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cabaña
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• Hay muchas personas que están deseando salir y ya de hecho han
estado paseando, haciendo deporte estos días, pero hay otras que
temen volver a salir a la calle, sienten angustia si piensan en
retomar las obligaciones fuera de su casa. En psicología esto se
conoce como “Síndrome de la Cabaña”, es importante saber que
no es un trastorno psicológico sino una sensación normal. Hemos
pasado muchas semanas confinados y nuestro cerebro se ha
habituado a la seguridad de las cuatro paredes del hogar. Además,
tenemos que añadirle que el virus sigue ahí, existe el riesgo de
infección y es lógico temer al contagio.
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• La característica más común de este síndrome es la letargia: la
persona se siente cansada, las piernas y los brazos entumecidos,
duerme siestas largas y le cuesta levantarse por la mañana.
• Por otra parte, también se pueden experimentar síntomas cognitivos:
problemas para concentrarnos, fallos de la memoria..
• También, la falta de motivación es habitual, la necesidad de comer
determinados alimentos al sentir ansiedad.
• Emocionalmente, la persona manifiesta tristeza, temor, angustia,
frustración.
• Pero lo más evidente es el miedo a salir al exterior.
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• Si estás sintiendo alguna de estas características o conoces a alguien al que le está
pasando lo primero hay que entenderlo y respetarlo. Es importante:

1. Date tiempo
Lo que sientes es normal ante un confinamiento de varias semanas. No alimentes tus
miedos y angustias pensando que estás perdiendo el control de la situación, no hay
obligación de salir un día determinado si no quieres, vete haciendo pequeños intentos,
primero abres la puerta de tu casa sin llegar a salir. Al día siguiente, da unos pasos y
vuelve. Al siguiente intenta dar un pequeño paseo por delante de tu casa.

2. Rutinas y objetivos
• El cerebro utiliza rutinas para gestionar el tiempo, para sentirse seguro y evitar pensar
en exceso, para reducir el efecto del síndrome de la cabaña debemos evitar pasar
mucho tiempo en la cama o durmiendo siestas.
• Diseña tu rutina y cúmplela, distribuye obligaciones laborales, limpieza de la casa,
tiempo para cocinar de una manera saludable, tiempo para hacer ejercicio y algo muy
importante el tiempo en el que saldrás al exterior.
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• Si ves que te es imposible cruzar la puerta de casa o que simplemente
visualizarte a ti mism@ en la calle te genera ansiedad es importante
que busques ayuda profesional, es una situación nueva para todos y
es muy bueno saber pedir ayuda profesional cuando se necesita.


