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Mantenerse informado | Controlar la angustia |
Practicar la resiliencia

RESUMEN

OBTENER información actualizada

CONTROLAR la angustia
•

•

•

Consultar fuentes de
información fiables y
respetables.
En caso de duda, consultar al
médico de cabecera o al
centro de salud.

•

Durante una pandemia, el
estrés es normal y esperable.
Sin embargo, cuando es
excesivo, puede afectar su
desenvolvimiento.
La activación conductual,
conciencia plena y buscar
ayuda contra la angustia en
profesionales de salud mental,
cuando sea necesario, puede
ayudar.

MEJORAR la resiliencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener el optimismo.
Aprender de modelos a seguir resilientes.
Aceptar el apoyo de amigos y familiares.
Ser flexible.
Ser resolutivo.
Aceptar la situación por lo que es.
Enfrentarse a los miedos.
Ayudar a los demás.
Hacer ejercicio.
Tomar la fe, la vida o la ética como apoyo.
¡No perder el sentido del humor!
|
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INFORMACIÓN
ACTUALIZADA Y FIABLE
DE BOCA EN BOCA

Durante esta pandemia de la COVID-19 en la que
todo evoluciona rápidamente, es fundamental estar
al tanto de los cambios recientes como las horas de
los supermercados, los cambios en el transporte
público, los cierres de zonas y las órdenes de
confinamiento, entre otros, en nuestra comunidad
local.

Confiar, pero verificar. No compartir la
información hasta que la haya verificado.
Los rumores pueden tener un efecto muy
negativo en la salud de una comunidad.

REDES SOCIALES
Las personas pasan muchas más horas que
antes en las redes sociales como Twitter,
Facebook, Instagram y otras. Se usan cada
vez más como fuentes de información. Sin
embargo, es importante verificar la
información relacionada con la COVID-19 que
circula por las redes sociales.

CDC, DEPARTAMENTOS DE SALUD
REGIONALES Y ESTATALES
Esos sitios web se actualizan con frecuencia. La
información está preparada por profesionales y
está basada en el mejor conocimiento
disponible y en los mejores recursos. En esta
pandemia que está afectando a distintas partes
del país de modo diferente, los departamentos
de salud regionales y estatales son un recurso
excelente.

MEDIOS IMPRESOS Y EN LÍNEA
Los periódicos están cubriendo la pandemia y
disponen de información actualizada. Las
ediciones en línea se actualizan con
frecuencia.

|
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CONTROL DE LA
ANGUSTIA
•

•

•

•
•

•

La activación conductual y el autocontrol son una
estrategia eficaz. El control de la angustia tiene tres
componentes.

Ejercicios de cardio (caminar o correr en
una cinta, usar máquinas de remo interior
y bicicletas elípticas, nadar,
entrenamientos de alta intensidad con
intervalos, etc.) al menos tres veces por
semana.
Reforzar el entrenamiento al menos una
vez por semana.

ACTIVIDADES FÍSICAS

Quedarse en casa puede conllevar
aislamiento social, sobre todo para la
población de adultos mayores. Use
videollamadas, videoconferencias o chats
en grupos para socializar.
Los gimnasios locales y algunos
instructores ofrecen sesiones en directo.
Juegue a videojuegos en línea con amigos
o haga nuevos amigos.

CONECTIVIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES DE OCIO

Es importante seguir participando en
actividades de ocio.
|
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CONTROL DE LA
ANGUSTIA

Las estrategias basadas en la conciencia plena
pueden ser de gran ayuda. Desarrollar habilidades
para tener una atención intencional y entrenada es
un primer paso fundamental. Se puede mejorar en
este tipo de atención no crítica y empática con
práctica.

Atención alegre:
1. Reservar de 4 a 8 bloques de 10 a 20 minutos para entrenar la
atención.
2. Prestar atención al entorno cuando caminamos y comer
centrándonos en el olfato, gusto y textura de la comida.
3. Pasar de 10 a 20 minutos en la naturaleza y prestar atención al
entorno.
4. Saludar a los familiares y amigos como si hubiera habido una
larga ausencia.
5. Decir una cosa positiva de las personas que encontramos.
6. Practicar la respiración profunda.
Atención amable:
1. Al ver a otras personas, ser empático,
aceptarlas por quienes son, no emitir juicios de
valor e intentar ignorar molestias menores que
hayan podido causar.
|
Tomado de Amit Sood, MD, MSc. Mayo Clinic Guide To Stress-Free Living
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CONTROL DE LA
ANGUSTIA
Hacer comidas de poca cantidad y
saludables y colaciones a lo largo del
día.

