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PONIENDONOS 
EN CONTEXTO…



Coronavirus que se detectó en diciembre de 2019 
en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei en 

la República Popular China

1 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la COVID-19 como pandemia.

Gobierno de España aprobó un Real Decreto (RD 
463/2020, de 14 de marzo) por el que se declaraba 
el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuyo 
objetivo era proteger la salud de la ciudadanía, 

contener la progresión de la enfermedad y reforzar 
el sistema de salud pública

Confinamiento en el hogar. 
Paralización de la actividad 

económica. Cierre de centros 
educativos durante semanas ha 

supuesto una situación 
extraordinaria y con múltiples 

estímulos generadores de 
estrés



PANDEMIA



ESTADO 
DE 

ALARMA



CONFINAMIENTO







En esta crisis sanitaria las consecuencias 
para la salud física de las personas son más 
conocidas, pero,  ¿que consecuencias está 

teniendo en el plano psicológico?



Distanciamiento social

Confinamiento

Aislamiento

Virus y Salud
Situación ambigua,  

amenazante e 
incontrolable

Medios de 
comunicación y redes 

sociales

Consecuencias 
económicas: Empleo, 

ingresos, crisis.

SITUACIÓN DE ELEVADO ESTRÉS 

PSICOLÓGICO
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Personas con 
diversidad funcional

Población infantil 
(especialmente niñas)

Minorías étnicas

Personas con 
trastornos 

psicológicos

Migrantes y 
refugiados

Personas con 
diversidad sexual y/o 
identidad de género



Enfermedades crónicas, discapacidad y 
COVID
Mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves de COVID-19
(OMS, 2020), lo que puede aumentar el estrés percibido y,
exacerbar la salud y el bienestar.

Estrés percibido se asocia con un estado de salud más pobre,
menor calidad de vida, y mayores niveles de depresión, ansiedad,
angustia, y limitaciones funcionales en personas con discapacidad
(Obispo-Fitzpatrick, Mazefsky, & Eack, 2018; Park et al., 2019;
Sumner Colich, Uddin, Armstrong, & McLaughlin, 2019; Umucu et
al., 2018).



Factores de riesgo - Vulnerabilidad Factores de protección

✓ Intolerancia a la incertidumbre
✓ Exposición excesiva a los medios de 

comunicación
✓ Sexo Femenino
✓Afecto negativo
✓Vivir con menores de 12 años, con 

personas dependientes y con enfermos 
crónicos

✓ Edad
✓Nivel de ingresos
✓ Trabajar fuera de casa
✓Disponer de jardín privado
✓Afecto positivo

Sandín, et al, 2020 Impacto psicológico de la pandemia de COVID-19: Efectos negativos y positivos en población española asociados al periodo de 
confinamiento nacional.



Las oleadas asistenciales por la pandemia COVID-19 (Tseng, 2020)

La salud mental
subyace en todo el
progreso de la
pandemia.



En este contexto sanitario ha incrementado la preocupación por el impacto psicológico 
que tienen las cuarentenas y la crisis sanitaria en adultos y niños y el interés en evaluar la 

efectividad de cualquier intervención a CP y LP. 
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¿QUE EFECTOS 
PSICOLÓGICOS ESTÁ 

TENIENDO LA 
PANDEMIA?



No todos los problemas 
psicológicos podrán 
calificarse como 
enfermedad mental. 
La mayoría serán 
reacciones normales ante 
una situación anormal. 



Aspectos 
positivos

Valorar 
nuevos 

aspectos de la 
vida 

Vivir nuevas 
experiencias 

positiva

Valorar cosas 
importantes 
de las que 

antes no era 
consciente

Descubrir 
nuevas 

capacidades o 
aficiones

Disminuir sx. 
emocionales: 

Ansiedad 
social, acoso y 

rechazo 
escolar…Efectos 

negativos

IMPACTO  NO
HOMOGÉNEO

EFECTOS DIFERENCIADOS



• Miedo contagio, enfermedad y muerte 

• Trabajo y pérdidas de ingresos
MIEDO – ANSIEDAD-

PREOCUPACIÓN

• Aislamiento social

• Desconectado de interacciones socialesSOLEDAD

• Desconocimiento la duración de esta situación

• Proyectos 
INCERTIDUMBRE y 

FRUSTRACIÓN

• Ante la posibilidad de ser contagiado por la negligencia de “otros”

