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RECOMENDACIONES ANTE LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO POR EL COVID-19 

MARZO 2020 

 

Desde el programa de Atención Psicológica en Salud Mental (APSM) del SUAS de la Universidad de 

Burgos queremos hacer llegar, a toda la comunidad universitaria y especialmente, a los estudiantes, 

algunas recomendaciones sencillas con el fin de ayudarles a afrontar el estrés y la ansiedad que en el 

momento presente están generando, tanto las noticias sobre la pandemia por COVID-19, como el 

aislamiento social al que estamos siendo sometidos. 

La ansiedad es una emoción que, al igual que la alegría o la tristeza, todos sentimos a lo largo de la 

vida, y de manera especial ante situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos. La 

ansiedad y el estrés son emociones adaptativas, es decir, surgen cuando percibimos un peligro o una 

amenaza con independencia de que sea más o menos real, permitiéndonos mantenernos a salvo y 

ejecutar medidas preventivas para, en este caso, evitar el contagio y por lo tanto evitar enfermar. Sin 

embargo, en ocasiones estas emociones son tan intensas que interfieren en nuestra vida cotidiana, la 

hacen difícil y con mucho sufrimiento (Serrano Pintado & Escolar Llamazares, 2014). 

En la situación actual, las informaciones continuas sobre el coronavirus pueden llevar a que se perciba 

como una amenaza importante. Esto produce, en la persona que así lo vivencia, una reacción que tiene 

un triple componente. Por un lado, sentimientos subjetivos de aprensión y agobio, con pensamientos 

del tipo “voy a morir”, “me voy a infectar”, “tendré que ingresar en la UCI”, “no aguanto más en casa 

encerrado”. Por otro, un componente orgánico y fisiológico con síntomas vinculados a todos los 

sistemas como aceleración cardíaca, cambio de ritmo respiratorio, tensión muscular, sudoración, 

problemas digestivos o dolor de cabeza, entre otros (Psiquiatría.com, 2020). Y finalmente, un 

componente conductual que hará que se lleven a cabo conductas desadaptativas como rituales de 

comprobación de limpieza, evitación de situaciones necesarias como acudir a una farmacia a por un 

fármaco imprescindible, escape de una situación como ir a comprar el pan y darse la vuelta a medio 

camino, insomnio, irritabilidad, poca concentración, indecisión, deterioro del desempeño laboral, entre 

otras. 

A continuación, te planteamos algunas RECOMENDACIONES para afrontar estas respuestas de 

ansiedad, estructuradas en función de las tres manifestaciones de la ansiedad que hemos explicado 

anteriormente.  

 

En relación con los pensamientos negativos que nos invaden y que provocan malestar, lo primero para 

deshacernos de ellos es detectarlos correctamente. Para ello intenta identificar qué te dices a ti mismo 

en los momentos en los que te sientes mal. Posteriormente, hazte preguntas qué cuestionen su validez 

y utilidad, del tipo: 

- ¿Qué evidencias tengo a favor de este pensamiento? 

- ¿Me ayuda este pensamiento a sentirme bien? 

- ¿Qué le diría a otra persona que pensase igual para ayudarla? 

- ¿Por qué iba a ser yo más débil que los demás? 

Es decir, se trata de reconocer el pensamiento negativo y sopesar qué parte de él es verdad y cual no 

(Lloret Sirerol, 2020; Serrano Pintado & Escolar Llamazares, 2014). 
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Después de haberte cuestionado tus pensamientos busca otros pensamientos alternativos de carácter 

positivo y adaptativo que te ayuden a no sentirte mal. Por ejemplo, te puedes decir frases como “no 

tiene por qué pasarme nada, estoy en casa y llevando a cabo todas las medidas de seguridad”, “el 

confinamiento acabará tarde o temprano” ,“no vamos a estar en esta situación toda la vida” ,“puedo 

aguantar, es cuestión de semanas”, “puedo distraerme haciendo actividades entretenidas”, “puedo 

aprovechar para estudiar/leer/ver series” “he de seguir las prescripciones médicas y así todo irá 

bien”… 

Pero tener frases positivas puede no ser suficiente, tenemos que aprender a cambiarlas, es decir, a 

sustituir las frases negativas por las positivas. Para ello puedes practicar una técnica denominada “Stop 

Thinking” que consiste en que cuando detectes un pensamiento negativo que te hace sentirte mal 

exclames mentalmente una palabra del tipo “STOP”, “BASTA” o alguna similar que te ayude a cortar 

la línea de pensamiento negativo y entonces puedas introducir alguno de los pensamientos positivos o 

al menos más adaptativos de los que te hemos hablado en el párrafo anterior. Esta técnica conviene 

que la pongas en práctica siempre, siempre, que te “pilles” con pensamientos negativos, catastrofistas 

y exagerados (Lloret Sirerol, 2020; Serrano Pintado & Escolar Llamazares, 2014).  

