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Síndrome de la Cabaña 
Viviendo en una burbuja
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Este año 2020, el mundo entero vivió una situación atípica, una pandemia global que ha 
sido tan sorpresiva como impactante, para unos más que para otros, pero que para todos 
fue la misma indicación: quédate en casa, usa cubrebocas, lava con frecuencia las manos, 
sana distancia y evita salidas constantes. 

La pandemia por COVID-19 ha mermado, impactado y modificado diferentes áreas de 
nuestra vida y las relaciones interpersonales. El hogar no solo nos ha amparado y protegido, 
sino que ha servido temporalmente como “fuerte” de refugio de aquellas vivencias que 
suponen cargas estresantes, encontrando un estilo de vida más “cómodo”. Los seres 
humanos tendemos a crear rutinas para manejar situaciones desconocidas, en este caso, 
mientras que al principio el no salir de casa producía desasosiego, ahora al acostumbrarnos 
a estar en casa, se produce un efecto de incertidumbre al salir; se busca en el hogar un 
espacio que apele a la seguridad y el control de la situación. 

El Síndrome de la Cabaña, no se asocia a ningún trastorno mental por no estar tipificado en 
ninguno, pero ante una situación atípica como lo es la pandemia por COVID-19, se han 
experimentado síntomas y reacciones emocionales, cognitivas y motoras que lo 
conforman, el síndrome se ha vinculado a situaciones en las que una persona o colectivo 
social experimenta sintomatología tras estar mucho tiempo encerrados en determinado 
lugar sin acceso a nueva y diversa estimulación fuera del mismo; este síndrome hace 
alusión al temor y vivencias desagradables que se activan en relación a la exposición real o 
mental a todo lo que suponga salir del contexto y de la situación estrictamente actual o de 
los últimos meses, optando así por la reclusión como forma de vida deseada ante la 
percepción de seguridad que conlleva.

A corto plazo permanecer en casa produce una sensación de alivio y una “falsa” seguridad, 
aunque a largo plazo la percepción de miedo se va instalando siendo la base principal ese 
miedo y la reacción inmediata ante él; miedo a contraer la enfermedad, ojo, el miedo es 
completamente adaptativo en cuanto a que nos mantiene alerta para continuar con 
conductas de autocuidado y conservadora de salud, el miedo es desadaptativo cuando la 
emoción manda sobre la acción y toma “el mando” de nuestra vida, limitando vivencias 
agradables con pensamientos de única seguridad en casa. Esta situación está vinculada 
directa e inevitablemente al confinamiento, aunque los individuos que ya contaban con 
una base de ansiedad, depresión o agorafobia, siendo más proclives a ello, por su tendencia 
a generar y mantener pensamientos previos con carga negativa que actúan como puentes 
de escenarios mentales catastróficos.

Los síntomas pueden coincidir con los que se presentan en algunas fobias o trastorno de 
ansiedad, en particular puede presentarse:

Nivel fisiológico

■Taquicardia o corazón acelerado.
■Sudoración.
■Respiración rápida y superficial.
■Hormigueo en extremidades.
■Nerviosismo generalizado.
■Irritabilidad.
■Dificultades en hábitos del sueño.

Nivel cognitivo

■Pensamientos catastróficos vinculados al exterior del hogar.
■Preparación y anticipación de un posible plan b, una cosa es la planeación de trámites y 

situaciones reales y otra la rumiación de pensamientos y la actuación en consecuencia a 
ellos.

■Pensamientos de máximo control tanto del entorno como reacciones propias y ajenas.

Nivel conductual

■Evitar retomar una rutina laboral.
■Evitar el contacto social en las diferentes formas alternas a la presencial.
■Modificar las actividades evitando salir.

Es decir, hacer modificaciones organizando nuestra vida actual y futura en relación al 
miedo, comenzando una supervivencia más que una vida plena y cargada de significado a 
pesar de las circunstancias.

Ceder nuestra calidad de vida y dejar de ser dueños de la misma, otorgando al miedo el 
poder de percibir  el mundo como peligroso, es la peor manera de vivir una vida.

Recomendaciones

Todo lo que implique miedo requiere de una exposición paulatina al mismo, de manera 
que las nuevas vivencias sean paulatinas y seguras, para poco a poco incrementar en 
intensidad, duración y frecuencia, teniendo presente en todo momento que se trata de 
avances dirigidos al estilo de vida que se quiere lograr y disfrutar, considerando valioso y 
haciendo amable el confinamiento. 

Es importante validar nuestras propias emociones tanto agradables como desagradables, 
confiando en nuestra propia historia de aprendizaje personal.

Rescatar y fomentar lo valioso del confinamiento, flexibilizar rutinas y patrones dentro de 
un nuevo marco social, laboral y de salud, explorar actividades y pasatiempos nuevos o 
conocidos, mantener objetivos a corto, mediano y largo plazo, alcanzables y realistas 
ajustando pasos sin perder el objetivo, procurar compartir emociones y pensamientos con 
nuestro círculo más cercano.

Es importante exponernos a estímulos temidos en función de su carga perturbadora, 
partiendo de los menos estresantes a las más incómodas.


