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APOYO EMOCIONAL A LA POBLACIÓN GENERAL ANTE LA PANDEMIA 

COVID-19  

 

Ante una situación de emergencia sanitaria con motivo de la pandemia del 

coronavirus (COVID-19), la población se enfrenta a una situación novedosa que 

asocia un alto nivel de miedo e incertidumbre en tanto que la amenaza es real. 

Si a ello se une el colapso de los recursos sanitarios y la consecuente falta de 

respuesta ante una demanda creciente, el nivel de desconfianza e indefensión 

se apodera de la población y puede generar consecuencias emocionales 

difícilmente manejables y desadaptativas, con efectos nocivos tanto a corto 

como a largo plazo. 

 

¿Es normal tener miedo ante la situación de pandemia por la covid-19? 

Si. El miedo es una emoción básica, una reacción normal ante la situación 

que vivimos actualmente. Se trata de una respuesta natural ante una amenaza 

real. Sirve para alertarnos sobre posibles peligros ante los que debemos 

reaccionar, ayudándonos a tomar las precauciones necesarias para no sufrir 

daños. Nos informa sobre la situación y nos impulsa a actuar, ayudando a 

movilizar nuestros recursos para la acción. 

 

¿Cuándo debemos considerar que el miedo no es útil? 

Cuando es excesivo tanto por defecto como por exceso. El miedo es útil 

para detectar peligros y protegerse de ellos, por ejemplo, aislándonos o 

poniéndonos la mascarilla. Pero si es excesivo puede llegar a paralizar y 

bloquear. Por el contrario, su déficit puede conllevar conductas temerarias, como 

por ejemplo no seguir las pautas indicadas para evitar el contagio, no respetar la 

distancia social o no respetar el aislamiento en caso de estar contagiado. 
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¿Qué otras emociones negativas son propias de esta situación?  

La tristeza, la ira, la sensación de soledad, la impotencia o la 

incertidumbre, aparecen con frecuencia en este tipo de situaciones.  

 

 

 

¿Cuándo se convierten en un problema?  

Al igual que el miedo, cuando nos bloquean y paralizan, cuando no las 

aceptamos o cuando luchamos para no tenerlas.  

 

¿Cómo puedo manejar estas emociones?  

1. Analiza los pensamientos que te invaden, intenta definirlos y valora si 

son reales o están adelantando acontecimientos. Valora tus 

circunstancias concretas (por ejemplo: si eres persona de riesgo, si tienes 

probabilidades de contagio, si las medidas que tienes a tu disposición son 

las adecuadas para hacerle frente, etc.). Focalízate en aquello que está 

en tu mano para afrontarlo, en cuánto depende directamente de ti.  

2. ¡Cuidado con la sobreinformación! Actualmente existe una saturación 

de información que lejos de ayudarnos a estar al día, genera una reacción 

de alerta continua ante la que es difícil desconectar. Elige un momento 

determinado al día para ver las noticias e informarte, siempre de fuentes 

seguras y fiables, evitando contribuir a la difusión de bulos y noticias no 

contrastadas. Recuerda que está en tu mano no generar más alerta de la 

necesaria a tu alrededor.  

3. Comparte tus inquietudes y emociones con las personas que 

consideres oportuno. Expresar tus miedos y compartir sensaciones puede 

aportarte un punto de vista diferente que cambie el enfoque desde el que 

percibes la situación 
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4. Acepta tu emoción. Tener miedo y sentirse sobrepasado es normal. Ser 

prudentes y cautelosos con aquello que es nuevo o nos asusta, puede 

ayudarnos a poner atención y a hacer las cosas bien, pero no dejes que 

te paralice y domine. 

5. No te avergüences por llorar si lo necesitas o si necesitas tu espacio 

personal. Recuerda, tus emociones tienen una función adaptativa y es 

importante canalizarlas y darles salida de forma adecuada para que no se 

prolonguen en el tiempo.  

6. Aprende a relativizar, valorando lo que realmente supone la situación y 

diferenciando lo que está en tu mano en función de tu capacidad de 

acción, en lugar de en función con tus temores.  

7. Toma perspectiva, piensa que has vivido muchos momentos difíciles en 

tu vida y, como todos ellos, esto también pasará.  

8. Agradece las cosas que sí tienes, por pequeñas que puedan parecer. 

Todo lo cotidiano puede resultar extraordinario cuando percibimos que en 

algún momento podría no formar parte de nuestras vidas. No esperes a 

que no esté para dar valor a lo realmente importante, es un buen momento 

para restablecer prioridades.  