 

En cuanto a la respuesta fisiológica alterada hay muchas técnicas de control, las más utilizadas son las 

técnicas de relajación y las de respiración. 

Una de las técnicas de relajación más importante para reducir la tensión es la relajación muscular, que 

consiste en tensar y soltar algunos grupos de músculos. La condición que se debe cumplir es tensar 

durante unos cinco-diez segundos y soltar durante 45-60 segundos. Te presentamos un ejemplo de los 

grupos de músculos que debes tensar y soltar para llevar a cabo la relajación: brazo derecho, brazo 

izquierdo, frente, ojos, mandíbula, cuello y hombros, abdomen, pierna derecha, y pierna izquierda. De 

forma muy breve te diremos unos sencillos pasos que puedes dar: 

- Selecciona el primero de los grupos musculares (brazo derecho) y tensiónalo con suavidad  

- Mantén la tensión durante 10 segundos 

- Suelta la tensión y relaja el grupo muscular durante 45-60 segundos 

- Repite con el siguiente grupo muscular hasta que hayas completado los pasos con todos los 

grupos musculares. 

Otra técnica de relajación que puedes utilizar es la relajación autógena. En esta relajación no se relajan 

grupos musculares, sino que se focaliza la atención en las extremidades para calentarlas y en el 

abdomen para favorecer la respiración. Se trata de inducir un estado de relajación mediante 

autosugestiones sobre:  

•  Sensaciones de pesadez y calor en las extremidades.  

• Regulación de los latidos del corazón. 

• Sensaciones de tranquilidad y confianza en sí mismo.  

• Concentración pasiva en la respiración.  
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Por su parte, las técnicas de respiración constituyen el procedimiento más sencillo, y uno de los más 

útiles y eficaces, en el control de la activación. Te indicamos algunas sencillas: 

Respiración contando. Es el método más sencillo y prácticamente no requiere entrenamiento. Consiste 

en inspirar mientras se cuenta hasta 3 (1-2-3) después contener el aire contando hasta 2 y finalmente 

espirar mientras se cuenta hasta 3. Se repite el ciclo varias veces (al menos dos o tres minutos). Si no 

es posible comenzar con 3-2-3, se puede iniciar con valores más bajos (2-2-2) y enseguida intentar 

llegar a 3-2-3 o valores más elevados: 4-3-4, etc. (Labrador, 2008). 

Atención focalizada en la respiración. Consiste en centrar la atención en la propia respiración, sin 

intentar controlarla o forzarla, permitiendo que el proceso natural de respiración emerja, lo que suele 

inducir una respiración más lenta y profunda. Como en el caso anterior, debe continuarse con esta 

práctica al menos dos o tres minutos. Puede ayudarse colocando los dedos pulgar y corazón sobre las 

aperturas nasales y el índice en la frente entre las dos cejas. La atención se focaliza en la zona de 

contacto del índice, mientras se va abriendo de forma alternativa una de las fosas nasales con cada 

ciclo de respiración y cerrando el contrario (Labrador, 2008). 

Respiración profunda. Implica una inspiración profunda, seguida de un periodo de retención (entre 

cinco y diez segundos) y una lenta exhalación del aire. Es una técnica sencilla, que puede utilizarse en 

momentos de alta respuesta emocional, incluso para intervenir en situaciones de crisis o reducir 

problemas de ansiedad (Labrador, 2008). 

En conclusión: el control de la respiración es una técnica fácil de aprender y de utilizar, en todo tipo de 

situaciones, que produce efectos de desactivación de forma intensa y rápida (Labrador, 2008). 

Para un mayor afrontamiento de la respuesta fisiológica que produce la ansiedad, te 

aconsejamos que utilices conjuntamente estas técnicas, por ejemplo, primero una técnica de 

relajación y después una de respiración o viceversa. 
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Finalmente, para abordar la posible conducta desadaptativa, tenemos que indicarte que, si has 

conseguido reducir tus pensamientos negativos y disminuir tu respuesta fisiológica, probablemente tu 

conducta también mejorará pues, aunque no lo hemos comentado antes, las tres respuestas (cognitiva, 

fisiológica y conductual) interactúan entre sí, tanto para aumentar la ansiedad como para disminuirla. 

