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1. Introducción: Principios básicos de la Psicología del envejecimiento 

 

A diferencia de lo ocurrido con epidemias anteriores, la que padecemos estos días, 

como es sabido, concentra sus efectos más negativos sobre las personas mayores y 

los enfermos crónicos. Las noticias que transmiten los informativos de televisión, los 

periódicos o páginas web, insisten en la mayor vulnerabilidad de los colectivos 

mencionados y recogen los lamentables datos de las muertes que se han producido 

de manera especial en las residencias de mayores. 

 

Aun cuando las estadísticas son poco fiables, los datos ponen de manifiesto un 

porcentaje de mortalidad muy superior en el caso de la población mayor de 70 años. 

 En el documental de televisión española emitido el jueves 14 de mayo, “La vida 
después”, daban el dato de que, en España, dos de cada tres fallecidos por 

coronavirus, han muerto en residencia de ancianos. (www.rtve.es). 

Dado la mayor vulnerabilidad de las personas mayores ante el Covid-19, creemos 

importante conocer la psicología del envejecimiento y dedicar un curso a este tipo de 

colectivo, así como a sus cuidadores, ya sean formales o no formales. 

En la definición de la RAE, encontramos las siguientes acepciones de Psicología: 

 Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. 

 Ciencia o estudio de la mente de la conducta en personas o animales. 

 Manera de sentir de un individuo o de una colectividad. 

En el marco de la segunda acepción de la RAE, la Psicología es una ciencia básica 

dedicada al estudio del comportamiento humano en los niveles de complejidad 

necesarios para su correcta interpretación y tratamiento; por ello, incluye la conducta 

tanto motora (lo que la persona hace), como emocional (lo que siente), como cognitiva 

(lo que piensa); así como complejos atributos humanos tales como la conciencia, la 

personalidad, o la inteligencia. 

Módulo 1. Conocer el impacto del Covid-19 en las 
personas mayores 
 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentales-coronavirus-vida-despues/5576084/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentales-coronavirus-vida-despues/5576084/
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La Psicología también se ocupa del comportamiento humano a lo largo de la vida, de 

cómo evoluciona y se desarrolla. La Psicología tiene entre sus funciones el análisis de 

la conducta evolutiva humana y es precisamente en este aspecto donde aparece la 

psicología del envejecimiento como disciplina propia del conocimiento psicológico. 

Los psicólogos según la definición de la Organización Internacional del Trabajo 

estudian los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos, 

individualmente o como miembros de grupos o sociedades, y aplican estos 

conocimientos para promover el desarrollo tanto individual como social, educativo o 

profesional de las personas. 

El proceso de envejecimiento es algo inherente a la condición del ser humano, por lo 

que sería aconsejable asumirlo con naturalidad. Puesto que no podemos evitar que 

cada día que pase seamos algo más viejos que el anterior, lo que sí que podemos 

evitar es que el miedo o la tristeza marque esa etapa de nuestra vida y la de nuestros 

seres queridos. Podemos pues intentar modificar nuestros pensamientos y actitudes. 

Nuestros pensamientos y actitudes son muy importantes en cualquier momento; pero 

más aún en situaciones de crisis, o de confinamiento como el que estamos viviendo. El 

cómo percibamos la situación y la afrontemos, influirá en el resultado. 

Todos los seres vivos envejecen, todos siguen un proceso por el que se nace, se 

crece, se madura, se envejece y se muere. 

El envejecimiento no es algo estático, rígido, sino dinámico, cambiante en consonancia 

con el cambio de los tiempos; es decir, el que vive ahora no será el mismo que el de la 

siguiente generación, como tampoco lo es con respecto al de la generación anterior. 

Por ejemplo, si pensamos en la vida de nuestros abuelos, comprobamos que no es la 

misma que la de nuestros padres o la nuestra. Esto se puede ver, por ejemplo, con 

respecto a las herramientas digitales; hay toda una generación que ya ha crecido con 

ellas. Esto también se puede observar con respecto al Covid19, cada generación lo 

está viviendo de una manera diferente. Incluso las franjas horarias de salida a la calle 

son diferentes. 

Por ello, la vejez no es ni será la misma. Las personas mayores actuales están 

viviendo con la pandemia una situación diferente a la que vivieron sus padres, por 

ejemplo, con motivo de la gripe asiática de 1957.  
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Con respecto a la edad, se habla de diferentes tipos de edades: 

 Edad cronológica: determinada en función del tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento en que se mide o hasta la fecha del fallecimiento, si 

fuera el caso, y medida en años, meses y días. Esta es la edad que se toma de 

referencia para hacer los tramos de edad de las salidas a la calle. 

 Edad biológica: corresponde al estado funcional de los órganos de nuestro 
organismo comparados con patrones estándar establecidos para cada edad o 

grupo de edades. Es la edad en relación con el grado de envejecimiento. No 

existe en la actualidad ninguna prueba capaz de determinar la edad biológica de 

una persona; pero es evidente que unas personas envejecen con más rapidez que 

otras. 

 Edad psicológica: es la determinada por los rasgos psicológicos de cada grupo 

de edad. Este concepto de edad es uno de los más importantes, puesto que una 

persona puede considerarse mayor si se siente que lo es. Dependería del 

pensamiento y de la actitud de esa persona. Cada edad tiene su rasgo psicológico 

determinado, por lo que sería un error pensar que una persona de 85 años piensa 

igual que una de 30 o de 20. Lo acertado sería trabajar sobre los prejuicios y 

rasgos psicológicos negativos asociados a la edad. Esto lo comentaremos más 

afondo en otro apartado. 

Hay veces que la edad psicológica, no coincide con la cronológica, por ejemplo, 

en el Proyecto de entrevistas a Psicólogos Colegiados Mayores de 80 años, una 

de las personas a las que se llamó, afirmó que su cuerpo funcionaba como un 

reloj y que no tenía ninguna gotera. “Estoy como una de 50”.  

Una persona que demuestra a la perfección que puede haber una edad cronológica, 

marcada por el calendario y otra psicológica o mental es la ganadora del Nobel de 

medicina en 1986 Rita Levi- Montalcini. Esta gran científica italiana, al igual que 

Santiago Ramon y Cajal, era una persona polifacética y una incansable trabajadora, 

que tuvo una vida tan larga como fecunda (1909-2012). Su propio proceso de 
envejecimiento es un ejemplo de cómo se pueden mantener “jóvenes” las neuronas 

con determinados estilos de vida.  
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Otra frase de interés de Rita Levi- Montalcini es: “mantén tu cerebro ilusionado, activo, 

hazlo funcionar, y nunca degenerará. Vivirás mejor los años que vivas, que eso es lo 

interesante. La clave es mantener curiosidades, empeños, tener pasiones…” 

Otro ejemplo de esta diferencia lo puede observar en la cola para entrar a un 

supermercado. Mientras esperaba, salió una empleada del supermercado para avisar 

e informar a las personas mayores de 65 años de que tenían prioridad a la hora de 

pasar. Y se acercó a decírselo a una persona que estaba delante de mí. Esta persona 

en cuestión le dijo que estaba muy agradecido con la iniciativa, pero que, a pesar de 

tener 75 años, se sentía como uno de 60 o menos y que podía perfectamente esperar 

la cola. 

