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Todos nacemos con estas EMOCIONES BÁSICAS: miedo, rabia, asco, alegría, sorpresa, tristeza.
Ante esta situación que estamos atravesando, las que más vamos a sentir son:

MIEDO

Es una emoción básica con la que nacemos, que
nos permite estar alerta ante situaciones de
peligro, por ello, es necesaria para nuestra
protección. Ante el miedo podemos responder
de diferente forma: huyendo, como es el caso
de las personas que viven en la comunidad de
Madrid, donde se ha dado el mayor número de
afectados, evitando el posible contagio;
atacando, como por ejemplo, haciendo críticas
a los médicos, policías y a otras terceras
personas; o bloqueo, sensación de que esto no
está pasando y quedarte paralizado sin saber
cómo reaccionar.

RABIA

Es otra de las emociones básicas que suele
aparecer cuando tenemos la sensación de no
poder hacer nada, cuando nos sentimos
frustrados. Esta emoción activa nuestras
funciones de supervivencia. Asimismo, como
toda emoción, su efecto es pasajero y limitado
en el tiempo. Por ejemplo: echar la culpa a los
políticos de por qué no se han puesto antes las
soluciones, discutir con los familiares que
tenemos más cercanos, entre otros.



“El MIEDO y la RABIA son 
emociones normales ante esta 

situación”



Nos encontramos ante una SITUACIÓN DE PÉRDIDASITUACIÓN DE PÉRDIDA, pérdida de salud y de libertad de 
movimiento. Estas pérdidas implican un proceso de duelo, en las que van a aparecer 
las siguientes fases: 

Estas fases que se han descrito 
no tienen por qué darse en 

este orden. Pero sí, todas las 
personas viviremos este tipo 

de sentimientos..

NEGACIÓN. “Esto no puede estar
pasando, es algo que no está
ocurriendo aquí”. Esa sensación
de que este fenómeno está
ocurriendo en otros lugares
lejanos al nuestro.

RABIA. “No puedo hacer nada, estoy 
frustrado”. Solemos proyectar la 
rabia hacia el entorno más cercano.

NEGOCIACIÓN. “¿Qué hubiese pasado si el gobierno 
hubiese actuado de otra manera? ¿Y si hubiera 
tomado más medidas de protección?”

DEPRESIÓN. Estado de tristeza y
de vacío personal. Podemos
plantearnos en estos momentos
el sentido de nuestra vida.

ACEPTACIÓN DE LA PÉRDIDA. Implica
una asimilación de todos los cambios
que se han producido a raíz de este
hecho.



“Vivimos constantemente pérdidas, a 
partir de las cuales nos reinventamos, 
aprendemos, damos un nuevo sentido 

a nuestra vida”



La situación actual nos lleva a relacionarnos de una manera diferente debido al 
CONFINAMIENTOCONFINAMIENTO

Los/as niños/as. Este colectivo lo puede vivir con mayor confusión.

Los/as adolescentes. Tienen una valoración del riesgo diferente, de ahí a que muchas de sus conductas 
(salir a la calle, quedar con amigos/as,…) puedan parecernos poco responsables.

Adultos. Se sienten más responsables del cuidado de los demás.

Mayores. Experimentan esta situación con más miedo, ya que están señalados como población de riesgo.



“Esta situación nos ayuda a 
conocernos a nosotros mismos y a 

acercarnos a nuestra familia”



BUENAS PRÁCTICAS PARA NUESTRA SALUD MENTAL

 No sobreinformarnos, buscar información oficial y necesaria. La sobreinformación puede

provocar miedo y con ello ansiedad. Asegurarnos de no compartir “bulos”.

 Un exceso de control te puede llevar al descontrol. Un cierto control te da seguridad sobre

la situación, pero demasiado, puede provocar el efecto contrario, generándote ansiedad.

 Las precauciones que se tomen deben partir de la evidencia real, no de lo que se imagine.

 Mantén hábitos saludables e instaura nuevas rutinas adaptadas a la situación de

confinamiento (deporte en casa, colorear, sueño adecuado, alimentación correcta,…).

 El sueño, la alimentación y el ejercicio físico son básicos para nuestra salud mental (Después

de dormir las cosas se ven de otra forma. Evita el exceso de estimulantes y automedicarse).

 Vivir en el presente, sin poner fechas para volver a la “normalidad”.

 El sentido del humor es una buena herramienta para sobrellevar esta situación.

Las bromas, chistes, que se comparten por redes sociales, tienen efecto de

desangustiarnos de esta situación.



 Hacer un buen uso de las tecnologías, que en este tiempo es una buena aliada para comunicarnos

con amigos/as, familiares,…. El abuso de estas puede llevar a estados de ansiedad.

 Una constante queja de la situación puede llevar a contagiar a los demás estados negativos como

el miedo, la ira, la angustia,…. Evita retroalimentar esta cadena.

 Evita el aburrimiento, ya que este es un factor de riesgo para sufrir estados emocionales negativos.

Mantente activo haciendo cosas que tenías pendiente y no podías hacer por falta de tiempo.

 Ante conductas incívicas, respuestas responsables.

 Ante pensamientos rumiantes (que aparecen de forma recurrente), no

los alimentes, dirige la atención a realizar algo que te provoque interés.

 Apóyate en las personas de CONFIANZA y confía en las recomendaciones y

medidas de prevención.

 Identifica, reconoce y expresa tus emociones; esto te puede ayudar a liberarte de

estados emocionales negativos.

…



“Si te cuidas, nos “Si te cuidas, nos 
cuidas a todos/as”cuidas a todos/as”
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