
   

 

8 de abril de 2020                                                        Santiago de Chile 

CONSEJOS DE SALUD MENTAL Y 
AYUDA PSICOLÓGICA EN CONTEXTO 
DE LA CRISIS SANITARIA POR 
CORONAVIRUS 

 

EL PRESENTE TEXTO TIENE 

POR OBJETO DAR ALGUNAS 

SUGERENCIAS TECNICAS 

DESDE LA PSICOLOGIA Y LA 

SALUD MENTAL PARA AYUDAR 

A LOS DIFERENTES MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD CHILENA, 

A ENFRENTAR DE MEJOR 

MANERA LAS CONSECUECIAS 

Y EFECTOS DE LA PANDEMIA 

COVID-19.

 

RECOMENDACIONES PARA QUEDARSE 
EN CASA DURANTE LA PANDEMIA 

En primer lugar, hay que 

señalar que este evento se 

trata de una crisis 

sociosanitaria que no tiene 

precedentes en la historia 

reciente de Chile, por lo que 

irrumpe en la cotidianidad 

como un fenómeno muy 

intenso, impredecible y con 

una cuota importante de 
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ENFRENTANDO LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS: 
CONSEJOS DE SALUD MENTAL & AYUDA PSICOLÓGICA 

PARA LA COMUNIDAD 

 

PROPOSITO DEL 
DOCUMENTO 

Hoy nos enfrentamos a una 

epidemia devastadora y 

de amplios efectos. Es el 

resultado de una 

pandemia (como la definió 

la OMS) que afecta a la 

humanidad entera y que 

tendrá consecuencias en 

diversos ámbitos de la vida 

de las personas, como lo 

psicológico y lo social. Ante 

esto un grupo de 

psicólogos, todos miembros 

de la Comisión de 

Integración y Solidaridad 

del Colegio de Psicólogos 

de Chile AG, ha elaborado 

este documento. Esta 

comisión sostiene que la 

situación se puede abordar 

mejor si la comunidad 

cuenta con información, 

recursos cognitivos, 

emocionales y estrategias 

de afrontamiento más 

efectivas para enfrentar 

esta potente crisis de salud. 

 “Esto se debe a que las noticias 

que llegan han colocado a la 

población de los adultos mayores 

como la “más riesgosa”, lo cual 

puede estar asociada a una 

infinidad de pensamientos y 

emociones negativas y catastróficas. 

Por ejemplo, un adulto mayor puede 

sentir que su cercanía con la muerte 

es mayor y que la posibilidad de 

fallecer se incrementa, sentimientos 

que hay que evitar”. 
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incertidumbre. Ante estos 

hechos, la sociedad chilena 

actual puede y debe generar 

estrategias y mecanismos 

para hacer frente no solo a la 

acción de la epidemia desde 

el punto de vista biológico y 

médico, sino también desde 

el punto de vista emocional, 

social y psicológico, que es a 

lo que se apunta con este 

documento. 

 

1. Reacciones psicológicas 

habituales ante una crisis: 

Como primer punto hay 

que señalar que las 

personas nos enfrentamos 

habitualmente a crisis o 

cambios durante la vida, 

lo que tiene 

consecuencias a nivel de 

nuestros pensamientos, 

sentimientos o afectos y 

conductas. 

 

A nivel de nuestros 

pensamientos:  

- En primer lugar, puede 

existir la idea de que esta 

crisis o calamidad es algo 

enviado por un Dios malo, 

el Demonio y/o es la 

anticipación del fin del 

mundo o de un estado 

apocalíptico. Ante esto es 

normal que las personas 

puedan pensar o tener 

ideas automáticas, 

inconscientes o 

irracionales acerca del 

origen del fenómeno y de 

las razones por las cuales 

se produce. Por ejemplo, 

pensar que es un 

“castigo” para la 

comunidad y para la 

humanidad por su 

constante “ambición” o 

destrucción del medio 

ambiente, excesivo 

individualismo y/o 

despilfarro económico. Lo 

fundamental en este caso 

es que usted pueda 

compartir este tipo de 

creencias con gente de 

confianza (familia y 

amigos cercanos) que 

puedan ayudar a 

objetivar y evaluar la 

veracidad de estos 

pensamientos, para 

atacarlos y atenuarlos 

pues afectan en la 

tranquilidad emocional 

que requerimos para 

abordar la pandemia. 

