
Recomendaciones de Salud Mental durante el COVID-19 
El Manual Digital “CUIDANDO MI SALUD MENTAL DURANTE EL COVID-19” presentado por la 

Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria (2020), proporciona algunas recomendaciones que 

pueden ayudar a llevar el cambio de rutina por el aislamiento de manera más tranquila: 

1. Cambio de Rutina 
Establece una agenda de tu día a día. 
En estos momentos sirve hacer un recuento de tu día hora tras 
hora. 
No suspendan los hábitos de ejercicio, sueño ni alimentación.  

Continúa con tu higiene 
personal. 
Bañarte, cepillarte los 
dientes, peinarte. 

2. Redes de Apoyo 
Haz una lista de las personas que son 
importantes para ti.  
Te recomendamos que empieces a hacer 
consciencia de quienes son esas personas 
que significan algo en tu vida. 

Mantén contacto con esas personas.  
Con todas las herramientas que tenemos hoy en 
día: whatsapp, zoom, skype, facetime, 
mensajería, correo, facebook messenger, etc. 

✓ Un mensaje puede cambiar tu estado de ánimo, puede mejorar tus relaciones 
interpersonales, promover una buena comunicación y sobre todo disminuir la ansiedad de 
“estoy en esto solo o sola”.  

✓ Pide a tus amigos o seres queridos que te manden fotos de su día a día como las actividades 
que están realizando, que te cuenten sobre cómo ellos están llevando su proceso y 
cuéntales sobre tu experiencia. 

✓  Comparte con grupos de amigos tus ejercicios, rectas o actividades.  
✓ Haz un grupo de lectura o de películas.  

3. Estando en Casa 
Cambia de lugar.  
Define en tu casa diferentes 
lugares para hacer diferentes 
actividades. Por ejemplo: la 
sala para trabajar, la cocina 
para comer, el cuarto para 
descansar, el patio para hacer 
ejercicio. Esto ayudará a 
quitarle la presión de estar 
24/7 en un mismo lugar, 
además de promover el 
movimiento. 

Actividades en tiempo libre.  
Haz una lista de actividades que siempre haz querido hacer 
como aprender a cocinar o a tejer, hacer meditaciones o 
yoga, leer un libro, escoge una actividad al día. En lugar de 
ver Netflix o series todo el día, haz una hora una actividad.  
Durante este tiempo, desconéctate de las noticias y redes 
sociales.  
¿Por qué funciona esto? Nuestro cerebro cuando hace una 
actividad que requiere nuestra atención, entonces dejamos 
de tener pensamientos intrusivos, preocupación, ansiedad y 
angustia. Utilizamos la atención focalizada para distraer al 
cerebro.  

No consumas alcohol ni drogas. Las sustancias pueden agravar las situaciones emocionales 
que estamos viviendo. Nosotros sabemos que el alcohol es depresor, imagínate si 
consumimos en exceso estando en un estado de aislamiento social, va a aumentar este 
sentimiento o bien, agravarlo. 



Ejercicio en Casa Meditaciones y Mindfulness 

Youtube 

Gym Virtual   
Fitness Marshall   
Holy Dolke  
Mad fit   
Popsugar Fitness   
Fitness  
Blender  
Blogilates 

 

Instagram 
54D   
SerSanaMethod   
Aarmy  
Neemproject  
Fitspinmx  
Barremx 

 

Medita Podcast   
Meditaciones guiadas en español  
Mindboss 
 
Instagram 
Project Meditation Studio   
Medita Podcast / Mar del Cerro 
 
Aplicaciones para smartphones 
Meditopia  / Sei 

4. Cuidar la Información 
Tener consciencia de la situación.  
No veas noticias, información, redes sociales cuando estén presentes niños. 
Cuento de COVID-19.  
Explicarles a los niños lo que estamos viviendo. La psicóloga Manuela Molina hizo un 
cuento para explicarles a los niños qué es el coronavirus, cómo viaja, qué medidas 
debemos tomar. Lo puedes descargar en internet, Instagram: mindheart.kids 

5. Pon tus límites 
 En estos momentos es importante que 

definas tu agenda, si tienes que trabajar, 
hacer tarea, o acabar algún trabajo 
define el horario donde lo harás.  

 Es importante que pongas tus límites 
con tus familiares y que sepan por 
ejemplo que de 9:00 am a 11:30 am 
estás trabajando. Puedes escoger un 
lugar en tu casa donde sea menos 
concurrido para hacer tus labores.  

 Te recomendamos que definas un 
tiempo para estar tu solo o sola. Puede 
ser 30, 45 o 1 hora, dependiendo de 
cuánto necesites. En este tiempo, te 
recomendamos que hagas algo que te 
beneficie, puede ser meditar, escuchar 
música, hacer ejercicio, leer, etc. 

 Es importante que cada miembro de la 
familia pueda tener su tiempo, respetar 
ese límite y ponerlo en práctica. 