También encontramos un ejemplo de la actitud y de la diferencia entre “edades”, en los 

médicos jubilados que se han vuelto a incorporar a la sanidad para ayudar en todo lo 

posible en los hospitales a luchar contra el coronavirus… O en el caso de las personas 

mayores, o con Parkinson, que se han puesto a coser mascarillas caseras. 

Médicos jubilados menores de 70 años vuelven a la Sanidad para luchar contra el 

Coronavirus 

 Una mujer de 88 años con Parkinson da ejemplo cosiendo mascarillas en 

cuarentena 

https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/medicos-jubilados-menores-65-anos-vuelven-sanidad-luchar-coronavirus_76174_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/medicos-jubilados-menores-65-anos-vuelven-sanidad-luchar-coronavirus_76174_102.html
https://eldesmarque.com/actualidad/coronavirus/1384882-una-mujer-de-88-anos-con-parkinson-da-ejemplo-cosiendo-mascarillas-en-cuarentena
https://eldesmarque.com/actualidad/coronavirus/1384882-una-mujer-de-88-anos-con-parkinson-da-ejemplo-cosiendo-mascarillas-en-cuarentena
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 Edad social: es la edad marcada por circunstancias económicas, laborales y 

familiares. De este modo, la jubilación marca una edad social por pertenencia a un 

grupo social con importantes cambios en diferentes aspectos (laboral, económico 

y de recursos). 

Así pues, podemos ver personas relativamente jóvenes muy “envejecidas” o, por 

el contrario, personas de edad más avanzada con actitudes, actividades y 

pensamientos aún joviales que se reflejan en su apariencia física. 

Pero, cuándo y cómo se comienza a envejecer. A continuación, se presentarán 

algunos puntos importantes dentro de los procedimientos del envejecimiento, que 

deben tenerse en cuenta. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE NEUROPSICOLOGÍA 

De una manera muy sencilla se puede afirmar que el cerebro está constituido por dos 

mitades; la mitad derecha que corresponde al hemisferio derecho y la mitad izquierda 

correspondiente al hemisferio izquierdo. Cada hemisferio está especializado en 

funciones diferentes y cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. 

Ambos hemisferios se comunican por medio de una banda de hasta 250 millones de 

fibras nerviosas conocidas como el cuerpo calloso. Por lo tanto, aunque hay algunas 

actividades que aparentemente son dominantes en un hemisferio, ambos contribuyen 

a la actividad cerebral como un todo. 

Hay que saber que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro 

cuerpo; por ejemplo, dependiendo de su severidad una embolia que afecta el 

hemisferio cerebral derecho puede producir pérdida funcional o afectar las funciones 

motoras del lado izquierdo del cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se 

encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y con el 

hemisferio izquierdo sucede al revés. 

Se ha descubierto que ambos hemisferios actúan a la vez. Ninguno de los dos 

hemisferios es más importante que el otro, más bien se complementan.  
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HEMISFERIO DERECHO 

Este hemisferio está más relacionado con la expresión no verbal y todo lo emocional. 

Es el que estaría respondiendo a nivel emocional cuando escuchamos por teléfono la 

voz de nuestro familiar, al que llevamos dos meses sin ver, y nos entran ganas de 

llorar. 

Aunque se diga que el hemisferio izquierdo es el responsable del habla, el hemisferio 

derecho sería el encargado de la prosodia, la entonación del texto… por ejemplo, 

cuando nos tiembla la voz al dar una mala noticia, se nos entrecortan las palabras, nos 

quedamos mudos… 

Está demostrado que el hemisferio derecho se encarga de la percepción, la 

orientación espacial, la conducta emocional (facultad para expresar y captar 

emociones), la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, el 

reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. No debemos de olvidar el 

importante papel que juega la comunicación no verbal, gestos, posturas, miradas, 

apariencia personal, expresión facial… Gracias a este aspecto de la comunicación 

podemos intuir el estado de ánimo de una persona y poder saber, aunque nos diga por 

videollamada que está bien, que esto no es del todo cierto. 

Es también el hemisferio de las habilidades artísticas y musicales. Que también se 

está poniendo en práctica en este estado de alarma, confinamiento y desescalada; por 

ejemplo, músicos que se unen para hacer una canción. O personas mayores de una 

residencia bailando la canción “quédate en casa”.  

 El baile de los ancianos de la residencia de Cádiz para luchar contra el 

coronavirus 

El hemisferio derecho se asocia también a la memoria visual. Este piensa y recuerda 

en imágenes.  

Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio 

dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como 

si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen 

muy desarrollada la imaginación. 

https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-video-baile-ancianos-residencia-cadiz-para-luchar-contra-coronavirus-202003181643_video.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-video-baile-ancianos-residencia-cadiz-para-luchar-contra-coronavirus-202003181643_video.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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HEMISFERIO IZQUIERDO  

El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. 

En la mayoría de los adultos los centros del habla están situados en el lado izquierdo. 

No obstante, alrededor del 15% de los zurdos y un 2% de los que usan preferente la 

mano derecha, tienen centros del habla en ambas partes del cuerpo. 

Como hemos comentado, el hemisferio izquierdo está relacionado con la actividad 

verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la 

capacidad lingüística del hombre: el área de Broca (área de la expresión oral, la que 

produce el habla) y el área de Wernicke (área de la comprensión del lenguaje). 

El hemisferio izquierdo tiene otras funciones, como capacidad de análisis, capacidad 

de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, 

aprender información teórica, hacer deducciones... etc. 

Es el que se pondría en marcha para analizar una situación de emergencia, o para 

resolver todo lo relacionado con el fallecimiento de un familiar. 

Es el más intelectual, formal y convencional de los dos: se le da muy bien absorber y 

almacenar información teórica y numérica como nombres, definiciones o fechas. Por el 

contrario, tiende a controlar e inhibir los sentimientos. Es el encargado de la 

organización, el orden, la estructura y la planificación. Es muy obediente y disciplinado 

y se rige por medio de normas, reglas, protocolos, leyes y procedimientos 
estandarizados; y utiliza el miedo para protegernos y mantenernos a salvo de 

potenciales amenazas y peligros. 

Este hemisferio sería el que haría que nos quedásemos en casa y que cuando 

saliésemos a la calle usáramos mascarillas y guantes para protegernos de la amenaza 

y peligro del covid19. También sería el encargado de hacer una planificación semanal 

del menú de comidas y cenas, consistente en pensar qué comer y que sea un menú 

equilibrado, pensar y organizar la compra semanal con sus productos y cantidades… 

En la siguiente imagen podemos ver las funciones de las que se encargan los dos 

hemisferios cerebrales. 
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LOS LÓBULOS 

Los lóbulos cerebrales son divisiones físicas y funcionales de la corteza cerebral. Hay 

cuatro: 

 Lóbulo frontal: situado en la parte anterior del cerebro. 

