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La información y las acciones frente al Covid-19 

Otro mundo es posible…  y la pandemia causada por el Covid-19 así lo ha mostrado. 

¿Qué nos enseña un fenómeno como el que actualmente vivimos? ¿Qué problemas 

evidencia respecto a la que era nuestra cotidianeidad? Y, finalmente, ¿qué podemos 

hacer para afrontar esta adversidad? El coronavirus ha pausado abruptamente 

nuestras rutinas, lo cual, ha significado hasta poner entre paréntesis la forma en la 

que normalmente concebíamos o pensábamos nuestra vida y realidad. 

Enfrentar algo que nos ha caído como un balde de agua fría ha sido un proceso 

difícil en muchos ámbitos, y, sobre todo, cuando en un comienzo creíamos que era 

una experiencia lejana a la cual probablemente no estábamos preparadas o 

preparados. Pero, ¿quién lo estaría? No obstante, este balde de agua fría vertido 

sobre un país como el nuestro ha mostrado una serie de fracturas de un sistema 

mundial, de por sí, frágil. 

Si bien, son varios los factores y problemas que derivan de esta nueva situación, es 

importante discutir en este breve ensayo una cuestión importante. Esto es, cómo 

nos afectan las redes sociales, los medios de comunicación o la desinformación 

diariamente. Vivimos, últimamente, agobiadas o agobiados por todo lo que leemos, 

escuchamos y hasta sentimos en el entorno. Y no es para menos, hay un virus que 

amenaza nuestros espacios y nuestra comunicación e interacción.  

Pero, si bien, la información y los datos deben ayudar a afrontar esta situación, 

parece que se vive lo contrario. La manera en la que son redactadas ciertas noticias, 

ya sea desde sus encabezados o títulos, puede generar cierta negatividad o estado 

de alarma entre la población, aunque la información sea verdadera. Por lo tanto, 

este tipo de noticias, sobre todo de medios digitales, pueden causar pánico y 

ansiedad y desencadenar otros riesgos. Las palabras afectan y mucho.  

Para comprender mejor la idea anterior, se retomará el caso de Estados Unidos. Un 

estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas en 

inglés) por medio de una encuesta realizada en enero, mostró que entre mediados 
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de 2016 e inicios de 2017, una gran parte de las personas dijo que el clima político, 

así como el futuro de su país, les causaba estrés (American Physchological 

Association, 2017).  

Sin embargo, Katherine C. Nordal, directora ejecutiva de prácticas profesionales de 

la asociación, explicó que para los americanos era difícil mantenerse alejados del 

estrés relacionado a los problemas políticos ya que los medios de comunicación, 

las noticias, y los diálogos que se generaron al respecto estaban constantemente 

presentes. Como lo menciona el reporte, y en palabras de Nordal: “Estamos 

rodeados por conversaciones, noticias y medios de comunicación que 

constantemente nos recuerdan de los problemas que nos estresan más” (American 

Physchological Association, 2017).1 

Otro estudio realizado por la misma la asociación, y explicado por la revista Time, 

menciona que: “(…) para muchos americanos, ‘el consumo de noticias tiene 

inconvenientes’ (Time, 2018)”. También explica que más de la mitad de los 

encuestados dijeron sentir estrés, ansiedad o pérdida del sueño o fatiga como 

resultado de ver las noticias. Y, el 20% de los encuestados contestó que 

constantemente checaban sus feeds en redes sociales, por lo que siempre estaban 

expuestos a ver ciertas noticias, quisieran o no (Time, 2018)2. Esto puede traer, para 

algunas personas, problemas de salud física y mental. 

Por otra parte, de acuerdo con los investigadores Raymond Mar, doctor en 

Psicología de la Universidad de York en Canadá y Keith Oatley, profesor de 

Psicología Cognitiva de la Universidad de Toronto explican, para BBC Mundo en 

una entrevista, que la mente puede recrear imágenes y por lo tanto vivirlas cuando 

se está leyendo. Es decir, como ellos lo mencionan: “(…) el cerebro, al parecer, no 

distingue claramente entre leer sobre la experiencia de un personaje ficticio y vivir 

esa actividad en la vida real” (BBC Mundo, 2016). Esto también se debe a que al 

leer, se genera empatía. Por lo tanto, en situaciones como la actual, es imposible 

                                                             
1 Traducción propia.  
2 Traducción propia. 
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no sentir miedo o ansiedad ya que estamos en constante procesamiento de datos, 

números, opiniones o noticias. 

Asimismo, las interacciones que se dan entre las o los usuarios en redes sociales 

pueden generar situaciones de estrés o depresión al comparar supuestos logros de 

otras personas dentro del encierro así como los niveles de productividad, las formas 

de vida o por las exigencias de acciones o metas por cumplir durante la cuarentena. 

Historias ciertas o falsas detrás de la pantalla pueden abrumar o agobiar. Aunque, 

si bien es cierto que la percepción de un tiempo distinto puede generar insomnio y, 

como lo menciona el doctor Ulises Jiménez a UNAM global, el confinamiento afecte 

el ciclo sueño-vigilia al alterarse nuestra rutina u horarios cotidianos, (UNAM Global, 

2020), la falta de sueño se deba también al estrés por toda la información procesada 

y la incertidumbre que esta genera.  