6. Contacta a tu médico 
A mayor información, menor ansiedad y angustia.  
Haz una lista de preguntas para tu médico tratante.  
Puedes enviarle las preguntas o hacerlas durante tu consulta, recuerda que no hay 
“malas” preguntas. Esto ayudará a tomar las medidas necesarias, a disminuir tu ansiedad 
y protegerte en estos momentos. Además, te recomendamos hacer una lista de contactos 
de médicos en caso de emergencia. 

7. Sigue los Consejos de Higiene y Seguridad 
Te recomendamos que investigues qué medidas de higiene tienes que tomar. Recuerda 
investigar y enfocarte en fuentes confiables, y oficiales. 



Ejercicio 1 "Reconociendo tus Emociones" 

Aquí encontrarás una rueda de emociones, te pedimos que contestes en las notas 
de tu teléfono, mentalmente o si quieres escribir las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

La situación que estamos viviendo: 
✓ ¿Qué me hace sentir?   
✓ ¿Tengo más de un sentimiento/emoción frente a esto?   
✓ ¿Por qué estoy sintiendo esto? 

 
Ejemplo:  1 y 2. Me siento insegura, asustada y solitaria frente a la situación.  3. 
Estoy sintiendo esto por las noticias que escucho, las redes sociales y estar 
aislada en mi casa. 
 

 



Ejercicio 2 "Regulación Emocional" 

Haz una lista de actividades que te haga sentir “en calma” o “tranquilos” 
cuando sienten una emoción.  

En una cartulina, o de manera digital 
te pedimos que hagas una rueda 
dividida en 4: hablar, estar solo, 
contacto físico o respiraciones.  

Por ejemplo: cuando me siento enojado me gusta 

hacer respiraciones y hablar con alguien sobre lo 

que siento. Este ejercicio puede ser una buena 

manera de ayudar a regular las emociones, 

además de promover un afrontamiento activo 

frente a sus emociones.  

Puedes hacer un lugar en casa un espacio o rincón de la calma donde puedan estar para 
volver a su paz, cuando se sientan preocupados, con miedos o confundidos. 

 

Ejercicio 3 “Miedos Irracionales”  

Te recomendamos hacer este ejercicio para disminuir tu ansiedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miedo nos protege y es adaptativo ya que nos prepara para situaciones 
peligrosas que pondrían en riesgo nuestra vida. Sin embargo, hay situaciones 
en las que el miedo no es útil en nuestra vida y se convierte una emoción 
disfuncional.  
Cuando tenemos un miedo irracional nuestra visión del futuro se acorta. El 
miedo irracional nos paraliza la temporalidad de tiempo-espacio. Esto provoca 
que no podamos imaginar más allá de lo que está sucediendo actualmente. 
Por ejemplo: tengo miedo a infectarme de COVID-19, no puedo imaginar mi 
vida en más de 2 semanas. 
 

Responde la siguiente pregunta:  

¿Qué estarás haciendo en Noviembre 2020?   

Cuando respondas la pregunta, te sugerimos que la escribas.  

Tiene que cumplir 3 características principales: tiene que ser realista, tiene 
que depender de ti y tiene que ser en positivo.  

Por ejemplo: En noviembre de 2020 voy a tomar el curso de primeros 
auxilios. 

 



Ejercicio 4 "Disminuir la Ansiedad" 

La respiración es una herramienta que nos ayuda en la regulación fisiológica y 
metabólica del organismo, además, previene la sobreactivación del sistema. Te 
dejamos dos ejercicios sencillos que puedes realizar en cualquier momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de respiración 

para la ansiedad 

6,3,9 

 

 

Inhala en 6 tiempos 

Sostén aire por 3 

tiempos 

Exhala en 9 tiempos 

Enfoca tu atención en tu 

respiración 

 

Respiración 4-7-8 para la Ansiedad 

 

 
o Cierra tu boca e inhala el aire a 

través de tu nariz, cuenta hasta 4 

o Aguanta la respiración durante 7 

segundos. 

o Exhala completamente el aire de 

tus pulmones durante 8 

segundos. 

 



Ejercicio 5 “Agenda”  

Haz una agenda del día a día.  
Te recomendamos que, en este ejercicio, 
incluyas actividades que te den estructura y 
un sentido de seguridad.  

Puedes poner diferentes actividades que 
incluyan: movimiento físico y actividades de 
atención. 
Es buen momento para hacer actividades 
juntos en casa, como limpiar, ordenar, 
arreglar, etc. 

Este ejercicio fomenta la autorregulación. 
Recuerda que una rutina fomenta 
autonomía, responsabilidad, estructura, 
organización y límites.  
Nos ayuda a anticipar lo que puede pasar 
en el día y te prepara, bajando niveles de 
ansiedad o angustia. 

Por ejemplo:  
9:00 am Despertarse, hacer la cama y 
desayunar   
10:30 am Ejercicio físico como baile, zumba, 
yoga, correr  
12:00 pm Leer un libro 

Te recomendamos que lleves un calendario, en estos momentos de aislamiento se 
puede ver afectada su temporalidad por lo que es importante reforzar y observar que 
el mundo y el tiempo sigue con su ritmo. 

