
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
CUIDEMOS NUESTRA SALUD MENTAL

Las emergencias pueden producir un estrés importante que genera 
respuestas emocionales en las personas. La mayoría de las veces, éstas 
deben entenderse como reacciones normales y tienden a recuperarse 
espontáneamente en el curso de algunos días o semanas.

Dolor de estómago
Alteraciones de la alimentación
Pesadillas y dificultad para dormir
Sobresalto frente a los ruidos 
Conductas como volver a orinarse o 
hablar infantil
Alteraciones de la concentración

Llanto sin motivo
Retraimiento y miedo 
Enojo y/o irritabilidad
Juegos relacionados con la 
emergencia
Recuerdos frecuentes del 
evento vivido

Manifestaciones esperables en niños y niñas:

Cuando estas manifestaciones son muy intensas o se prolongan en 
el tiempo, es importante pedir ayuda a profesionales de la salud.

Cuide la salud mental de los niños y niñas:

Promueva un ambiente de confianza y diálogo donde puedan 
comentar y preguntar acerca de lo sucedido.
Explique la situación con palabras simples y claras.
No les mienta ni invente cosas para dejarlos tranquilos.
No haga promesas poco realistas.
Acepte lo que sienten y piensan. No los critique. 
Si es posible, mantenga las rutinas habituales.
Evite la exposición exagerada a la TV y la radio.



Participe de la organización con su comunidad. Lo hará sentir útil 
y solidario.
Ayude a proteger a las personas más vulnerables.
Busque compañía y comparta sus sentimientos y pensamientos. 
Escuche y ayude a otras personas en su misma situación.
Estructure el tiempo y manténgase ocupado.
Descanse lo suficiente. 
Intente, dentro de lo posible, comer bien y regularmente.
Acepte que los sueños y pensamientos recurrentes acerca de lo 
sucedido son normales.
Evite noticias reiterativas sobre la emergencia.
No evada el sufrimiento con el uso de drogas o alcohol. 
No se auto medique.
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LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

El apoyo que cada uno pueda ofrecer es fundamental 
para que todos podamos salir adelante.

Manifestaciones esperables en adultos:
Nerviosismo o angustia
Culpar a los demás
Tristeza y/o llanto 
Frustración 
Sentimiento de impotencia
Pesadillas y/o insomnio

Enojo y/o irritabilidad
Disminución de la capacidad 
de trabajo
Recuerdos muy vívidos del 
evento
Sentirse abrumado

Cuide su salud mental y la de su comunidad:


