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CUERENTENA 

 

¿Cómo el encierro afecta 

psicológicamente a las 

personas? 

 

 
 

La nueva pandemia dispara 

estados de ansiedad. El elevado 

nivel de incertidumbre que 

acompaña esta situación 

precipita y mantiene un estado 

de captación ansiosa que 

constituye la preparación 

frente a una amenaza nueva y 

desconocida. 
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¿Qué podemos sentir 

con esta situación? 

 

 
Miedo 

 
Ansiedad 

 
Frustración 

 
Enojo 

 
Cambios bruscos de animo 

 
Desorganización 

 
Aburrimiento 

 
Tristeza 

 
Sentimiento de soledad 

 
Sensación de encierro 
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Métodos de autocuidado 

en el hogar  
 

- Mantener los horarios del sueño. 

- No sobreexponerse a noticias y 

consultar solamente fuentes confiables 

(organismos oficiales, instituciones 

prestigiosas) 

- Aunque no vaya a salir de su casa, 

quitarse el pijama o la ropa de dormir 

para evitar la sensación de 

discontinuidad y poder organizar los 

ciclos del día. 

- Proponerse aprender algo nuevo a 

través de tutoriales o cursos online, 

hay muchos gratuitos y de calidad. 

- Hacer una rutina de ejercicios 

físicos periódica en casa, siempre 

tomando en cuenta que es una situación 

especial. 

- Continuar accediendo a la naturaleza 

y a la luz solar siempre que sea 

posible. 

- Alimentarse bien y mantenerse 

hidratado. 
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- Mantener sus redes sociales de 

contención emocional con sus 

familiares, amigos y personas de 

confianza a través de medios digitales. 

(si lo consideras necesario, comunícate 

con la psicóloga del Equipo de 

Convivencia +56 9 4482 5953). 

- Limitar los grupos de chats que 

difunden noticias, muchas de ellas 

falsas o erróneas ya que promueven 

pensamientos negativos y catastróficos 

y le imponen a nuestra mente un 

sobreesfuerzo. 

- Ser considerado con uno mismo, con 

sus estados emocionales, teniendo 

presente que los cambios de rutina tan 

abruptos, la incertidumbre y la amenaza 

de la pandemia afecta nuestro estado 

emocional por más saludables que 

seamos. Hay que ejercitar la tolerancia 

con nosotros mismos y con los demás. 

- Muy nervioso, triste, ansioso o que 

la situación afecta alguna esfera de su 

vida, busque un profesional de la salud 

mental. Siempre con la finalidad de 

encontrar modos constructivos de 

manejar la adversidad. 


