
W W W . U C R S M A D R I D . E S

APRENDER A
ADAPTARSE
G U Í A  P R Á C T I C A  P S I C O L Ó G I C A  P A R A
A F R O N T A R  Y  G E S T I O N A R  E L  C O N F I N A M I E N T O

Unida d  Ca n ina  de  R esc at e  y  Sa lvamento  de  Ma dr id

PSICOLOGÍA APLICADA A DESASTRES Y EMERGENCIAS (PADE)



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esta guía ha sido elaborado por el equipo PADE
(Psicología Aplicada a Desastres y Emergencias).

 
 
 

Hemos querido elaborar este documento con el objetivo de
facilitar la gestión y adaptación a la situación que estamos

viviendo.
Nuestro objetivo es proporcionar una pequeña explicación que
ayude a entender por qué nos sentimos como nos sentimos, y

ofrecer algunas recomendaciones y pautas para implementar en
el día a día.
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INTRODUCCIÓN

   La situación que estamos viviendo es algo novedoso para todos nosotros que exige

que pongamos en marcha una serie de recursos y estrategias de afrontamiento que, en

muchas ocasiones, no sabemos que las tenemos o cómo ponerlas en marcha.

 

    Desde distintos colectivos profesionales, especialmente desde la Psicología, se están

elaborando manuales y guías para facilitar la gestión de nuestras emociones y el

afrontamiento de la situación. Desde PADE consideramos fundamental la generación de

todo este material y, además, consideramos fundamental explicar por qué y para qué se

indican ciertas pautas de acción para gestionar esta situación.

 

   Ofrecer una explicación teórica que preceda a las recomendaciones específicas nos

ayuda a encuadrar la información que recibimos y facilita el entendimiento de la misma.

Además, es fundamental entender que la información nos tranquiliza, por eso es tan

importante explicar por qué se dan ciertas pautas.

 

    La información aquí recogida responde a una serie de indicaciones y fundamentos

realizados de forma general y en función de un entendimiento global de la situación. Si

bien puede ser un punto de partida para todas las personas, es necesario advertir que

ante una misma situación, cada persona puede reaccionar a ella de forma diversa en

función de múltiples variables. Por ello, para que las recomendaciones que se dan desde

los ámbitos profesionales sean efectivas, lo idóneo es que cada uno de nosotros

adaptemos esas recomendacioanes generales en función de nuestra situación específica.
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ENCUADRE TEÓRICO

 
  

"¿Por qué, si ya han pasado varios días, siento que
no me he adaptado a la situación?"

 

   

 

   El hecho de que hayan pasado varios días desde que se instauró esta situación y

no se haya logrado una adaptación que nos permita gestionar la situación, es algo

muy extendido y que está experimentando mucha gente. Es una situación y

sensación normal que alude, fundamentalmente, a dos cuestiones:

 

   1.- Existe una idea muy extendida entre nosotros de que el "el tiempo lo arregla

todo", y en esta situación que vivimos, mucha gente aplica esta idea. Tenemos la

idea errónea de que la adaptación implica que con el paso del tiempo, nuestro

organismo "aprende" a gestionar la nueva situación.

Esta idea, sin embargo, nos sitúa en una posición de pasividad en la que no

realizamos ninguna acción para adaptarnos y, por tanto, comprobamos que con el

paso de los días no hemos logrado adaptarnos.

  

   2.- Otra cuestión que puede retrasar o dificutar nuestra adaptación es el hecho de

que no sabemos cómo adaptarnos. La situación es completamente nueva para

todos, y ha trastocado nuestra vida tal y como la teníamos establecida hasta el

momento, de manera que tendemos a pensar que necesitamos grandes cambios

para podernos adaptar. Por ello es fundamental la generación de documentación

desde colectivos profesionales que nos oriente en la generación de pautas y

reduzca la sensación de "no saber adaptarme".

