
REACCIONES
EMOCIONALES,

COGNITIVAS, FÍSICAS
E INTERPERSONALES
ESPERABLES FRENTE

A UNA CRISIS
 

¡Este virus no nos
vencerá, hoy mas
que nunca debemos
estar unidos, con
serenidad y
confianza!

DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA 

Como comunidad Nobelina

estamos para apoyarte, no

dudes en contactarnos 

 

CONTACTO

ps.camilaurra@gmail.com



Reacciones Emocionales 

Terror 

 Irritabilidad 

Sentimiento de culpa (hacia sí mismo y

hacia otros)

Rabia 

Dolor o tristeza 

Sensación de no tener emociones 

Sentimientos de impotencia 

Pérdida del disfrute derivado de

actividades familiares 

Dificultad para sentir alegría 

Dificultad para experimentar

sentimientos de amor y cariño por otro.

Reacciones Físicas 

Fatiga, cansancio 

Insomnio 

Taquicardia o palpitaciones 

Sobresaltos 

Exaltación 

Incremento de dolores físicos 

Reducción de la respuesta inmune 

Dolores de cabeza 

Perturbaciones gastrointestinales

Ansiedad 

Reducción del apetito

Reacciones Cognitivas  

Dificultades para concentrarse 

Dificultades para tomar decisiones 

Dificultades de memoria 

Incredulidad 

Confusión 

Pesadillas 

Autoestima decaída  

Pensamientos repetitivos sobre el virus o

enfermedad

Preocupación 

Disociación (ej. visión túnel, estado

crepuscular de conciencia, sensación de

irrealidad, dificultades para recordar,

sensación de separación del cuerpo,

etc.) Reacciones
Interpersonales 

Incremento en conflictos

interpersonales

Retraimiento social 

Reducción en las relaciones íntimas 

Dificultades en el desempeño laboral

o escolar

Reducción de la satisfacción 

Desconfianza 

Externalización de la culpa 

Externalización de la vulnerabilidad 

Sensación de abandono o rechazo

Sobreprotección

Dispone de un espacio para
sentir,  conversar acerca de tus

emociones, respirar y para
avanzar

Es esperable que estos
síntomas disminuyan con el

paso de los días y que al
cabo de semanas ya no

estén presentes. Todos son
normales, por lo que no son
una señal de que usted esté

con un problema de salud
mental

Es importante ayudarse con las
siguientes estrategias :  

✓ Intente descansar (entre 7 a 8 horas

continuas en la noche). 

✓ Recuerde utilizar técnicas de respiración.

✓  Mantenga el contacto con familia y amigos

vía online.

✓ Realice actividades que le ayuden a

relajarse: conversar, rezar, meditación, pintar,

escuchar música, etc. 

✓  Intente realizar actividad física (4 o más

veces por semana).

✓  Procure establecer rutinas de actividades

diarias. 

✓  Evite el consumo de alcohol o drogas.


