
Consejos para afrontar las consecuencias 
psicológicas del COVID-19 en Chile

Es normal que podamos experimentar sentimientos
ffffffffffffffffff de tristeza, sentimientos de tensión constante,firritabilidad y
ffffffffffffffffffff fenfado. En algunos casos, incluso es posible que
ffffffffffffffffffffffffffexperimentemos una baja respuesta emocional ante
ffffffffffffffffffffffffffsituaciones cotidianas, como si estuviéramos “desconectados
ffffffffffffffffffffffffde la realidad”.

¿Qué podemos hacer?

Existen algunas técnicas que puedes poner en práctica para aliviar las
consecuencias emocionales del estrés:

Alteraciones del estado de ánimo

La llegada del COVID-19 a nuestro país ha generado un malestar
psicológico significativo en la población. A continuación presentamos
algunas recomendaciones para sobrellevar de mejor manera el estrés
durante las próximas semanas.

1. Respiración controlada: Las emociones también se expresan a
través de la respiración, por lo cual controlar tu respiración de
forma consciente podría ayudarte a tomar control sobre tus
emociones.

Posa las manos sobre tu abdomen y expulsa a fondo el aire de tus
pulmones, luego inspira llevando el aire “hacia tu abdomen” como si
quisieras empujar hacia arriba las manos posadas en él. Retén unos
instantes el aire y cuando sientas la necesidad de expulsarlo, hazlo
relajando tu vientre. Quédate un instante con los pulmones vacíos,
sintiendo cómo te vas relajando, y en cuanto sientas nuevamente el
impulso de inspirar, hazlo profunda y lentamente volviendo a llenar
ffffff tus pulmones mientras tu abdomen sube.

2. Uso de actividades placenteras: Realiza actividades que
sean capaces de hacerte sentir emociones satisfactorias.
De acuerdo a tu preferencia puedes leer, jugar, bailar,
cantar, entre muchas otras.
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Es uno de los trastornos del sueño más comunes que podemos      
experimentar ante situaciones de crisis y estrés. Este se puede            
presentar como una dificultad para dormirse, para mantener                              
el sueño, o bien como un despertar precoz, antes de                                                                        
lograr un  adecuado  descanso.  En  cualquiera  de  los                                                        
casos, afecta  significativamente  la calidad  del  sueño                                                                    
y  la capacidad de recuperación de nuestro organismo                                                               
luego de un día de actividades.

La calidad del sueño está estrechamente relacionada con                                                    
la preservación de la estabilidad emocional, por lo cual es                                      
fundamental para sentirnos bien.

¿Qué podemos hacer?

Insomnio episódico

Si queremos tener un sueño de calidad, la higiene del sueño resulta 
fundamental. Algunas pautas importantes son:

1. Despertarse y acostarse a la misma hora cada día.

2. Limitar el tiempo diario en cama al tiempo necesario (depende de la edad).

3. Suprimir la ingesta de azúcar, cafeína y cualquier otra                           
ffffffffffffffffffffffffffffffffffsustancia con efecto activador.

4. Evitar largas siestas durante el día.

5. Evitar actividades excitantes en horas previas a 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffacostarse.

6. Tomar baños de agua a temperatura corporal.

7. Mantener condiciones ambientales adecuadas 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffpara dormir (temperatura, ruidos, luz, entre 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffotros).
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Permanecer  en  el  hogar  como  medida  preventiva contra la                            
propagación del coronavirus, tiene por consecuencia un menor                                               
contacto  con  nuestros familiares  y  seres queridos, lo cual                                                  
puede dificultar  el acceso  a apoyo  social, fundamental  a  la                                                             
hora de afrontar situaciones  de crisis y estrés  como la  que                                            
vivimos actualmente.

¿Qué podemos hacer?

Sentimientos de aislamiento

Si bien el aislamiento físico es importante para protegernos y proteger a los
demás, esto no significa que debas aislarte psicológicamente del mundo.