 

   Estas dos cuestiones nos ofrecen respuestas para comenzar a realizar la

adaptación. Para poder adaptarnos hemos de ser proactivos, tener disposición

activa para adaptarnos. Tenemos que tener en cuenta que la situación es la que es,

y no tenemos ningún tipo de control ni posibilidad de manipulación sobre ella, Por

ello, lo que hay que trabajar y sobre lo que hay que intervenir es sobre nosotros

mismos: nuestras emociones, pensamientos y conductas.

De la mismoa forma, para poder ser proactivos necesitamos saber qué hacer. Una

de las sensaciones es creer que necesitamos grandes acciones y cambios para

adaptarnos, debido a la gran modificación que la situación ha supuesto en nuestras

vidas. A lo largo del documento descubrirás que son las pequeñas acciones,

muchas de ellas las que hacíamos antes de esta situación, las que nos permiten que

nuestra gestión de la situación sea la misma.
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"¿Es normal cómo me siento?"

 

   

   Sí, es totalmente normal. Las emociones, pensamientos y reacciones

psicofisiológicas que estamos experimentando son un intento de nuestro organismo

por hacer frente a la situación. Esta normalidad, por tanto, se entiende como

reacciones dentro de lo esperable ante una situación completamente extraordinaria.

 

   Esta normalidad abarca todo el espectro de emociones.¿Qué quiere decir esto?

Que tan normal es cómo me siento y reacciono yo, como se sienten y reaccionan los

demás. Las emociones son numerosas y cada uno de nosotros tenemos una

tendencia hacia unas determinadas u otras, en función de variables como nuestra

personalidad, experiencias previas, situación actual...

 

   Es necesario tener en cuenta que las emociones varían a lo largo del tiempo

(incluso en el mismo día) tanto en cualidad como en intensidad. Es decir,

experimentaremos una emoción con distinta intensidad en diferentes momentos, y

experimentaremos varias emociones.

 

   La incertidumbre es la sensación más característica que se está experimentando,

debido a la novedad de la situación. Esta incertidumbre nos sume en una sensación

de falta de control que provoca que intentemos restaurarlo. La incertidumbre nos

orienta hacia al futuro, con preguntas para las que no tenemos respuesta ("¿qué

pasará después?, ¿cómo afectará a mi trabajo?") que consiguen, lejos de ayudar,

aumentar nuestras reacciones de estrés y tensión.

 

  Por ello, es fundamental que nos orientemos al presente, al aquí y al ahora,

enfocándonos en los aspectos de los que sí tenemos certeza. El estado de alarma

ha puesto de manifiesto una serie de acciones que están permitidas, y otras que no.

La base y el punto de partida de la gestión de la situación ha de ser la actividad

enfocada en el aquí y el ahora, sobre las cosas que sí podemos hacer. Además, la

guía que determinará todas las acciones posteriores será la de normalizar, en la

medida de lo posible, nuestra vida con respecto a la situación.
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"Mantenerme constantemente informado es lo ideal"

  

 

 

 

   En situaciones como esta, donde la incertidumbre es característica, una manera

de actuar para intentar devolvernos el control es buscar información. Decíamos al

inicio de este documento que la información tranquiliza, y es así, pero cuando esta

información se vuelve constante en nuestro día, se convierte en un estímulo que

favorece la aparición de reacciones desadaptativas, como la ansiedad.

 

   ¿Por qué la sobreinformación es perjudicial? Porque el flujo constante de

información, muchas veces sesgada, contradictoria o incluso catastrofista, provoca

que tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones se enfoquen

exclusivamente en ese tema. Esta sobre información nos sitúa en un estado de

alerta permanente que además de repercutir en nuestras reacciones físicas (tensión,

respiración agitada,...) provoca que realicemos una interpretación sesgada de esas

mismas sensaciones y adoptemos una visión en forma de túnel donde solo tenemos

en cuenta información y sensaciones que pueden indicarnos que hemos contraído

el virus.

