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Escasez de medios de protección

Escasez de recursos
Ausencia de tratamiento específico

Incertidumbre
Imposición de medidas de salud pública
desconocidas para la población
Medidas que infringen libertades individuales

Mensajes contradictorios de la autoridad

Amenaza de recesión económica

Impacto de la emergencia de salud pública
Reacciones emocionales adaptativas /
transitorias o condiciones psiquiátricas
INDIVIDUAL
Salud / Seguridad / Bienestar
(por ej. inseguridad, confusión,
aislamiento emocional, estigma)

Conductas no saludables (uso de
sustancias)

Falta de adherencia a las medidas
impuestas por la autoridad de salud

COMUNIDAD
(por ej. pérdida de trabajos y cierres
de escuelas, insuficientes recursos
para la respuesta de salud, etc.)

Escasez de recursos disponibles

La gran mayoría de las personas serán
resilientes y no desarrollarán psicopatología
específica o mayor

Atención a los grupos vulnerables ante el estrés
psicosocial asociado a la pandemia
•

Los que contraen la enfermedad (Covid-19)

•

Los que tienen mayor riesgo de contraer el Covid-19 (por
ej. Personas mayores, con inmunidad comprometida,
que viven en condición de hacinamiento)

•

Personas con condiciones pre existentes: psiquiátricas,
médicas y problemas por uso de sustancias

•

Personal de la salud y cuidadores

Existe incertidumbre respecto a las consecuencias
emocionales del confinamiento
•

Emociones relacionadas a cuarentena: estrés, depresión,
irritabilidad, insomnio, miedo, confusión, ira, frustración,
aburrimiento, estigma, algunos de los cuales persisten después
que se ha dejado el confinamiento.

•

Factores que empeoran: mayor duración confinamiento,
irregular o insuficiente suministro de provisiones o acceso a
atención de salud o medicamentos, incertidumbre económica.

•

A nivel comunitario: diferencias en los distritos afectos a
restricciones, incertidumbre respecto a la duración, mensajes
contradictorios o inapropiados de la autoridad pueden afectar la
capacidad de adherencia de la comunidad a adherir a las medidas.
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Mitigando los efectos de la cuarentena
•

Comunicación rápida y efectiva: personas necesitan
entender la situación..

•

Asegurar los suministros de insumos (básicos y
médicos)

•

Tiempo de confinamiento: Tan breve como sea posible

•

Altruismo versus imposición: Cuarentena voluntaria se
asocia a menos distress y consecuencias emocionales de
largo plazo.

Brooks, S. K., R. K. Webster, L. E. Smith, L. Woodland, S. Wessely, N. Greenberg and G. J. Rubin (2020). "The
psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence." The Lancet 395(10227):
912-920.

Evaluación psicosocial
•

Estresores relacionados al Covid-19: (preguntar por)
exposición a medios de infección, miembros de familia
afectados, pérdida de seres queridos o cercanos,
distanciamiento físico

•

Adversidades secundarias a…por ej. Dificultades
económicas

•

Efectos psicosociales (síntomas): depresión, ansiedad,
trastornos del sueño, preocupación somática, incremento de
abuso de sustancias, violencia doméstica, ideación suicida

•

Indicadores de vulnerabilidad: condiciones preexistentes

Crisis Counseling, Not Therapy, Is What's Needed in the Wake of COVID-19 - Medscape - Apr 08, 2020.
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GUÍA PRÁCTICA
DE BIENESTAR EMOCIONAL

Cuarentena en tiempos
de COVID-19

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.12_GUIA-PRACTICA-CUARENTENA-EN-TIEMPOS-DE-COVID19_final.pdf
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CUARENTENA EN TIEMPOS DE COVID-19
¿Qué nos puede suceder en estos días?
» Incertidumbre o ansiedad por saber cómo evolucionará la situación y temor por la

magnitud que alcanzará.

» Miedo a la cuarentena, a contagiarse, a contagiar a

otros, a enfermar o perder la vida.

» Temor por no poder trabajar durante la cuarentena o

aislamiento, preocupación por no poder generar ingresos y/o ser despedido del trabajo.

Todas estas reacciones
son esperables y
normales frente a una
emergencia como la
que estamos viviendo.

» Miedo a ser excluido socialmente al ser asociado con

la enfermedad (por ejemplo, discriminación hacia personas con sospecha o contagio
confirmado).

» Impotencia por no poder proteger a sus seres queridos y miedo a perderlos por la en-

fermedad.

» Temor de estar separado de la familia y cuidadores debido a periodo de cuarentena

o aislamiento.

» Sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza debido al periodo de

distanciamiento físico.

» Miedo a revivir la experiencia de una epidemia previa u otras situaciones críticas.

Guía Práctica de Bienestar Emocional
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COVID-19, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La aparición de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha
generado una enorme producción de información a través de distintos
canales de comunicación. Ante esto, los niños y niñas son particularmente
sensibles a la información que circula, la cual puede producirles gran
temor y ansiedad. Lo mismo ocurre con jóvenes y adolescentes, quienes
con mayor frecuencia están expuestos a las redes sociales.

