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INTRODUCCIÓN

El Covid-19, coronavirus llegó a nuestras vidas, o tuvimos conocimiento

del mismo, a finales del 2019. Era un patógeno que parecía muy alejado y
concentrado en China. Poco a poco vimos cómo su extensión era masiva
a todos los países del mundo, en mayor y menos medida, conduciendo a
una crisis global en todo el mundo, una Pandemia de carácter mundial.
 

Esta situación ha hecho que nuestras vidas cambien y giren en torno a

las directrices que tanto los expertos sanitarios, como nuestro gobierno
nos van marcando y recomendando. 

 

Desajustes emocionales producto del miedo, la incertidumbre, la

frustración, el teletrabajo con los matices actuales de confinamiento, el

aislamiento social (manteniéndonos distanciados de familiares, amigos

y compañeros de trabajo), la inquietud de la situación y futuro laboral
etc... son factores que actualmente pueden derivar en situaciones de
ansiedad, estrés agudo, alteraciones de sueño, bajada de nuestro
sistema inmunitario, entre otros. Conocer y reconocer las emociones y

sentimientos con los que nos encontramos, y nos encontraremos, así
como conocer y practicar técnicas específicas para su control, nos
permiten y permitirán afrontarlos de manera más serena y positiva.

3



EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
SURGIDOS EN EL ESTADO ACTUAL

Es el conjunto complejo de
respuestas químicas y
neuronales que forman un
patrón. Son respuestas
producidas por el cerebro
ante un estímulo.

EMOCIONES SENTIMIENTOS

Surgen de la evaluación
consciente que hacemos de
la percepción de nuestro
estado corporal durante una
respuesta emocional.
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Asumir que tienes un determinado
miedo. Ese reconocimiento es
fundamental. El miedo es un
sentimiento natural y en estos
momentos está más que justificado 

Reconocer que no tienes el control.
No te dejes llevar por pensamientos
imaginarios o falsas creencias. Amplía
tu percepción, no solo te centres e la
manera en la cual tú afrontas ese
miedo, observa a tu entorno.

 

 

Es un sentimiento que imposibilita
decidir cuestiones importantes a la
persona que le invade, y que puede ir
acompañada de miedo, temor o
inseguridad. Pensamientos del tipo
¿cómo organizo mi día a día?, se me están
pasando las horas y tengo la sensación de
no haber hecho nada, pueden ser
normales en la situación actual. Estamos
acostumbrados a seguir unos horarios
establecidos, que en estos momentos han
desaparecido dejándonos desorientados
y que nos desorganizan. Las personas
somos seres de rutinas que hemos ido
desarrollando a lo largo del tiempo. Estas
rutinas nos dan la sensación de control y
no nos suponen mucho esfuerzo.

 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
SURGIDOS EN EL ESTADO ACTUAL

 

Es una emoción provocada por la
percepción de un peligro, en los
momentos actuales como: “miedo a
contagiarme”, “ a no poder realizar mi
tarea profesional”, “inseguridad del
momento”…. El miedo activaría un
sistema de alarma en el organismo
poniendo en marcha una serie de
reacciones fisiológicas, que suponen un
gasto energético suplementaria, tanto a
nivel físico como mental.

SENTIMIENTO ¿CÓMO PUEDO EVITARLO?

Procurar generar nuevas rutinas
flexibles dándonos el tiempo
suficiente para adaptarnos a las
mismas.
Nuestra labor en estos momentos es
reorganizar nuestra rutina
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1.EL MIEDO

2. LA CONFUSIÓN



Es un sentimiento que se genera
cuando no se puede satisfacer un
deseo planteado, el no poder seguir
adelante con nuestros proyectos, por
no tener libertad de movimientos, no
poder abrazar a la familia que tengo
lejos, etc... puede hacer que
reaccionemos a nivel emocional con
expresiones de ira, ansiedad o tristeza.

Partimos de un nivel de tolerancia a la
frustración muy baja porque solemos
estar acostumbrados a tenerlo todo de
forma inmediata.

Reconoce cuando te sientes
frustrado. El primer paso para lidiar
con la frustración es reconocerla.

