunicación 

interpersonal, la reducción de intervenciones psicosociales oportunas y de 

asesoramiento psicoterapéutico. Bajo este contexto es probable experimentar 

emociones y reacciones intensas, además de miedo, aburrimiento, soledad, 

ansiedad, insomnio o rabia; pudiendo evolucionar a trastornos como depresión, 

ansiedad, ataques de pánico, trastorno por estrés post traumático (TEPT), 

síntomas psicóticos y suicidio.  

En consideración a lo anteriormente expuesto, es importante tener en cuenta las 

siguientes pautas para mantener una adecuada salud mental en el contexto 

actual:  

• Manténgase informado, pero limite la exposición a noticias que le causen 

preocupación o tensión. 

• Siga una rutina: 

✓ Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar. 

✓ Tome comidas saludables en horarios fijos. 

✓ Haga ejercicio de forma habitual. 

✓ Establezca horarios para trabajar y para descansar. 

✓ Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten. 

• No descuide su higiene personal. 

• Limite el tiempo que se pasa a diario delante de una pantalla teniendo en 

consideración la edad. 

• Promueva formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la 

tristeza. A veces puede ser útil hacerlo mediante una actividad creativa como 

jugar o pintar. 

• Promueva el contacto con sus amigos y familiares por teléfono o por internet. 

 

Es importante destacar que, en los dos últimos años nuestro comportamiento se 

ha centrado más en identificar y evitar la presencia de síntomas físicos que nos 

aseguren la ausencia de enfermedad, específicamente la COVID-19; dejando de 

lado la atención a los síntomas socioemocionales que pueden menoscabar tanto 

nuestra salud física como mental. En consecuencia, como familia debemos estar 

atentos tanto a los signos de alertas físicos como psicológicos con la finalidad de 

brindar la atención más oportuna, sea desde una intervención intrafamiliar como 

profesional.  
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