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Resumen 

  
En este artículo se pretende generar consciencia y dar lineamientos para 

los diferentes actores o líderes de la sociedad, con el fin de generar las 
acciones tendientes a mejorar la salud de manera integral, con énfasis en 

la salud mental, aprovechando los avances científicos y, más en detalle, 
los que en materia de neurociencias se han dado en los últimos años. 

Se hacen unas reflexiones sobre la problemática de enfermedades 
crónicas no transmisibles y, de origen mental, antes durante y después 

de la pandemia. 

Con lo anterior se procede a analizar lo que está demostrado que funciona 
a nivel de salud, más específicamente orientadas hacia el cerebro, con la 

pretensión que optimicemos nuestro funcionamiento neurológico, para 
que este comande una mejor interacción con el entorno y los demás, 

también para que nuestra salud física y mental sea salvaguardada. 
Siempre hemos sabido que prevenir es mejor que curar, llego la hora de 

ponerlo en práctica, utilizando la promoción de la salud y, la prevención 
de la enfermedad desde lo básico y esencial, pero también utilizando lo 

que la ciencia en general y, de manera particular las neurociencias, nos 
han permitido conocer. 
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Abstract 

 

This article aims to raise awareness and provide guidelines for different 

actors, in order to generate actions to improve health and mental health, 

taking advantage of the advances that have been made in neuroscience 

in the last years. 

Reflections are made on the problem of chronic non-transmissible 

diseases and of mental origin, before, during and after the pandemic. 

With this issue, we proceed to analyze what has been shown to work for 

health levels, more specifically with the brain, optimizing our neurological 

function in order to achieve better interaction with the environment and 

people, also to safeguard our physical and mental health. 

We have always known that prevention is better than cure, the time has 

come to put it into practice, using health promotion and, disease 

prevention from the basic and essential, but also using what science in 

general and, neurosciences in particular, have allowed us to know. 

 
 

 
 

 
Introducción 

  
La pandemia de la Covid-19, enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus(Sars-cov2), ha provocado efectos en la salud mental en la 

sociedad en general a nivel global.  



 
 
 
 
 
 
 

  

 
La gran incertidumbre como consecuencia de la tragedia que estamos 

viviendo, por el encierro al que no estamos acostumbrados, los problemas 
de índole social, económicos y de salud, nos está poniendo en jaque. Está 

incrementándose el estrés, la depresión, la ansiedad, el insomnio, la 
negación, entre otros trastornos de orden mental (1) lo que está 

superando la capacidad de respuesta de la sociedad. 

Por otra parte, muchos problemas de salud pública que ya venían siendo 
importantes como las enfermedades crónicas no transmisibles- ECNT-, se 

están incrementando, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la 
diabetes, además agravando el pronóstico en las personas con covid-19. 

(2) 
  

Los líderes de las diferentes naciones tenemos que tomar cartas sobre el 
asunto y aportar desde diferentes esferas. Las empresas, el estado, el 

sector salud y, sobre todo, las personas.  
 

La pandemia plantea pues, el desafío de cuidar la salud en general con 
énfasis en la salud mental de la población. Así, las diferentes técnicas de 

manejo y control de los problemas de salud mental, cómo prácticas que 
ayuden a prevenir este impacto negativo, serían de mucha utilidad para 

los retos de salud pública que afronta el país y el mundo. 

  
 

El cerebro y los avances en Neurociencias 
 

El cerebro humano adulto es un órgano sumamente complejo: pesa 
aproximadamente 1.500 g, lo que representa solo el 2% del peso 

corporal, pero consume igual cantidad de energía que todo el músculo 
esquelético en reposo, además tenemos entre ochenta y cien mil millones 

de neuronas alojadas en este fantástico órgano, con conexiones entre 

ellas que posibilitan todo el potencial de los seres humanos (3). 



 
 
 
 
 
 
 

  

Durante los últimos 30 años se ha investigado y hemos aprendido más 
sobre neurociencias que en los últimos 200 años, sin embargo, aún queda 

mucho por conocer de este misterioso y sorprendente órgano. 

Como anécdota, antes se creía que las emociones, se alojaban en el 

corazón y, poco se valoraban las capacidades del cerebro. Hoy sabemos 
que, a través de él, nos conectamos con todo el entorno que nos rodea y, 

también es el que posibilita nuestro funcionamiento interior, por ejemplo, 

mientras lees este artículo, puedes respirar, digerir alimentos, tu corazón 
late sin parar y, otras miles de funciones que realiza nuestro cuerpo en 

automático. 

Por todo esto, se hace necesario poner atención y cuidarnos entre todos 

para que nuestros cerebros funcionen de manera óptima, de esto 
dependerá, no solo que nuestra salud colectiva tenga un mejor chance, 

sino que nuestras relaciones y las interacciones con los demás, sean más 

armónicas y productivas. 

