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INTRODUCCIO N 

Hace algún tiempo, concretamente el 25 de Enero de 2019, hacía esta publicación en 

mi Instagram. Hoy cobra muchísimo sentido para mí, y me apetecía compartirlo con 

todo aquel que haya 

elegido leer este Dossier. 

Seguro que desde que 

empezó todo esto, a la 

mayoría de nosotros ha 

llegado a nuestra mente 

el “ojalá hubiera hecho 

esto cuando pude, ojalá 

hubiera 

bailado/viajado/llamado 

a X persona cuando tuve 

la oportunidad”. Nos 

damos cuenta de que 

siempre pudimos, solo 

que ahí éramos nosotros 

los que nos poníamos los 

límites. HOY nuestra 

barrera se llama “estado 

de alarma” “Coronavirus” 

“Cuarentena” 

“Confinamiento” y eso es 

algo que no podemos 

controlar.  Ahora todos 

nos encontramos confinados, encerrados, sin poder ejercer la libertad de acción como 

nos gustaría. Y eso nos hace conectar con lo que pone en la imagen “DESPUÉS…NO 

HAY DESPUÉS…” 
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Algun@s de vosotros ya me conocéis: bien porque hayáis trabajado conmigo, o bien 

porque compartamos otro tipo de vínculo, no obstante, me presento de no ser así: Mi 

nombre es Rocío Lara y soy Psicóloga Sanitaria. Durante mi trayectoria profesional, me 

formé en Terapias de Tercera Generación,- donde contacté con una herramienta que 

me es de gran utilidad: El Mindfulness, la cual aplico en talleres o con mis pacientes, si 

procede- y junto con lo anterior, me especialicé en Sexología y Terapia de Parejas. 

En la actualidad ejerzo mi labor como Psicóloga en el Centro Médico MASSVITAL 

SALUD INTEGRAL situado en Córdoba donde aplico un enfoque holístico para trabajar 

en terapia con adultos, jóvenes y adolescentes, así como la sexualidad y parejas desde 

el enfoque señalado. 

Como especialista de la Psicología, me gustaría aclarar que esta “guía” no es un 

Tratamiento Psicológico ni podría sustituir el trabajo de un Psicólogo Sanitario o 

Clínico, cuyos conocimientos y práctica vienen desde la ciencia de la Psicología y años 

de experiencia. 

Sin embargo, en estos momentos de Crisis Colectiva y para que el impacto psicológico 

dañe lo menos posible me gustaría aportar mi granito de arena de alguna manera, y 

por ello la creación de dicho documento. La finalidad, básicamente, es la de aportar 

algunas pautas que puedan ayudar a gestionar mejor nuestra vida cotidiana durante la 

crisis sanitaria mundial que estamos atravesando, y que cuando esto acabe, podamos 

volver a retomar nuestras vidas de la mejor forma posible. 

¿CO MO FUNCIONAMOS?   
Sensació n de Falta de Cóntról e 
Incertidumbre cómó “Elementós 
Gatilló” 

El miedo es una emoción primaria que nos ha ayudado a evolucionar. Nos permite 

adaptarnos al entorno y defendernos de peligros reales y seguir adelante ¡Y es 

necesaria!  
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El problema reside en el miedo irracional derivado de la falta de información o de 

situaciones nuevas que no controlamos. Nos hace sentirnos indefensos, sin saber qué 

hacer, con esa incertidumbre tan dolorosa… que puede llevar al bloqueo o a conductas 

inadecuadas. Además existe un fenómeno denominado “Contagio social”, donde todos 

esos estados emocionales se terminan propagando de unos a otros. ¡LO HEMOS VISTO 

CON EL PAPEL HIGIÉNICO! Y me explico: 

La compra de bienes básicos busca sustituir esa sensación de falta de control 

derivada de lo comentado líneas más arriba: Ese miedo producto de la situación “no 

sé qué va a ocurrir”. Según el artículo ’Control deprivation motivates acquisition of 

utilitarian products’ de Andy J. Yap, profesor de Comportamiento Organizacional de 

INSEAD Charlene Y. Chen, profesora de marketing de la Nanyang Business School y 

Leonard Lee, profesor de marketing de la NUS Business School, es la sensación de falta 

de control la que hace que acumulemos bienes, ya que intentamos suplirla 

cumpliendo objetivos y tareas sencillas-que SÍ controlamos y que responden a 

necesidades básicas- y nos devuelve algo de control sobre nuestra vida. Yo lo llamo 

“Anestesiar la muela para cuando me duela”. 