No obstante, te indicamos algunos consejos que, si los llevas a cabo, pueden ayudarte 

conductualmente a manejar la ansiedad. 

 

1. Establece hábitos y rutinas (sueño, alimentación, higiene) dando un margen a la flexibilidad  

Si tienes problemas para conciliar el sueño debes tener en cuenta lo siguiente (Lloret Sirero,  2020):  

- Despertarse y acostarse a la misma hora.  

- Limitar el tiempo diario en cama al tiempo necesario de sueño (7,5-8 horas).  

- Suprimir la ingesta de sustancias con efecto activador.  

- Evitar largas siestas durante el día.  

- Evitar actividades excitantes en las horas previas a acostarse.  

- Tomar baños de agua a temperatura corporal.  

- Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir (temperatura, ruidos, luz, dureza de la 

cama, etc.). 

 

2. Mantente activo. Proponte un plan de actividades  

- Trabajo/estudio. Sigue el ritmo de trabajo/estudio establecido previamente y aprovecha para 

ponerte al día en aquello que llevabas un poco retrasado. 

- Práctica algún ejercicio deportivo en casa. Dedica un tiempo todos los días para hacer ejercicio 

físico, adaptado a tus características y preferencias.  

- Diviértete, aprovecha para realizar actividades placenteras (individuales o en familia) que te 

susciten emociones positivas. Tienes una buena oportunidad para hacer lo que más te guste 

(jugar a un videojuego, leer una novela de aventuras, ver películas que tenías atrasadas o tus 

series favoritas, darte un baño relajante, jugar con tus hermanos, cocinar un plato especial, 

pintar un cuadro o escribir un relato breve, si tienes dotes artísticas, etc. 

- Establece metas, objetivos que estén a tu alcance (café o cenita por Skype…). 

- Modifica el plan de actividades, de manera que se diferencie, en algo, los fines de semana del 

resto de los días. 
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3. Comunícate 

- Busca apoyo social. Para obtener el apoyo social que necesites (a nivel emocional, personal o 

material, es preciso desarrollar la capacidad de solicitar ayuda (asertividad). Ser asertivo implica 

formula tu petición de ayuda de forma segura, sin albergar sentimientos de vergüenza o 

incapacidad por el hecho de necesitarla y sin herir los sentimientos de los demás al hacerlo. 

- Habla con las personas con las que convives, comparte tus pensamientos y sentimientos.  

- Utiliza tus redes sociales habituales y el teléfono, para compartir tus sensaciones (positivas y 

negativas) en estos días tan diferentes con tus amigos, compañeros, familiares...  

- Realiza un diario en la versión que te sea más cómoda (compartiendo tus experiencias on-line 

aprovechando los recursos que te proporciona Blogger, o si priorizas tu derecho a la intimidad, 

utiliza medios más tradicionales). 

 

4. Respira. Abre las ventanas y, si es posible, dedica un ratito a sentir el sol en tu cuerpo. 

 

5. Alimenta el sentimiento de utilidad y valora la utilidad de los otros. Sentirse útil ayuda a sentirse 

bien. Estando en casa somos útiles a la sociedad. Y en casa podemos ayudar a nuestros padres, 

hermanos… ¡hay tanto que podemos hacer!  

 

6. Descubre tu sentido del humor. Ríe y haz reír a los que están contigo. 

 

7. Evita la sobreinformación y contrasta la información. Consulta tan solo la información justa y 

necesaria para mantenerse actualizado sobre la pandemia, evita obsesionarte con todo el material que 

se publica hora tras hora y no contribuyas a la difusión de bulos o falsas noticias. 

 

Finalmente, si las indicaciones y técnicas que hemos compartido no son suficientes para que puedas 

hacer frente a los retos psicológicos que supone esta situación, siempre podrás buscar ayuda 

profesional especializada y personal. 

Desde el programa de Atención Psicológica en Salud Mental (APSM) del SUAS de la Universidad de 

Burgos, te podemos ayudar, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de 

https://www.ubu.es/informacion-sobre-la-crisis-sanitaria-covid19/informacion-durante-la-crisis-covid19 
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