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Fundación EINA ha creado un folleto en lectura fácil,
es decir, que es fácil de entender.
En este folleto se explica cómo cuidar tu salud,
especialmente frente al coronavirus.
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Emociones y su función
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¿Qué son las emociones?

Las emociones son la respuesta de nuestro cuerpo y nuestra mente
a las situaciones que pasan a nuestro alrededor,
como en la familia, colegio, trabajo o cualquier otro lugar.
Las emociones no son buenas ni malas,
y aunque algunas son más agradables que otras,
todas son importantes.
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Las emociones aparecen aunque no queramos,
se muestran en nuestro cuerpo, ideas y estado de ánimo.
Hay muchas emociones y puedes sentir más de una a la vez.

Este libro te ayudará a conocer
y controlar tus emociones,
especialmente las que han surgido
con el COVID-19.
Esta enfermedad ha traido mucha tristeza
y miedo al mundo,
no podemos evitar estas emociones
pero si controlarlas.

Glosario
COVID-19: Grave y contagiosa enfermedad
producida por el coronavirus.
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¿Qué emociones puedo sentir?
Las principales que debes conocer son:

1 Enojo
Sientes enojo o rabia
cuando no consigues lo que quieres,
cuando algo no te gusta
o no puedes hacer una tarea.
El enojo prepara tu cuerpo para defenderte.
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Asco
Sientes asco
cuando tu mente quiere alejarte de algo,
te avisa que puede dañarte,
se activa principalmente por el olor
o apariencia de las cosas.
El asco te hace evitar alimentos
y situaciones peligrosas.

3 Alegría

Sientes alegría o estás contento
cuando te dan una buena noticia,
haces algo que te gusta,
estás con tus amigos
o consigues algo que quieres.
La alegría te ayuda a relajarte
y equilibrar tus emociones.
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4 Tristeza
Sientes tristeza o pena
cuando pierdes algo que quieres,
cuando un familiar o amigo muere,
también cuando nos dan una mala noticia
o nos tratan mal.
La tristeza te ayuda a reﬂexionar.
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Miedo
Sientes miedo o temor ante un peligro.
Puedes sentirlo por algo real
o algo que imaginas.
El miedo te ayuda a actuar con cuidado
y evitar los peligros.

6 Sorpresa
Sientes sorpresa o asombro
cuando pasa algo que no esperabas
o cuando aparece algo de repente.
La sorpresa te permite estar atento.

Mira este cuento sobre las emociones
https://bit.ly/3swXsfi
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¿Puedo controlar mis emociones?
No puedes dejar de sentir tus emociones,
pero puedes controlarlas para que estén en equilibrio.
Si sientes una sola emoción por mucho tiempo
tu conducta e ideas dejan de ser claras, ya que
necesitas de todas tus emociones para estar bien.
Por ejemplo, si estás muy triste o feliz
y tienes que estudiar, será muy difícil hacerlo.
A controlar tus emociones se le llama regulación emocional,
y lo logras con acciones e ideas.
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Las acciones que te ayudan a regular tus emociones
pueden ser respirar, caminar o hacer algo que te guste.

Las ideas que te ayudan a regular tus emociones
pueden ser las que te tranquilicen y te ayudan a recordar
que las cosas se solucionan con el tiempo.
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¿Pueden enfermarme mis emociones?
Si tus emociones no están equilibradas pueden enfermarte.
Cada desequilibrio de una emoción tiene un nombre.
Por ejemplo, cuando la tristeza pierde el equilibrio
la enfermedad se llama depresión.
Una emoción se puede causar una enfermedad
cuando una de estas tres cosas ocurre:

1

La emoción dura mucho tiempo.

2

La emoción genera una conducta
que no puedes controlar.

©pikisuperstar/Freepik

3

La emoción
se hace más fuerte
mientras
más tiempo pasa.

Glosario
Equilibrio: Relación entre dos o más personas o cosas en la que
todos son iguales o están en el mismo nivel.
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¿La pandemia por COVID-19
afecta las emociones de las personas?

El COVID-19 es algo nuevo y difícil para todos,
por eso nos hace sentir varias emociones,
sobre todo, miedo, tristeza y sorpresa.
El COVID-19 nos ha obligado a cambiar nuestras vidas,
ya que ahora debemos estar separados
de nuestras personas queridas, amigos y familiares.
Eso puede producir que nos sintamos solos.