 

 

Ejercicio 6 “Conociéndonos”  

Vamos a pedirles a los miembros de la familia que escriban tres preguntas en diferentes 
papelitos que tengan que ver con el autoconocimiento.  

Por ejemplo: ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? 
Todos deben depositar los papelitos en una pecera y durante unos minutos, se pedirá a los 
miembros de la familia que uno por uno responda las preguntas. 
Además, de ser un ejercicio divertido, nos vincula emocionalmente. Tal vez aprendemos 
algo nuevo del otro familiar que no sabíamos. Pueden realizar este ejercicio 1 vez a la 
semana. 

 

 

 



Ejercicio 7 "Control de tus Pensamientos y Miedos" 

Haz una lista de los miedos que tienes actualmente con respecto a esa 
situación. 

Con cada situación, analiza la probabilidad 

de que esto ocurra basándote en tus 

condiciones personales.  

Con cada situación, piensa cómo podrías 

manipularla de forma realista para evitar la 

consecuencia temida.  

Una vez analizado si está en tu mano 

manipular la situación, trata de ver si ese 

miedo tiene alguna utilidad en tu día a día.  

Ejemplo: Mi mayor miedo es tener que ir a 
mis tratamientos de quimioterapia porque 
puedo infectarme en el hospital.  
Tengo una posibilidad media-alta de 
contagiarme.  
Sin embargo, sé que tomando las medidas 
higiénicas necesarias disminuye el riesgo de 
contagio.  
Necesito ir al hospital a ponerme el 
tratamiento, mi miedo tiene una utilidad 
porque me guía a tomar las medidas de 
higiene necesarias (llevo tapabocas, me 
lavo las manos frecuentemente, llevo gel 
antibacterial en la bolsa, sólo voy al 
tratamiento y de regreso a mi casa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 8 "Plan de Contingencia" 

Hacer un plan de contingencia para aumentar nuestro sentido de control, 
sentirnos cómodos con la situación, calmar la ansiedad y angustia, ya que nos 
preparamos para lo que pueda suceder. 

Hacer el plan de manera escrita, en un diagrama, o sólo pensarlo.  Te 
recomendamos que te tomes unos 30 minutos para hacerlo. 

Finanzas y Temas Económicos:  
¿Cuánto dinero tengo?  
¿Actualmente estoy recibiendo sustento 
económico?  
¿Qué plan tengo si dejo de recibir dinero?  
¿Puedo recurrir a mis redes de apoyo para 
pedirles dinero prestado?  

Si sucede una urgencia médica 
¿Tengo dinero ahorrado para afrontarla?  
¿Cuánto dinero necesito para sobrevivir de 
aquí a 3 meses?  
¿Qué gastos que no son necesarios, puedo 
recortar?  
¿Qué gastos son necesarios para sobrevivir?  
¿Qué podría hacer en caso de que ya no 
tenga sustento económico? 

Medicina y Salud: 
¿Qué medicamentos necesito en mi kit de emergencia? 
Desde los básicos como paracetamol, omeprazol hasta los 
más específicos como pastillas anticonceptivas 
¿Tengo lo necesario en caso de emergencia o 
urgencia médica? Gasas, alcohol, curitas  
¿Qué vitaminas tengo que tomar?  
 
¿Conozco los síntomas del COVID-19? 
¿Tengo los contactos de mis doctores de confianza?  
Realiza un auto-registro para que puedas identificar 
los síntomas que tienes y cómo van evolucionando 
conforme pasan los días (ver al final). 
 

Auto Cuidado:  
¿Tienes todos los productos de higiene que 
necesitas?  
Haz una lista de actividades que te hagan 
sentir bien como bailar, escuchar música, 
cocinar, hacer ejercicio.  
¿Qué recursos y herramientas tienes que 
puedes aplicar en momentos de ansiedad, 
crisis y miedo? Hacer una lista.   
Pon una alarma en tu celular que te 
recuerde las cosas esenciales del 
autocuidado: tomar agua, levantarte a 
caminar 2 minutos, descansar, comer.  
Este tiempo puede ser útil para comenzar a 
cambiar hábitos de alimentación, habla con 
tu nutriólogo de confianza y pregúntale 
sobre un plan de alimentación saludable. 

Esenciales: 
Haz una lista de productos esenciales del 
supermercado que necesites. 
Comienza a medir cuánto tiempo te duran los 
productos, por ejemplo: shampoo de 250 ml me dura 
7 días. Con esto, realiza un plan de compras, planea 
por adelantado qué productos vas a comprar cuando 
salgas de casa.   
No es necesario comprar 8 rollos de papel de baño. 
Sin embargo, hay estudios de mercado que dicen que 
tener papel de baño da un sentido de “seguridad y 
calma” a las personas que lo compran.  
Recuerda que estamos en un momento de crisis, y 
debemos cuidarnos entre todos. Cuando vayas a 
comprar en exceso, pregúntate: ¿Realmente necesito 
los 8 rollos de papel de baño o puedo llevarme 4? 

 

 



Realiza un auto-registro para que puedas identificar los síntomas que tienes y cómo van 
evolucionando conforme pasan los días. 

 


