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El escenario de incertidumbre actual, debido a la expansión del COVID-19 y su 
prolongación, puede generar en algunas personas cambios en sus emociones, 
conductas, pensamientos y expectativas, lo que puede afectar su salud mental. 
 
La forma en que cada uno responde al brote y emergencia que ha generado el 
COVID-19, depende de muchos factores, como su historia y biografía, experiencias, 
percepciones, opiniones e interpretaciones de la realidad, que no son ni buenas ni 
malas, sino propias y únicas de cada uno, que son constitutivas de su identidad, que 
lo diferencian de otras personas y de la comunidad en la que vive. Y es en base a 
estas percepciones, propias y particulares, como la gente luego se comporta ante la 
realidad. 
 
Con todo, las personas han experimentado diversas emociones incómodas y, en 
ocasiones, es probable que sientan miedo, angustia y/o ansiedad, que son 
respuestas esperables ante situaciones de estrés. 
 
Asimismo, es importante poder brindarle apoyo a los niños/as, hijos/as y personas 
más vulnerables   
 
Lo importante es poder identificar las emociones y reacciones a las que nos 
enfrentamos. Y reconocerlas es de gran ayuda para afrontarlas de mejor manera. 
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El estrés durante una situación como esta puede incluir reacciones como: 

Cambios en los patrones 
de sueño o alimentación. 
 

Temor y preocupación por tu 
salud y la salud de tus seres 
queridos. 
 

Dificultades para dormir o 
concentrarse. 
 

Aparición de síntomas o 
agravamiento de problemas 
de salud mental. 
 

Agravamiento de problemas de salud 
crónicos o preexistentes. 

Mayor consumo de alcohol, 
tabaco, estimulantes u otras 
drogas. 
 

Evitación a acercarse a centros 
de salud por temor a 
infectarse. 

Expectaciones ansiosas. Miedo a 
enfermar y/o morir. 

Temor a no poder trabajar 
durante la cuarentena o el 
aislamiento. 
 

? 
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El estrés durante una situación como esta puede incluir reacciones como: 

Temor a ser excluido 
socialmente si es puesto en 
cuarentena: estigma por la 
enfermedad. 

Preocupación por no generar 
ingresos y/o ser despedido del 
trabajo. 

Sentirse impotente por no 
poder proteger a seres 
queridos, y/o miedo a 
perderlos. 

Sentimientos de impotencia, 
aburrimiento, soledad y 
tristeza. 

Preocupación y temor por la 
separación de tus seres queridos 
debido a la cuarentena o 
aislamiento. 

Miedo por haber vivido otras 
situaciones críticas, incluidas 
epidemias o catástrofes. 

 

Taquicardia. Sudoración fácil. 
Irritabilidad, hipersensibilidad o 
cambios bruscos del estado de 
ánimo (labilidad emocional). 
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Identifica pensamientos que puedan generar malestar 

Pensar constantemente en el Covid-19 puede hacer que aparezcan algunos síntomas que 
incrementen tu malestar emocional, disgusto, irritación o ansiedad, por lo que es importante 
poder identificarlos , controlar las fuentes de información y hacer consciente su influencia. 

 
Comunícate con otras personas 

Hablar con las personas de confianza sobre las preocupaciones y cómo uno se está sintiendo, 
puede servir para encontrar la ayuda y el apoyo necesarios frente al nerviosismo, tensión, 
sensación de peligro , pánico o permanente estado de alerta. 

Evita la sobreinformación 

Esto incluye redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede afectar los estados de ánimo y generar mayor ansiedad, angustia, o 
sensación de devastación. Es importante buscar información actualizada, de fuentes oficiales y confiables, tales como la OMS y plataformas de autoridades 
sanitarias. Informarse una vez al día es suficiente. 

Cuida tu cuerpo 

En caso de estrés, es bueno hacer actividades saludables para disfrutar y relajarse. Estas pueden ser: 
• Hacer respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o meditación. 
 

• Comer alimentos saludables y dietas balanceadas. 
 

• Hacer ejercicio de forma regular dentro de la casa. Incluidas pausas durante el trabajo o teletrabajo. 
 

• Mantener las horas de sueño y establecer buenas prácticas para dormir bien, como por ejemplo: no comer y/o ver pantallas de celulares, computador o tablets, 
dos horas antes de dormir. 

 

• Evitar el consumo de alcohol y drogas o estimulantes (no abusar del tabaco, café o bebidas energéticas). 
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Cuida tu salud mental 

Mantén tus conexiones sociales 

Hazte un tiempo para relajarte 

Informa a tu gente cercana de modo realista 

Trata de hacer otras actividades que disfrutes (ejercicios, lectura, música, artes plásticas, series, juegos, etc.). 