 Lóbulo parietal: situado en las paredes laterales de la cabeza. 

 Lóbulo temporal: situado detrás de las sienes. 

 Lóbulo occipital: situado en la parte posterior del cerebro. 
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LÓBULO FRONTAL 

El lóbulo frontal es la región más grande y además la más compleja de todo el 

cerebro. Durante mucho tiempo se le consideró como un área "silenciosa" puesto que 

no recibe información directamente del exterior como sí les ocurre a otras zonas 

posteriores. Excepto el área motora, que se encarga de la transmisión de información 

motora a los órganos efectores, todas las demás regiones del lóbulo frontal se 

encargan de la compleja interacción de las diversas 

conexiones provenientes de otras zonas Un caso muy famoso 

sobre alteraciones frontales es el de Phineas Gage, el obrero 

de ferrocarril que sufrió un accidente de trabajo cuando 

manipulaba explosivos con una barra de metal. Después de 

una explosión esta barra le atravesó el cráneo, lacerando y 

destruyendo las regiones frontales hasta la órbita ocular izquierda. 

 

Lóbulo 
Temporal 

Lóbulo 
Frontal 

Lóbulo 
Parietal 

Lóbulo 
Occipital 
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Podéis ver la imagen buscando en Google: Trayectoria de la barra a través del cráneo, 

según Harlow 1968. 

Gage no murió. En principio parecía que había quedado completamente "normal". 

Pero, en verdad, comenzó a presentar problemas comportamentales y cognoscitivos 

que no tenía antes de la lesión. Previamente había sido una persona amable, 

trabajadora y responsable; pero, después del accidente, se volvió irresponsable y poco 

respetuoso. Estas alteraciones se han descrito dentro de lo que se conoce como el 

síndrome prefrontal comportamental u orbito frontal. 

SÍNDROME ORBITOFRONTAL 

El síndrome orbitofrontal (cambio de personalidad) se produciría por una lesión a 

cualquier nivel del circuito orbito frontal. 

Se asocia con desinhibición, conductas inapropiadas, irritabilidad, labilidad emocional, 

distraibilidad y dificultades para responder a señales sociales. 

Personas con lesiones en esta área serían personas para tener muy en cuenta 

durante el estado de confinamiento y de alarma; pues, por sus síntomas de 

desinhibición o conductas inapropiadas, podrían escaparse de casa y saltarse el 

confinamiento. O estar excesivamente irritables todo el día; y esto puede llevar a 

discusiones con el familiar con el que convive. También son personas que podrían 

saltarse las normas de distanciamiento social. 

Los pacientes generalmente presentan las siguientes características: 

 Conducta desinhibida: son conductas que resultan inapropiadas en su 
naturaleza o en el contexto social en el que se presentan o realizan. Presentan 

problemas en el control de los impulsos con incapacidad de inhibir respuestas 

incorrectas. Es posible que personas con una lesión en estas áreas tuviesen 

estallidos de agresividad sin motivo o atracones de comida durante el 

confinamiento, dado que no son capaces de controlar sus impulsos. 

 Síndrome de dependencia ambiental: incluye la tendencia a imitar al 
examinador tocando y utilizando todos los objetos que tienen a su alcance. 
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 "Sentido del humor": conocido clásicamente como “moria” (Damasio 1993). 
Hace alusión a que el paciente parece divertirse con lo que a nadie le hace gracia. 

Aunque también puede atribuirse a una incapacidad para "captar" el sentido de un 

chiste o de la ironía o el sarcasmo. Un ejemplo de una persona a la que le cuesta 

reconocer la ironía o el sarcasmo lo tenemos en Sheldon Lee Cooper, 

un personaje de ficción de la serie estadounidense The Big Bang Theory. Sheldon 

muestra aparente indiferencia emocional por los demás; así como se ciñe a una 

interpretación literal del lenguaje que le dificulta entender bromas, doble sentido, 

o sarcasmo; aun cuando él mismo en ocasiones pronuncia frases sarcásticas en 

las cuales aclara que "está siendo sarcástico".   

 Desorden de la auto-regulación: inhabilidad de regular las conductas de 
acuerdo con los requerimientos y objetivos internos. 

 

ALTERACIÓN DORSOLATERAL 

El síndrome dorso lateral o disejecutivo puede ser provocado por una lesión en 

cualquier región del circuito dorsolateral. Se produce una alteración cognitiva como 

resultado de un trastorno en las siguientes funciones: 

 Funciones ejecutivas: los déficits generalmente se presentan como dificultades 
en la iniciación de comportamientos apropiados, dificultades para poder inhibirlos 

y dificultades para terminar con aquellos comportamientos que son inapropiados. 

Una de las consecuencias de la lesión en estas áreas es la alteración de la 

capacidad de formular planes de acción. Por ejemplo, a una persona con una 

lesión en esta área y con esta función afectada, le costaría desarrollar la 

planificación de acciones a realizar tras el fallecimiento de un familiar; por ejemplo, 

realizar las gestiones pertinentes, como hacer una lista de personas a la que 

comunicar la noticia, ponerse en contacto con una empresa funeraria, condiciones 

del tanatorio y el sepelio… 

 Memoria de trabajo: Baddeley definió la memoria de trabajo como la retención 
temporal de un ítem de información para la solución de un problema o una 

operación mental. Se refiere a un sistema de almacenamiento transitorio y la 

manipulación de la información necesaria para la realización de tareas como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarcasmo
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aprendizaje, comprensión y razonamiento. Un ejemplo de memoria de trabajo lo 

tenemos en el subtest letras y números de la Escala de inteligencia WAISS.  

 Quienes padecen alteraciones de la memoria de trabajo tienen capacidad de 
almacenar información, pero dificultades en las estrategias necesarias para 

recuperarlo. La dificultad en el recuerdo puede ser debida también a un problema 

de los mecanismos de codificación de la información, causada por un déficit de 

atención, o de las funciones ejecutivas. 

 Regulación de las acciones/pistas externas: dificultades en tareas que suponen 

la solución de problemas; es preciso guiar o regular las acciones de acuerdo con 

los resultados obtenidos, con el fin de proseguir y rectificar o, en definitiva, 

modular la acción. Una de las funciones de la corteza dorsolateral es justamente 

la de permitir la integración y la valoración de estas ‘pistas’ externas que rigen 

nuestro comportamiento con el objetivo de conseguir una meta, o resolver un 

determinado problema. 

 Déficit en la programación motora: este trastorno se evidencia al realizar tareas 

motoras alternadas con las manos. Las personas con este déficit pueden 

presentar una disociación entre sus respuestas verbales y motoras, esto es, sabe 

que es lo que tienen que hacer, pero no lo puede realizar correctamente. 

 Reducción de la fluidez verbal y no verbal: dificultades para generar palabras y 
escasa fluidez a la hora de realizar dibujos espontáneamente, con dificultades 

para copiar figuras complejas. 

