
 

 

Estimada comunidad, es importante detenernos unos minutos y leer este artículo 

que hemos preparado para ustedes, con el fin de entregar información de utilidad, 

para informarnos, prevenir y entregar estrategias emocionales, que le ayudarán a 

enfrentar este nuevo escenario que estamos viviendo a nivel país y mundial.  

Entendamos que esta sucediendo… 

Es importante entender lo que estamos viviendo actualmente, no tanto desde el 

punto de vista biológico, porque ya tenemos bastante información dando vuelta por 

todos lados, si no sobre todo desde el punto de vista psicológico y emocional.  

Esta situación es bastante especial, porque tiene 3 características fundamentales; 

por un lado, es una CRISIS que es nueva para todos (aunque quizás tengamos registro 

en nuestras memorias de vivencias similares), lo cual la convierte en una situación 

marcadamente estresante; la otra característica de esta situación, es que existe un 

ESTÍMULO real, cercano, objetivo AMENAZANTE y esa amenaza nos genera 

emociones de miedo, inseguridad, angustia y por supuesto frustración y rabia; la tercera 

característica es que nos provoca una sensación de pérdida, hemos perdido seguridad, 

control, y hemos perdido LIBERTAD, aunque sea temporalmente. A todo esto, le 

podemos agregar una serie de estresores o preocupaciones que están en nuestro entorno 

y que claramente están influyendo, nos preocupan los mayores, los niños, los deberes, 

el trabajo, la economía y por supuesto nos preocupa el futuro. Todo esto nos exige 

cambiar nuestras estrategias, rutinas, nos exige estar alerta y activar nuestro canal de 

emociones de una forma no experimentada con anterioridad.  

Debemos entender que todo lo que estamos viviendo a nivel emocional/afectivo, 

es NORMAL, no podemos evitar sentir lo que sentimos, pero podemos elegir lo que 

hacemos con lo que sentimos, por eso no es tan importante lo que nos esta pasando, si 

no más bien QUE HACEMOS con lo que nos esta pasando… y ahí si podemos elegir. 

No permitamos que nuestra mente a través de nuestros pensamientos o a través de 

nuestras emociones nos haga daño, el miedo al igual que cualquier otra emoción es 

contagiosa, y es así como debemos empezar a trabajar en nosotros mismos, para no 

“contagiar” al que esta al lado nuestro o que depende de igual forma emocional y 

afectivamente de nosotros.  

Nuestro objetivo emocional actual, es liberar y expresar nuestras emociones 

para fortalecer todo nuestro interior, el objetivo mental es focalizar la atención en lo 

saludable, en un conjunto de actividades que nos ayudarán a bajar nuestros niveles de 

ansiedad, por ejemplo, para sentirnos mucho mejor. Cuando el pensamiento y la 

emoción tóxica toman las riendas de nuestro actuar o de nuestra acción, claramente no 

hay un balance en nuestro interior, ya no somos capaces de decidir. Recordemos 

siempre que SALUD no es siempre la ausencia de enfermedad, es la gestión adecuada 

de lo que pensamos, sentimos y de nuestras acciones y comportamientos. 

Pero… ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? 

Con acciones simples que podemos empezar a trabajar; La DISCIPLINA física y 

mental, por una parte; la RESPONSABILIDAD y la CONFIANZA, es decir confiar de que 

esto pasará, de que se podrá ganar esta “batalla”, acciones que no son difíciles, pero que si 

debemos hacerlas consientes.  

IMPACTO PSICOLÓGICO EN 

CUARENTENA 
  

               Abril 2020 

 

 

“Sentirnos agobiados, 

estresados, ansiosos y 

preocupados, no esta mal… 

debemos pasar por esto, ya que 

estamos frente a un cambio 

global y nuestra mente y 

emociones se han visto 

expuestas a nuevas realidades y 

situaciones que paso a paso 

iremos comprendiendo” 

 

“Como adultos es importante 

saber movilizarnos 

emocionalmente bien, para 

entregar un bienestar 

emocional/afectivo, lo más 

positivo posible a nuestros 

hijos/as, nietos/tas, 

sobrinos/sobrinas… si nosotros 

estamos bien, ellos lo estarán y 

eso entregara un placer y 

satisfacción inmediata” 
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¿Cómo manejar la ansiedad en tiempos de crisis? 