Evitar o limitar el consumo de alcohol y
cafeína. Si existen restricciones
alimentarias, almacenar alimentos
especiales (como alimentos con bajo
contenido en sal, azúcar o sin gluten)
ya que puede que no se consigan
fácilmente.

La salud, la dieta y el sueño reparador pueden
reducir mucho el estrés.

Practicar una buena higiene del sueño.

Respetar las horas de sueño y dormir en una habitación
tranquila y oscura con una temperatura agradable. Quitar
los televisores y dispositivos electrónicos del dormitorio.
Mantenerse activo físicamente durante el día y evitar las
comidas, la cafeína y el alcohol antes de acostarse.
http://www.sleepeducation.org/essentials-in-sleep/healthy-sleep-habits

|

6

MEJORAR LA
RESILIENCIA

La resiliencia es la capacidad de recuperarse luego
de un momento difícil.

El apoyo social es fundamental para
tratar los desafíos.

05
APOYO SOCIAL

Estar ahí para otras personas: se debe tener
en cuenta a los adultos mayores, las
personas con necesidades especiales y
aquellos que viven solos.

04
03
ÉTICA

Hacer lo correcto en función de los propios
principios y de manera coherente.

01

OPTIMISMO

El optimismo realista es la
creencia en un futuro mejor
y que las cosas van a mejorar.

FE

Confiar en la religión,
espiritualidad o el código moral.

02
MIEDO

El miedo es una respuesta
adaptativa. Reconocerlo,
hacerle frente y no
reaccionar de manera
exagerada o evitar tomar
decisiones difíciles
basadas en el miedo.
|

Tomado de Southwick & Charney: Resilience-The
Science of Mastering Life’s Greatest Challenges
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MEJORAR LA
RESILIENCIA

La resiliencia es la capacidad de recuperarse luego
de un momento difícil.

10

EL POR QUÉ
DE LA VIDA

Tener un propósito en la vida es importante. Encontrar el de cada
uno da sentido a la vida y nos permite crecer.

09
08
AGILIDAD MENTAL

Llevar a cabo con frecuencia
actividades que desafíen la mente.

06

MODELOS

Aprender qué hacer y qué no de
nuestros modelos.

CAMBIOS DE VIDA

Hay que ser flexible tanto mental
como emocionalmente.

07
ENTRENAMIENTO

El ejercicio frecuente
promueve el estado físico y la
fuerza.

|
Tomado de Southwick & Charney: Resilience-The
Science of Mastering Life’s Greatest Challenges
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MÁS LECTURAS,
APLICACIONES Y
RECURSOS
SITIOS WEB

APLICACIONES

WEB
Recursos para COVID-19:
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
https://www.ecdc.europa.eu/en
• Sitios web de los departamentos de salud estatales y territoriales
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
• Actualizaciones del New York Times
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/coronavirus-news-live-updates.html

Control de la ansiedad y del estado de ánimo:
• Anxiety and Depression Association of America
www.adaa.org
• Anxiety Canada
www.anxietycanada.com
• Living Life to the Full
www.llttf.com
Control del sueño:
• American Academy of Sleep Medicine, Sleep Education
http://sleepeducation.org/essentials-in-sleep/healthy-sleep-habits
|
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APLICACIONES
Revisiones de aplicaciones de
salud mental:
PsyberGuide https://psyberguide.org/apps/
Anxiety and Depression Association of
America https://adaa.org/finding-help/mobile-

Resiliencia y conciencia plena
• Mindfulness Coach (VA System)
• Psychological First Aid
• SuperBetter
• Happify
• Personal Zen
• Breathe2Relax
• Headspace*, Pacifica* (versión gratuita y opciones para
compras dentro de la aplicación)

apps

Inteligencia artificial o bot de charla y
autocontrol:
• Woebot
• Youper
• T2 Mood Tracker
• CBT Thought Diary

Ansiedad y depresión
• PTSD Coach, CPT Coach, PE Coach (VA System)
• MindShift CBT (Anxiety Canada)
• Worry Knot, Thought Challenger, Social Force (IntelliCare)
• Mood Mission

Instituciones que han contribuido: Abramson Cancer Center at the University of Pennsylvania, Mayo Clinic Cancer Center, Moffitt
Cancer Center, Seattle Cancer Care Alliance, Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish Hospital y Washington University School of
Medicine, University of Colorado Cancer Center, University of Michigan Rogel Cancer Center y Vanderbilt-Ingram Cancer Center.
Además, agradecemos al consultor Rev. George Handzo.
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Lista preparada con ayuda de Craig Sawchuk, PhD, LP.
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