 Alteración del comportamiento: los pacientes con lesión en esta zona suelen 

parecer apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, con dificultades en 

la atención. En lesiones en el hemisferio izquierdo, la depresión es un síntoma 

frecuente. 

 Ordenación temporal de acontecimientos: dificultades para ordenar los 

acontecimientos en el tiempo, o seguir una secuencia, tanto verbal como motora. 

 Trastornos en la resolución de problemas y toma de decisiones: 
generalmente incluye dificultad en la valoración de riesgos, posibilidades y 

soluciones.  
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LOBULO TEMPORAL 

El lóbulo temporal constituye la segunda estructura más grande de la corteza 

cerebral (la primera, como ya hemos comentado, es el lóbulo frontal). En la corteza 

cerebral, en verdad, encontramos dos lóbulos temporales: uno que se ubica en el 

hemisferio derecho y otro en el hemisferio izquierdo. La cisura de Silvio es la 

estructura que divide estos dos lóbulos. 

El lóbulo temporal es el lóbulo que más conexiones establece con el sistema límbico, 

un sistema relacionado con las emociones, el placer y la memoria, entre otros. 

Al lóbulo temporal le corresponden las funciones auditivas, la comprensión del 
lenguaje, la memoria, aspectos emocionales de la conducta y la apreciación 
consciente del sentido del olfato. 

Respuestas emocionales: la amígdala, situada en lo profundo de los lóbulos 
temporales juega un papel muy importante en el procesamiento de la memoria de las 
respuestas emocionales. 

Nos vamos a detener en las funciones del complejo amigdalino, ya que es muy 
importante a la hora de la comprensión de las emociones o situaciones que se han 
podido vivir por el estado de confinamiento. 

Como se ha mencionado, la amígdala es una estructura compleja y vital para la 
supervivencia, participando y estando vinculada en gran cantidad de fenómenos 
psicológicos y fisiológicos. Veamos a continuación algunos de ellos: 

Integración de las emociones y las respuestas autónomas 

 La amígdala gestiona con gran precisión la emisión o inhibición de 
respuestas emocionales tanto a nivel consciente como inconsciente, siendo su 

función más estudiada y una de las más relevantes. Permite asociar a las 

experiencias que vivimos sensaciones de gratificación o aversión. Participa tanto 

en emociones positivas, como las reacciones de alegría o felicidad, como en otras 

emociones de carácter más adaptativo, como veremos en el siguiente punto. La 

amígdala es la estructura que estaría mediando cuando, por ejemplo, en una 
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videollamada una abuela ve por primera vez a su nieto nacido durante el estado 

de alarma. 

Gestión del miedo y reacción de lucha/huida 

 En este aspecto, una de las funciones principales de la amígdala, y el hecho de 
que sea pieza clave de la supervivencia, es la gestión del miedo. A un nivel 

filogenético, este núcleo ha permitido la supervivencia de nuestra especie, dado 

que es el que permite que podamos reaccionar tras percibir un estímulo 

potencialmente amenazador para la integridad física, estimulando o inhibiendo la 

respuesta de lucha/huida. Por ejemplo, cuando caminamos por el bosque, 

podemos encontrarnos con una serpiente.  

Este estímulo será procesado por el núcleo geniculado lateral del tálamo, el cual 

envía la información directamente a la amígdala (o indirectamente a través de la 

corteza visual). Así, la amígdala es la encargada de poner en funcionamiento los 

mecanismos que alteran el ritmo cardiaco, la presión sanguínea y la actividad 

músculo-esquelética del sujeto, para posibilitar una respuesta de defensa 

adecuada. 

Las emociones tienen que ver pues con la supervivencia del organismo. De 

hecho, las lesiones en la amígdala pueden provocar reacciones extremadamente 

agresivas y la pérdida del miedo, con todas las repercusiones que la ausencia de 

este sentimiento puede suponer. 

Es importante tener en cuenta, si vivimos con un familiar lesionado en estas 

zonas, que puedan tener explosiones agresivas o de ira, y más cuando se está 

encerrado en casa y pueden crecer las sensaciones de ansiedad, estrés, 

irritabilidad… que podrían propiciar reacciones agresivas. 

Aprendizaje emocional 

 El aprendizaje asociativo y condicionado también resulta influido en gran 
medida por la actuación de la amígdala. Esta estructura permite la elección de 

estrategias para aplicar ante la presencia de estímulos, así como también detectar 

situaciones en que dichas estrategias son aplicables. Esto es debido a la 
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vinculación entre emoción y cognición, así como en el mantenimiento de la 

motivación al vincular los propios objetivos a sentimientos concretos. 

Memoria 

 Además de al proceso de aprendizaje, la amígdala también afecta a la 

estructuración de recuerdos. Esto es debido a la asociación de recuerdos con 

estados emocionales, que permiten una mayor conexión y fijación del material a 

recordar, permitiendo su consolidación. De hecho, incluso cuando el hipocampo 

falla y no permite almacenar ciertos recuerdos, la amígdala permite que se 

preserve un cierto recuerdo emocional de una situación, por lo cual es posible, por 

ejemplo, que se tenga mucho miedo a los perros (memoria emocional) sin 

recordar por qué ocurrió esto (debido al estrés que se sufrió en un evento 

traumático con un perro, ese recuerdo "narrativo" de lo que ocurrió no se ha 

conservado). O, por ejemplo, cuando olemos una determina colonia y nos 

acordamos de nuestra hermana, o al oler una comida, nos acordamos de la 

comida de nuestro padre al que hace tiempo que no vemos. 

Regulación de la conducta sexual 

 La conducta sexual también se ve influida por la actuación de la amígdala. 

Además de permitir la asociación de los diferentes estímulos con el placer; la 

vinculación emocional entre individuos y su asociación con el mantenimiento de 

relaciones íntimas son debidas, entre otras estructuras, al complejo amigdalino. 

Agresividad 

 La amígdala también se encuentra vinculada a la agresividad. Los estudios 

realizados hasta el momento indican que un mal funcionamiento de ésta puede 

provocar la pérdida de reacciones de agresividad y autodefensa, mientras que 

una hiperestimulación del complejo amigdalino provoca reacciones 

extremadamente agresivas y violentas. Por ejemplo, una persona con una 

hiperestimulación del complejo amigdalino puede montar en cólera al ir a comprar 

al supermercado y ver que no encuentra los objetos que él considera de primera 

necesidad, como harina o leche… y tener una reacción agresiva. 
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Respuesta de saciación 

 Otro de los aspectos en que la amígdala tiene cierta influencia es en el control de 
la ingesta, contribuyendo en gran medida al mantenimiento de la homeostasis 

corporal a través de su influencia en la percepción de la saciación. 