Confía en tu potencial, en tu
capacidad para gestionar y aceptar la
discrepancia entre lo ideal y lo real 
Conoce tus limitaciones y aprende a
tener paciencia. Aparca
momentáneamente proyectos y
hábitos por un fin superior que nos
trasciende 

Ajusta tu estrategia.

Usa alguna técnica de meditación
Esta situación nos presenta una
oportunidad para trabajar la
paciencia y nuestra tolerancia a la
frustración.

 

La situación actual que estamos
viviendo nos puede generar sensación
de vacío por la falta de vinculación, por
la necesidad de pertenencia y
significado que no se ven cubiertas
bajo estas circunstancias,
pensamientos del tipo: ¿cuándo podré
ver a mi familia?, me encuentro solo,

etc., pueden ser recurrentes a lo largo
de los días Esta soledad impuesta, en
contra de nuestra voluntad, puede ser
que haga que aparezca dicha
sensación de aislamiento. 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
SURGIDOS EN EL ESTADO ACTUAL

SENTIMIENTO ¿CÓMO PUEDO EVITARLO?

Aprovecha esta oportunidad para
estar contigo mismo, conocerte más,
desarrollar tu ocio y atenderte en tus
necesidades.
Mantente en contacto con tus seres
queridos a través de las nuevas
tecnologías.
Desarrolla esos hobbies o proyectos
que nunca llevas a cabo por falta de
tiempo.
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3. LA FRUSTRACIÓN

4. SOLEDAD Y VACÍO



Con la aparición de síntomas propios
de la ansiedad, es importante que
sepas cómo gestionar y afrontar esta
emoción.

Técnicas de relajación: disminuye la
tensión muscular, mejora la
respiración y reduce el estrés
(relajación progresiva y respiración
profunda) .

Técnicas cognitivas: ayudan a
identificar y neutralizar los
pensamientos erróneos y de
anticipación de la ansiedad.

 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
SURGIDOS EN EL ESTADO ACTUAL

Es una emoción necesaria, pero el
hecho que se convierta en un estado
recurrente nos marca que
necesitamos prestar más atención a la
hora de mejorar nuestra gestión
emocional Incluso cuando sentirse
triste es natural por la situación actual
que actualmente estamos viviendo,

puede convertirse en una emoción
insana, cuando llega a niveles de
intensidad muy alta o se alarga en el
tiempo.

Evita la presencia de pensamientos
negativos, distorsionados y
sentimientos sobre la realidad actual. 
No te dejes llevar por estas emociones
de tal manera que abandones tus
actividades diarias.
Da importancia a tu propia
autoestima, dando valor y significado
a cada cosa que hagas tanto para ti
como para los demás.

 

Es una emoción que cualquier persona
puede experimentar frente a
determinadas experiencias de la vida o
circunstancias del entorno como el
que ahora estamos viviendo. Es una
reacción natural de alarma. En estos
momentos podemos experimentarla
de manera excesivamente intensa o
frecuente, frente a la imposibilidad de
control de la situación

SENTIMIENTO ¿CÓMO PUEDO EVITARLO?

6. ANSIEDAD o 
ANGUSTIA
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5. TRISTEZA



Es la experiencia de tener
pensamientos y/o emociones que en
su naturaleza son opuestos. Suele ser
experimentada como desagradable al
percibirse dos emociones
contradictorias al mismo tiempo, por
ejemplo: “Qué bien que me quedo en
casa y puedo hacer cosas que nunca
hago, voy a poder descansar”,
pudiendo generar un sentimiento de
culpa En su justa medida la
ambivalencia se considerada
adaptativa, puesto que sentir
emociones opuestas nos ayudan a
tomar decisiones acerca de las dudas
que experimentamos, y a enfrentar
situaciones que nos generan
conflictos. En la situación actual dichas
decisiones están condicionadas
principalmente por factores externos,
impuestos.

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
SURGIDOS EN EL ESTADO ACTUAL

Debemos escucharnos para entender
qué nos ocurre.

