
 

 

 
 

Pautas para afrontar eficazmente los efectos psicológicos derivados de la  
situación de cuarentena en adultos 

 
Según el reciente estudio de la revista británica The Lancet, el impacto 

psicológico de una situación de cuarentena revela una alta prevalencia de síntomas 
psicológicos generales: angustia, depresión, estrés, irritabilidad, bajo estado de ánimo, 
insomnio, síntomas de estrés postraumático, etc. Estos efectos parecen tener cierta 
perdurabilidad en el tiempo y  son dependientes de la duración de la misma, de 
manera que restringir el aislamiento a lo que es científicamente razonable, dada la 
duración conocida de los períodos de incubación, minimizaría el efecto en las 
personas.  

 
Los adultos somos la base de la seguridad de nuestros hijos. Conocer  que 

nuestro nerviosismo, irritabilidad o cambios de humor son consecuencias “normales” 
de la situación de confinamiento, nos permite desarrollar estrategias de afrontamiento 
personal más eficaces y poder mitigar estos efectos en ellos. 

 
A continuación se detallan algunas de estas estrategias: 
 

 Si está experimentando una serie de emociones negativas, identifique 
pensamientos que puedan generarle malestar, comparta su situación con las 
personas más cercanas. Es importante mantener el optimismo.  

 Evitar la sobreexposición informativa. La exposición excesiva genera mecanismos 
de rechazo o de minimización de la situación. Intenten tratar otros temas.  

 Transmitir mensajes de calma y  tranquilidad, ayudando a tener un pensamiento 
adaptativo a la nueva situación. 

 Planificar la nueva situación, estableciendo ciertas normas e intentando 
comprender las necesidades de cada miembro de la familia. 

 Respetar espacios y tiempos: puede realizarse un horario para el uso de los 
recursos materiales y digitales. 

 Generar una rutina diaria y  hacer aquellas cosas que siempre quedan pendientes 
por falta de tiempo. 

 Conectarse con familiares y amigos a través de los medios digitales. 
 Aprovechar esta situación para pasar más tiempo de disfrute y ocio en familia, algo 

tan necesario y escaso habitualmente. 
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