Alex Russell, profesor de la escuela de Ciencias de la Salud, Médicas y Aplicadas de la 

Central Queensland University, ha explicado a The Conversation que “Si el papel 

higiénico se acaba se produce una gran cantidad de espacio vacío que no puede ser 

ocupado fácilmente por otros productos”. 

Además, también explica que es un producto para el que “no hay un sustituto”. Si en 

el supermercado se agota un ingrediente en particular para la cena, puedes comprar 

otro, o cenar otra cosa. Pero si no hay papel higiénico es muy frustrante. Puedes 

comprar pañuelos o toallitas de papel, pero no es exactamente lo mismo”. 

Creí necesario hacer esta pequeña introducción para darle aún más sentido a los 

siguientes puntos: entender por qué me ocurre lo que me ocurre y normalizarlo como 

parte de lo que somos empodera a la personas para poder aplicar la herramienta 

adecuada en el momento oportuno y de forma más efectiva. 
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¿CO MO PREVENIR Y/O MANEJAR 
UNA CRISIS DE ANSIEDAD?  

1. Habla, expresa, desahógate con tu entorno cercano: Cuenta lo que te pasa, 

cómo te sientes, comenta tus preocupaciones. Las personas somos como un 

muelle que se va estirando hasta que, llegado el momento, si no puede más, se 

suelta y golpea haciendo daño, bien a uno mismo o al que tiene enfrente… 

Haz videollamadas, llama por teléfono o usa Skype. Conectar con otras 

personas que enfrentan los mismos problemas que tú hará que os sintáis más 

comprendidos/as, además de normalizar todo ese batiburrillo de sensaciones y 

emociones propias de la situación del Estado de Alarma. 

2. Mantente informad@, pero no sobreinformad@: Es cierto que mantenerse 

informado es fundamental para mantener la calma y saber cómo actuar. Sin 

embargo, estar continuamente conectado no hará que estés mejor informado, 

pudiendo aumentar la sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente. 

3. Elige bien tus fuentes de Información, así como los momentos que usarás para 

ello: Internet es fuente de bulos que sólo aumentan la confusión. En la Web de 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/ciudadania.htm, podrás acceder a la información oficial y no caer en 

histeria o pánico. 

4. Evita la cafeína, el alcohol, el tabaco y otras drogas. Todas estas sustancias 

pueden desencadenar o empeorar los ataques de pánico. 

5. No te pongas a prueba: En estos días, estoy viendo como muchas personas se 

están embarcando en un sinfín de actividades que, o bien, no hacían antes de la 

cuarentena o que tienen que ver con acciones encaminadas a nuevos 

propósitos. Esto puede desembocar en más estrés y no es de gran ayuda en 

esta situación. No es momento de asumir más responsabilidades. Es momento 

de afrontar esto lo mejor posible, desde la salud y calidad de vida. 

6. Pon en práctica técnicas de relajación y control del estrés, como por ejemplo 

yoga o MINDFULNESS. Se ha comprobado que su práctica continuada baja los 

niveles de estrés y ansiedad. Aquí os facilito los siguientes canales de Youtube 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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que, a mi parecer, os pueden resultar de gran ayuda si os encontráis algo 

perdidos en este campo: 

-Meditaciones Guiadas 

-Intimind 

-Mindfit 

-faceBuda 

-Aprende Mindfulness 

-UMA MOOC (Universidad de Málaga) 

7. Mantente activ@ y/o realiza alguna actividad que requiera de cierto esfuerzo: 

Hay miles de opciones en Internet, desde clases de yoga hasta circuitos de alta 

intensidad. Elige lo que más te apetezca. Está comprobado que la actividad 

aeróbica puede tener un efecto relajante sobre tu estado de ánimo, 

concretamente deteniendo las respuestas de activación en las vías ventrales 

del hipocampo vinculadas con respuestas de estrés y ansiedad. 

8. Descansa y duerme lo suficiente. Si dormimos mal estamos más irritables, más 

ansiosos y con el estado de ánimo más decaído. No obstante, es normal que 

existan desarreglos del sueño por las circunstancias en la que nos encontramos. 

