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Estamos ante una situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, pandemia 

mundial, que ha obligado al mundo entero a confinarnos, para proteger la vida. 

El encierro en casa a provocado que las personas cambien sus hábitos y 

costumbres 

“habituarnos a una realidad desconocida e inesperada”



SITUACIÓN ACTUAL 

 Encierro , confinamiento

 Aislamiento social

 Medidas preventivas

 Estudio en casa

 Reinvención de las empresas



SITUACIÓN ACTUAL 

 Teletrabajo

 Cambio en la dinámica social y laboral

 Cierre del comercio

 Anormalidad en los proyectos de vida

 Llegada del mundo virtual



Que produce en el ser humano la crisis ?

Irritabilidad, 

depresión

Incertidumbre

Ideación 
suicida

Ansiedad

tristeza

Letargo

inquietud

Llanto

distimia

Miedo 

Estrés

Cambios 
físicos

Son signos de alarma 

para buscar ayuda a 

un grupo 

interdisciplinario 

para hacer un 

diagnóstico



CONSECUENCIAS O EFECTOS 

PSICOLOGICOS DEL CONFINAMIENTO

Miedo a enfrentarse y exponerse a un riesgo invisible que genera el virus 

Deterioro en la autonomía personal

Miedo a lo que pueda suceder

Pensamientos anticipatorios

Temor a reiniciar la vida laboral 

Incertidumbre ante la vuelta a la normalidad 



PREGUNTA

Donde iría primero?

 Se ha levantado la cuarentena, la curva de contagio se ha aplanado y se 

estima seguro retomar la actividad cotidiana al modo previo al inicio de la 

pandemia.

PENSEMOS



Paul C Rosenblatt

Psicólogo

Realizó experimento social en 1983

Muestra poblacional 35 hombres y mujeres 

Edades 17 y 84 años 

Minnesota 

Población confinada >50 días en casa

Desenlaces: conocer como relacionaban la situación y 

que experiencias tenían. 



Síntomas que produjo la intervención:

Irritabilidad aburrimiento
Insatisfacción 
en el hogar

Inquietud 
Necesidad de 

romper la 
rutina





SINDROME DE LA CABAÑA O 

FIEBRE DE CABAÑA

 Término de origen incierto, empezó a mencionarse en el siglo XX en EE.UU 

para describir un estado mental causado por meses de aislamiento.

 Los colonizadores de EE.UU y Canadá experimentaron sensaciones que 

mencionaban como “locura de pradera” o “locura de montaña”



 El término no esta tipificado en los manuales diagnósticos, es una expresión 

coloquial 

 No esta reconocidos por la Asociación Americana de Psicología 

 No hay estudios suficientes que avalen este síndrome 

SINDROME DE LA CABAÑA O 

FIEBRE DE CABAÑA



Síndrome 
de la 

cabaña 

Agorafobia 

Claustrofobia

Depresión

Síntomas 
hipocondriacos 



• No se tienen las condiciones físicas de la vivienda 

• Tipo de personas que acompañan el aislamiento

• Preocupación por las víctimas de violencia de geénero que tienen 
que convivir con el agresor

EL DETONANTE



FORMAS DE COMBATIR EL SINDROME

 Mantener contacto con otros en 

las redes 

 Realizar cenas virtuales 

 Establecer rutinas, leer jugar, 

realizar manualidades

 Planear algo a futuro 

 Realizar cursos online

 Escuchar música 

 Realizar ejercicio físico

 Alimentarse sanamente 



REGRESO A LA NORMALIDAD

Salidas en forma gradual

Reencontrarse con personas cercanas

Realizar actividades gratificantes 

Utilizar medidas de protección

Evitar la búsqueda constante de información del virus 

Facilitar el contacto con la naturaleza

Buscar ayuda profesional



CONCLUSIONES

1.“El miedo es la emoción dominante”

2.“Tener miedo es algo natural, es una emoción 

que contribuye a nuestra supervivencia, que 

nos protege”

3.“El miedo puede ser funcional o disfuncional”