La ansiedad es una emoción natural frente a una crisis o cambio, que sirve como 

una señal de alerta a la que debemos prestar atención para protegernos a nosotros 

mismos, siendo un medio para adaptarnos al ambiente que estamos vivenciando. Sin 

embargo, cuando nos sentimos agobiados o sobrepasados por la ansiedad, esta emoción 

puede ser perjudicial, puesto que, puede bloquear nuestra capacidad de afrontamiento. 

En tiempos de incertidumbre, es necesario manejar la ansiedad para alcanzar 

una sensación de control, para ello, se detallarán sencillas técnicas para lograrlo: 

Reconocer, nombrar y aceptar tus emociones.  

Ser capaces de darnos cuenta en que situaciones aparece la ansiedad y cuáles son sus 

efectos (temblores, agitación, insomnio, etc.) decirte a ti mismo con calma: "siento 

ansiedad otra vez". Al etiquetar o nombrar lo que sentimos nos ayuda a reducir lo que 

nos preocupa. 

Aceptar la ansiedad como una emoción con la que convivimos día a día.   

Cuando aparezca esta reacción, no debe ser ignorada ni resistida o intentar luchar contra 

esta sensación, sino normalizar que es parte de ser humano, aprendiendo a escucharse 

sin juzgar lo que sentimos.  

Dirigir tu atención y practicar la respiración.  

Dirige la atención hacia cosas que te ayudan a sentir calma. Puedes usar técnicas como 

la visualización guiada, cómo también buscar un espacio en silencio, detenerte y respirar, 

esto ayuda a hacer una pausa antes de reaccionar, y elegir cómo reaccionar. 

Acércate emocionalmente a los demás.  

La conexión social es fundamental para reducir la ansiedad, mantén contacto con tus 

amigos y familiares a través del teléfono, los chats de vídeo y otros medios de 

comunicación social.  

Conservar la actividad.  

Aunque te quedes en casa, encuentra formas de mantenerte activo cada día. Realiza 

ejercicios, crea un horario con actividades y rutinas que puedan mantenerte ocupado.  

Pedir ayuda cuando la necesites.  

Si tu ansiedad te está superando; pide ayuda, conversa sobre lo que sientes con alguien 

cercano, habla sobre tus emociones con otros y comparte tus vivencias o busca ayuda 

profesional, hoy en día la podemos encontrar a través de la telemedicina. 
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“Debido al escenario que 

enfrentamos, el miedo juega un 

papel fundamental en nuestra 

vida, puede ser el virus más 

grave si no lo controlamos. El 

miedo hace que entremos en 

pánico y tomemos actitudes 

irracionales, desarrollar una 

ansiedad grave y en algunos 

casos causar depresión y perder 

la habilidad para responder 

atingentemente a una situación 

de estrés. Trabajar en 

nuestras estrategias de 

gestión de emociones ayuda a 

prevenir que nuestra salud 

mental y la de nuestros hijos e 

hijas se vea afectada” 

 

“La ansiedad es una 

emoción que nos prepara 

para manejar de forma 

anticipada los peligros. Es 

una reacción normal, pero 

que puede aumentar, si 

estamos expuestos a 

continua información sobre 

este virus, ante la necesidad 

de tener seguridad y 

certidumbre, logra ocasionar 

el efecto contrario, es decir, 

escasa predictibilidad y 

control frente a la amenaza” 

 

 

https://kidshealth.org/es/teens/understand-emotions-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/exercise-wise-esp.html
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