
El miedo es una emoción desagradable, pero, como el resto de las emociones, es 
saludable y adaptativa si sabemos regularla. El problema viene cuando el miedo nos 
paraliza, impidiéndonos reaccionar y buscar alternativas de solución que nos ayuden 
a estar mejor. 

Ante la situación que estamos viviendo con la enfermedad conocida como COVID-19, 
es normal que experimentemos preocupación, incertidumbre y miedo. 

?

Algunas señales de una inadecuada 
canalización de las emociones son:

TIPS PARA AFRONTAR EL MIEDO 
ANTE EL CORONAVIRUS

Agitación 
excesiva, 

producto de la 
preocupación 

por la 
enfermedad.

Dificultad para 
concentrarte.

Dificultad para 
desarrollar tus 

actividades 
cotidianas.

Aumento del 
ritmo cardiaco, 

respiración 
acelerada, 

sudoración o 
temblores sin 

causa aparente.

Dificultad para 
dormir.
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Ante estas señales, o algún otro tipo de malestar persistente producto de la preocupación 
por la enfermedad, te recomendamos lo siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8
Reconoce y 
acepta tus 
emociones. 

Este siempre 
será el 

primer paso 
para generar 

cambios.

Identifica los 
pensamientos 

que te 
generan 
malestar. 

Infórmate con datos 
confiables a través 

de medios oficiales, 
evitando la 

sobreinformación; 
hacer lo contrario 

podría aumentar la 
sensación de riesgo 

y nerviosismo. 

Evita hablar 
de manera 

permanente 
sobre el 

coronavirus. 
Promueve 

otros temas 
de 

conversación.

Ayuda a 
familiares y 

amigos a 
mantener la 

calma, al 
hacerlo te 

estás 
ayudando a ti 

también.

Mantén una 
actitud optimista y 
objetiva. Recuerda 

que tal vez no 
puedas cambiar 

las circunstancias 
que pasan a tu 

alrededor, pero sí 
puedes cambiar la 
forma en que las 

ves.

Comunícate 
con tus seres 
queridos, es 

un buen 
momento de 

fortalecer 
nuestros lazos 

afectivos. Si 
sientes temor, 

puedes 
platicarlo con 

ellos.

Si sientes que el 
miedo te sobrepasa, 

pide ayuda con el 
equipo de psicólo-
gos y pedagogos 
por medio de la 

plataforma en línea 
LINC-UAG. Solicita 

una cita (plataforma 
LINC/ asesoría 

individual/ tutoría/ 
en línea/ 

tutoría-entrevista/ 
seleccionar 

orientador psicope-
dagógico y horario).