Aunque el cerebro humano presenta una estructura típicamente primate, 
revela algunas características que lo distinguen y lo individualizan 

plenamente. La mayor parte de los seres vivos son capaces de realizar 
acciones que pueden ser consideradas inteligentes o al menos el resultado 

de un proceso de reacción adecuado ante las circunstancias cambiantes 
de su medio ambiente. Sin embargo, la inteligencia o los procesos 

intelectuales que desarrollan los seres humanos son enormemente 

superiores a los que logran los organismos de cualquier otra especie. (4) 

El proceso de evolución y humanización del cerebro del Homo sapiens (H. 

sapiens) lo convirtió en un órgano único y diferente, alcanzando el mayor 
tamaño relativo entre todas las especies, pero además le permitió una 

reorganización estructural de tejidos y circuitos en segmentos y regiones 
específicas. Esto explica las notables capacidades cognitivas del hombre 

moderno, en comparación no solo con otros miembros de su género, sino 
con otros miembros más antiguos de su propia especie. 



 
 
 
 
 
 
 

  

La evolución del cerebro requirió la coexistencia de 2 mecanismos de 
adaptación. El primero involucra cambios genéticos que ocurren a nivel 

de especies y el segundo ocurre a nivel individual e involucra cambios en 

la organización de la cromatina o cambios epigenéticos. 

El cerebro es un dispositivo sorprendente, él comanda nuestro 
funcionamiento interno, también la conexión e interacción con nuestro 

entorno. La idea entonces es reprogramar el cerebro para que, en estos 

tiempos tan difíciles de aislamiento, podamos encontrar un camino para 
construir emociones positivas, para construir salud integral sostenible. 

 
 

 
 

¿Qué podemos hacer? 
 

La salud es un componente integral y esencial de la vida. La Constitución 

de la OMS dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es que 

considera la salud como algo más que la ausencia de trastornos o 

discapacidades mentales (5). 

La salud y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad 

colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con 

los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se 

puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de 

la salud es vital para el buen desarrollo de las personas. 

La mala salud se asocia asimismo a los cambios sociales rápidos, a las 

condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la 

exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de 



 
 
 
 
 
 
 

  

violencia y mala salud física, entre otros. Hoy todo esto agravado en 

ocasión a la pandemia con todas sus consecuencias. 

Así las cosas, la idea es tomar acción entre todos, se propone que los 

diferentes actores nos comprometamos más y mejor con la promoción 

real de la salud y la prevención de las enfermedades (6), desde lo básico, 

pro también, utilizar los esbozos que nos va dejando la ciencia, sobre lo 

que funciona para el cerebro, de esta manera él se encargará de 

comandar el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo y, de las 

interacciones con los demás y con nuestro entorno. Con todo esto y las 

prácticas que propondremos a continuación, el estado, las empresas y las 

personas, pueden tomarlo como referente para ajustar y mejorar las 

decisiones y acciones pertinentes. 

 

6 pasos para optimizar nuestra salud cerebral. 

1- Aumenta tu reserva cognitiva 

El desarrollo del capital intelectual, actúa como protector de las funciones 

del cerebro. Está demostrado que las personas que desarrollan su 

intelecto a través de aprendizajes continuos, se protegen contra riesgos 

de enfermedades mentales como el Alzheimer y  Parkinson, también 

retrasan la aparición de enfermedades de alto contenido genético. 

Aumenta además las competencias y destrezas mentales, por esto la 

invitación es a utilizar el aprendizaje continuo como estrategia preventiva 



 
 
 
 
 
 
 

  

de problemas de salud mental, con acciones como: leer, hacer cursos, 

viajar, hacer cosas sencillas y cotidianas de manera diferente, utilizar la 

creatividad para no caer en rutinas que te anclarían en una zona de 

confort que no estimula tu potencial. 

2- Ejercítate 

Es muy conocido y se promueve el ejercicio para mejorar la salud física, la frase 

cuerpo sano en mente sana ha hecho carrera a través de la historia, lo que es 

poco conocido son los beneficios directos que la actividad física produce en el 

cerebro, producto de una mayor oxigenación, como consecuencia del adicional 

bombeo de sangre a los tejidos, también de la liberación de sustancias que 

mejoran el rendimiento cerebral, y de neurotransmisores que generan bienestar, 

como las endorfinas, la serotonina y, la oxitocina entre otros. Hoy e sabe que 

realizar ejercicio físico de manera regular, disminuye en un 20% el riesgo de 

padecer enfermedades como el alzheimer y, hasta en un 80% la probabilidad de 

tener un accidente cerebrovascular. 

Por eso hay que movernos más, desde simples caminatas, hasta la práctica de 

ejercicio físico regular y deportes. Entre todos podemos y debemos derrotar al 

sedentarismo, que se constituye hoy en la segunda causa de muerte en el 

mundo, con más de 5 millones a muerte por año a nivel mundial. 

3- Alimenta tus neuronas. 