9. Descarga el exceso de tensión con otras actividades y no con los 

demás. Puedes ayudarte de realizar actividades que mantengan tu 

atención focalizada y te procuren un entretenimiento (manualidades, 

lectura, etc.). 

10. Vive el presente y valora las pequeñas cosas. Aceptar que la vida no 

es como a nosotros nos gustaría, es importante para valorar lo que 

tenemos y restablecer prioridades. Es un buen momento para apreciar la 

familia y los amigos, resaltando la importancia de prestar atención a lo 

que damos por habitual y disfrutar del día a día sin mirar más allá.  

11. Posicionarte en lo que te gustaría hacer cuando todo termine. 

Describe las cosas que harás cuando todo esto termine, y el aprendizaje 

de valor que te pueda haber aportado esta situación.  
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12. Cuídate y mantén una rutina de buenos hábitos de aseo, comida y 

sueño, el bienestar es muy importante.  

13. Genera nuevas rutinas en casa y delimita tiempos para tus distintas 

actividades (obligaciones y responsabilidades en casa, con la familia, con 

el trabajo o el aprendizaje, descanso, ocio, etc.). Es importante mantener 

una serie de pautas básicas para evitar que estas emociones se instalen 

y deriven en un problema de salud mental.  

14. Haz ejercicios diarios de respiración consciente 3x4: inhala por la 

nariz en 3 segundos, aguanta un poco, exhala soplando con calma 

en 4 segundos. Repite la secuencia en varias ocasiones.  

 

¿Qué es la preocupación? 

El ser humano tiene la increíble capacidad de poder pensar en eventos 

futuros. “Anticipar el futuro” nos permite anticipar obstáculos o problemas, 

dándonos la oportunidad de planificar soluciones. Cuando nos ayuda a conseguir 

nuestros objetivos, “anticipar el futuro” puede ser útil. Por ejemplo, el lavarse las 

manos y el distanciamiento social son medidas útiles que podemos decidir tomar 

para evitar la propagación del virus. 

 

¡Cómo se manifiesta la preocupación? 

La preocupación puede manifestarse en forma de pensamientos o 

imágenes, que pueden progresar de una manera cada vez más catastrófica y 

desembocar en situaciones imaginarias poco probables. Es natural que muchos 

de nosotros nos encontremos pensando en escenarios del peor de los casos.  

 

Cadena de preocupación: 

Me duele la cabeza…………..¿Y si es coronavirus?........Puede que ayer 

contagiara a alguien en el trabajo……Todos se contagiarán y morirán….. 
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La preocupación ¿puede afectar al cuerpo? 

Si. La preocupación no ocurre sólo en nuestra mente. Cuando se hace 

excesiva también la sentimos en el cuerpo. Los síntomas físicos de preocupación 

y ansiedad incluyen: tensión muscular, dolores generalizados, inquietud e 

incapacidad de relajarse, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, 

agotamiento. 

 

¿Qué puede desencadenar la preocupación? 

Cualquier cosa puede desencadenar la preocupación. Aunque las cosas 

vayan bien, podemos acabar pensando “¿pero, y si todo se viene abajo?”. Sin 

embargo, hay situaciones concretas en las que la preocupación es más común. 

Los desencadenantes más importantes son situaciones que son ambiguas 

(abiertas a distintas interpretaciones), nuevas (no tenemos la experiencia previa 

que nos ayude a orientarnos) e impredecibles (no está claro cómo saldrán las 

cosas). La situación de salud mundial actual cumple todos estos requisitos, por 

lo que tiene sentido que haya mucha más preocupación. 

 

¿Cuándo se convierte la preocupación en un problema? 

Con frecuencia, cuando nos preocupamos excesivamente, pensamos en 

el peor de los casos y sentimos que no vamos a poder salir adelante. Ello nos 

provoca angustia y miedo. No existe una cantidad de preocupación que sea la 

adecuada. Decimos que la preocupación se convierte en un problema cuando te 

impide vivir la vida que quieres vivir o si te hace sentir desmoralizado y agotado. 

 

¿Qué puedo hacer con mis preocupaciones? 

1. Mantén el equilibrio de tu vida. El bienestar surge cuando vivimos una 

vida que mantiene un equilibrio de actividades que generan placer, 

satisfacción y conexión o cercanía interpersonal. 
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2. Practica el identificar si tu preocupación es sobre un “problema real” 

o una “preocupación hipotética”.   Una preocupación hipotética es algo 

que no existen en el momento real y que por tanto no puedes resolver. 

Decide si las preocupaciones que afloran son preocupaciones de 

"problemas reales" a los que puedes poner solución inmediata, o si son 

preocupaciones de problemas hipotéticos que deben posponerse. 