Además de lo anteriormente citado, puedes llevar a cabo una rutina de 

relajación al final del día que permita desconectar. No tiene por qué tratarse 

de ningún ritual sofisticado: una película de risa, llamar a un ser querido, una 

buena ducha o evitar ver las noticias justo antes de acostarse puede ser más 

que suficiente. Cada persona puede encontrar su modo. 

 

CORONAVIRUS, SEXUALIDAD Y 
RELACIONES DE PAREJA . 

El jefe de Servicio de Urología del Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, Francisco 

Peinado Ibarra, ha señalado que "no hay evidencias" de que el coronavirus esté 

presente en el semen o los fluidos vaginales, aunque "sí hay dudas" sobre si es 
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aconsejable el uso del preservativo en una persona infectada, y prestar especial 

atención a la saliva, el único fluido no seguro.  

En cualquier caso, ten especial cuidado si vas a mantener relaciones sexuales con 

personas que no conozcas, es más: es desaconsejable por completo, y tampoco va a 

ser posible estos días de confinamiento. Ten en cuenta que la transmisión por contacto 

social es la principal vía de transmisión del coronavirus. 

Por otro lado, el miedo es un inhibidor del sexo y es normal que afecte al deseo sexual 

y no apetezca mantener relaciones sexuales por estar preocupados o sufrir estrés, se 

trata de una situación puntual. Háblalo con tu pareja desde la compresión y la empatía 

y decidir juntos cómo actuar. 

Con respecto a la relación de pareja, podéis aprovechar estos días de cuarentena para 

trabajar en la calidad de vuestra relación, ya sea porque estaba algo deteriorada o 

bien, porque queráis mejorarla. La confianza y la comunicación serán vuestros 

mejores aliados. Tened en cuenta que vais a pasar muchas horas juntos, sobre todo si 

sois de los que teletrabajais en casa o habéis cerrado vuestros negocios…Y si en la 

convivencia “normal” aparecen pequeñas discusiones o roces, en una situación así será 

totalmente natural. Lo importante aquí es que se gestionen bien para no ocasionar 

enfrentamientos más graves o desagradables. En toda relación se discute o existen 

desacuerdos. Sois personas con historias de vida diferentes y, aunque tengáis valores 

en común, también poseéis percepciones y creencias distintas acerca de las cosas. Por 

tanto, el respeto y la empatía serán cruciales en la convivencia. 

Otra pauta que puede resultar interesante y os puede ayudar bastante es que  

propiciéis dos espacios en casa: Uno para vosotros como pareja donde hagáis planes 

divertidos-cenas o comidas románticas, ver películas, comentar algún documental o 

libro, planear algo que os apetezca hacer juntos cuando el estado de alarma acabe- y 

otro donde hagáis aquellas actividades que os gratifiquen de forma personal-pintar, 

hacer deporte, leer, ver vídeos en Youtube…-¡No tenéis que compartirlo todo!-. 
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Finalmente 

Agradecer que estás ahí, que me lees, y si te sirve de ayuda, me haces sentir útil. Me 

siento agradecida por poder ejercer mi profesión de cierta manera en estos 

momentos. Ayer, un profesor al que admiro me lanzaba una preguntaba… ¿Cómo 

queréis ser recordados en este periodo de CORONAVIRUS? ¿Elijo evadirme, 

entretenerme o conectar? 

Pues, sinceramente, creo que todo es posible: Elijo ayudar, conectar con el dolor de las 

personas y con el mío propio; y también notar y ser consciente cuando algo me 

abruma y desconectar para que este periodo no se transforme en un sufrimiento y en 

una agonía continua. Eso tampoco es saludable. Elijo querer y quererme, y eso sí es 

algo que está en mi mano. 

Por último, comentar que dispongo del servicio de psicoterapia online, el cual puede 

ser contratado por todas aquellas personas que deseen continuar con sus sesiones y 

en definitiva, para todas aquellas que lo crean necesitar y vean oportuno comenzar 

una psicoterapia. Podéis poneros en contacto conmigo a través de diferentes fuentes: 

- Página Web: www.mass-vital.es 

- Instagram: @rochica1989 

- Facebook: @Rocio LH 

http://www.mass-vital.es/