 

- En segundo lugar, se sabe 

que la crisis del 

Coronavirus puede 

producir miedo, angustia, 

pena o rabia en las 

personas, con lo cual se 

altera la vida cotidiana, 

los proyectos y la 

naturalidad de la vida 

ante un fenómeno que 

por cierto es muy 

desconocido y que ha 

generado mucha 

ansiedad y estrés. Ante 

ello es fundamental que la 

propia persona acepte 

estos sentimientos como 

algo que es parte de un 

fenómeno muy extraño, 

intenso y que ya modificó 

conductas naturales y 

habituales de la gran 

mayoría de las personas. 

 

 

- Como tercer elemento 

hay que señalar que la 

epidemia del COVID 19 

puede cambiar las 

conductas de las 

personas, más allá de si 

estas conductas se 

pueden considerar 

esperables, saludables o 

patológicas. Por ejemplo, 

puede aumentar el 

consumo de tabaco, 

alcohol, café, drogas, 

fármacos no recetados, 

estimulantes, etc. 

También puede aumentar 

la irritabilidad, la 

depresión, el insomnio o la 

inquietud corporal. Ante 

eso es fundamental 

mantener una rutina diaria 

que incluya la 

alimentación sana (rica 

en frutas, verduras, 

lácteos y frutos secos que 

ayudan a la respuesta 

inmune), ejercicios 

regulares (ideal es tener 

una rutina diaria de 20 a 

30 minutos por cada día), 

hábitos de sueño (dormir 

7-8 hrs diarias), y 

mantener horarios 

regulares de hora de 

acostarse y de levantarse, 

etc. A eso se debe 

sumarla contención 

emocional de todas las 

personas, en especial las 

que son más vulnerables o 

viven solas, se encuentran 

en conflictos legales, 

económicos, etc. La idea 

es que la crisis sanitaria de 

alguna forma tenga un 

sentido constructivo o 

educativo para la vida, a 

pesar de lo difícil que es. 

 

Estas medidas generan 

mayor seguridad, control y 

disminuyen la ansiedad en 

una situación que ha 

cambiado la rutina de la gran 

mayoría de las personas, 

estén o no infectadas del 

COVID 19. 

 

2. ¿Cómo afecta e 

impacta la epidemia 

en los diferentes 

grupos etarios? 

a) Niños y niñas 

b) Adultos 

c) Tercera edad 

 

A. CONSIDERACIONES 

PARAEL MANEJO DE LA 

CRISIS EN NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

A los niños: una de las 

cosas que debemos tener en 

cuenta en esta crisis sanitaria, 

es que a los adultos nos puede 

afectar de una forma y a los 

niños y a los ancianos de otra, 

formas que son a veces muy 

disímiles. Para manejar el 

efecto de la pandemia en 
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niños y niñas, lo primero es que 

debemos estar conscientes 

de que a ellos y ellas les 

afecta de forma relevante en 

sus vidas (sin notarlo) 

pudiendo alterar los hábitos 

de sueño, la relación con la 

comida, el juego, deberes 

escolares, etc. Para ello lo 

primero es que los adultos 

debemos tener claro que los 

cambios en los niños son 

naturales, esperables y hasta 

de algún modo saludables 

para el abordaje de la 

situación de pandemia. Por 

ejemplo, enojarse o llorar más 

fácilmente. En tal sentido, lo 

que debemos hacer es 

aumentar la dosis de 

paciencia y de tolerancia, en 

el contexto actual. A la vez, 

los adultos debemos tener 

una mayor capacidad para 

generar una contención 

emocional afectiva 

(“Holding”, según los 

conceptos del psiquiatra 

inglés Donald Winnicott) que 

pueda dar un sentido de 

mayor seguridad y control 

ante lo desconocido. Esto 

implica para los padres 

aclarar dudas, aumentar la 

cercanía, ayudarlos a dormir, 

jugar más, etc. 

En muchos casos los niños 

y niñas no entienden del todo 

que es lo que está pasando, 

por lo que es muy 

recomendable ser directos y 

claros en el mensaje que se 

les entrega, para promover el 

cuidado. Por ejemplo, lavarse 

manos, la cara, cambiarse 

ropa, tomar adecuada 

distancia física de otros, 

limpiar el celular, la Tablet, 

etc. 