Muchas personas han muerto por esta enfermedad,
lo que nos hace sentir mucha tristeza.
También sentimos miedo porque hay muchos cambios
y la información no siempre es clara.
Es normal que tengas estas emociones en estos momentos,
y debes saber que es por todas las cosas
que hemos comentado.
Glosario
Pandemia: Enfermedad que afecta a varios países o que ataca a
casi todas las personas de una región. Suele ser un virus nuevo
contra el que las personas no tienen defensas.
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¿Qué es confinamiento?
¿Por qué hace que tus emociones cambien?
Una de las medidas de protección
contra el COVID-19 es el confinamiento;
esto significa que debes evitar salir de casa.

Si no sales de casa,
es más difícil que tengas contacto con el coronavirus,
y así te mantienes sano.
El confinamiento te protege del virus
pero puede afectar tus emociones.
Tu mente necesita cambiar de ambiente
y cuando no lo hace, puede ponerte sensible.
Es por esto que hay muchos casos de depresión y ansiedad.
En las siguientes páginas encontrarás información sobre estas
dos enfermedades.
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Depresión
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¿Qué es depresión?

La depresión es una enfermedad
que hace que las personas sientan mucha tristeza,
incluso sin que tengan motivos para ello.
Afecta la forma de ver el mundo,
hace que todo parezca que está mal,
que nada te guste y todo te moleste.
También hace que no tengas ganas de hacer cosas,
pierdes las ganas de jugar, hablar, y comer.
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Cuando estás deprimido,
los problemas se ven más grandes
y las cosas buenas más pequeñas.
Una persona puede deprimirse
por problemas personales
que no pudo resolver,
o porque a su cerebro le faltan algo
llamado neurotransmisores.

https://neurotropy.com/neurotransmisores/

Los neurotrasmisores son sustancias microscópicas
que hacen funcionar nuestro cerebro.
Cuando falta alguno, nuestra mente enferma.
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¿Y cómo sé si estoy triste o deprimido?
Todos podemos sentir tristeza,
pero estar deprimido significa estar enfermo.
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Puedes tener depresión
si durante por lo menos dos semanas
has tenido estos dos síntomas:

1
2

Sientes tristeza durante todo el día
o casi todo el día.
Perdiste el interés, gusto y disfrute
de todas las actividades o casi todas.

Glosario
Síntoma: Reacción de nuestro cuerpo a una enfermedad
que ayuda a detectar las enfermedades.
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Además de esos síntomas puedes también sentir:

• Gran pérdida de peso sin hacer dieta,
falta de ganas de comer
• Dificultad para dormir
o despertarse casi todos los días

• Dificultad para estar con tu familia
y amigos porque estás irritable
• Dificultad para estudiar o trabajar
porque no te concentras
y no tienes ganas de hacerlo

Si has marcado estos síntomas,
debes conversar con tu familia
para que puedan ayudarte.
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• Sentir mucho cansancio,
aunque descanses bien

¿Qué debes hacer si tienes depresión?
Si crees que tienes los síntomas de la página anterior,
lo primero que debes hacer es pedir ayuda.

©shurkin_sonFreepik

Como en toda enfermedad, necesitarás que médicos te guíen,
por eso debes pedir una cita con un psiquiatra o psicólogo,
ya que ellos son los profesionales que se encargan de esta
enfermedad.

Si necesitas ayuda para pedir una cita,
puedes pedírsela a tu familia o a una persona de confianza.
El psicólogo o psiquiatra te escuchará
y podrá confirmar si tienes depresión o solo estás triste.
Es común que el tratamiento para la depresión tenga 3 partes:
Terapia psicológica, medicamentos y cambios en tu rutina.
En las siguientes páginas te contaremos sobre cada uno de ellos.
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¿Qué es la terapia psicológica?

Se la llama también psicoterapia.
Es cuando vamos con un psicólogo para que nos ayude.
Si vas a terapia con el psicólogo,
se reunirán varias veces para hablar, dibujar o incluso jugar.
Esto le ayudará a conocerte y guiarte
para que encuentres soluciones a tus problemas.
Glosario
Terapia: Tratamiento que ayuda a curar una enfermedad.
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Algunas veces el psicólogo puede mandarte tareas
que no son como las de la escuela,
estas serán actividades que debes hacer para sentirte mejor.
Cada visita al psicólogo dura entre 40 minutos y 1 hora,
y tendrás que ir una o dos veces por semana.
El tratamiento puede durar varias semanas o meses,
y cada vez te sentirás un poco mejor.