Lesiones en el lóbulo temporal 

 Lesión unilateral izquierda de lóbulo temporal  

Los pacientes padecen ataques paroxísticos de impasibilidad (ausencias), conductas 

sin propósito (automatismos), alucinaciones olfativas, auditivas y del complejo visual, 

trastornos del estado de ánimo y la memoria (déjà vu).  Habitualmente el daño en esta 

zona dará lugar a la aparición de Afasia de Wernicke, donde el lenguaje es fluido; pero 

contiene errores (parafasias), volviéndose en ocasiones incomprensible. No hay 

repetición y la comprensión está muy deteriorada. 

 Lesiones en la circunvolución temporal superior bilateral 

Si se lesiona esta zona, pueden ocurrir dos cosas: que sea bilateral o que sea 

unilateral (ya sea en el hemisferio izquierdo o derecho). Así, en el caso de que la 

lesión sea bilateral, se produce una sordera cortical; esto es una pérdida de la 

capacidad auditiva en los dos oídos. En cambio, si la lesión es unilateral, se produce 

hemiacusia; esta sordera implica una pérdida auditiva sólo en uno de los oídos. 

 Amígadala, huncus e hipocampo bilateral  

Si se lesionan de forma bilateral estas tres zonas del lóbulo temporal, que se 

encuentran conjuntas, aparece el denominado “Sindrome de Klüver-Bucy” Este 

síndrome presenta los siguientes síntomas: hiperoralidad (hablar sin parar), 

hipersexualidad, una conducta pasiva e indiferente, temeridad, dificultades en la 

atención sostenida e hipermetamorfosis (que es la tendencia impulsiva a tocar 

objetos).   

 Área posterolateral superior  
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Si se lesiona esa zona, sea del hemisferio que sea, aparecen paracusias (que consiste 

en oír mejor en ambientes ruidosos) e ilusiones auditivas, así como alucinaciones 

auditivas elementales (de sonidos sencillos, como un pitido). 

 Hemisferio izquierdo 

Si se lesiona el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal, aparecen los siguientes 

trastornos: afasia de Wernicke (donde el síntoma principal es una dificultad o 

imposibilidad para comprender), trastorno de la memoria verbal (amnesia anterógrada; 

esto es, incapacidad para registrar nuevos recuerdos) y alucinaciones auditivas 

complejas (por ejemplo, voces que hablan entre ellas, voces que se dirigen a uno 

mismo, etc.). 

 Hemisferio derecho 

Si la lesión se produce en el hemisferio derecho, aparecen los siguientes síntomas: 

trastorno de la memoria no verbal, agnosia visual, desorientación espacial y dificultad 

para discriminar colores. 

LÓBULO PARIETAL 

El lóbulo parietal, situado bajo el hueso craneal que le da nombre y entre el lóbulo 

frontal y el occipital, es una de las estructuras cerebrales más importantes tanto por su 

tamaño como por los procesos en los que participa. 

El lóbulo parietal cumple funciones de integración y procesamiento de la información 

sensorial multimodal y está implicado en la noción consciente del esquema corporal, 

orientación y habilidades espaciales. 

La función principal del lóbulo parietal es la interpretación de la posición del cuerpo de 

acuerdo con los otros objetos de sus alrededores.  

Las funciones son diferentes para el lóbulo parietal derecho e izquierdo. La función del 

lóbulo parietal derecho incluye la interpretación de la información espacial y la 

regulación de la personalidad. La función del lóbulo parietal izquierdo incluye la 

capacidad de entender los números, la manipulación de diferentes objetos y realizar 

tareas de escritura. 
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Lesiones en el lóbulo parietal 

Como ocurre muchas veces en psicobiología, las lesiones de parte de una estructura 

cerebral nos hablan acerca de las funciones que realiza esta. En el caso del lóbulo 

parietal, estas lesiones hablan acerca de la multiplicidad de tareas que realizan los 

grupos de neuronas de esta parte del cerebro. De haber daño, aparecerán crisis 

sensitivas en las cuales se producen alteración y/o disminución de la sensibilidad en el 

lado contralateral. Puede aparecer una distorsión del esquema corporal, dificultando la 

localización de partes de este (autotopagnosia) e incapacidad para identificar los 

dedos de la propia mano (agnosia digital). Con frecuencia habrá pérdida del campo 

visual inferior. Las personas con daño en esta área muestran graves problemas para 

nombrar objetos (anomia), incapacidad para llevar a cabo operaciones matemáticas 

(acalculia), alexia y agrafia. 

 Lesión en el lóbulo parietal izquierdo 

Una lesión en el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo puede ocasionar la aparición 

del Síndrome de Gerstmann, que incluye síntomas como la acalculia (incapacidad 

adquirida a la hora de realizar cálculos), la confusión de la izquierda y la derecha y la 

dificultad a la hora de escribir (agrafia). 

 Lesión en el lóbulo parietal derecho 

Estando en buen estado de salud el resto del encéfalo, una lesión en el lóbulo parietal 

derecho puede producir heminegligencia, es decir, incapacidad para prestar atención 

a los estímulos presentes en el lado izquierdo del cuerpo, a la vez que la persona no 

se da cuenta de este problema (un fenómeno conocido como anosognosia).  

Las personas con heminegligencia descuidan totalmente una de las mitades de su 

cuerpo, lo cual significa que no la lavan, la visten o la peinan; y, del mismo modo, 

actuarán como si estuviesen ignorando todo aquello que ocurre en uno de los lados de 

su cuerpo. 
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 Lesión en los dos lóbulos parietales 

Cuando los lóbulos parietales del hemisferio izquierdo y el derecho quedan lesionados, 

puede aparecer el Síndrome de Balint. Este es un desorden neurológico grave que 

afecta sobre todo a la percepción y a la capacidad psicomotriz. 

Entre sus síntomas se encuentra la incapacidad de percibir las imágenes como un 

todo; es decir, se ven elementos separados, pero no saben ni a qué distancia están de 

uno mismo o entre sí, ni la posición que ocupan. Del mismo modo, aparecen 

dificultades en la coordinación de los movimientos de los ojos (ataxia óptica). 

 

LÓBULO OCCIPITAL 

El lóbulo occipital está situado detrás del lóbulo parietal en la parte superior de la 

membrana que ayuda en la separación del cerebelo. Es el más pequeño de todos los 

lóbulos del cerebro. No tienen fronteras claras y la función primaria del lóbulo occipital 

es la visión. El lóbulo occipital está dividido en dos lóbulos, el lóbulo occipital derecho y 

el lóbulo occipital izquierdo.  

Funciones del lóbulo occipital 

Como ya hemos comentado anteriormente, el lóbulo occipital es el responsable de la 

percepción e interpretación visual. El lóbulo occipital nos ayuda a ver y a identificar los 

diferentes objetos que vemos. También nos ayuda a diferenciar y comprender 

diferentes colores. Tan pronto como nace un bebe, el lóbulo occipital empezaría a 

funcionar. Los estímulos visuales que recibe el ojo del bebe recién nacido se envían a 

través del lóbulo occipital, que ayuda al bebe a interpretar lo que está viendo. Según 

los niños van creciendo, su visón se vuelve más aguda y las capacidades de 

comprender diversas imágenes también crece. 