En caso de menores o personas vulnerables como los que se encuentran en la etapa de la vejez, hay que 
darles explicaciones veraces y adaptadas a su nivel de comprensión. Ellos también perciben la ansiedad 
de las personas que conviven con ellos,  por lo que debes transmitirles calma y seguridad.  

En situaciones de aislamiento, es positivo mantener rutinas y hábitos regulares. Las autoridades 
sanitarias han recomendado limitar el contacto físico para contener el brote, pero es necesario 
mantener contacto con todos tus vínculos vía correo electrónico, redes sociales, videoconferencia, 
teléfono u otras canales virtuales. 

En el caso de sentir un nivel alto de estrés, que esté interfiriendo con sus actividades diarias, es 
importante poder comunicarse con un experto del área de la salud.  
Además, las personas con problemas de salud mental prexistentes deben continuar con el tratamiento y 
estar atentas a la aparición de síntomas nuevos o al agravamiento de los preexistentes. 

 
Divide las distintas labores del hogar en forma equitativa entre los integrantes de la familia 

integrantes de la familia:  
Para no generar sobrecarga emocional y física se deben repartir las tareas del hogar entre todos y así no 
generar un estrés adicional. Si es necesario, revisa cada cierto tiempo la distribución de las cargas. 



            RECOMENDACIONES DE SALUD MENTAL 

Para padres y madres 

7 

Los niños/as y adolescentes reaccionan, en parte, a lo que observan en los adultos que los rodean. Cuando los padres, madres y sus cuidadores/as manejan 
el tema del COVID-19 con calma y seguridad, pueden dar una mejor influencia y apoyo a sus hijos/as. Este es el beneficio del modelamiento. 
  
Permanece atento a cambios de comportamiento en tus hijos. No todos los niños/as y adolescentes responden al estrés de la misma forma. 
 
Estos son algunos cambios de conducta que podrías observar: 

• Llanto o irritabilidad excesiva. 

• Volver a comportamientos que ya se habían superado (como no llegar al baño a tiempo o mojar la cama). 

• Preocupación o tristeza excesiva. 

• Actos violentos o agresiones sin causa. 

• Hábitos de alimentación o sueño poco saludables. 

• Irritabilidad y "berrinches" en adolescentes. 

• Baja atención y/o desmotivación por tareas escolares. 

• Problemas de atención y concentración. 

• Abandono de actividades que antes disfrutaba. 

• Dolores de cabeza o dolor corporal sin motivo. 

• Consumo de alcohol, tabaco, bebidas estimulantes u otras sustancias en adolescentes. 

• En tiempos de estrés y crisis, es común que los hijos/as busquen más apego con los padres o cuidadores,  

pero sin llegar a desarrollar conductas disfuncionales. 

 



Formas de brindar apoyo a tu hijo 
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• Habla con tu hijo/a pequeño/a o adolescente acerca del brote de COVID-19, 
en términos adecuados, para que pueda entender. 

 
• Responde sus preguntas y ofréceles información sobre el COVID-19, en forma 

comprensible. 
 
• Transmite a tu(s) hijo(s)/a(s) pequeños/as y/o adolescentes la seguridad de 

que está protegido. Dile que está bien si se siente disgustado. Cuéntale cómo 
controlas tu estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir 
de tu ejemplo. Cuida siempre tus reacciones a la contingencia: recuerda que 
ellos siempre te están observando y aprendiendo. 

 
• Limita la exposición de tu familia a la sobreinformación de noticias del tema, 

incluidas las redes sociales. Los niños pueden malinterpretar lo que escuchan y 
pueden asustarse por algo que no entienden. 

 
• Intenta mantener las rutinas. Elabora un horario para el estudio y para 

actividades de descanso o entretenimiento. Un horario semanal puede ser útil. 
 
• Sé el modelo a seguir. Tómate descansos, duerme bien, ejercítate y come bien. 

Mantén una conexión con tus amigos y familiares. 
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Variaciones que las personas pueden experimentar frente a una situación de estrés o cambio. Esta tiene varias etapas: 

“Hay un virus en China”. El comienzo de una situación que muy pocos esperaban y que tiene altas connotaciones 
negativas, como es el caso del COVID-19. 
 
 
 
“Esto no va a ocurrir aquí”. Esta es una fase muy común frente a cualquier cambio no deseado. Luego del 
período de negación, cuando nos damos cuenta de que sí nos puede afectar, podemos desarrollar ira o rabia. 
Nos enfadamos con el sistema, con la falta de medidas que toman las autoridades, con los eventos sociales, 
deportivos, manifestaciones o reuniones que nos han expuesto al contagio. El enfado hay que pasarlo, tengamos 
razón o no. Si nos quedamos en esta fase desaprovecharemos la oportunidad de aprendizaje que existe ante 
cualquier crisis. 
También es negación quien demuestra un positivismo artificial constante o aquel que es poco empático. 
 