Intenta mantener el contacto con tus seres queridos a través de medios
electrónicos y redes sociales, comparte tus pensamientos y sentimientos,
busca consejo y apoyo práctico para solucionar posibles problemas
ocasionados por la crisis, no sientas miedo de pedir ayuda si la necesitas.

ffffffffffffffffffffEl aislamiento social puede contribuir a que nos guardemos
ffffffffffffffffffffnuestras ideas y pensamientos acerca de lo que está ocurriendo,
fffffffffffffffffffffflo cual puede generar mucha tensión y nos priva de la
ffffffffffffffffffffffoportunidad de sentirnos mejor y de obtener ayuda en caso de
ffffffffffffffffffffffnecesitarla.

¿Qué podemos hacer?

Silenciar la experiencia

fffffffffffffffffffffExteriorizar nuestra experiencia y compartirla con el 
fffffffffffffffffffresto puede ayudarnos a sentir mejor con                                         
nosotros mismos, así como a obtener la ayuda necesaria                                                                       
en  caso  de  necesidad.  Si  no  te  sientes  cómodo                                                                        
compartiendo tus ideas públicamente, intenta registrar                                                             
tus experiencias en un diario de vida, o expresar tus                                                    
emociones a través de expresiones artísticas, como el                                                                 
dibujo, la pintura, la escritura, la música, entre muchas                                                        
otras alternativas.
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Contar con información veraz, fidedigna y de calidad puede f 
f f ser   de   gran   utilidad   para  combatir   el  miedo  y   la f 
f f f f f incertidumbre,   sin   embargo,   es   importante  que f 
f f f f f evitemos   el   acceso   prolongado  a  este   tipo  de f 
f f f f f f información, ya que, esto sólo aumentará nuestros f 
f f f f f f f sentimientos de ansiedad y malestar.f

¿Qué podemos hacer?

Sobreinformación

Una estrategia efectiva para evitar la sobreinformación, consiste en                               
regular el acceso  a la  información,  estableciendo  un  momento                                     
concreto del día en el cual nos informaremos sobre el acontecer                                
nacional e internacional. Esto puede ser en cualquier horario del                                                          
día, lo importante es que sea sólo una vez.

La información falsa, difundida principalmente a través de redes
ssociales, también puede contribuir a aumentar la incertidumbre,
ssgenerando sentimientos de ansiedad y temor.

¿Qué podemos hacer?

Desinformación

Para combatir la desinformación, intenta consultar fuentes de información
oficiales y medios informativos serios. Evita reenviar cadenas con información
que no has verificado y que podría ser falsa a través de redes sociales. Existen
páginas como @fastcheckcl cuyo objetivo es verificar de forma rápida la
veracidad de las noticias que circulan a través de redes sociales, por lo cual
podría ser de utilidad seguirles a través de redes.
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Debido a la cuarentena, hay muchas actividades que no                                                                 
podremos realizar por algún tiempo. Los espacios de tiempo                                                
que antes eran ocupados por otras actividades pueden ser                                                  
difíciles de llenar, sobre todo si consideramos que debemos                                               
evitar salir de casa. Esta situación puede generar muchos                                          
periodos de inactividad durante el día, los cuales de no se                                 
gestionados correctamente, nos hacen más propensos a                                             
experimentar sentimientos negativos, como la ansiedad,                                                                       
la tristeza y la frustración.

¿Qué podemos hacer?