La función del lóbulo occipital no se limita sólo al reconocimiento visual. Sus funciones 

incluyen también la capacidad de comprender y diferenciar diferentes formas. Si el 
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cerebro no procesa las distintas formas que vemos, no seríamos capaces de entender 

la geometría de las mismas. 

 

Lesiones en el lóbulo occipital 

Una agnosia visual es pura cuando se limita sólo al canal sensorial de la visión; 

aunque a veces se asocia a una agnosia táctil o auditiva. Además, las agnosias 

visuales pueden afectar a los objetos, a las imágenes, a los colores o a las fisonomías; 

y esos déficits a menudo se presentan asociados. Excepcionalmente, pueden afectar a 

un hemicampo visual, y se habla entonces de hemiagnosia. 

Tipos de agnosia visual: 

 Agnosia visual aperceptiva: al fallar la construcción del percepto, la persona no 

es capaz de identificar la forma de los objetos, de modo que no puede reconocer 

las diferencias entre objetos similares, copiar su dibujo, ni reconstruir mentalmente 

formas. 

 Agnosia visual asociativa: la persona percibe correctamente las formas, pero no 

puede interpretarlas. Es capaz de emparejar figuras semejantes y de copiar 

su dibujo, pero no puede relacionar una forma con un objeto (por ejemplo, 

relacionar un rectángulo con un libro, o un guante con una mano). 

Test de Poppelreuter (figuras 

superpuestas) utilizado en la 

evaluación de la agnosia visual. Las 

personas con agnosia aperceptiva 

no podrán identificar las diferentes 

figuras (por ejemplo, coloreándolas o 

perfilándolas). Las personas con 

agnosia asociativa podrán identificar 

correctamente las distintas figuras sin 
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reconocer de qué objetos se trata. 

 Agnosia visual a objetos: Es la incapacidad para reconocer objetos familiares 

presentados visualmente. 

 Agnosia simultánea o simultagnosia (Síndrome de Balint): Es la incapacidad 

para apreciar a la vez más de un aspecto de la configuración del estímulo visual. 

Pueden identificarse aspectos aislados, pero no en su conjunto. El lóbulo occipital 

derecho sería el responsable más directo. 

 Agnosia cromática o cromatognosia: es la incapacidad de reconocer los 

colores, tanto para identificar, clasificar y ordenar los colores más relacionada con 

lesiones occipitales derechas.  

 

 Agnosia de rostros o prosopagnosia: es la incapacidad de reconocer rostros 

familiares, de amigos e incluso su propio rostro frente al espejo. Normalmente va 

acompañada de agnosia simultánea o cromática. Se produce normalmente por 

lesiones bilaterales de los lóbulos occipitales. 

https://www.20minutos.es/noticia/2975808/0/brad-pitt-enfermedad-prosopagnosia/ 

 

 Ceguera cortical: es la ceguera producida por un infarto occipital bilateral. Se 

trata de una ceguera "verdadera" o importante, que puede dejar una vaga 

percepción de la luz o del movimiento. No se acompaña de ninguna anomalía del 

fondo de ojo y los reflejos fotomotores están conservados, mientras que el reflejo 

del parpadeo a la amenaza está abolido; la capacidad de evocar imágenes 

visuales puede desaparecer; pero cuando persiste, los colores están ausentes 

https://www.20minutos.es/noticia/2975808/0/brad-pitt-enfermedad-prosopagnosia/
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como en los sueños. Esta ceguera se acompaña frecuentemente de anosognosia 

(Síndrome de Anton): el enfermo rechaza admitir que es ciego, incluso si se 

golpea con obstáculos mientras camina. 

 Alexia agnósica o ceguera pura de las palabras: es la incapacidad para 

reconocer las palabras sin que exista afasia ni agrafia. La información que llega al 

lóbulo occipital derecho no puede enviarse al lóbulo occipital izquierdo como 

consecuencia de una lesión del cuerpo calloso. 

 

 

 

En la siguiente ilustración se puede ver los lóbulos cerebrales y sus funciones: 
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Para finalizar mencionar que es importante no olvidar la interacción funcional de 
lóbulos-hemisferios, ya que lo habitual en la práctica clínica no es encontrarse 

síndromes puros, sino variabilidad inter e intralesiones e inter e intrapacientes. 

2. Estresores y envejecimiento 
 

La presencia de eventos que nos puedan generar estrés forma parte de la vida diaria, 

aunque su presencia provoca cambios vitales a lo largo de nuestra vida (Hawkley y 

Cacioppo, 2004). El estrés provoca un debilitamiento del sistema inmune, que en 

personas mayores puede sumarse al propio declive de este sistema con el aumento 

de la edad (Castle, 2000). Un sistema inmunológico debilitado hace más probable que 

la persona enferme, que la recuperación sea más lenta o difícil, incluso se relaciona 

con una mayor probabilidad de mortalidad. Por todo ello, es fundamental abordar este 

aspecto de forma preventiva y terapéutica ante la situación de pandemia y de 

emergencia sanitaria en la que nos encontramos.  
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El virus COVID-19 no afecta por igual a todas las personas, de manera que algunos 

grupos se han considerado más vulnerables al mismo. Uno de estos colectivos son las 

personas mayores. Existen diversas razones que explican esta circunstancia, una de 

ellas podría estar relacionada con el propio sistema inmune, antes mencionado, de 

manera que si éste está debitado puede incrementar el riesgo de infección en 

mayores. Pero, además, teniendo en cuenta que la situación actual es considerada 

como un estresor incontrolable, éste podría provocar la disminución de la eficiencia del 

funcionamiento del sistema inmune haciendo que más probable la presencia del virus 

en personas mayores. 

Pero ¿qué se considera estresor? Los estresores son acontecimientos importantes 

cuya presencia requiere una adaptación significativa por parte del individuo. Y las 

enfermedades infecciosas, al igual que los estresores vitales, desafían la forma en la 

que se afrontan las situaciones, independientemente de que se experimentan directa o 

indirectamente, pueden hacer que la persona se sienta incómoda, con miedo y 

ansiosa, no sólo por ella misma o por sus seres queridos, sino también por todos 

aquellos a los que puede afectar. Además, pueden favorecer la aparición de recuerdos 

sobre otras situaciones traumáticas o difíciles vividas por la persona. Por ejemplo, 

hemos oído en televisión como algunas personas asocian la situación que estamos 

viviendo a una guerra. Puede que una persona mayor al oír esos mensajes comience 

a recordar ese momento histórico y que aparezcan pensamientos y emociones que se 

unan a las que ya están presentes por el virus en sí y que eso produzca una alteración 

mayor.  

