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Percepción y gestión del estrés
El estado de ánimo es uno de los grandes perjudicados por la pandemia y 
afecta a una parte importante de la población.

Según el II Estudio Social sobre la Pandemia de CO-
VID-19 (ESPACOV II), elaborado en enero 2021 por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), el de-
terioro del estado anímico de la población destaca como 
principal efecto inmediato de la pandemia, y sólo un 
39,9% de los encuestados han valorado favorablemente 
su estado anímico.

Por otra parte, el Consejo General de Colegios Farmacéu-
ticos recientemente ha informado que en 2020 el consu-
mo de ansiolíticos se incrementó en un 5%, algo parecido 
ocurrió también con los antidepresivos y medicamentos 
para trastornos del sueño.

Muchos son los factores que están influyendo en el estado 
emocional de los ciudadanos, incrementando considera-

blemente su estrés: el miedo al contagio, la incertidum-
bre (sanitaria, laboral, económica…), la sobreinformación 
en los medios, las restricciones impuestas por el Estado 
de Alarma y las medidas de prevención que las Comuni-
dades Autónomas han ido adoptando, el teletrabajo en 
colectivos no preparados o con circunstancias personales 
que lo dificultan, el sedentarismo, la adopción de hábitos 
menos saludables, etc. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el es-
trés como “el conjunto de reacciones fisiológicas que pre-
para el organismo para la acción”.

Por otra parte, en 1992 la Royal Society, academia cien-
tífica independiente de Reino Unido, se hizo eco de un 
estudio en el que habían participado varios de sus ilustres 
miembros. Bajo el título “Análisis de Riesgos, Percepción 
y Gestión”, se incluía la siguiente afirmación: “un mismo 
riesgo o peligro significa cosas distintas según diferentes 
personas o contextos y en distintos momentos”.

Por Carlos Hurtado
Comisión de Salud y Seguridad
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A partir de estas premisas, podemos concluir que, ante 
una misma situación, nuestro cuerpo puede reaccionar de 
distinta manera según el contexto o etapa vital en que nos 
encontremos… es más, esa reacción posiblemente diferirá 
de la de otra persona también presente.

El estrés es necesario y adaptativo, gracias a él hemos so-
brevivido y evolucionado, aunque cada vez las amenazas 
a las que nos enfrentamos difieren más de aquellas para 
las que estamos biológicamente programados.

Aunque mucho se ha escrito al respecto en las últimas dé-
cadas, la realidad es que en ocasiones nos sentimos abru-
mados por las circunstancias, percibiendo que éstas nos 
superan y que no tenemos recursos para afrontarlas.

Sirva esta sección de Recomendaciones de Seguridad y 
Salud para agrupar y resumir parte del conocimiento en 
la materia, con el fin de ayudarnos a reconocer los efectos 
negativos del estrés y a tomar acción.

 
Los síntomas que podemos experimentar son tanto físicos 
como emocionales, entre los que podemos destacar el do-
lor de cabeza, las alteraciones del sueño, la sensación de 
ahogo, palpitaciones, el cansancio crónico, los problemas 
estomacales, la tensión muscular, la irritabilidad o tras-
tornos sexuales.

Si nos sentimos identificados con alguna de estas señales y 
podemos reconocer las situaciones que las provocan, quizá 
sea el momento de plantearnos cómo actuar. Estas son al-
gunas claves para controlar el estrés en el trabajo y en casa:

	 •	 Organízate	y	establece	prioridades.

	 •	 Aprende	a	decir	que	no.

	 •	 Ayúdate	de	las	tecnologías	aprendiendo		
  a utilizarlas.

	 •	 Haz	pequeños	descansos	a	lo	largo	de	la		
  jornada.

	 •	 Duerme	lo	suficiente.

	 •	 Haz	ejercicio	de	forma	regular.

	 •	 Cuida	la	alimentación,	evita	productos		
  procesa dos y azucarados.

	 •	 Practica	Mindfulness	o	alguna	técnica		
  de relajación.

	 •	 Planifica	tus	vacaciones	y,	cuando	las		
  disfrutes, desconecta.

	 •	 Sé	consciente	que	las	redes	sociales		
  muestran una faceta exagerada o falsa  
  de la realidad. No creas todo lo que ves.

Y, por último, no olvides recurrir a un especialista si lo ne-
cesitas. Un psicólogo te puede ayudar a afrontar las situa-
ciones que te están afectando y a potenciar al máximo tus 
capacidades.
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