Como ya lo dijimos, el coronavirus puede desatarte
emociones de miedo, angustia o tristeza
que deben ser atendidas para que no enfermes.
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¿Puedo necesitar medicamentos?

Cuando nuestra depresión es más grave,
pueden enviarnos medicamentos para ayudarnos a mejorar.
El médico psiquiatra es quien nos los enviará.
Los medicamentos para la depresión se llaman antidepresivos.
Estas medicinas ayudan a que te sientas mejor.
Cuando empiezas a tomarlos pueden molestarte,
ya que a algunas personas les pueden producir sueño,
mareos, dolor del cuerpo y cabeza.
Si esto ocurre, debes avisarle a tu médico.
Cuando esto pasa normalmente dura una o dos semanas,
después te sentirás cada vez mejor.
Es posible que tengas que tomar esta medicación
durante varios meses o incluso años.
No debes dejar de tomar esta medicación
sin avisarle a tu médico.
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¿Qué más me puede ayudar?
Cambios en tu rutina
También hay cosas que puedes hacer en casa
y que pueden ayudar a que te sientas mejor.
Estas recomendaciones pueden ayudarte
aunque no tengas depresión,
sobre todo, durante el confinamiento.
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Haz ejercicio físico de 45 minutos a 1 hora
y por lo menos 3 veces a la semana.
Esto activa tu cuerpo y te ayudará a sentirte bien.
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Aprender a relajar tu cuerpo
también te ayudará.
Para esto puedes seguir la rutina
del video que encontrarás
en el enlace de esta página.
Haz estos ejercicios todos los días
durante dos semanas.

https://bit.ly/3oMMNe2

Tener una rutina y cumplirla también te ayudará.
Intenta despertar, comer y dormir siempre a la misma hora.
Es importante que incluyas tiempo
para tus actividades favoritas y compartir con los demás.

Estudiar
© pch.vector /Freepik

Jugar
Comer

Bañarse

Levantarse
Dormir
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Ansiedad

https://bit.ly/2N8T31Y

¿Qué es ansiedad?

La ansiedad es un sentimiento de inquietud y miedo
que hace que estés muy atento,
y se activa cuando tu mente cree que estás en peligro.
Cuando sientes ansiedad tu cuerpo se pone tenso,
y puedes empezar a sudar, temblar,
sentir como tu corazón late más fuerte,
o sentir que tu respiración es más rápida.
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La ansiedad se puede convertir
en una enfermedad.
Esto pasa cuando la sientes
sin que exista un peligro,
o cuando es muy fuerte
ante un peligro pequeño.
©Freepik

Este tipo de miedo
te puede inmovilizar
e impedir
que hagas tus actividades
normalmente.

Este temor puede presentarse siempre en la misma situación
o estar contigo en varias situaciones.

La ansiedad también puede hacer que aparezcan
unas ganas muy fuertes de hacer una actividad,
como comer, aunque no tengas hambre o
alguna actividad que te tranquilice
como rascarte o aplaudir.
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¿Cómo sé si la ansiedad que siento es
normal o una enfermedad?
La ansiedad se convierte en enfermedad
cuando no la puedes controlar, afecta tu vida
y la sientes durante varias semanas.
Puede que tu ansiedad sea una enfermedad
si tienes los siguientes síntomas
durante la mayoría de los días durante más de tres semanas:
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1

No puedes controlar tu preocupación
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2

Te pasan tres de las siguientes cosas:
a. Estás muy inquieto
b. Estás muy cansado
c. No te puedes concentrar
d. Estás irritable o te molestas
fácilmente

e. Tus músculos están tensos
f. No puedes dormir bien
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3

El temor evita
que hagas tus actividades
normalmente
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¿Qué debes hacer si tu ansiedad
se convirtió en enfermedad?
Si crees que tienes los síntomas de la página anterior,
lo primero que debes hacer es pedir ayuda.
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Como en toda enfermedad,
necesitarás de médicos que te guíen,
por eso debes pedir una cita con un psiquiatra o psicólogo,
ya que ellos son los profesionales que se encargan
de esta enfermedad.
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https://bit.ly/2NNftpG

Si necesitas ayuda para pedir una cita,
puedes pedírsela a tu familia o una persona de confianza.