Cuestiona, piensa acerca de dónde
proceden esas dudas. 
Toma conciencia sobre tu realidad,

sobre las mejores decisiones para ti.
Gestiona tus emociones, identifícalas. 
Comenta estos sentimientos.
Comunicar lo que nos preocupa para
soltar la angustia que sentimos.

 

SENTIMIENTO ¿CÓMO PUEDO EVITARLO?
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7. AMBIVALENCIA



ESTRATEGIAS GENERALES Y
TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO
PSICOLÓGICO DEL CORONAVIRUS

No anticiparnos haciendo
predicciones catastróficas.

Sopesar los recursos a nuestro alcance
de un modo realista, centrarnos en lo
que está bajo nuestro control.

Adoptar una 

actitud positiva de

resolución de

problemas.

Generar, 

facilitar y propiciar

emociones

agradables.

Ajustar las expectativas sobre los
resultados y felicitarnos por los
avances.

Colaborar y buscar apoyo.

Ante la dificultad, las emociones
agradables nos van a ayudar, van a
generar mayor motivación y más

resistencia ante la adversidad.

Disfrutar de momentos de bienestar
favorece actitudes positivas al hacer

frente a los problemas.

Todas las estrategias y actividades que
potencien y estimulen las emociones

placenteras van a ser fortalezas para el
afrontamiento psicológico del Coronavirus.

9



( J A C O B S O N ,  1 9 2 9 )

Es útil para reducir la tensión muscular del propio cuerpo. Especialmente indicada en conductas que implican altos
niveles de tensión fisiológica como el insomnio, los dolores de cabeza, las migrañas, etc. 
 
El objetivo es conseguir niveles profundos de relajación muscular a través de diferentes ejercicios de
tensión/relajación. Es importante tomar conciencia de nuestro cuerpo. Con el entrenamiento, la persona utilizará
las habilidades de tensión/relajación un vez haya identificado la tensión en alguna zona de su cuerpo.

Reclinarse cómodamente sobre un sillón o silla. 
Asegurar la acomodación de las cervicales mediante una
almohada, que la cabeza se encuentre ligeramente levantada. 
Vestir ropa cómoda que permita la movilidad. 
Descruzar brazos, piernas y concentrarse en las sensaciones
corporales.

MANOS Y BRAZOS

Cerrar la mano derecha con toda la fuerza posible, mantener la
tensión durante 5 segundos y luego soltar de golpe. 
Prestar atención a las diferentes sensaciones de
tensión/distensión.
Cerrar la mano izquierda con toda la fuerza posible, mantener el
nivel de tensión durante 5 segundos y aflojar de golpe. 
Extender totalmente los brazos, y respirar profundamente.

PREPARACIÓN1

2

3 HOMBROS

Levantar los hombros hasta la altura de las orejas, aguantar 5
segundos y luego dejar caer. 
Realizar después por separado: primero tensar el hombro
izquierdo, aflojar y luego realizar lo mismo con el derecho. 
Levantar los dos hombros y llevarlos hacia delante, aguantar un
par de segundos, llevarlos hacia atrás y finalmente, después de
un par de segundos, dejarlos caer.

PIERNAS4

Contraer los músculos glúteos y  los muslos durante 5 segundos
y aflojar. Después, apretar los talones de los pies hacia abajo
haciendo fuerza y   aflojar unos segundos después. 
Estirar las puntas de los pies hacia arriba, en flex, aguantar unos
segundos, relajar. Después realizar la misma acción con las
puntas hacia abajo, pies en punta.

TÉCNICA DE RELAJACIÓN
PROGRESIVA
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CONSIDERACIONES

CERVICALES

CARA7

8

Contraer el abdomen con fuerza durante 5 o 6 segundos y luego
relajarlo. 
Empujar con fuerza el estómago hacia dentro y luego relajarlo.

5 ABDOMEN Y ESTÓMAGO

6

Llevar el mentón contra el pecho,
mantener la tensión unos segundos y
aflojar. 
Inclinar la cabeza hasta que toque el
hombro derecho, aguantar unos
segundos y poner la cabeza recta. 
Hacer lo mismo con el hombro
izquierdo, inclinando la cabeza hacia la
izquierda.