A continuación, se muestra un ejemplo de un titular publicado en medios de 

comunicación: 

 La COVID-19, una guerra biológica 

 

El COVID-19 ha provocado, por sus características, que las personas se sientan 

amenazadas y desafiadas a nivel mundial. Se trata de una crisis no sólo sanitaria, sino 

también humana que no tiene precedente en la historia reciente. Por lo tanto, es muy 

importante recordar y ser consciente de que ante esta situación lo normal es que se 

produzca una alteración o cambio del estado emocional habitual y que el estrés 

aparezca. Es decir, el estrés en sí mismo no tiene por qué ser malo. A niveles bajos 

https://www.diariodealmeria.es/opinion/tribuna/COVID-19-guerra-biologica_0_1455454528.html


 
Atención psicológica a las personas mayores por Covid-19 

M1. Conocer el impacto del Covid-19 en las personas mayores 
 

26 
 

prepara al organismo para enfrentar el día a día, proporciona energía, motiva 

permitiendo que se centre la atención y que se cumpla con las tareas que se tienen 

que realizar. Pero a niveles elevados o mantenido durante mucho tiempo puede ser 

muy problemático.  

Volviendo a la situación actual, el coronavirus es un nuevo estresor, bastante 

desconocido todavía, ante el cual es natural y efectiva la presencia de ansiedad, 

especialmente ante estos casos de pandemia. Es decir, ese nivel de ansiedad que 

genera, provoca que las personas lleven a cabo las medidas de prevención contra el 

contagio. No obstante, hay que diferenciar entre la respuesta de estrés útil de la 

exagerada. Por un lado, experimentar ansiedad ante el coronavirus hace que se 

activen, como se ha comentado antes, comportamientos que promueven la seguridad, 

como la distancia física. Puede que esas medidas no gusten, pero se ha demostrado 

como la respuesta natural del estrés ante el miedo motiva para permanecer a salvo de 

amenazas y peligros. En este sentido pueden ayudar a clarificar bien los valores, 

poniendo el foco en lo que realmente es importante en la vida de cada uno, haciendo 

los cambios necesarios (por ejemplo, haciendo ejercicio, comiendo de forma 

saludable, durmiendo bien) y promoviendo las relaciones significativas con los otros.  

La respuesta a esta crisis no es homogénea en la población, incluyendo a las 

personas mayores, sino que depende de muchísimas circunstancias: presencia de 

enfermedades previas físicas y/o psicológicas, la edad de la persona, el nivel de 

exposición que tiene ante la situación de riesgo, el estilo cognitivo y emocional, así 

como el lugar de residencia, el apoyo social o la percepción de control que tiene de la 

situación. Por tanto, la respuesta depende de nuestra biología, pero también de 

nuestra biografía, de lo que nos hace diferentes a nivel intraindividual e interindividual. 

De manera que una pregunta a la que deberíamos dar respuesta es ¿Qué personas 

podrían responder de una manera más exagerada al estrés provocado por el virus? 

 

3. A nivel físico: dependencia 

Aunque el virus puede afectar a todos los grupos de edad, los datos indican que las 

personas mayores están en mayor riesgo, no solo en lo que respecta al contagio, sino 

a la respuesta al mismo y a sus consecuencias a corto, medio y largo plazo, pudiendo 

provocar neumonía, problemas respiratorios, así como otros problemas de salud, 
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aumentando el riesgo de mal pronóstico e incrementando incluso el riesgo de 

mortalidad, especialmente en los más mayores y que además tengan patología previa.  

La distancia física y el confinamiento involuntario que ha traído consigo esta situación 

ha provocado que se pase más tiempo en casa, representando un desafío fisiológico 

con significativos riesgos para la salud al incrementar el sedentarismo y disminuir la 

actividad física. Esto en el caso de personas mayores puede afectar a la capacidad 

cardiorrespiratoria, la fuerza o la masa muscular. En un estudio reciente de Esain y 

colaboradores (2019) se muestra como tres meses sin hacer ejercicio físico pueden 

provocar no sólo un declive en el funcionamiento físico, sino también a nivel de salud 

mental y de calidad de vida en personas mayores activas físicamente. De manera que, 

en aquellos que son sedentarios o que tienen problemas de salud estas 

consecuencias pueden ser mucho más graves, tanto en frecuencia como en 

intensidad.   

En circunstancias normales los hábitos saludables han demostrado su importancia 

para mantener a las personas sanas y, en circunstancias como la actual, estos hábitos 

son imprescindibles para mantener y favorecer tanto la salud física como la mental. 

Entre los hábitos saludables se incluye la alimentación equilibrada, un buen patrón de 

sueño, hacer actividad física y evitar hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol.  

Por tanto, es evidente que la realización de actividad física es fundamental para 

mejorar la salud, especialmente en la situación actual que ha provocado un aumento 

del tiempo en casa. No obstante, es necesario ser cuidadoso a la hora de iniciar la 

realización de actividad física, especialmente, si hace tiempo que la persona mayor no 

hace ejercicio, para evitar que puedan aparecer lesiones, tal y como indican algunas 

noticias como esta: 

 Cuidado con el 'síndrome del pasillo' y otras lesiones por hacer deporte en casa 

Para evitar que se produzcan estas situaciones es fundamental planificar cómo, qué, 

cuándo y cuánto. Y, ¿cómo hacerlo? Antes de nada, es fundamental encontrar alguna 

actividad física que le guste, elemento fundamental para que el ejercicio físico se 

convierta en un hábito. 

En primer lugar, habrá que establecer tanto el punto de partida como la meta, pero 

también la submetas. El progreso y el aprendizaje siguen el mismo proceso, 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/27/5ea59deefc6c837f618b4665.html
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independientemente del ámbito al que se aplique. Si uno quiere correr una maratón, 

no se levanta un día por la mañana y se dice a sí mismo “Hoy voy a correr 42 km” y 

directamente se va a la calle a cumplir con la tarea, especialmente si no ha entrenado 

previamente para ello. Lo más adecuado es dividir la meta final en esas subetapas. 

Las primeras subetapas pueden ser más pequeñas en cuanto a tiempo y esfuerzo, con 

el objetivo de que la persona las consiga y eso le refuerce y le motive para seguir 

adelante. En segundo lugar, a medida que va alcanzando los objetivos, éstos se 

pueden ir haciendo más complejos para que la tarea siga siendo un reto y un desafío 

para la persona. Si lo consigue sin esforzarse, puede disminuir la motivación.  

En tercer lugar, conseguir la submeta en sí, ya es un refuerzo para la persona, aunque 

sobre todo al principio, puede que sea necesario hablar con él o ella de posibles 

reforzadores para que los use cuando cumpla con la tarea encomendada. Pueden 

comenzar siendo externos para poco a poco convertirse en refuerzos internos. 

Además, puede que, en algún momento, debido a diferentes circunstancias, la 

motivación baje y pueda poner en riesgo el beneficio alcanzado, por ello es 

fundamental encontrarle el propósito, el sentido a la actividad física, para que adquiera 

la etiqueta de “valor”. Si se considera algo valioso, se convierte en una prioridad, se 

sigue adelante a pesar de que suponga un esfuerzo en tiempo y energía. 

El ejercicio regular durante al menos 15-20 minutos al día es realmente importante. 