• Medidas “injustas”MALESTAR – IRA - RABIA

• Por no estar conectado a la rutina habitual
ABURRIMIENTO

CONSUMO DE ALCOHOL –
OTRAS SUSTANCIAS

• Desesperanza, ánimo bajo, fatiga, alteraciones del sueño y del 
apetito …

• DUELO
SINTOMAS DEPRESIVOSR
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Formas de expresión del impacto emocional 
NIÑOS

Formas somáticas
Alteraciones de 

conducta
Síntomas 

emocionales

Reactivación de 
malos tratos a la 

infancia

Reacciones de 
duelo 

disfuncionales

Temperamento y carácter 
previo

Relación e interacción 
familiar

Vivencia de establecimiento 
de normas-límites

Vivencia enfermedad y 
duelo

Moduladores

Forma de expresión propia de cada etapa del desarrollo y de cada niño 
o niña en un contexto determinado
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ETAPA PREESCOLAR

Miedo a estar solo, a 
oscuridad, pesadillas,

Conductas regresivas ( 
enuresis, encopresis)

Cambios sueño y apetito 

Aumento rabietas y 
conductas de apego

ETAPA ESCOLAR

Irritabilidad

Pesadillas

Problemas sueño o 
apetito

Aislamiento social, 
pérdida de interés

Síntomas físicos 

Problemas de conducta o 
apego excesivo  

Competencia por 
atención de los padres en 

casa.

Olvido de tareas y

nueva información

ADOLESCENCIA

Síntomas físicos

Problemas sueño o 
apetito, 

Aislamiento compañeros 
y seres queridos

▲▼ energía, apatía

Desatención a  
comportamientos 

saludables

Preocupaciones estigma e

injusticias

Rechazo escolar

Conductas desafiantes

Abuso TIC



Psicopatología

Trastornos reactivos-
adaptativos ansioso-

ansioso-depresivo
(preocupaciones 

excesivas, conflictos 
emocionales, temor, 

miedos, aprensión por  
enfermedad …)

Factor desencadenante 
ante inestabilidad 

afectivo-emocional previa 
que culmina en un TM (, 

TEPT, TOC…)

Descompensación de un 
proceso preexistente 

(TEA, TDAH, trastorno del 
comportamiento, TCA…) 

REQUERIRÁ ATENCIÓN ESPECIALIZADA



¿QUE 
ESTRATEGIAS NOS 
PUEDEN AYUDAR?



Mecanismos de 
gestión emocional 
y de manejo de 
pensamientos 
distorsionados

Orientados a potenciar 
recursos propios y minimizar 
el impacto emocional y las 
consecuencias psicológicas 
de la pandemia.



¡Cuidado con la sobreinformación! 

Comparte tus emociones… tener miedo…es normal

Date tiempo para digerir emocionalmente lo que ocurre

Toma perspectiva

Centrate en el “aquí y el ahora”

Mantente conectado con tus seres queridos

Analiza los pensamientos que te invaden





¿Y en el caso de los NIÑOS?

La adaptación y afrontamiento de esta
situación está mediada en gran parte por
el papel de los padres y de otros agentes
relevantes (maestros, familiares, etc.)

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

HIGIENE Y SALUD

MODELO DE AUTOCUIDADO Y AFRONTAMIENTO



PARA CONCLUIR…



Atender a los efectos psicológicos de la pandemia

evitando una “patologización” y alarmismo excesiva

pero con el ojo puesto en detectar dificultades de

afrontamiento y de elaboración de forma prematura.

Dar valor a la capacidad de afrontamiento de adultos

y niños, acompañando a estos últimos para que

elaboren la experiencia de forma saludable.

Potenciar la resiliencia, responsabilidad social y el

autosacrificio.

Prestar atención a los grupos más vulnerables, como

personas con problemas preexistentes de salud mental

o física o situaciones sociales desfavorables.
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