En suma, para aumentar la 

efectividad, la comunicación 

con los niños debe ser 

cercana, enfocada en lo 

práctico y con un tono de 

tranquilidad siempre que se 

pueda, pues es lo ideal. 

 

B. CONSIDERACIONES 

PARAEL MANEJO DE LA 

CRISIS EN ADULTOS 

 

Para la gran mayoría de los 

adultos, la pandemia del 

coronavirus puede significar 

un cambio en la forma de 

vida, como por ejemplo 

quedarse en casa por tiempos 

prolongados y tener que 

organizar y efectuar trabajo 

desde la casa (teletrabajo). 

Por ello es fundamental 

reconocer nuestros propios 

pensamientos y sentimientos 

que cambian con la 

presencia activa de esta 

pandemia. Por ejemplo, es de 

gran ayuda que las personas 

adultas nos podamos 

anticipar a la situación 

estresante y comunicar 

directamente lo que nos 

sucede. En tal sentido es 

saludable conversar con la 

pareja, familia y/o seres 

cercanos lo que nos pasa y lo 

que sentimos. Esto ayuda 

mucho a mantener la 

armonía familiar, el orden en 

las tareas domésticas y 

organizar los horarios y 

actividades que sean de 

forma más efectivas en el 

contexto de la persona que se 

queda en casa. También 

ayuda mucho el poder 

comunicar las 

responsabilidades domésticas 

y laborales que se deben 

organizar y planificar para 

que cada uno tenga su 

espacio y su relativa 

tranquilidad; Es decir, lo que 

se sugiere es la justa 

combinación entre el espacio 

propio y la comunicación de 

las emociones y afectos hacia 

el otro, de forma adecuada y 

sincera. No es conveniente 

avergonzarse ni angustiarse 

por lo que sentimos y 

pensamos, más aún si la 

situación está controlada en 

nuestro hogar, pero surgen 

emociones negativas y 

preocupaciones que en nada 

contribuyen a la calma, pero 

hay que acogerlas. 

 

C. CONSIDERACIONES 

PARAEL MANEJO DE LA 

CRISIS EN ADULTOS 

MAYORES  

 

En el caso de las personas 

mayores o de la tercera edad, 

es natural y normal que la 

angustia, la ansiedad y la 

inquietud aumenten. Esto se 

debe a que las noticias que 

llegan han colocado a la 

población de los adultos 

mayores como la “más 

riesgosa”, lo cual puede estar 

asociada a una infinidad de 

pensamientos y emociones 

negativas y catastróficas. Por 

ejemplo, un adulto mayor 

puede sentir que su cercanía 

con la muerte es mayor y que 

la posibilidad de fallecer se 
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incrementa. Esto es clave 

para reconocer y apoyar de 

forma más directa y 

constante, llamándoles por 

teléfono idealmente con 

videollamadas, ayudando en 

trámites fuera de casa, 

hablando con ellos, dando 

apoyo, sostén emocional y 

brindar cercanía en todo 

momento, de forma tal que 

ellos y ellas perciban la 

“experiencia emocional” de 

estar acompañadas y 

contenidos durante la crisis. 

Los adultos mayores también 

pueden mostrar muchos 

deseos de saber y conocer 

más información sobre el virus, 

y que eso les ayudará a tener 

un mayor control. Es 

fundamental promover las 

conductas de autocuidado, 

como el adecuado lavado de 

manos, usar la ropa 

apropiada y lavarla con 

mayor frecuencia que lo 

habitual, acompañar sus 

comidas, escucharlos y 

apoyar en la visita al 

consultorio u hospital – sólo 

cuando sea imprescindible - 

ya que esta población está 

muy afectada con otras 

enfermedades crónicas tales 

como la diabetes, 

hipertensión y obesidad que 

aumentan la posibilidad de un 

virus que pueda ser as letal en 

ellos y ellas. 

Sin perjuicio de aquello, el 

adulto mayor necesita y debe 

conocer y comprender mejor 

cuales son las conductas de 

autocuidado que deben tener 

y de la ayuda que los demás 

les podemos brindar. 

