
Estar sin hacer nada durante el confinamiento: no siempre será 

negativo. 
 

En estos días, todos pensamos en COVID-19. Estamos aprendiendo cómo llevar la vida en una 

época en la que los lugares de reunión de Zoom, las mascarillas en público y estar a dos metros 

de distancia constituye la “nueva normalidad”. La pandemia de coronavirus ha ocupado el 

espacio de las noticias y, en muchos sentidos, ha alterado la vida tal como la conocíamos. 

También pasamos mucho más tiempo hablando sobre salud mental, lo que, en esencia, es algo 

bueno. In embargo, a nivel global, muchos están experimentando el impacto del aislamiento 

social a través de la depresión, la ansiedad y la tendencia a sentirse más aislados en general. 

Una estadística reciente atrajo mucha atención. Durante el mes de abril, hubo una muerte cada 

45 segundos en el mundo atribuida a COVID-19. Si este número nos suena familiar, es porque 

alguien sucumbe al suicidio a un ritmo similar al de la pandemia de coronavirus. Colectivamente, 

podemos hacerlo mejor. De hecho, creo que llamar la atención del público con este tipo de 

debates (por ejemplo, artículos, publicaciones de blog, multimedia), además del importante 

trabajo que los médicos realizan todos los días en la clínica, representa un pequeño paso hacia 

el desmantelamiento del estigma y, en última instancia, a salvar vidas. 

No se puede negar que tanto los pacientes como el personal sanitario están un tanto ansiosos 

por lo que está sucediendo en este momento. De hecho, un informe reciente de Express Scripts 

titulado America's State of Mind, muestra que el 78% de todas las recetas de antidepresivos, 

ansiolíticos y contra el insomnio surtidas durante la semana que termina el 15 de marzo (la 

semana pico) fueron para nuevas recetas. Entre estas condiciones, la ansiedad parece ser el 

mayor problema, con un aumento del 37.7% en las nuevas recetas ansiolíticas registradas entre 

el 16 de febrero y el 15 de marzo a nivel mundial. 

Otros informes sugieren que las ventas de alcohol también han aumentado. El hecho de que por 

el confinamiento hayamos tenido que quedarnos en casa, hemos recurrido al alcohol como una 

estrategia de afrontamiento. Todos los médicos deben ser conscientes de esto y evaluar 

adecuadamente, ya que los pacientes "automedicados" no son infrecuentes. 

En los últimos meses, no hemos tenido una sola conversación con un paciente donde el 

coronavirus no haya aparecido de alguna forma. Pero también estamos notando algunas 

tendencias importantes en la clínica. Mientras que algunos pacientes tienen dificultades para 

adaptarse, otros lo utilizan como un momento para la reflexión, la perspectiva y la quietud. 

Muchos de mis pacientes han podido reducir con éxito su dosis de antidepresivos o incluso 

suspender completamente los medicamentos para la ansiedad, a pesar de la creencia común de 

que todos están empeorando. 

Cómo usar la cuarentena para mejorar la salud mental 

Al tratar de entender cómo esto podría ser posible, comencemos con lo obvio. La vida se ha 

ralentizado para todos nosotros, lo cual no está nada mal. Antes de la pandemia, ¿cuántos de 

nosotros estábamos comenzando nuestro día en completo desorden? Una ducha rápida, algo 

para comer, café para llevar e intentar no llegar 10 minutos tarde al trabajo. 

 



Ahora se nos ha dado más tiempo. El tiempo puede permitir que uno se quede inactivo e invitar 

a reflexiones ansiosas, pero también puede crear espacio para una caminata corta para 

comenzar el día, un descanso para almorzar durante más tiempo o un mayor espacio familiar de 

calidad. La perspectiva puede ayudarnos a ver un ritmo más lento como una oportunidad para 

desintoxicarse y recargarse emocionalmente. Además, no tenemos que sentirnos inactivos si 

continuamos manteniendo la estructura en nuestros días, adoptando un cronograma sobre el 

cual muchos de nosotros tenemos más control ahora que antes. 

El segundo punto que vale la pena señalar es que estar quieto puede impartir una sensación de 

control. Una metáfora que me gusta usar que resuena con mis pacientes es sentirme como un 

peón en un tablero de ajedrez, siendo empujado por la vida. Estar quieto significa llegar a la 

comprensión de que cada uno de nosotros tiene el control. No somos peones. Estamos jugando 

el juego. 

Cuando no nos estamos moviendo tanto, puede crear una oportunidad para escuchar nuestros 

propios pensamientos de empoderamiento con mayor claridad, si permitimos que se escuchen. 

Todos tenemos control sobre cuánto tiempo nos lavamos las manos, y si elegimos usar una 

máscara y mantener el distanciamiento físico. Todas estas cosas reducen nuestro riesgo de 

enfermarse o enfermar a otra persona. Eso es mucho poder. Recordar a los pacientes sobre lo 

que tienen control puede cambiar el miedo a enfermarse a la idea de que pueden proteger su 

propia salud y la salud de quienes los rodean. Conjuntamente, reflexionamos sobre el elemento 

circunstancial sobre el que no tenemos control, asumiendo nuestros límites. 

La quietud puede tener varias definiciones para nuestros pacientes en este momento, que 

incluyen caminar y correr más, pasar más tiempo disfrutando de una comida en lugar de comer 

en el camino o tomar un baño largo en lugar de una ducha rápida. La clave es encontrar formas 

de mantener estas intervenciones cuando el ritmo de la vida se recupere nuevamente. 

Dicho esto, los médicos de cualquier especialidad pueden ayudar a los pacientes a usar el poder 

de la perspectiva para aprovechar este momento para estar quietos y salir mejor que antes. Hay 

una verdadera tragedia en el mundo, pero también hay una gran capacidad de recuperación, lo 

que crea espacio para la esperanza. 

 

Traducido y adaptado con complementos por Dr. Rafael Gautier (Clínica INTAD) 

 