 

   Nuestros sistemas cognitivo, emocional y conductual están conectados, y una

modificación en cualquiera de los sistemas provoca, automáticamente, cambios en

los otros dos sistemas. ¿Cómo se relaciona esto con la sobreinformación? Cuando

nosotros estamos recibiendo un constante flujo de información, nuestros

pensamientos se enfocan exclusivamente en esa información y provocamos que

todos los pensamientos al respecto giren en torno a un único tema. Dado que el

tema en cuestión es negativo y preocupante, los pensamientos provocan una serie

de emociones displacenteras (tristeza, ira, miedo, disforia, preocupación) que, a su

vez, nos hacen experimentar una serie de reacciones físicas (tensión muscular,

dolor, de cabeza, sudor/escalofríos, respiración acelerada, mareos). Estas

reacciones, dada nuestra tendencia al sesgo en la interpretación de las señales

(esta vez de nuestro propio cuerpo) nos activa y nos pone en disposición de buscar

información sobre nuestras sensaciones; es decir, nos adentramos de nuevo en el

flujo continuo de información, lo que aumenta nuestros pensamientos y vuelve a

poner en marcha el círculo vicioso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Pensamientos

EmocionesConductas

www.ucrsmadrid.es



PR INCIP IOS

 
 

 
Busca qué hacer

 

   

Buscar qué hacer lo hemos ido hablando y recogiendo con todo lo dicho. Cuando

nos mantenemos proactivos lo fundamental que logramos es evadirnos de la

información constante, es decir, conseguimos el principio de la no sobreinformación

del que hablábamos antes. Pero además de reducir esta sobreinformación, vamos a

lograr reducir la ansiedad, al tener la mente ocupada en otra cuestión, y la tensión y

estrés por el ejercicio que nos supone estar haciendo algo.

 

 

 

Mantenerse conectado socialmente es fundamental. Somos un país en el que nos

encanta estar con gente, y dado que esta situación nos impide o nos limita el

contacto físico, contamos con las nuevas tecnologías. Siempre que se pueda es

mejor que empleemos la videollamada, porque da más sensación de estar con

gente. Pero no solo tenemos la tecnología, podemosaprovechar para pasar un rato

en la ventana o el balcón y hablar con nuestros vecinos. ¡Qué mejor contacto social

que ése!

 

 

 

Cuidado con los excesos: especialmente los de comida. La inactividad nos lleva al

aburrimiento, el aburrimiento nos genera más ansiedad de la que sentimos, y todo

ello nos lleva a una falsa sensación de hambre   que, por más que comamos, no

llega a cesar porque lo que se pretende realmente con ello es acabar con la

ansiedad.

 

¿Cómo conseguimos estos tres principios? A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN:

fundamentalmente hay que mantener las rutinas que se puedan, adaptar las que

nos sean posible y generar otras nuevas. Es un momento en el que podemos

realizar todo aquello que durante nuestros días tendemos a aplazar durante nuestro

día a día, y es necesario tener en cuenta que muchas veces nos cuesta realizar

tareas y rutinas en un contexto en el que no estamos acostumbrados porque

PENSAMOS que no lo vamos a disfrutar o a saber experimentar, y realmente lo que

está frenando nuestra actividad es un pensamiento que no hemos puesto a prueba.

 

 

 

 

 

 

 
Mantente conectado

 
Cuidado con los excesos
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RUT INAS

 
 

   

    El inicio del documento recogía cómo intentar normalizar la situación nos

resultaría beneficioso. Esta normalización no implica restarle la magnitud que el

problema tiene, sino adaptarnos a ella. Para lograr esto, dado que es una situación

que durará un tiempo, hemos de normalizar nuestras vidas en función de ella.

Para ello, la organización y planificación de rutinas nos ayuda enormemente, pues

no solo consiguen darnos sensación de control, si no que además nos mantienen

activos, con las consiguientes beneficios vistos anteriormente.

