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EL ESTRÉS 
EN CUARENTENA  
¿Cómo se vive la pandemia mundial en Chile?   

En chile se ha visto afectado por esta pandemia mundial, ya 
que todos los hospitales están colapsados de tantos casos, 
en Chile los casos suben cada día y aumenta el número de 
personas fallecidas, el ministerio de salud está tomando las 
medidas necesarias, para combatir este virus, que ha 
afectado de manera mundial. 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 
El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones 
fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un 
estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en 
el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, ansiedad, 
situaciones traumáticas que se hayan vivido, etc. 

1- Estrés normal: Las reacciones fisiologías que se dan en 
nuestro organismo ante determinadas situaciones y que 
se definen como estrés en realidad. 

2- Estrés patológico: Cuando el estrés se presenta de modo 
intenso por periodos prolongados, es muy probable que 
cause problemas físicos y psicológicos.  

3- Estrés post- traumático: Es aquel que se presenta 
después de que una persona ha vivido algún tipo de 
suceso aterrador. 

4- Estrés laboral: Es un conjunto de reacciones nocivas, 
emocionales y físicas, que se producen cuando las 
exigencias en el ámbito laboral superan los recursos. 



 

 

¿COMO SON LOS EFECTOS COMUNES DEL ESTRÉS? 
Los síntomas del estrés pueden afectar tu cuerpo, tus pensamientos y sentimientos, y tu 
comportamiento. Ser capaz de reconocer los síntomas comunes de estrés puede ayudarte a 
controlarlos. El estrés que no se controla puede contribuir a muchos problemas de salud, como la 
presión arterial alta, las enfermedades cardiacas, la obesidad y la diabetes. 

¿COMO MANEJAR EL ESTRÉS? 

-Hacer ejercicio  

-Comer bien 

-Dormir lo necesario  

-Meditar 

-Realizar técnicas de medicación  

-La elongación 

-Respirar profundo y relajado/a 

-Esté listo 

-No se preocupe por cosas 
pequeñas 

-Ser realista 

-Buscar soluciones  

-Ser usted mismo 