Arrugar intensamente la frente, aguantar 5 segundos, relajar. 
Cerrar los ojos y apretar fuertemente los párpados, aguantar la
tensión unos segundos y relajar. 
Abrir la boca lo máximo posible, aguantar y quitar tensión. 
Tocar la lengua contra el paladar, mantener en esta posición
unos segundos y volver a la posición inicial. 
Finalmente, apretar los dientes durante 5 segundos y relajarlos.

Con la práctica pueden aparecer calambres en los gemelos o los
pies. En este caso es conveniente generar menos tensión en
estas áreas y durante menos tiempo. 
Aparición de espasmos y tics, especialmente en el principio del
entrenamiento, es muy habitual e indican que la relajación se
está desarrollando correctamente. 
Dificultad excesiva para relajar ciertos grupos musculares: en
este caso es mejor no tensar la zona problemática e intentar
relajarse directamente. 
Aparición de pensamientos que no nos permiten concentrar en
el ejercicio: intentar llevar la atención en las instrucciones de
tensión y relajación. Si es necesario podemos grabar la técnica
en audio para realizar los ejercicios. 
Aparición de sensaciones extrañas durante los ejercicios (por
ejemplo, calor, frío, pérdida de la orientación...) son muy
frecuentes y forman parte del proceso normal. 
Aparición de sensación de adormecimiento: es recomendable
hacer este ejercicio cuando se esté descansado y con ausencia
de sueño, así que se debe escoger la hora del día más adecuada
para ello.
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TÉCNICA DE
RESPIRACIÓN PROFUNDA/
NATURAL COMPLETA

LA TÉCNICA
La práctica con regularidad es muy útil para establecer de
nuevo un hábito respiratorio rítmico y regular. 
Es muy importante recalcar que los efectos beneficiosos sólo
se producen si esta práctica se realiza con regularidad.

PASO 1
Inspirar aire por la nariz  profunda y lentamente haciéndolo
llegar hasta el abdomen (parte baja de los pulmones). 
Experimentar como el abdomen empieza a hincharse y notar
como el aire presiona hacia fuera. 
 Llenar la parte media de los pulmones notando como las
costillas se expanden ligeramente. 
Por último, llenar la parte superior de los pulmones y sentir
como se eleva ligeramente el pecho.

PASO 2
A continuación, contener la respiración unos  5 ó 6 segundos.

1

4

PREPARACIÓN
Esta práctica requiere cierto tiempo (entre 5-10 minutos) y un
lugar dónde pueda acomodarse (lo ideal es en una silla cómoda
donde pueda mantener la espalda recta). 
La posición es sentado, con las rodillas dobladas y los pies
ligeramente separados. Columna vertebral recta.
Colocar una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax.

2

PASO 3
Espirar lenta y suavemente relajando el abdomen y el tórax. 
Mientras se espira relajadamente repetirse la palabra “Calma”.5

3
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Implican error de percepción o
de razonamiento. 

Mensajes específicos y
taquigrafiados compuestos por
una imagen rápida.

Irracionales y  directamente
creídos. 
Espontáneos. 
Predicciones en términos
fatalistas. 
Difíciles de reconocer. 
Aprendidos.

TÉCNICAS COGNITIVAS

El fenómeno del ESTRÉS no se
resume en el hecho de reaccionar
físicamente a una situación
potencial-mente estresante. Para
sufrir estrés es necesario que la
persona evalúe como tal la
situación.

ASOCIADOS AL ESTRÉS
APARECEN LOS PENSAMIENTOS

AUTOMÁTICOS:
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TÉCNICA DE DETENCIÓN DEL
PENSAMIENTO

¿Para qué sirve?

Identificar los pensamientos automáticos y sustituirlos por unos más razonables y

positivos.

 

¿En qué consiste?

Consiste en determinar los pensamientos automáticos. 

Imaginar las imágenes que nos evocan.  

Interrumpirlos con una orden de STOP.  

Sustituirlos por unos más razonables. 

Preparación

Se debe buscar un lugar tranquilo. 

Se necesitará: papel, bolígrafo, y un despertador. 

Determinar los pensamientos obsesivos

Mediante introspección determinar los pensamientos irracionales y anotarlos

en un papel.

