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Neuroscience, 2016 



“INFLAMMAGEING” 



IMPACTO DE COVID19 EN SALUD MENTAL 





Fase 1: HEROICA- March 2020 
• Características: hiperactiviad, 
altruismo, baja productividad 
• Innovation trend: Open-access•  
 
Fase 2: LUNA DE MIEL - April 2020 
• Características: Elevado: union, 
asistencia, optimismo. 
 
 
Fase 3: DESILUSIÓN(including post-crisis 
crash) - May 2020 - ? 
• Características: Bajo optimismo, 
distress, aumento enfermedades 
“Mental Health Tsunami” 
 
Fase 4: RECONSTRUCCION (Cuándo?) 
•Características: recuperación, 
rehabilitación y capacidad de 
responder 
 
 
 
 
 
 

“Mientras que muchos desastres son 
impredecibles, 
 las respuestas emocionales humanas a 
los mismos 
 son relativamente predecibles” 
 



Etapas del Duelo (Kübler Ross) 

Negación 
Ira 
Negociación 
Depresión 
Aceptación 



Fase Luna de miel 
 
Motivación, optimismo, energizados 
-   Aproveche su optimismo y entusiasmo pero “no muerda más de 
lo que puede masticar”. 
- Complazca su curiosidad y creatividad para resolver problemas 

pero trate de mantenerse enfocado 
- -Celebre su resiliencia y tómese tiempo para aprovechar su 

creatividad, adaptabilidad e inventiva 
 



Fase de Desilusión:  
Puede sentir disminución de energía 
Tómese un tiempo importante para descansar pero esté atento a 
diferenciar descanso vs letargia/apatía 
Participe de actividades que amplíen su energía mental y física (AF, 
socialización virtual, música, danza, etc.) 
Hacer lugar a sus emociones, buscar ayuda de ser necesario 
 
 
 
 



Factores psicosociales Correlatos para resiliencia 
Temperamento Afectividad positiva, extroversión, activación 

conductual 

Apego seguro 
Personalidad Extroversión, concientización, “grit” 
Creencias Autoestima, autoeficiencia, “mastery”, confianza 

en crecimiento, propósito 

Afrontamiento Activo vs acomodativo, 
Religiosidad, espiritual 

Social Apoyo, integración 
Estilo de vida AF, alimentación, etc 
Factores biológicos Correlatos para resiliencia 
genéticos Alelos, recept. mineralocorticoides 
neurofisiológicos ^ metilación BDNF, 

^ NPY, MAO eficient  

Hormonas esteroides ^DHEA, estrógenos 
Modificado de Laird 



 Metanálisis de 56 estudios con N: 4060 en el que se verificaron cambios 

positivos en inmunidad incluyendo mejoras en funciones beneficiosas (ej: 

IL10, Ig,) y disminución de citoquinas inflamatorias (IL6) y PCR (a 6 meses 

postratamiento). 

 Evaluado TCC, múltiples y combinados tratamientos psicoterapéuticos 



Coronavirus y Esquizofrenia 







Covid19 y Salud Mental 
riesgos, amenazas y oportunidades 

 Riesgo de respuestas inadecuadas de ansiedad, miedo y depresión 
 Más riesgoso la desinformación (infodemia) que el propio virus 
 Confinamiento y distanciamiento social aumenta exposición a (mal uso) redes 

sociales 
 Mayor exposición a redes sociales, mayor depresión y ansiedad en China. 

 

 Mayor conectividad para facilitar la conexión social, familiar, afectiva 
 Facilita y potencia resiliencia 
 Asegurar continuidad de tratamientos 
 Orientación en uso de redes 

 
 A más largo plazo: duelos, trabajadores de la salud y exposición a trauma 

 



La “nueva normalidad” 

 

 Existió una vieja normalidad? 
 

No será que una vieja anormalidad engendra una nueva?  
 Ej: calentamiento global, desastres ambientales, grandes 
inequidades sociales, guerras “comerciales”, etc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIEMPRE QUE LLOVIÓ, 
PARÓ… 

MUCHAS GRACIAS…….. 
                        
robertobronstein@hotmail.com 
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