




La situación social actual con el covid-19 también puede producir
ansiedad debido a la incertidumbre y al cambio de la rutina diaria
de forma abrupta y tangente

La ansiedad es una preocupación y miedo intensos,
excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es
posible que se produzca taquicardia, respiración
agitada, sudoración y sensación de cansancio.



La actividad física libera distintas hormonas que impactan en las sensaciones
del cerebro, como por ejemplo:

 Serotonina: la cual impulsa una sensación de calma y regula la higiene de 
sueño. 

 Dopamina: Sensación de placer después de realizado ejercicio que da el 
impulso para repetirlo otra vez

 Endorfinas: la cual da la sensación de felicidad, energía y hasta en algunas 
persona euforia. 



 Hay que evitar supresores del sistema nervioso central como 
el alcohol y también la nicotina, especialmente que el Covid-
19 se aloja en los pulmones. 

 Evitar la comida altamente azucarada o con altos niveles de 
grasa saturada; porque nos lleva a tener altos y bajos de 
energía.  

 Respetar horarios que sean constantes, y diarios para la 
alimentación. 

 Elegir snacks que sean crujientes porque dan sensación de 
saciedad rápidamente (frutos secos no papas fritas).



La higiene de sueño es una rutina diaria para poder tener 

un sueño realmente reparador. Para esto se sugiere:

 Dejar los artefactos electrónicos por lo menos 30 minutos antes de 
dormir. 

 Evitar consumir noticias antes de dormir, porque se genera 
preocupación y angustia. 

 Tratar de que siempre se tenga el mismo horario.

 Si no se tiene sueño ir a realizar alguna actividad que no nos guste 
tanto (¡sí, leyeron bien!) por ejemplo limpiar el piso de la cocina (ese 
es mi caso): da sueño instantáneo , leer un libro que no nos guste, ir 
a lavar la loza, sacar polvo; cualquier cosa que nos de hastió. (¡Este 
si que es tip terapéutico real!)



 Elongar y respirar de forma consciente, es decir
dando tiempo para inhalar y exhalar; oxigena tanto
músculos como cerebro.

 Cuando hay poco oxigenación en el cerebro nos
tendemos a preocupar y no encontrar soluciones a
los problemas, por eso hacer una pausa y solo
respirar (literalmente) nos puede ayudar a pensar
mejor.



Es bueno pensar en proyectos a realizar cuando esto termine. Sé 
que es difícil pero no imposible:

 ¿A quién van a visitar cuándo esto termine?

 ¿Qué tienda o restaurante o comida rápida 

van a ir si o si  después de esto?

 ¿Se inscribirán en un gimnasio? 

 ¿Buscarán un nuevo hobbie? 

 ¿Y si inician un nuevo emprendimiento?