¿Cómo podemos cuidar el bienestar emocional de los niños,
niñas y adolescentes?
» Evite su exposición a noticias y redes sociales. La mayoría de la información que

circula no está pensada para este público. Conversen sobre la situación y responda a
sus preguntas de manera clara y sencilla.

» Considere que este tiempo también es de estrés para ellos. Sea paciente, acoja sus

reacciones o mayor demanda de atención.

» El miedo y la ansiedad se manifiestan de diversas maneras en las personas y tam-

bién según la edad. Hay quienes expresarán directamente sus preocupaciones, pero
también lo podrán hacer a través de dificultades para dormir, dolores de cabeza o de
estómago, enojo, o miedo a estar solos. Lo importante es acoger con calma estas
reacciones y transmitirles tranquilidad y seguridad.

» En la medida que puedan expresar y comunicar sus preocupaciones en un ambien-

te cálido y de confianza, podrán sentirse aliviados.

» Puede apoyarse con materiales disponibles en www.gob.cl/coronavirus/ y también

en canales oficiales como Chile Crece Contigo, MINEDUC y UNICEF.

Guía Práctica de Bienestar Emocional
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BIENESTAR EMOCIONAL DE PERSONAS MAYORES
EN CUARENTENA
La enfermedad COVID-19 ha puesto en foco la importancia de prevenir
el contagio a personas mayores. Esto, porque al igual que con otras
enfermedades respiratorias, las personas mayores y personas con
condiciones médicas preexistentes requieren de seguimiento activo,
pues pueden llegar a tener complicaciones derivadas del virus.
Por esta razón, es que las medidas de distanciamiento físico de las
personas mayores son tan necesarias.

¿Qué le puede suceder a las personas mayores durante este
periodo?
Es posible que sienta ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento, miedo, desesperanza
y/o rabia. Esto es normal y puede durar un tiempo prolongado, incluso después de este
periodo.
Lo anterior puede ser especialmente intenso para quienes viven solos; tienen una salud
más frágil o alguna condición que dificulte su capacidad de comprender la situación de
Coronavirus (ej. Alzheimer u otra demencia).
Tradicionalmente las personas mayores se han informado por medios como la radio y la
televisión, pero en esta era digital, muchas veces se pierden de información al no tener
acceso a internet o mensajería instantánea, lo cual puede angustiarlos.

Cuarentena en tiempos de COVID-
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UN NUEVO DESAFÍO: TELETRABAJO DURANTE COVID-19
Cuando no se acostumbra trabajar desde la casa, esta nueva actividad
puede generar estrés o tensión, para lo cual es posible tomar algunas
medidas para prevenirlo.

Lo clave para que esta metodología de trabajo sea efectiva es:
» Acordar tiempos protegidos de desconexión, donde el trabajador o trabajadora no

sea requerido para responder a solicitudes laborales.

» Aprender a distanciarnos psicológicamente del trabajo en los momentos de desco-

nexión. Resguardar esos espacios libres de trabajo para disfrutar de los otros ámbitos
de nuestra vida en el hogar.

Ambos aspectos son esenciales para evitar que trabajar en casa tenga consecuencias
emocionales difíciles de manejar.

Guía Práctica de Bienestar Emocional
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RECOMENDACIONES ACERCA DEL CONSUMO DE
ALCOHOL EN TIEMPOS DE CUARENTENA
La experiencia de otros países indica que en el periodo de
distanciamiento físico y cuarentena se ha reportado un
aumento en el consumo de alcohol en el hogar.
En un momento difícil y estresante, el estrés puede llevar a beber más seguido o en mayor
cantidad. Además, muchas de las rutinas han cambiado o seguirán cambiando. Eso puede
hacer perder de vista cuánto estamos bebiendo o si estamos sobrepasando lo que regularmente consumimos.
DERRIBAR MITOS
EL ALCOHOL DE BEBER NO PROTEGE DEL CORONAVIRUS
El alcohol de beber no limpia, ni desinfecta, ni te protege
del Coronavirus. Ni por fuera, ni por dentro.

CONSEJOS
» En general, intente reducir la cantidad de alcohol que consuma, la frecuencia con la

que consume o, mejor aún, no beber. Llevar un registro de lo que bebe puede ayudar,
pero principalmente estar atentos a cuánto bebemos. Si decide beber, no más de 
tragos en un mismo día es una referencia adecuada.

Guía Práctica de Bienestar Emocional
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El personal de salud enfrentado a una amenaza
nueva
•

Mantener fuentes de información confiable y actualizada,
particularmente de los riesgos

•

Monitorear las propias reacciones

•

Buscar asistencia apropiada

El personal de salud tiene un papel
importante en la evaluación de los efectos del
distress emocional como parte de la
respuesta a la pandemia
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