 

   En PADE somos partidarias de que los psicólogos no hemos de demarcar

exactamente qué tiene que hacer cada persona, por lo que no encontrarás una lista

de rutinas exhaustivas que puedes hacer. Cada persona tiene una forma de vivir, un

día a día distinto y es necesario que cada uno de nosotros realicemos nuestra propia

rutina. Además, somos partidarias de la importancia de que, en lugar de ofrecerte

rutinas vacías de contexto, explicarte por qué te pasa lo que te pasa y por qué es

necesario tomar medidas, como las rutinas.

 

   Por todo ello, a continuación encontrarás unas pequeñas pautas para ofrecerte

una visión general, y te invitamos a que las adaptes a tu forma de vida. Si hemos

dicho que la normalización es una base fundamental, es necesario que esta

normalización sea lo más ajustada a nuestra propia vida.

 

   Las rutinas son importantes porque nos ayudan a sentir control. Tendemos a

pensar que ante grandes cambios, lo que implica la situación que hemos vivido, se

requieren grandes acciones para adaptarse. A continuación comprobarás que son

las pequeñas acciones, las más automatizadas que teníamos, las que nos permiten

comenzar la adaptación.

 

  Poner el despertador. Esta recomendación va enfocada a las personas que no

teletrabajan y que no tienen que cumplir un horario como tal. Esta medida es

realmente importante porque con el confinamiento, se produce cierta pérdida de

noción de temporalidad. Nos pasa mucho cuando estamos de vacaciones, que no

sabemos en qué día vivimos. Ahí es beneficioso porque lo que se persigue es la

desconexión, justo lo contrario que se persigue en esta situación, que es la

conexión, la normalidad en la medida de lo posible. Poniendo el despertador (no

tiene por qué ser a las 7 de la mañana) conseguimos, por una parte, no quedarnos

en la cama hasta largas horas de la mañana que luego dificultarán nuestro sueño y,

por otro, darle a nuestra mente una referencia externa para que vaya sabiendo en 

 

 

 

 

www.ucrsmadrid.es



 
 

qué días más o menos nos movemos. ¿Cómo? Podemos poner este despertador de

lunes a viernes, y además hacer que las rutinas y tareas que hacemos de lunes a

viernes sean distintas que las que hacemos el fin de semana.

 

Quítate el pijama, desayuna, dúchate, haz la cama…sigue la rutina que hacías antes

de estar confinado. Hemos dicho que el confinamiento nos hace adaptar unas

rutinas, pero que hay otras que no se trastocan, y son todas estas.

 

Procura comer y cenar a la misma hora y no dejarlo para cuando tengamos hambre,

porque además hemos dicho que el aburrimiento tiende a darnos hambre y

podemos tener hambre más subjetiva que real durante más tiempo en el día

 

Deja tiempo para el descanso y el ocio: que recomendemos rutinas no implica que

tengas que ocuparte las 24 horas del día haciendo cosas en casa. Túmbate en el

sofá después de comer, lee un libro… Aquí es importante que recuerdes que tiene

que haber un “espacio libre de coronavirus”

    

Haz deporte. A mucha gente le parece una tontería, pero tenemos que ser realistas:

vamos a estar muchos días prácticamente sin movernos y nuestros músculos, si no

hacemos nada, se van a resentir. Si no eres deportista habitual no vas a hacer una

rutina profesional, pero en internet hay multitud de ejercicios adaptadas a todas las

ocasiones y niveles. Además, haciendo ejercicio conseguimos romper el flujo de

pensamientos en torno al coronavirus, lo que reducirá la ansiedad, y además el

ejercicio hace que generemos sustancias que aumentan la sensación de bienestar.

        

Duerme las horas suficientes y sigue un patrón: no te quedes en el sofá hasta las

tantas, márcate una cierta hora para irte a dormir

      

Acepta que habrá días malos donde tu estado de ánimo pueda estar más bajo o

más irritable. Estas pautas no eliminan ni consiguen que no haya ningún día de

confinamiento malo, pero sí reducen sustancialmente su frecuencia.

      

Emplea el humor… ¡aprovecha el ingenio español!

 

Y ante cualquier dificultad...solicita ayuda profesional
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