En este caso ayuda mucho 

el uso adecuado de 

mascarillas y de guantes 

desechables que cooperan 

de forma relevante en 

contener mejor la transmisión 

del virus de unos a otros. Pero 

también es necesario informar 

y educar a las personas con 

respecto al uso adecuado de 

estos implementos. 

 

CONSIDERACIONES FRENTE 

A LA CUARENTENA 

Una de las medidas 

médicas más comentadas y 

solicitadas por la comunidad 

médica es la cuarentena y la 

reclusión voluntaria en el 

hogar.  Esto no cabe duda de 

que es una medida concreta 

y efectiva desde el punto de 

vista epidemiológico, para 

evitar la propagación de un 

virus que es muy transmisible. 

Sin embargo, “existe 

evidencia científica que los 

estados de encierro y 

cuarentena pueden provocar 

síntomas postraumáticos, 

paranoicos, obsesivos, 

confusión e irritabilidad” 

como lo indica el psiquiatra 

chileno Alberto Botto (*). 

La distancia social y 

aislamiento también es una 

medida biológica o médica 

muy efectiva, pero no se debe 

caer en la frialdad, la poca 

empatía y la falta de 

solidaridad. Esto es 

fundamental para enfrentar 

de forma exitosa y en el largo 

plazo esta inesperada crisis 

sanitaria, de forma tal de salir 

de esta más fortalecidos, 

reflexivos y humanos de lo 

que hasta ahora hemos sido 

como comunidad chilena. ¡Es 

un tremendo desafío para 

todos y todas! La distancia 

física no se debe convertir en 

distancia emocional. 

Es la única forma de cuidar 

la salud física y la salud 

mental de chilenos y chilenas. 

En tiempos de cuarentena 

y pandemia, la solidaridad 

debe ser un motor que inspire 

a cada persona, a cada 

familia, cada barrio, cada 

institución, en fin, a cada uno 

de los chilenos y chilenas que 

estamos hoy en una crisis sin 

parangón. ¡De todos 

depende que superemos esta 

barrera y podamos ser un país 

mejor para vivir, un país sano, 

de verdad!
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PROFESIONALES A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA 

APOYO PSICOLÓGICO ON LINE / SIN COSTO: 

1. José Luis Darrigrande Osorio, Psicólogo Clínico Adultos, Magíster en Salud Pública. 

• Fono: +569-92289030 

• Horario: miércoles 20.00 a 21.30 hrs. 

• Email: jldarrigrande@yahoo.es 

 

2. María Eugenia Astorga, Psicóloga Clínica, Familia y Adultos. 

• Fono: +569-94485269 

• Horario: martes 17.00 a 18.30 hrs. 

• Email: quillay10@hotmail.com 

 

3. Marlene Leonor Legal Castro, Psicóloga Clínica Adultos y Niños. 

• Fono: +569-77819900 

• Horario: miércoles y jueves 18.00 a 21.00 hrs. 

• Email: marlenlegal@gmail.com 

 

 

 (*): Entrevista en Diario La tercera, marzo del 2020 

 

      Santiago, 8 de abril de 2020 

 

 

RESUMEN: 

El presente documento ha sido elaborado por un grupo de psicólogos. 

Pretende dar consejos, herramientas y reflexiones frente a la epidemia del 

coronavirus que se hagan comunicables para la comunidad. Esta epidemia 

no sólo hace que las personas cambien sus hábitos de limpieza e higiene, 

sino que también ha movilizado pensamientos, emociones y conductas que 

pueden afectar la salud mental de muchas personas y amentar los cuadros 

de estrés ansiedad, depresión. En la medida que aumenten las conductas de 

autocuidado, también se protege mejor la salud integral de todos y todas. 

 

La distancia social y aislamiento también es una medida biológica o 

médica muy efectiva, pero no se debe caer en la frialdad, la poca empatía y 

la falta de solidaridad. Esto es fundamental para enfrentar de forma exitosa y 

en el largo plazo esta inesperada crisis sanitaria, de forma tal de salir de esta 

más fortalecidos, reflexivos y humanos de lo que hasta ahora hemos sido 

como comunidad chilena. ¡Es un tremendo desafío para todos y todas! 
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