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¡Italia no está sola!  Lo están haciendo muy bien para combatir este nuevo enemigo de 

la humanidad llamado Coronavirus (COVID-19).  Llevan ya más de una semana de 

cuarentena y quizás algunos ya se han adaptado, pero para otros sea una situación 

desesperante.  Al final no olviden el propósito principal: preservar la vida humana y 

sobre todo sobrevivir a esta nueva gran amenaza. Al ser psiquiatra entiendo la 

importancia de mantener la salud mental en la vida.  Aunque las situaciones sean 

difíciles y complicadas, por encima de todo hay que tratar de mantener el control para 

tener una mente clara en la toma de acciones y decisiones.   Es importante saber que la 

naturaleza del ser humano es socializar y tener la capacidad de TRANSFORMAR Y 

ADAPTARSE a toda situación en la vida. 

 

Estas son recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa 

ante esta pandemia: 

 

 ¿Qué se recomienda hacer? 

 

1. Primero ocúpate y no te preocupes 

Saber qué hacer, elimina el miedo y la ansiedad. 

 

2. Estar bien informado de orientaciones oficiales 

Orientarnos con informaciones oficiales. La OMS, expresa: “hay que comunicar de 

manera proactiva lo que se sabe, lo que no y lo que se está haciendo para tener más 

información, con los objetivos de salvar vidas.” 

 

3. Prevenir la infodemia 

Infodemia es la cantidad excesiva de información sobre un problema sin dar una 

solución. Evitar la mala información de redes sociales, reduce rumores y 

malentendidos perjudiciales. 

 

4. Crear un programa de vida para la cuarentena 

 La cuarentena en el hogar exige un programa rutinario de vida para la familia. Esta 

cuarentena voluntaria ocurre de forma racional y apoya a eliminar las masivas 

propagaciones de casos.  



 

5. Suplirse de todo lo necesario 

Prevenir con medidas de higiene personal. En cuarentena suplirse de lo necesario para 

dos semanas. 

 

 6.  Conocer de los servicios de salud y cuidar del personal de salud 

Plan de asistencia clínica por las autoridades con hospitales y teléfonos de emergencia. 

Plan de apoyo al personal médico por la sobrecarga. 

 

 7. Tener sentido común y sentimiento altruista 

Los italianos son un ejemplo mundial de resistencia y han tenido mucho sentido común, 

respetando la decisión de cuarentena nacional. NO olviden que, aunque parece una 

eternidad: ¡El Coronavirus va a desaparecer! ¡Es Transitorio!  

 

 ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Italia no está sola! 

 

 

 


