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LAS SITUACIONES DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA IMPLICAN ASÍ
QUE LAS PERSONAS EXPERIMENTEN SÍNTOMAS DERIVADOS
DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, LA CUARENTENA O EL AISLAMIENTO,
GENERANDO SENSACIÓN DE ANSIEDAD, PREOCUPACIÓN O MIEDO.

MÁS DEL 80% DE LAS PERSONAS EN CIRCUNSTANCIAS DE PODER
AVISORAR EL PELIGRO INMINENTE, EXPRESAN MANIFESTACIONES DE
ANGUSTÍA EN INCLUSO PÁNICO. ESTO CONLLEVA A UN RIESGO
PSICOSOCIAL.

EL RIESGO PSICOSOCIAL ES UNA PROBABILIDAD DE QUE UN EVENTO
TRAUMÁTICO EXCEDA UN VALOR ESPECÍFICO DE DAÑOS, EN TÉRMINOS
SOCIALES Y DE SALUD MENTAL. POR CONSIGUIENTE SE PUEDE
SIMPLIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

Riesgo psicosocial =
amenaza (condiciones externas) * la vulnerabilidad
(condiciones internas)

Todo esto relacionado con otro tipo de riesgos
de índole ambiental, sanitario, económico,
entre otros pueden maximizar el riesgo
descrito.

PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN
PSICOSOCIAL Y DE SALUD MENTAL

El identificar las manifestaciones psicosociales de la poblaciòn permite
tomar medidas. Algunas de las manifestaciones que pueden darse
durante esta coyuntura son:
Miedos, sentimientos de abandono y
vulnerabilidad

Necesidad de supervivencia.

Pérdida de iniciativa.

Liderazgos espontáneos (positivos o
negativos).

Aparición de conductas que pueden
oscilar entre: heroicas o mezquinas;
violentas o pasivas; solidarias o
egoístas.

-Ansiedad, depresión, duelos, estrés
peritraumático, crisis emocionales y de
pánico, reacciones colectivas de agitación,

descompensación de trastornos
psíquicos preexistentes, trastornos
somáticos de origen psíquicoo

Recomendaciones
Reconoce la ansiedad como
un sentimiento, pero no te
dejes llevar por ella

Controla el deseo de buscar
informacion de manera
obsesiva

Conectate con personas
importantes para ti, habla
de tus sentimientos

Retoma planes aplazados

Vuelve a tus hobbies, aquello
que disfrutes mas

La pregunta es:

¿QUÉ PUEDO HACER
CUANDO TENGO
UNAS CRISIS
EMOCIONAL?
QUE DICE LA CIENCIA AL RESPECTO...

Hacer actividad física
Actividad
física

1.

La actividad física es cualquier
movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos que produce un
gasto energético .Dentro de la vida
diaria, puede ser catalogada como:
ocupacional, práctica deportes, tareas
caseras y otras actividades.

El ejercicio fisico es
actividad física que
es planificada,
estructurada y
repetitiva, Con un
objetivo de mejora
o el mantenimiento
de la forma física.
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Deporte

Ejercicio
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Deporte es la realización
de un ejercicio físico
sometido a unas reglas
de juego, realizado con
una metodología
encaminada a un
objetivo que es la
competición.

AMERICAN COLLEGE OF
SPORTS MEDICINE(ACSM1995)

Diversos estudios resaltan la
importancia del ejercicio físico
SE HAN EVIDENCIADO BENEFICIOS COMO:

"sentirse bien":
Esto ocurre por la
liberación de hormonas
(dopamina, la
noradrenalina y la
serotonina) que
permiten experimentar
una sensacion de
euforia.
Lubans, D., Richards, J., Hillman, C., Faulkner, G., Beauchamp, M., Nilsson, M., . . . Jordan Smith. (2016, September 01). Physical Activity for Cognitive and Mental Health in Youth:
A Systematic Review of Mechanisms. Retrieved from https://pediatrics.aappublications.org/content/138/3/e20161642

El ejercicio estimula el crecimiento de
nuevos capilares, que son importantes
para el transporte de nutrientes a las
neuronas.

Mejora la circulación del cerebro

También existe evidencia de que al mejorar
la funcion cardiorrespiratoria mejoran los
suministros a areas muy importantes del
cerebro como los lóbulos frontales, Hipocampo,
ganglios basales.

Mejorar la confianza en la realización de una
actividad especifica

A través de:
Ampliar el autoconcepto fisico
(Es decir aumentar el concepto acerca
de ser fisicamente capaz de hacer algo)

Y
De fortalecer el autocontrol
y la estima

Fomento de
autoconfianza

Consejos:
REALIZA
EJERCICIO

APRENDE UNA
ACTIVIDAD FISICA
NUEVA

PRACTICA UN
DEPORTE

¡Es hora de consentirte!
DESEMPOLVA TUS EQUIPOS DE
EJERCICIO O FABRICA UNOS...
PLANTEATE UN OBJETIVO DE
MEJORA CORPORAL
RETATE A TI MISMO PARA
EXPLORAR TUS CAPACIDADES
FISICAS

A veces nos sentimos agobiados por situaciones o por las
personas que estan a nuestro alredor
Esto muchas veces sucede
porque nos concentramos en lo
que no podemos controlar de la
situación,

Estos sentimientos solo nos
llevan a sentirnos fragiles e
incapaces es necesario que
entendamos que hay
situaciones más allá de nuestras
capacidades y que solo somos
seres humanos no podemos
controlar todo

el hecho de enfocarse en aquellas
situaciones o problematicas
incontrolables, generan una
respuesta corporal o fisiologica que
bloquea nuestras conductas basicas.

Enfocate en lo que si
puedes controlar, lo que
sucede en tu cuerpo,
empieza por ejercicios
de meditacion y de
respiracion

Acontinuación te mostraremos
unos ejercicios que podemos
hacer

Algunos ejercicios que puedes
realizar en momentos de crisis y
ansiedad son:
Respiración consciente:
Empieza
cerrando tus
ojos para
concentrarte
(puedes hacerlo
de pie o
recostado)

Luego toma aire
profundo,
mientras
cuentas hasta 10
e imagina como
ingresa el aire a
tus pulmones

Sosten el aire
dentro de tus
pulmones por 2
segundos y
despues expulsalo
suavemente y a
baja velocidad

Repite este ejercicio
10 veces siendo
consiente que la
respiración tu la
puedes controlar.

La respiración es esencial para controlar el estres ya que si
disminuimos nuestra respiración nuestra mente no funcional de la
mejor manera

Respiración y estiramiento
Cuando estamos en situaciones estresantes de
manera inconsiente contraemos nuestros
musculos (pueden ser musculos de la
masticacion o de nuestra espalda)

Ejercicio combinado de estiramiento de
miembros superiores y respiración

Toma aire profundo mientras llegas
los brazo hacia arriba
aproximadamente de 5 a 8
segundos

Luego manten el aire
y baja con tus brazos
hacia el piso, coloca
el monten hacia el
pecho y suelta el aire
despacio

PRECAUSIONES:
El ejercicio no debe causarte
dolor.
No importa si no alcanzas a
tocar el suelo coloca los
brazos hasta donde puedas.
Trata de hacer fuerza en el
abdomen al bajar y no
necesariamente debes tener
las piernas estiradas.
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