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¿QUÉ ES LA FATIGA PANDÉMICA?

• La Fatiga Pandémica es un nuevo término acuñado por la OMS

• La OMS ha definido la fatiga pandémica como un proceso de
estrés, apatía, desmotivación y profundo cansancio que podemos
experimentar como una gran falta de energía

• Se trata de un estado de ánimo situado entre el cansancio o
fatiga mental y emocional derivado del agotamiento que está
creando la hipervigilancia y una sensación de incertidumbre y
desesperanza, asociada a la falta de control sobre el futuro



¿COMO SE MANIFIESTA?

• Desmotivación

• Tristeza

• Aburrimiento

• Frustración

• Desconfianza

• Ira

• Trastornos de sueño 

• Disminución de atención y concentración 

• Problemas de memoria

• Abuso de alcohol, tabaco, drogas…

• Etc.

• Estrés

• Ansiedad

• Depresión

• Inseguridad



CARACTERÍSTICAS

Surge de forma gradual, a lo largo del tiempo

Está influida por nuestras emociones, 

experiencias y percepciones personales

Es una respuesta natural y esperable a la prolongada 

crisis sanitaria y a las severas medidas implementadas



¿A QUIÉN AFECTA ?

 Casi un 80% de los españoles, según el CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLOGICAS, CIS, considera que la crisis del coronavirus ha tenido
efectos negativos en la salud emocional de todo tipo de personas

Todos sufrimos en mayor o menor grado la fatiga pandémica

 Afecta a la población en general

 Puede ser más acusada entre los grupos más vulnerables:
• personas mayores 
• personas que viven solas
• personas con problemas de salud subyacentes
• personas con algún tipo de discapacidad
• profesionales del ámbito de la salud y la asistencia sanitaria, social, y otros 

trabajos de primera línea.



10 RECOMENDACIONES 

PARA DISMINUIR LOS EFECTOS

DE LA FATIGA PANDÉMICA



EVITA LA SOBRESATURACIÓN INFORMATIVA

 Estar bien informados es fundamental

 No es bueno que estés constantemente pendiente de las 

noticias sobre la pandemia

 Elige una fuente de información veraz y fiable 

 Infórmate sólo una vez al día

 Reduce el tiempo dedicado a ver información de corte 

“sensacionalista” y generadora de polémicas sociales.

 Visualiza otros programas de televisión: películas, series, 

concursos, documentales, etc.



NO HAGAS PREDICCIONES

 Al hacer predicciones podemos estresarnos o frustrarnos si las cosas no suceden como 
habíamos pensado.

 Lo único que sabemos con certeza es lo que está ocurriendo en este momento

 Vive el día a día.



EVITA EL “MONOTEMA COVID-19” 

Frecuentemente las conversaciones con familiares o amigos giran en torno a un 
mismo tema: la pandemia

Aprovecha los momentos en compañía, sea física o telemática,

para conversar sobre temas agradables



CONÉCTATE CON LOS DEMÁS

Evita el aislamiento social

Limitando el contacto físico,

puedes mantener relación con aquellas personas 

a las que quieres o te hacen sentir bien.

Usa las tecnologías: llamadas, 

videollamadas, mensajería escrita, etc.



APRENDE A NO SER DURO/A 
CONTIGO MISMO/A

Si hay momentos en los que 

no puedes realizar cierta 

actividad, no pasa nada, 

¡RELÁJATE! 

NO SEAS DEMASIADO AUTOEXIGENTE 

Piensa que la situación no es la óptima y que no tenemos que dar 

el 100% de nosotros mismos como antes.



ACEPTA TUS EMOCIONES

Expresa lo que sientes y cómo te sientes

Exteriorizar tus emociones y sentimientos es el primer paso para sentirte bien



PERMÍTETE TENER MOMENTOS 
DE “BAJÓN” 

 Es normal si en algún momento nos venimos abajo, nos
sentimos tristes o deprimidos.

 No es necesario que te muestres fuerte constantemente y
hagas ver a los demás que todo está bien y que estás rodeado
o rodeada de una felicidad inmensa.

 Expresa tus sentimientos y tus pensamientos: te puede venir
bien. No es bueno tragárselo todo.

 Comparte todo lo que te angustia con una persona de tu
confianza.



CÉNTRATE EN LO QUE TÚ PUEDES CONTROLAR

Valora positivamente

lo que tú puedes hacer

en estas circunstancias 

y no lo que los demás hacen



MANTÉN UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Haz ejercicio  físico a diario 

Vigila la alimentación 

Duerme al menos 6 horas cada noche



MÍMATE Y CUIDA TU ASPECTO PERSONAL

Si te ves descuidada 

y sin arreglar,

aumentan tus 

pensamientos 

negativos.

Si te ves bien, 

también

te sentirás mejor



BUSCA AYUDA PROFESIONAL

Si tu malestar es 

constante, muy 

intenso, incapacitante 

y persistente en el 

tiempo

Un 

psicólogo/a 

te puede 

ayudar 
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