
 

Consejos para cuidar tu salud mental  
durante la cuarentena 

 

Vivimos una situación completamente anómala con la crisis del COVID-19. Una situación incierta que ha 
parado nuestras rutinas habituales y que puede suponer un reto, hasta para nuestro modo de gestionarnos 
el tiempo en casa y las relaciones con nuestros seres queridos. Por eso, vamos a ir publicando una serie de 
ejemplos de situaciones difíciles que podrían ser parecidos a las situaciones que os vayan surgiendo, con el 
fin de orientar posibles modos de actuar. Ya sabéis que las soluciones perfectas tal vez no existan, pero el 

solo hecho de intentar hacer las cosas lo mejor posible, ya es un gran logro.  

Esperamos que os resulten útiles. 
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TERCER MENSAJE:  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo superar la preocupación por mis familiares estos días? 

Silvia está muy preocupada por su madre, que tiene 75 años y vive sola. Nos cuenta que se encuentra bien 
de salud, pero le preocupa que pase tanto tiempo sola. Dice que sus vecinos le ayudan a hacer la compra y 

esto le tranquiliza, aunque a su vez le inquieta que le puedan contagiar por el contacto. 
Además, por haber superado otras muchas situaciones difíciles y por su costumbre de no expresar su 

malestar, piensa que quizá su madre se sienta muy sola o tenga algún síntoma de los que anuncian y lo 
oculta por no alarmar. Esto hace que Silvia esté continuamente pendiente del móvil y las noticias, haciendo 

muy pocas actividades en casa y mostrándose muy triste y nerviosa. 
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¿Qué podría recordar Silvia que le resulte útil? 

 

 Que las personas mayores también son capaces de adaptarse muy bien a las nuevas situaciones. Es 
normal que a veces, le cueste aceptar lo que está ocurriendo, e incluso que sienta ciertas emociones 
de ansiedad o tristeza. Pero sabemos que lo que sentimos depende mucho de nuestros pensamientos, 
por lo que: 

• Quizá Silvia pueda pensar en otras situaciones difíciles por las que ha pasado su madre (p.ej. esa 
operación quirúrgica importante o la pérdida de su marido) y que superó siendo aún más 
complicadas y graves. No perder de vista esa capacidad de afrontamiento de su madre puede 
ayudarle a pensar que también podrá enfrentarse a esta nueva situación.  

• Realizar esta reflexión y poner en contexto lo vivido en el momento actual en comparación con lo 
vivido en otras situaciones emocionalmente más dudas puede ayudar a Silvia a pensar de una 
manera más realista, lo que hará que  se sienta más aliviada y que confíe en la capacidad de su 
madre para sobrellevar el aislamiento. 
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encuentra bien de salud, pero le preocupa que pase tanto tiempo sola. Dice que sus vecinos le 
ayudan a hacer la compra y esto le tranquiliza, aunque a su vez le inquieta que le puedan contagiar 
por el contacto. Además, por haber superado otras muchas situaciones difíciles y por su costumbre 
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Que es normal que le esté dando muchas vueltas a la situación de su madre, que le preocupe 
su bienestar físico y emocional por su edad, y que por ello mire tanto las noticias. Al fin y al cabo, 
las personas necesitamos controlar lo que ocurre en nuestra vida, pero Silvia no tiene mucho 
control sobre la situación de su madre, por lo que ver de forma continuada las noticias y estar 
muy pendiente del móvil es la única manera que tiene de controlar lo que le sucede.  

• Sin embargo, preocuparse demasiado no hará que el problema mejore y mirar 
constantemente las noticias o el móvil lejos de ayudarle a estar más tranquila agravará 
sus emociones negativas. Por ello, puede ser una buena idea para Silvia, recordar que 
su madre cumple las pautas de seguridad recomendadas y establecer un tiempo fijo 
cada día para leer noticias y otro para pensar en sus preocupaciones (máximo una 
hora) 

• Fuera de este tiempo, puede decirse: “Esto que se me está pasando por la cabeza 
ahora, mejor lo pienso en el hueco que tengo dedicado para ello”. 
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 Que, además puede hablar con su madre sobre la posibilidad de ofrecer pautas de seguridad a sus vecinos 
para evitar el contagio con su madre: dejar los artículos en la puerta o mantener la distancia de seguridad 
si tuvieran que entrar en casa.  

• Este pequeño afrontamiento activo puede evitar riesgos realistas y que Silvia se sienta más relajada 
 

 Que quizá es buena idea gestionar su propio tiempo y ayudar a su madre a gestionar el suyo para que 
ambas se sientan mejor. 

• Por ejemplo, hacer un horario realista y flexible de las cosas que les gustarían hacer a lo largo de 
los próximos días.  

• Incluir en ese horario actividades de ocio adaptado al interior de la casa, deberes (p.ej. tareas del 
hogar) y autocuidado (alimentación sana, descanso adecuado y algo de ejercicio).  

• Compartir ideas sobre qué incluir en el horario y aprovechar la oportunidad para hacer aquello que 
llevaban tanto tiempo queriendo hacer: nuevas recetas, empezar con la pintura, comenzar un 
nuevo libro o hacer manualidades.  
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 Silvia podría hacer uso de las nuevas tecnologías para sentirse más cerca de su madre. En el 
caso de no manejarse bien con el móvil puede contactar con los vecinos para coordinarse y 
poder:  

• Hacer videollamadas con su madre para saber cómo se encuentra, atender sus 
necesidades o simplemente para hablar y pasar un rato agradable.  

• Incluir dentro de las rutinas diarias tener largas conversaciones y así aprovechar para 
dedicarse ese tiempo que antes quizá era más difícil encontrar. 

• Hablar con otros familiares/amigos de su madre, para que también hagan videollamadas 
con ella.  

• Ayudar a que su madre esté más entretenida, puede pedirle a los vecinos que le 
compren libros/películas que le gusten a ella.  

• Y, ¿por qué no?, aprovechar la situación para que su madre aprenda a hacer un uso 
básico de aplicaciones de contacto virtual, si es que no las conoce. 
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• Que quizá podría animar a su madre a tomar contacto con la comunidad. Los rituales de 
aplausos y las actividades comunitarias desde los balcones son una fuente de ocio social y 
de vinculación con otras personas que tal vez pueden ayudar a su madre a: 

• Tener una pequeña dosis diaria de compañía directa.  
• Sentirse parte de una comunidad de personas que se apoyan mutuamente. 
• Desconectar y disfrutar de actividades agradables como escuchar música, compartir 

experiencias o recitar lecturas. 
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