Desocupación e inactividad

Para combatir la inactividad, intenta continuar realizando la mayor cantidad de
actividades de tu rutina habitual. Emplea el tiempo disponible en casa para
realizar actividades que te resulten satisfactorias. Llena los espacios
disponibles de tu rutina asegurándote de incluir actividades de aprendizaje, de
relajación, actividad física y tiempo de calidad para compartir junto a tu familia.

fffffffffffffffAnte situaciones de estrés, es normal que podamos experimentar
ffffffffffffffffpensamientos irracionales, los cuales se presentan en forma de
ffffffffffffffffffideas negativas y exageradas acerca de la realidad, que nos
fffffffffffffffffffprovocan un enorme malestar.

ffffffffffffffffffffEstos pensamientos se presentan de forma automática, y a pesar
fffffffffffffffffffffde que suelen ser infundados, resultan muy difíciles de
fffffffffffffffffffffcontrolar, generando respuestas emocionales negativas.

¿Qué podemos hacer?

Pensamientos irracionales

Aprende a detectar cuándo tus pensamientos se vuelven irracionales y utiliza el
pensamiento analítico para sopesar la veracidad de estos. Puedes buscar
información confiable que te permita determinar la veracidad de una idea a la
luz de la evidencia.

Algunos ejemplos de pensamientos irracionales podrían ser: “Me voy a
enfermar gravemente”, “Mi vida está en riesgo”, “No hay nada que pueda hacer
para manejar esta situación”.

Una vez identifiquemos estos pensamientos, podemos intentar reemplazarlos
por otros más adaptativos, por ejemplo: “Si me cuido, es probable que no me
enferme”, “Aún si me enfermo es probable que no presente complicaciones
graves”, “Si soy responsable puedo contribuir a que superemos esta situación
de la mejor forma posible”.
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f Debido a medidas como la suspensión de clases y el
ffffteletrabajo, gran parte del tiempo personal del cual
ffdisponíamos diariamente ya no estará disponible, más aún
ffffffsi hay niños en el hogar. Es probable que durante algún
fffffffftiempo nos veamos forzados a compartir nuestro
fffffffffespacio físico durante gran parte del día con nuestra
fffffffffamilia, lo cual puede resultar agobiante y estresante,
fffffffffffftensionando las relaciones familiares y aumentando
ffffffffffffflos niveles de estrés.

¿Qué podemos hacer?

Falta de autocuidado

Compartir  un  espacio  físico  con otras  personas  no  implica  necesariamente 
interactuar sin descanso con los demás. Es importante que logres generar 
espacios  personales en los  cuales puedas  desarrollar actividades                                      
que te resulten gratificantes, esto podría ser algo como darte una                                            
ducha, leer, ver  una película  o  simplemente  relajarte  luego                                                           
de que los niños se hayan acostado. Para lograr este objetivo                                                  
será  importante  establecer  rutinas  a  nuestros  hijos,  las                                                              
cuales  les permitan  desenvolverse con cierta autonomía, de                                                                 
lo  contrario nos resultará  imposible desconectarnos de sus                                                                 
actividades  a  cada  momento.  En  ocasiones  puede resultar                                                                
necesario conversar  con  nuestra  familia  y llegar a acuerdos                                                              
respecto de los periodos del día en los cuales queremos pasar                                                                
un tiempo a solas sin ser interrumpidos.

En ocasiones podemos tener expectativas irreales respecto de como
fffffafrontaremos esta crisis, generando objetivos y estrategias
ffffffdemasiado exigentes, que luego nos resultarán muy difíciles de
ffffffsostener a través del tiempo. A mediano y largo plazo esto puede
generar un agotamiento significativo, así como también sentimientos de
ansiedad y frustración si no somos capaces de lograr nuestros
objetivos.

¿Qué podemos hacer?

Exceso de expectativas

Es importante que establezcamos metas realistas, tanto en el 
trabajo como en la crianza  de  nuestros  hijos.  Una  forma                                                     
efectiva    de    evitar    el    agotamiento,   es    establecer                                     
expectativas  realistas y ser comprensivos con nosotros                                       
mismos   si   no   podemos   cumplirlas.  Es  importante                                                 
recordar que ante situaciones de crisis, siempre hacemos                                  
lo mejor que podemos, no nos culpemos por nuestros errores, 
en cambio aprendamos de ellos.
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