 
 
 
 
 
 
 

  

Por fortuna lo que le sirve a tu cerebro, también nutre mejor a tu cuerpo, hay 

que combatir a nivel de Estado la proliferación de productos insanos, cargados 

de colorantes, azúcar, grasas trans…en algunos Países por ejemplo ya han 

puesto impuestos elevados a las bebidas azucaradas, para frenar su consumo, 

también han legislado sobre el etiquetado de productos, resaltando sus riesgos 

para la salud. Hay que insistir para volver a lo básico, a la comida real, la que 

da la tierra, la que hay que cocinar, una dieta más basada en plantas, donde las 

frutas y los vegetales son los principales protagonistas, donde se incluyen grasas 

buenas como aceite de oliva, aguacate, frutos secos, donde no abusamos de las 

proteínas animales y, preferimos las carnes blancas sobre las rojas, donde 

eliminamos o disminuimos la mal llamada comida chatarra, los embutidos, 

también es importante mantenernos bien hidratados. 

Tenemos que ganarle la batalla a la mala alimentación, entre todos podemos. 

4- Descansa. 

El ritmo desenfrenado de la modernidad, sumado a las consecuencias de esta 

pandemia(CoVid-19) ha ocasionado trastornos del sueño de manera importante, 

principalmente de insomnio, esto se convierte en mayores riesgos de 

enfermedades físicas y mentales, además de afectar la energía de las personas 

afectadas, lo que produce una merma en la productividad, y un incremento de 

riesgos laborales y domésticos, por ejemplo está demostrado que hasta un 50% 

de los accidentes de tráfico es producido por problemas de sueño. 



 
 
 
 
 
 
 

  

Esto amerita tratamiento especializado, además de la promoción de una 

adecuada higiene del sueño, con unos buenos hábitos de alimentación saludable, 

de ejercicio físico regular y de promover la desconexión de dispositivos 

tecnológicos hasta altas horas de la noche, esto bloquea la producción de 

melatonina, una hormona que procura el buen descanso, entre otras vitales 

funciones, entre ellas la optimización del sistema inmunológico. 

Hay que darle la importancia que tiene un buen descanso reparador, 

necesitamos como adultos entre 7 y 9 horas de sueño diarias, no podemos 

minimizar esto, hay personas que en aras de la “productividad”, sacrifican horas 

de sueño, arriesgando su salud y la de otros, debido a los riesgos mencionados. 

5- Gestiona tus emociones 

El estrés antes de la pandemia ya era conocido como el enemigo del siglo 21, 

hoy se complica más esta situación con toda la incertidumbre que estamos 

viviendo, temas de índole social, económico y sanitario entre otros, hacen más 

oscuro el panorama, además la depresión y la ansiedad van en aumento. Por 

otra parte, los riesgos psicosociales que son transversales a las organizaciones, 

vienen en aumento franco, matizados por todas las implicaciones que en materia 

laboral está generando la pandemia. 

Ante este gran reto, debemos tomar las riendas del asunto a todo nivel, 

promoviendo prácticas de demostrada efectividad como la meditación y el 

mindfulness, la promoción de un estilo de vida saludable y, ejerciendo un 



 
 
 
 
 
 
 

  

liderazgo más positivo y saludable, además de enseñar principalmente desde el 

ejemplo, una adecuada gestión de las emociones que eleve la inteligencia 

emocional colectiva. 

6- Los demás importan. 

Esta es la máxima de la famosa Psicología Positiva, “los demás importan”. Hay 

que hacer el bien, mejorar la vida de los demás desde la cotidianidad, actos de 

bondad sencillos, dar desinteresadamente, no necesariamente bienes 

materiales, a veces una sonrisa, escuchar realmente al otro, resultan suficiente. 

Está demostrado que cuando generamos bienestar en los demás, quienes más 

beneficiados resultamos, somos nosotros mismos. Hoy como nunca se necesita 

de la empatía, de la solidaridad en acción, no podemos ser indolentes ante el 

sufrimiento ajeno. 

La práctica de la compasión puede lograr que aumentemos nuestra resiliencia y, 

sobrellevemos de la mejor manera posible, superando los retos que la vida nos 

ha puesto de manera tan cruda iniciando esta década, el 2020 nos ha sacudido 

de una manera que hace necesario que todos trabajemos en ser una mejor 

versión, potenciar nuestro cerebro es la clave.  

CONCLUSIONES 

Ante retos grandes como los que vivimos actualmente, corresponde sacar lo 

mejor de cada uno de nosotros y articularnos entre los diferentes actores para 



 
 
 
 
 
 
 

  

mejorar la realidad. Con el presente artículo pretendemos elevar el nivel de 

consciencia y, dar un punto de partida con 6 pasos probados por la ciencia en 

cuanto a su efectividad, si mejoramos el funcionamiento del cerebro, este puede 

protegernos, brindándonos una mejor funcionalidad, optimizando nuestra salud 

física y mental, además procurando una mejor interrelación con nuestro entorno 

y los demás.  

Esperamos que, desde la corporación, se pueda tomar esta iniciativa y, 

sensibilizar a los diferentes actores, que son protagonistas de cambio en la 

sociedad, para ampliar la discusión y el alcance de este contenido. 
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