Tu familia estará siempre dispuesta a ayudarte y apoyarte.

El psicólogo o psiquiatra te escuchará
y podrá confirmar que tu ansiedad
se convirtió en enfermedad.
Es
•
•
•

común que el tratamiento para la ansiedad tenga 3 partes:
Terapia psicológica
Medicamentos
Cambios en tu rutina

En las siguientes páginas te contaremos sobre cada uno de ellos.
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¿Qué es la terapia psicológica?
Se la llama también psicoterapia,
es cuando vamos con un psicólogo para que nos ayude.
Si vas a terapia con el psicólogo,
se reunirán varias veces para hablar,
dibujar o incluso jugar.
Esto le ayudará a conocerte y guiarte
para que encuentres soluciones a tus problemas.
Algunas veces el psicólogo puede mandarte tareas
que no son como las de la escuela,
estas serán actividades que debes hacer para sentirte mejor.
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Cada visita al psicólogo dura entre 40 minutos y 1 hora,
y tendrás que ir una o dos veces por semana.
El tratamiento puede durar varias semanas o meses,
y cada vez te sentirás un poco mejor.
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¿Puedo necesitar medicamentos?
Cuando la ansiedad es más grave
pueden enviarnos medicamentos
para ayudarnos a mejorar.
El médico psiquiatra es quien nos los enviará.

Los medicamentos para la ansiedad se llaman ansiolíticos.
Estas medicinas ayudan a que te sientas mejor.
Cuando empiezas a tomarlos pueden molestarte,
ya que a algunas personas les pueden producir sueño,
debilidad, mareos o dificultad para concentrarse.
Si esto ocurre, debes avisarle a tu médico.
Cuando esto pasa, normalmente dura una o dos semanas;
después te sentirás cada vez mejor.
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Es posible que tengas que tomar
esta medicación durante varios meses
o incluso años.
No debes dejar de tomar
esta medicación sin avisarle
a tu médico.
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¿Qué más me puede ayudar?
Cambios en tu rutina
También hay cosas que puedes hacer en casa
y que pueden ayudar a que te sientas mejor.
Estas recomendaciones pueden ayudarte
aunque tu ansiedad no sea una enfermedad,
sobre todo durante el confinamiento.
Esto activa tu cuerpo y te ayudará a sentirte bien.
Haz ejercicio físico de 45 minutos a 1 hora
y por lo menos 3 veces a la semana.

Ejercicio físico

Relajación
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•

Distracción
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• Aprender a relajar tu cuerpo
también te ayudará.
Para esto puedes seguir la rutina
del video que encontrarás
en el enlace de esta página.
Haz estos ejercicios
todos los días durante dos semanas.

https://bit.ly/3oMMNe2

• Es importante que tengas una dieta sana,
por lo que debes evitar dulces, café, té, tabaco y alcohol.
Estos productos te pueden poner más ansioso.
• Es importante que tengas una persona de confianza
a quien llamar cuando sientas mucha ansiedad.
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Hablar con alguien

Dieta sana
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La nueva normalidad
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¿Qué puede pasar con mis emociones
cuando termine el confinamiento?

Cuando termine el confinamiento habrá muchos cambios,
tendrás que seguir cuidándote y puedes sentir miedo al salir,
esto es normal y nos ayuda a mantenernos alerta,
pero el sentimiento disminuye con el tiempo
y no debes descuidarte.
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Cuando veas a tus amigos,
debes recordar el distanciamiento social ya que,
aunque tengas muchas ganas de abrazarlos
y estar junto a ellos,
es importante que mantengas las precauciones.

Pasa lo mismo con las actividades que te gustan
y no pudiste realizar durante el confinamiento.
Puedes intentar hacerlas nuevamente,
pero sigue las recomendaciones de seguridad.
Si tienes mucho temor y no puedes retomar tus actividades,
puedes pedir ayuda y recordar que tus emociones
se están ajustando a una nueva realidad.
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Si tengo más dudas,
¿dónde encuentro más información?
Puedes entrar a la página
https://www.coronavirusecuador.com/salud-mental/

En esta página, encontrarás información detallada
y te dirán cómo pedir ayuda.
Puedes llamar al número 171 y marcar la opción 6
para recibir ayuda de un médico.
Puedes llamar también al 911
si tienes una emergencia.

Recuerda informarle a la operadora de
estos números
que eres una persona con discapacidad.
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