
ENFERMEDADES CR    NICAS

A las dificultades y emociones que genera el quedarse en 
casa, las enfermedades crónicas añaden las producidas por 
la necesidad de adaptar a esta situación el manejo de la 
enfermedad y controlar la incertidumbre y los miedos asociados 
a las posibles complicaciones si se da el contagio.
Se recomienda:

• No estar todo el día pendiente de la información del coronavirus y utilizar solo fuentes 
oficiales.

• Establecer rutinas para la vida y también para cuidarse y distraerse, a cada cual las que 
mejor le vayan.

• Apoyarnos en el grupo familiar y en otra gente: teléfono, whatsapp, redes sociales, etc.

• Usar las tecnologías, sin abusar: videos con cuidados, relajantes, que distraigan, etc.

• Realizar actividad física: andar, bailar, bicicleta estática, levantar objetos, subir escaleras, 
hacer pesas, estiramientos…

• Cuidar la mente: actividades agradables y otras que ayuden a descargar la tensión física y emo-
cional: relajación, respiración, masaje, fotos y videos de naturaleza, música, lectura…

 Relajación rápida

Permite relajarse en 10 minutos y en cualquier situación

1. Sentarse en una silla o sillón, apoyando todas las partes del 
cuerpo y con los pies tocando el suelo.

2. Tensar todos los grupos de músculos a la vez: cerrar los pu-
ños, doblar los brazos, encoger los hombros, apretar la ca-
beza hacia atrás, cerrar y apretar los ojos, dientes y boca, 
extender lar piernas y elevar un poco los talones del suelo 
para tensar los músculos del estómago.

3. Coger aire por la nariz y mantener todo en tensión durante 5 
segundos. Dejarse caer en el sillón, expulsando el aire des-
pacio por la nariz y relajando todo el cuerpo. Permanecer así 
tranquilamente unos minutos, concentrándose en una ima-
gen mental relajante… Después, contar hasta tres y abrir los 
ojos.

Manejar las emociones y controlar el estrés


