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Estrategias 
         : enfrentar el
 
para  

         
malestar emocional

en cuarentena.

Mucho se ha dicho y miles de recomendaciones 
inundan las redes sociales para matar el tiempo y 
hacer más “soportable” la cuarentena voluntaria; sin 
embargo, pocas veces nos dejan claro el valor de 
estas acciones. Primero que nada, es vital tener en 
mente que reducir el contacto físico y mantener un 
nivel de exposición bajo (ambientalmente) es tan solo 
parte de una estrategia mayor en la que se pretende 
que la curva de transmisión del Covid-19 sea lo menos 
“intensa” posible y que se mantenga en números con-
tenibles y/o tratables por nuestro sistema de salud.
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Sin embargo, eso no desestima por completo el 
riesgo de contraer esta o cualquier otro tipo de 
infecciones respiratorias propias del entorno/clima y 
sobre todo, de la vulnerabilidad de nuestro 
organismo ante las condiciones del ambiente en este 
momento. Por lo tanto, si decides sumarte al esfuerzo 
colectivo para paliar el impacto de la pandemia, te 
dejamos algunas recomendaciones que bien pueden 
ponerte de nervios, pero que también te pondrán de 
frente con tu salud integral, así el tiempo que te 
mantengas “en aislamiento” cobrará sentido como 
periodo de “auto exploración” emocional. 
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Ante cualquier tipo de retiro, lo primero es 
garantizar la cobertura de tus necesidades básicas, o 
lo que en este caso significa redefinir y fortalecer tus 
hábitos (saludables):

 
cuida  

         
tu alimentación
Es cierto que el ocio puede 
abrirte el apetito, pero recuerda 
que estamos en cuarentena, no 
en hibernación, checa tu dieta y 
renueva tus fuentes de vitaminas 
y minerales.
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evalúa  

         
tu condición física

activa tus músculos, realiza ejercicio 
en casa, checa el nivel de desgaste 
de tu cuerpo y explora tus 
alternativas a mediano plazo. Si 
después del ejercicio percibes que 
te agotas más de lo habitual o 
incluso si la motivación no se 
sostiene tal vez necesites probar 
una actividad diferente. 
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regula  
         
         tus horarios de
         descanso
escucha tu cuerpo, reposa, duerme 
y recupera energías, sin alterar en 
demasía tus ciclos de sueño. Tal vez 
tu cuerpo necesite mayor reposo; 
pero eso no implica dejar de mover-
lo. Procura mantener una rutina que 
te mantenga activo y ocupado.
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fortalece/ 
Ya sabemos que las reuniones 
serán menos frecuentes, pero 
siempre hay chance de explorar 
alternativas y medios de contacto 
diferentes. Prueba con llamar a tus 
seres queridos, hacer 
videoconferencias con tus amigos 
o simplemente quedarte en casa y 
disfrutar un rico maratón de series 
en lista de espera (ahora sí, 
“invítalx a ver netflix”).

 
4 

recupera           
lazos sociales
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prueba 

pon en pausa reuniones y fiestas 
masivas, sesiones de encuentro 
sexual grupales o cualquier tipo de 
interacción social basada en el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
Evalúa tu reacción emocional 
cuando debas “negarte a la fiesta”; 
practica el sexo en sobriedad y 
checa tu nivel de satisfacción si es 
que tienes uno o varios encuentros 
sexuales libres de drogas.
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hacerte un 
“test de abstinencia”



L a intención de los pasos anteriores no es la de 
“arruinarte la vida” en este periodo sino ayudarte a 
monitorear cómo se encuentra tu salud mental ahora 
que todos debemos bajarle de intensidad a nuestro 
estilo de vida; por lo que muy probablemente te 
encuentres más receptivo o atento a sentir malestar 
emocional, tanto que pienses o sientas que: 
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¿Te gana el antojo? 

¿Te cuesta concentrarte? 

¿Te percibes más 
irritable o de malas?

¿Mueres de hambre, 
pero nada te llena? 

¿Te urge meterte algo? 

¿No sientes igual la caricia? 

¿Ya ni siquiera 
te prende el ligue?



Si te identificaste con alguna de las reacciones 
anteriores, ten calma, piensa lo siguiente “esto también 
pasará”. Adopta una postura cómoda, inhala 
profundamente durante tres segundos, llevando el aire 
hasta el estómago, retenlo tres segundos más y suelta 
suavemente por la boca en cinco segundos. Repite el 
ejercicio durante algunos minutos y evalúa la diferencia.

en tu estado de ánimo 
o te ayudó a bajarle a la angustia

 
cambio 
NOTAS 
ALGÚN 

¿ 

¿ 
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Sigue en el proceso, busca 
actividades que te distraigan 
y regálate el tiempo para 
descansar y conectar contigo 
mismo.

¡No!; me sentí 
incluso peorMe costaba trabajo 

relajarme, me sentía incómodo 
e incluso más irritable…. NTP, 
sin presiones, darte cuenta de 
esto también esta chingón, es 
una forma amable de acercarte 
a apreciar tu nivel de malestar 
emocional actual; recuerda que 
la cuarentena tiene sus términos 
y condiciones.

Sin embargo, tampoco es un periodo para entrar en 
conflicto y hacerte la vida imposible. Así que, si decides 
consumir solo recuerda que:
Toda sustancia, ya sea estimulante o depresora, afectará 
también a tu sistema inmunológico, alterando la 
producción de defensas; lo que significa dejar a tu 
cuerpo más vulnerable ante las condiciones 
ambientales..

¡Sí!; ¡Chingón!
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Si entre tus planes estás dispuesto a sumar 
encuentros sexuales solo considera lo siguiente:

Ahora bien...

 
ev�a  

         
acudir a espacios
concurridos, sesiones grupales o 
eventos multitudinarios. Recuerda 
que estamos aplanando la curva, 
no las defensas así que el nivel de 
exposición nos compete a todos.
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considera  
         
el uso de preservativos

y otros métodos de barrera, 
practica el sexo sin sustancias 
y muéstrate atento a tu salud y 
la de tu pareja o parejas 
sexuales.

 
2



 
no olvides  

         
tomar tu tratamiento
antirretroviral o profiláctico 
como corresponde.
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 ante cualquier  
         
signo o síntoma  de malestar

como fiebre, tos y dolor en el 
pecho acude al médico para 
descartar la presencia de 
Covid-19, influenza o cual-
quier otra infección que 
ponga en riesgo tu salud.4
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Cuando las cosas se asienten y la crisis estacional 
pase, no eches en saco roto todo tu esfuerzo, escucha 
tus emociones, acércate con nosotrxs y busca 
alternativas para salir adelante de cualquier otro tipo 
de crisis.

último...
por
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