Pero, antes del pánico, el miedo y la angustia, está la información. Y, debido a tantas 

noticias verdaderas o falsas provenientes de todas partes, para obtener información 

confiable, así como las recomendaciones pertinentes, cifras, cómo proceder ante 

un posible contagio o cómo identificar los síntomas (tos seca y fiebre), es bueno 

consultar primero a las instancias gubernamentales correspondientes, como la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)3. Y si la angustia parece inevitable, 

desconectarse unos momentos de toda fuente de información, respirar y distraerse 

puede ayudar a recuperar y conservar la calma.  

A pesar de que el encierro en el aspecto social pueda sentirse como algo negativo, 

es, quizás, en este donde tengamos la mayor oportunidad para el autoconocimiento 

ya que es en estos momentos donde más podemos interactuar con nuestras 

emociones y sentimientos. Esto nos puede llevar a asimilar que cada quien afronta 

y vive esta contingencia de distintas maneras. Dedicar el tiempo a una o uno mismo, 

cosa que no siempre podía suceder meses o semanas atrás, ver películas, escuchar 

                                                             
3 Anexo de los sitios web para consulta de información relacionada al COVID-19. 
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nuestra música preferida, leer, cocinar, limpiar, arreglar o no hacer nada es ahora 

una de nuestras formas de vivir día a día.  

Nada está perdido. Desde casa se puede ayudar bastante, sobre todo apoyar al 

personal médico y a las personas que son más vulnerables frente a esta situación. 

Las donaciones pueden ser de mucha ayuda, sobre todo si en nuestras manos no 

está directamente la solución. Pero sobre todo, intentar salir lo menos posible para 

evitar contagios es quizá una de las formas más efectivas para ayudar al personal 

de médico, ayudar a quienes son más vulnerables y, además, evitar contagios a 

nuestros seres queridos.  

Uno de los aspectos positivos de estos tiempos inciertos, y como se ha mencionado, 

es que es un buen momento para replantearnos situaciones cotidianas como la 

pobreza, un problema que afecta a 52.4 millones de personas diariamente en 

México, es decir, un 41.9% de la población (CONEVAL, 2019), y alrededor del 

mundo. Esta pandemia resalta mucho la diferencia de clases sociales, los 

contrastes económicos y las posibilidades que cada persona o familia tiene para 

poder afrontar una situación como la que se vive. No todas las personas pueden 

dejar de salir a trabajar: ¿deberían existir medidas y planes de apoyo por parte de 

los gobiernos para asegurar la salud, sustento o alternativas de vida a quienes 

menos tienen en estos tiempos de crisis?  

Puede ser el tiempo para cuestionar, dialogar y exigir muchos aspectos que 

creíamos normales en nuestra vida cotidiana antes de la pandemia como el hecho 

de que todavía un poco más de la mitad de la población en México, el 57.3%, 

carezca de seguridad social (CONEVAL, 2019). También reflexionar sobre nuestra 

relación con un planeta altamente afectado por nuestras formas de vida, el consumo 

excesivo, el racismo, el papel de los medios de información o cómo es que somos 

gobernados. Analizar las distintas formas de violencia como la de género, que, por 

ejemplo, durante el mes de marzo la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana tuvo un incremento de llamadas de emergencia relacionadas con 

incidentes de violencia hacia la mujer con un total de 26,171llamadas (2020, pág. 

76).  
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En esta época de confinamiento, establecer conexiones virtuales y a distancia es 

más que necesario. Crear lazos con quienes cohabitan con nosotros o nosotras y 

replantearnos cómo percibimos nuestro planeta y nuestra forma de vivir es una gran 

posibilidad de cambio. Ahora, más que nunca, se vale sentir (y mucho) así como 

que nuestras emociones sean puestas sobre la mesa y sean tomadas en cuenta. 

Escuchar y ser escuchados o escuchadas. La salud, mental y física, es ahora 

prioridad. Antes que cualquier otra cosa: nuestras vidas son primero. 

Otro mundo puede ser posible, y este virus tan microscópico lo ha dejado claro. 

Estos tiempos son para sentir, comunicarse, descansar (si está dentro de las 

posibilidades de cada quien), aprender, compartir nuestras experiencias o hacer lo 

que nos venga mejor para afrontar una situación como esta. Pero, sobre todo, para 

analizar, criticar y replantear cómo era nuestra normalidad antes de la pandemia y 

qué panoramas pueden ser posibles. Quizá sea la mejor oportunidad para comenzar 

con caminos más amigables con el medio ambiente y con nosotras o nosotros como 

comunidad. Solo queda ser pacientes, cuidarse y atender las medidas de 

prevención. Pronto vendrá el momento de festejar y abrazarse con quienes ahora 

la distancia nos ha separado.  
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Anexo de ligas de consulta recomendadas para ver información sobre el 
Covid-19 

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Facebook (infografías):  https://es-

la.facebook.com/IMSSmx/ 

 Sitio Web IMSS con información sobre el Covid-19: http://www.imss.gob.mx/covid-19 

 Sitio web del Gobierno de México (Noticias-Comunicados-Conferencias): 

https://coronavirus.gob.mx/noticias/ 

 Sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de preguntas y respuestas sobre el 

Covid-19: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas 
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