 
 
“¿Qué nos va a pasar?” Hay un miedo sano, de alerta, que nos lleva a protegernos y a quedarnos en casa. Y 
existe otro miedo que no es sano, que nos lleva a la preocupación excesiva, disfuncional y poco realista, a las 
compras y alimentación compulsivas o a no dormir por las noches. Lo importante dentro de este punto es darse 
cuenta e intentar transitar rápidamente por esta etapa. Posiblemente porque nos daña profundamente, nos 
puede paralizar y nos vacía de la posibilidad de afrontar la crisis desde la mentalidad positiva del cambio, el 
sentido común , la voluntad y la fuerza. 

Inicio 

Negación 

Miedo 

Fuente: Jericó, P. doctora en Organización de Empresas 
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“Estoy triste y soy vulnerable”. Ya no hay miedo ni rabia, solo tristeza y aceptación de 
la realidad. Estamos abatidos por las cifras de enfermos y fallecidos, conocemos 
personas afectadas o lo estamos nosotros mismos. Para poder pasar a la siguiente 
etapa es necesario vivir esta experiencia. La mentalidad positiva sin experimentar 
primero la tristeza y la vulnerabilidad puede resultar frágil y temporal. Es el momento 
de aceptar la realidad para poder avanzar. Ser humilde. 
 
 
 
“La nueva realidad”. Una vez aceptada la realidad comienzan los nuevos hábitos y la 
confianza en nosotros mismos. Nos ofrecemos a ayudar a otros desde la serenidad y 
no desde el miedo; comenzamos a mirar la situación desde una perspectiva más 
positiva y con más humor, y lo más importante, nos abrimos al aprendizaje. Cuanto 
más nos esforcemos en ver qué aspectos podemos aprender de esta nueva crisis, más 
rápido podremos atravesar la curva del cambio.  
 

Aceptación y tristeza  

Nuevos hábitos y confianza 

Fuente: Jericó, P. doctora en Organización de Empresas 
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Inicio:  
“Hay un nuevo virus en China” 

Negación:  
“Esto no va a ocurrir aquí” 

Rabia: 
“¿Por qué no se han tomado medidas antes?” 

Miedo:  
“¿Qué nos va a pasar?” 

“¡Tengo personas cerca con coronavirus!” 
“¿Y si enfermo y no hay medios?” Aceptación y tristeza:  

“Estoy triste”  
“Me siento vulnerable” 

Nuevos hábitos y confianza:  
“Me cuido y me protejo” 
“Veo la posibilidad de aprendizaje” 
“Ayudo a otros”, “Empatizo”, “Colaboro” 
“Me apoyo en el sentido del humor” 
“Confío en lo que me está enseñando” 

El coronavirus pasa:  
“He aprendido y soy más fuerte” 

Las fases descritas no son lineales, pero sí progresivas. Es decir, podemos 
sentir tristeza y  regresar por momentos a sentir rabia o miedo. Casi 
siempre sucede, pero no debes sentirte culpable por ello. Cuanta más 
conciencia tengas de tus emociones y reacciones, más rápido podrás 
atravesar cada etapa y lograrás un mayor aprendizaje y optimismo. 
 Fuente: Jericó, P. doctora en Organización de Empresas 
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A continuación puedes revisar otros links y documentos de apoyo que pueden ser de tu interés:  
 
• COVID-19: Estrés y cómo sobrellevarlo 
 
• Guía de apoyo psicosocial durante esta epidemia de coronavirus 
 
• El rostro oculto de la cuarentena: exceso de teletrabajo, desigualdad en las tareas domésticas y falta de 

comunicación 
 
• Guía para la resiliencia frente al estrés provocado por la pandemia de Covid-19 

 
• Aprender a manejar el estrés en tiempos de Coronavirus Covid-19 
 
• Salud mental en medio de la crisis 
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            RECOMENDACIONES DE SALUD MENTAL 13 

Le agradecemos a los/as colaboradores/as de CAP por su compromiso y 

mantenerse atentos a sus trabajos bajo esta nueva modalidad. Sabemos que a 

pesar de los deberes familiares y del hogar, están realizando un esfuerzo y 

organizando su tiempo para poder cumplir con sus responsabilidades 

laborales. #CAPSiempreconChile  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=capsiempreconchile&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6645727881110568960
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