3. Practica retrasar tus preocupaciones. La preocupación es insistente y 

puede hacer que sientas que debes dedicarte a ella ahora mismo. Pero 

puedes hacer el experimento de posponer la preocupación hipotética. En 

la práctica, esto significa establecer de una manera deliberada, un 

momento en el día para permitirte la preocupación (por ej. 30 minutos al 

final de cada día). También significa que durante el resto de horas del día 

abandonas las preocupaciones hasta que llegue tu “tiempo de 

preocupación”.  

 

 

 

COVID 19 y MENORES 

Como puedo ayudar a mi hij@ a afrontar esta crisis y el aislamiento en 

casa? 

1. Explícale la situación según su edad y nivel de comprensión. 

Protégele de la sobreinformación y de los bulos o alarma social 

injustificada. Aborda sus preocupaciones sobre el tema.  

2. Explícale que se tiene que quedar en casa no sólo por su salud sino 

también por la de los demás por lo que se tiene que quedar en casa. ¡¡Que 

sean consciente de su importante labor!! 

3. Ayúdale a expresar sus emociones. Los niñ@s pueden expresar su 

malestar de distintas formas: nerviosismo, rabietas, pesadillas, cambios 

de humor…Pregúntale cómo se siente, mantén una escucha activa y en 

actitud de comprensión, sin quitar importancia a lo que está sintiendo.  
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4. Apórtale un clima de calma y cariño.  

5. Mantén la comunicación con otros miembros de la familia y amig@s a 

través de vídeoconferencia. Hazle partícipe de ello.  

6. Intenta preservar las rutinas en la medida de lo posible. Evita que estén 

en pijama todo el día.  

7. Busca actividades que estimulen su creatividad. No te sientas 

culpable si ve la tv más de lo habitual. Es lo normal en esta situación.  

8. Realiza actividad física con él dentro de casa: bailes, coreografías, 

saltos, ejercicios de relajación…. 

9. Ten en cuenta que se pueden incrementar las rabietas o enfados. Igual 

es el momento de ser algo más tolerante y flexible, aunque sin perder el 

control de la situación en caso de desbordarse.   

10. Evita comentarios o actitudes que contribuyan al estigma, como que 

el virus lo han traído desde fuera. Muéstrale por el contrario ejemplos y 

gestos de solidaridad, generosidad y amabilidad. 

 

¿Cómo hablar a los menores de la muerte de un ser querido? 

Lo mejor es decirles la verdad, adaptada a su nivel de comprensión y 

edad, sin usar metáforas, animándoles a que expresen lo que sienten. 

Transmitirles seguridad indicando que, aunque estemos tristes, vamos a seguir 

ocupándonos de ell@s. 

 

¿En qué situaciones pedir ayuda psicológica para el/la menor? 

Mantente atento al comportamiento y a las expresiones de malestar de tu 

hij@. Si bien es normal que se muestren algo más alterados, sobre todo ante el 

confinamiento en casa, hay ciertas conductas que no debes pasar por alto: 

• Verbalizaciones de que no quiere vivir o conductas autolesivas. 

• Cambios drásticos en su conducta que incluso pueda resultar peligroso 

para sí mismo o para los que le rodean. 
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• Disminución importante de la ingesta u otras conductas anómalas en 

torno a la alimentación (vómitos, ejercicio compulsivo…). 

• Pensamientos extraños. 

• Obsesión excesiva con torno a la infección u otras circunstancias, con 

lavado compulsivo de manos y otras medidas higiénicas irracionales que 

le estén generando importante angustia. 

 

En estas situaciones o si tienes dudas, contacta con su pediatra de atención 

primaria o un profesional de la salud mental. 

 

 

COVID-19 y DUELO 

  

¿Por qué no he podido despedirme de mi familiar, fallecido por covid?  

Las autoridades sanitarias así lo han establecido, por una cuestión de salud 

pública. Sabemos que el acompañamiento al final de la vida y los rituales de 

despedida (funerales, ceremonias) facilitan la primera fase del proceso de 

elaboración del duelo (aceptar la realidad).  

No obstante, hay formas alternativas de afrontar la pérdida de un ser querido:  

1. Tener presente que nuestro ser querido no estaba solo, el personal 

sanitario le acompañaba con afecto y cercanía.  

2. Realiza una carta de despedida. Es una forma de expresar tus emociones 

y sentimientos hacia él/ella.  

3. Cuando volvamos a la normalidad podrás realizar podrás realizar alguna 

ceremonia de despedida según tus creencias.  

 

 

Raquel Remesal Cobreros 

Comité Asesor Científico 

 


