
“Every crisis is an opportunity for change” 9

La gran crisis económica de los años 2007-2008 
ha afectado muchos países alrededor del mundo, 

incluyendo a los Estados Unidos y los países europeos.1,2 
En la actualidad y hace ya un tiempo Puerto Rico también 
viene enfrentado una seria crisis.3,4

Es por todos conocido que las crisis económicas pueden 
traer efectos adversos a la salud mental de las personas 
de los lugares afectados. La literatura reporta, entre 
otros, aumento en riesgo de depresión, en comporta-
miento suicida y en abuso de bebidas alcohólicas en 
poblaciones de alto riesgo en los lugares afectados.5-10 
Por lo tanto, no debe sorprender que la crisis económica 
que afecta Puerto Rico tenga un impacto en la salud 
mental. Sin embargo, toda crisis (incluyendo una crisis 
económica como la que estamos viviendo), puede con-
siderarse como una oportunidad para realizar cambios 
a nivel individual y social en general.9 Esto requiere de 
un proceso de reflexión y de reajuste como individuos y 
como miembros de una comunidad. Debemos reevaluar 
cómo estamos enfrentándonos y/o adaptándonos 
para atender nuestras necesidades básicas personales 
y familiares, cómo estamos ofreciendo y/o facilitando 
los servicios de salud que se requieren, en específico 
los de salud mental. Es una gran oportunidad también 
para revisar y fortalecer la política pública para dirigir 
nuestros esfuerzos a atender esas necesidades.

Esta crisis nos presenta la oportunidad de educar y 
orientar a pacientes y familiares sobre la importancia 
de ‘retomar’ un estilo de vida más saludable y de 
reflexionar cómo mejorar, como, por ejemplo:
 - Si disminuyen las horas de trabajo puede haber más 

tiempo disponible para la familia y amistades;
 - Al afectarse nuestra economía tenemos que evaluar 

el ritmo de nuestras vidas (con sus consecuencias) y 
establecer mejor las prioridades; se pueden reevaluar los 
valores (apego al consumismo o a excesos o centrarse 
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en bienes materiales) y el presupuesto en base a 
necesidades básicas;

 - Las mejores cosas de la vida, el amor, un abrazo, la 
sonrisa, la amistad, no cuestan; ¡son gratis!;

 - Se pueden hacer actividades de beneficio comunitario, 
fortaleciendo el compromiso social de aportar al 
bienestar de los demás, con nuestro talento y capa-
cidades individuales, además de promover medidas 
que mantengan a las personas empleadas o ayudar a 
quienes perdieron el trabajo;

 - Hay que fomentar actividades a través de los medios 
(artículos, conferencias o charlas, etc.) para la pobla-
ción en general sobre el impacto de la crisis y la mejor 
manera de sobrellevarla;

 - El aporte de los grupos y agencias de la comunidad 
(inclusive religiosos o deportivos) es esencial; y

 - Hay que mantener y fortalecer los servicios de cuidado 
primario y que sean accesibles, para apoyar y orientar 
a las personas que están en mayor riesgo ante la crisis 
y que los servicios de salud mental estén disponibles y 
se fortalezcan dado su impacto positivo en el bienestar 
de las personas.

Debemos recordar que promover la salud mental de las 
personas ayuda al individuo y a su entorno familiar y for-
talece el bienestar de la población en general, facilitando la 
productividad y el aporte de los ciudadanos a la sociedad, 
lo que puede ayudar a salir exitosamente de la crisis.
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