Sugerencias y
recomendaciones
para cuidar la
salud mental
de madres en
aislamiento social
por COVID-19

Para comenzar…
El COVID-19 nos obligó a permanecer en nuestros hogares e hizo
que inesperadamente tengamos que convivir las 24 horas del día
con nuestra pareja e hijas/os. De un instante al otro la dinámica
familiar se modificó, y si bien la maternidad representa siempre un
desafío, en estas circunstancias el desafío es mucho mayor.

Aunque amamos a nuestra familia, este es un momento de
experiencias nuevas, inesperadas, y de mucha intensidad
emocional. Junto a las preocupaciones asociadas a la pandemia,
se ha sumado la sobrecarga que representa la crianza (sobre todo
de las y los más pequeñas/os) encerrados en casa y sin contar con
nuestros recursos habituales.

Inicialmente pensamos que serían unos días o algunas semanas, y
probablemente no fue fácil adaptarnos a esta situación pero lo
fuimos transitando. En estos días la indicación de seguir aislados se
mantiene y puede ser útil pensar nuevas estrategias de
afrontamiento. De hecho, el retorno de niñas y niños a paseos,
parques, instituciones educativas o actividades recreativas tiene
fecha incierta generando incertidumbre.

Es por ello que queremos compartir algunas herramientas que
puedan ayudarte a transitar tu cuarentena con hijas/hijos pequeñas/
os de la manera más saludable posible.

Nuestras emociones
En primer lugar es necesario reconocer y auto-validar los estados
emocionales que estés sintiendo, como el miedo, la ansiedad, el
enojo, la culpa, la irritabilidad o la tristeza. Cuando hablamos de
auto-validación nos referimos a darte cuenta de tus propios
sentimientos, pensamientos y conductas como aceptables en una
situación.

Al reconocer y validar tus propias emociones, la exigencia sobre
cómo creés que deberías sentirte baja.

Las emociones pueden ser intensas por momentos, o cambiantes.
Es posible que al inicio del aislamiento te hayas sentido de una
forma, y ahora lo estés transitando de una manera diferente. Incluso
en un mismo día puede pasar que te encuentres con sensaciones
ambivalentes. Un buen ejercicio es revisar cómo te sentías al
principio del aislamiento, y como estás ahora.

Espacio emocional y físico
Seguramente haya varios momentos en los que pensés que la
situación te está superando. Podés sentirte agobiada o muy
cansada y es posible que tengas reacciones bruscas con tu familia.

Intentá hacer una pausa, respira profundamente, apártate por un
instante, dejá de hacer lo que estés realizando y simplemente
respirá profundo permitiendo que tu emoción esté allí. Intentá
focalizar toda tu atención en lo que estás haciendo, percibí el
proceso de la respiración en su totalidad, y dejá ir los pensamientos
que te invaden.

También puede ayudar el repetirte “estoy haciendo lo que puedo”.
En el caso que tengas un referente de salud mental que te esté
acompañando en este tiempo, podés comunicarte con él/ella para
que pueda brindarte ayuda cuando creas que la emoción te
sobrepasa.
Uno de los mayores desafíos de este tiempo es poder generar
diferentes espacios, casi de manera simultánea, para el trabajo, la
educación y entretenimiento de los hijos, las tareas domésticas y
para una/o misma/o. Tratá de encontrar momentos, aunque sean
breves, para conectar con vos misma.

Tareas escolares
Con respecto a las tareas y las clases virtuales de los chicos
sugerimos, si es posible, elijan un lugar tranquilo y de poco tránsito
como espacio para el estudio. Asimismo, es necesario que el
material escolar (carpetas, cuadernos, cartuchera, libros, etc) esté
en ese ambiente y al alcance del niño/a.

Si el niño/a, por ser pequeño, necesitara la asistencia y compañía
de alguien mayor, sugerimos turnarse entre los adultos.

Tengamos en cuenta que esta situación es completamente
novedosa y puede resultar estresante tanto para adultos como para
niñas/os. No olvidemos que para aprender debemos estar serenos.

En este tiempo quizás el aprendizaje académico no sea lo
prioritario. Pensemos qué vivencias queremos transmitirles a
nuestros hijos/as sobre este momento, el cual puede ser una
oportunidad para aprender a conocer las emociones y generar
nuevos recursos de afrontamiento.

