
Ansiedad



Función

 La ansiedad nos ayuda a prepararnos para 
situaciones futuras. Nos sirve para poder 
visualizar posibles escenarios y anticiparnos 
a las mismos. 

 Lo problemático de esto es cuando la 
persona solo se imagina los peores 
escenarios y evita o pospone lo que debe 
hacer.



Respuesta 
fisiologica

• Aumento de la frecuencia 
cardiaca.

• Aumento de la frecuencia 
respiratoria.

• Sudoración.
• Reacciones corporales 

relacionadas con la 
preparación para la lucha o 
la fuga. 



Regulación 
Emocional 

Parar

Pensar

Actuar



Parar

 Ayuda a la persona a 
identificar qué siente y qué le 
preocupa ¿hay alguna 
situación en el futuro que le 
genere preocupación?



Pensar

 Ayuda a la persona a evaluar cómo 
puede prepararse, qué puede 
controlar y que no puede controlar, 
ayúdale a ver otros posibles 
escenarios. Pídele que cuente hasta 
10 mientras inhala y exhala 
lentamente.



Actuar

 Si es necesario prepararse, 
ayúdale a construir un plan 
para hacerlo. Si le preocupan 
eventos futuros que no se 
pueden controlar, ayúdale a 
elegir una actividad que lo 
centre en el presente. 



Es normal



Natural



Percepción de 
la realidad. 
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Peligro real Vs 
irreal



Filtrar la 
Información 

(Castro, L. 
2020)

 Diferenciar la información útil de la 
inútil: preguntarse si la información 
esta sirviendo para algo o si 
simplemente esta aumentando la 
ansiedad. 

 Filtrar la información: Buscar la 
información en fuentes oficiales 
como el la Organización Mundial de 
la Salud 

 Evitar la información en exceso: Dos 
veces al día, cinco minutos cada 
vez. 

 Seleccionar información para 
compartir: no compartir 
información que no sea útil y 
aumente la ansiedad a otras 
personas. 

 Conversar de otros temas distintos 
al Covid 19. 



Adaptación al 
Aislamiento

(Castro, L. 
2020)

 Establecer una rutina. 

 Horario de actividades diarias.

 Ser consistente con las actividades establecidas.

 Las actividades deben ser cortas.

 Las actividades deben ser diversas y cubrir los aspectos 
importantes de sus vidas: ejercicio, sueño, alimentación, conexión 
social, trabajo, espiritualidad, diversión, autocuidado, etc. 



Actividades 
para centrarse 
en el presente

 Mándalas

 Colorear o Dibujar

 Escuchar Música

 Ejercicio físico

 Juegos de mesa

 Ejercicios de respiración



Ejercicio de 
Mindfulness
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