 

1

Imaginación en la situación

Imaginar la situación en que aparece el pensamiento obsesivo con todo lujo

de detalles.

 

2
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Sustitución del pensamiento

Cuando aparezca un pensamiento irracional: 

Detenerlo mediante el ‘STOP’.1

5

Practicar  interrupción del pensamiento con ayuda

Programar la alarma para que suene en 2 minutos. 

Imaginar de nuevo la situación hasta que la alarma suene. 

3

Practicar la interrupción del pensamiento sin ayuda

Imaginar de nuevo la situación pero sin alarma. 

Cuando el pensamiento aparezca decir ‘STOP’. 

4

Con el sonido de la alarma decirse a uno mismo ‘STOP’ e intentar aguantar con la

mente en blanco durante 30 segundos.

 

Poco a poco pasar de decir ‘STOP’  a imaginar mentalmentecomo uno dice ‘STOP’. 

Dejar la mente en blanco unos segundos.2

Sustituirlo por uno positivo y racional.3
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ACEPTA LOS MOMENTOS DE
ESTRÉS
 

Es normal sentir miedo y ansiedad. Es bueno

reconocer y admitir los momentos de dudas y

incertezas que puedan invadir tu mente.

EVITA LA
SOBREINFORMACIÓN,
INFÓRMATE BIEN
 

Tendrás mucho tiempo para informarte de cómo

evoluciona la situación, tanto en tu alrededor

como de forma global. Consulta únicamente

canales de información oficiales o contrastados

evitando la sobreinformación las 24 horas del día.

AFRONTAMIENTO
POSITIVO
 

El confinamiento puede salvar vidas y ayuda a no

extender la enfermedad. Recuerda que sólo se

trata de una situación temporal, una vez haya

pasado habremos aprendido muchas cosas tanto

de los demás como de nosotros mismos. Usa el

sentido del humor.

 

UNA BUENA SALUD
EMOCIONAL 

ES FUNDAMENTAL
Para enfrentarse a el COVID-19
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PLANIFICA RUTINAS
DIARIAS

Mantener ciertas rutinas te ayudará a mantener el

orden mental y la sensación de normalidad. Si

tienes que trabajar en casa, establece un espacio y

un horario lo más parecido posible a lo que hacías

antes. Es importante no dejar de lado hábitos

saludables tanto a nivel físico y mental.

APROVECHA LOS MEDIOS
TECNOLÓGICOS
 

Los medios tecnológicos nos ayudarán a

mantenernos unidos, tanto en nuestro entorno

laboral como familiar. No poder ver a los tuyos en

persona no significa no poder estar en contacto.

Llámalos, envíales mensajes, haz

videoconferencias.... os sentireis menos aislados.

MANTENTE ACTIVO "MEN
SANA IN CORPORE SANO"

 
 

Trata de hacer ejercicio, sobre todo si tu

confinamiento es preventivo. Realiza respiraciones

profundas, yoga, meditación, actividades o

movimientos que te hagan sentir bien. Entérate

de la gran oferta de ocio online de que dispones.
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Ante este escenario de emergencia sanitaria que nos está exponiendo a
numerosos riesgos psicosociales, con su repercusión negativa a nivel

emocional, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha diseñado la
siguiente aplicación web https://gestioemocional.catsalut.cat/ con el

objetivo de facilitar herramientas para la evaluación y mejora de la salud
emocional y acceso a recursos emocionales. 
 

Esta WebApp ofrece recomendaciones, que en ningún caso deben ser

utilizadas para realizar diagnósticos, tratamientos médicos o cualquier
otra actuación médica por parte de los profesionales sanitarios. En caso
necesario y como complemento del contenido de esta WebApp,

Gabinete SME y Prevención, S.L. ofrece la posibilidad de una atención
psicológica personalizada o grupal a través de sus profesionales de la
salud.

Y, ¿QUÉ MÁS
PODEMOS HACER?
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Y, RECUERDA,
 SI NECESITAS

AYUDA

GABINETE  SME  Y  PREVENCIÓN

¡SOLICÍTALA!