Tareas de la casa
En cuanto a las tareas domésticas, recomendamos fijar uno o
varios momentos de la semana para poder dedicarse a la
limpieza de la casa. Es fundamental que todos/as los miembros
de la familia tengan algún tipo de responsabilidad con respecto
a las tareas domésticas.

Por supuesto, esa responsabilidad deberá ser acorde a la edad
y capacidad de cada hijo. De esta manera estaremos también
enseñando el valor del trabajo en equipo.

Cuidado personal
Otra gran desafío en esta cuarentena es la necesidad de generar un
tiempo propio. No es fácil en este contexto encontrar un espacio para
estar en soledad, pero trae beneficios el disponernos a construirlo. Es
una buena oportunidad para realizar actividad física desde casa o hacer
algún tipo de tarea que sea de tu agrado.

La actividad física no es para cumplir con las exigencias estéticas que
nos instaura la sociedad, sino que tiene muchos beneficios para
nuestra salud mental y física, ya que liberamos endorfinas las cuales
disminuyen los estados ansiosos, mejoran el estado de ánimo y ayuda
a tener un descanso reparador.

Realizar algún tipo de tarea con las manos hará que nuestros
pensamientos se aquieten y nos focalicemos en el “aquí y ahora”. Por
ejemplo, es una buena ocasión para pintar ese mueble que teníamos
pendiente, tejer, o poner las manos en la tierra para cuidar las plantas.

Conexiones afectivas
Es indispensable cuidar el espacio de la pareja en esta
circunstancia tan particular. Hoy más que nunca es necesario
generar momentos de conexión y de encuentro entre ustedes.
Hacerse el tiempo para conversar sobre sus temores,
preocupaciones y anhelos.

Aunque no se pueda salir a un restaurante o al cine, es posible
crear pequeños momentos de encuentro y conexión en casa, por
ejemplo con una cena especial o una película compartida.

Redes y sobreinformación
Recordá que es necesario limitar el uso de las redes sociales y
tratá de buscar información confiable al mirar las noticias. Te
sugerimos que no pases muchas horas pendiente de noticieros
y pantallas, debido a que pueden aumentar la ansiedad o el
agobio.

Embarazo
Si estás embarazada, sabemos que esta situación de tanta
incertidumbre hace que posiblemente te sientas con miedo y
vulnerable. Es por esto que es bueno que busques varios
momentos al día para conectarte con tu bebé, con tus sensaciones
corporales y tus deseos.
Si podes concentrarte, aprovecha para leer libros sobre crianza o
preparar el cuarto de tu bebé.

Buscá hacer algún tipo de actividad física como por ejemplo el
yoga para embarazadas. El ejercicio no solo hará que baje la
ansiedad y mejore tu estado de ánimo, sino que también te ayudará
a aliviar la retención de líquidos y los dolores físicos tan comunes en
el embarazo.

Transitamos una situación impensada
Queremos recordarte que estamos viviendo un contexto jamás
pensado, pero está en cada uno de nosotros poder encontrarle un
sentido.

Tomar esta crisis como una oportunidad para reflexionar sobre
nuestros vínculos más cercanos, si deseamos profundizarlos o si no
están siendo lo suficientemente saludables. Preguntarnos si es
momento de cambiar el modo en que nos relacionamos con
nosotros mismos, nuestros hijos/as, pareja y afectos más cercanos.

Recordá que este es un momento donde todos/as estamos
aprendiendo a flexibilizar aspectos de nuestra persona y llevar
adelante esta situación que por sí misma conlleva una alta
complejidad.

Para concluir …
Te proponemos que hagas un pequeño ejercicio. Observa tus
emociones y preocupaciones. Preguntate qué te resulta más
desafiante de la maternidad y luego reflexiona sobre qué es lo más
placentero de tu rol como madre en este momento. Podés tomar
nota de ello, y compartirlo con alguna persona significativa o con tu
terapeuta.

Para concluir, tené en cuenta que estas son solo sugerencias y
propuestas. Así como no hay una receta única en la maternidad,
tampoco lo hay para atravesar una situación como la que estamos
viviendo.

Si necesitás ayuda, recordá que podes contactar a tu referente de
la salud o algún profesional de la salud mental.

Este material fue elaborado en colaboración por Natalia
Castañeira y Eliana Marengo, de ÁREA, Asistencia e
Investigación en Trastornos del Ánimo, y Sofia d'Ornellas. Podés
compartirlo con quien creas que pueda servirle, respetando la
autoría del texto.
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