Pero no siempre uno se encuentra motivado para realizar actividad física, sobre todo si 

tiene que ser en casa y estando solo. Una buena manera de garantizar su realización 

es conseguir un “compañero virtual de ejercicio”, es decir, quedar virtualmente con 

alguien para realizar ese ejercicio. 

 

4. A nivel psicológico: estado de ánimo, miedo, demencia 

EMOCIONES 

Todas las personas experimentan emociones, las cuales son parte fundamental del 

ser humano y esenciales para la supervivencia. Las emociones en sí mismas no son ni 

buenas ni malas, realmente son todas necesarias y tienen un propósito. La cuestión es 

si se presentan de forma adaptativas o no y, por supuesto, son muchas las variables 

que pueden influir, incluyendo los eventos y acontecimientos a los que nos tenemos 
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que enfrentar. La situación actual, por las características que tiene, puede fomentar la 

presencia de emociones negativas como irritabilidad, impaciencia, nerviosismo y, por 

lo tanto, es importante percibirlas como comprensibles y normales. 

El ser humano está diseñado para experimentar todo tipo de emociones, algunas más 

agradables y placenteras y otras menos placenteras, incómodas, dolorosas. A la 

mayoría de las personas no les gusta sentirse incómodo, molesto. Esta sensación 

puede surgir por diferentes motivos: tener calor o frío, estar cansado, sentir dolor, 

hambre, entre otras. Esto genera malestar emocional que, aunque puede que no 

guste, forma parte de la vida.  

No obstante, existe una clara diferencia entre que no gusten las emociones 

desagradables, pero se acepte que son una parte inevitable de la vida o que 

experimentarlas sea percibido como algo insoportable, de lo que la persona necesita 

deshacerse. Ejemplos de esta perspectiva serían “no puedo hacerle frente a esto”, “no 

lo puedo soportar”, “no lo puedo aguantar”. Querer deshacerse de ellas 

inmediatamente puede indicar la presencia de la intolerancia al malestar emocional 

que puede generar problemas adicionales, interferir en la vida cotidiana y empeorar 

ese malestar emocional.  

Teniendo esto en cuenta es muy importante detectar si una persona percibe que no 

tiene capacidad para afrontar experiencias molestas, negativas, aversivas. A esto le 

acompañará, como se ha señalado, la presencia de una necesidad desesperada de 

escapar de esas emociones que duelen, que hacen sufrir. En ocasiones las 

dificultades para tolerar el malestar están muy relacionadas con el miedo a 

experimentar emociones negativas. Con frecuencia la intolerancia al malestar se 

centra en experiencias emocionales de elevada intensidad, es decir, cuando la 

emoción es fuerte, poderosa (por ejemplo, un intenso miedo al contagio). 

Sin embargo, también puede ocurrir con emociones de baja intensidad (por ejemplo, 

ponerse nervioso ante un chequeo médico o tristeza al recordar una ruptura del 

pasado). Es decir, no es la intensidad de la emoción en sí, sino el miedo que le da, lo 

doloroso que es, lo insoportable que parece y lo mucho que quiere que desaparezca, 

lo que determina la intolerancia al malestar. Pueden incluirse diversas emociones ante 

las cuales las personas experimenten esa intolerancia, de ahí la importancia de su 

detección en cada caso concreto. Por ello, es fundamental conocer específicamente 
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en cada caso cuáles son las que activan la intolerancia al malestar, pudiendo ser más 

de una. 

 Aumenta el consumo de alcohol en un 85% durante el confinamiento 

Puede que a corto plazo las estrategias utilizadas para escapar de las emociones 

hayan aliviado el malestar de la persona con lo que se refuerce su uso, pero a largo 

plazo, el efecto es negativo y no ayuda a sentirse mejor, sino todo lo contrario. 

Independientemente de cómo surja la intolerancia al malestar, lo cierto es que las 

personas lo mantienen debido a los pensamientos que surgen relacionados con las 

emociones negativas, por ejemplo, que esas emociones son malas, insoportables, 

inaceptables o que conducen a consecuencias desastrosas. Estas creencias hacen 

que cualquier emoción negativa que podría ser experimentada se convierta en una 

experiencia emocional altamente desagradable. 

Para conocer las creencias asociadas a la intolerancia al malestar es necesario que la 

persona mayor reflexione acerca del significado que tiene para él o ella sentir 

emociones desagradables, o qué cree que pasaría si se permitiera sentir ese malestar, 

o qué debe hacer cuando siente ese malestar emocional. 

Una situación con las características de la actual requiere que la persona sea 

consciente de que todo, incluida su salud mental está en continuo cambio.  

También se puede detectar que alguien presenta esa intolerancia al malestar a 
través de sus acciones, ya que suelen ser personas que toman medidas 

desesperadas, urgentes, no pensadas para escapar de lo que están sintiendo. Y lo 

pueden hacer de diferentes maneras: 

 Evitación: el miedo pone en alerta al individuo indicándole que está en peligro su 

supervivencia. Existen diferentes expresiones de la evitación. Una de ellas es la 

evitación situacional. Hace referencia a cuando se evita una situación, lugar, 

persona o actividad que sabe que va a generarle emociones molestas. Por 

ejemplo, podría evitar a un familiar que continuamente habla del virus, evitar salir 

a la calle por miedo al contagio, evitar poner la tele para no escuchar noticias 

nuevas, no seguir las recomendaciones sanitarias relacionadas con la distancia 

física o el lavado de manos porque haciéndolo tendría que reconocer la gravedad 

https://www.antena3.com/noticias/economia/aumenta-consumo-alcohol-confinamiento-coronavirus_202004235ea1793964242d00016b43e7.html
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de la situación. Otro método consiste en aliviar las emociones negativas a través 

de la búsqueda o comprobación de información que reasegure lo que uno piensa. 

A corto plazo puede funcionar, pero es una tarea que es necesario realizar con 

frecuencia para mantener el alivio. Consistiría, por ejemplo, en hacerse 

autochequeos continuos para comprobar que no están presentes síntomas del 

virus, lavado excesivo de las manos, preguntar dudas continuamente a seres 

queridos o profesionales para calmar las emociones. 

 

 Otro método consiste en la distracción y supresión que implica deshacerse de 
la emoción (p.ej., usando palabras como “para”, realizando actividades que 

ayuden a la distracción física o psicológica, jugando o comprando por Internet) en 

lugar de conectar con ella y sentir lo que es necesario sentir. El inconveniente de 

la distracción es que no se puede mantener alejada por mucho tiempo a la 

emoción y que al final volverá, como vuelve algo que tiras en el mar, con el 

movimiento de las olas. Es especialmente problemática si las actividades que se 

están evitando tienen que hacerse en un momento concreto, o influyen 

negativamente en la relación con los otros. La distracción y supresión es un 

trabajo que requiere mucho esfuerzo por parte del individuo y es muy cansado. 

Realmente la distracción, a diferencia de la evitación consiste en aplazar las 

preocupaciones hasta otro momento en el que podamos abordarlas de manera 

eficaz. 

 
 Evadirse. Muchas personas se implican en acciones con el objetivo de dejar de 

sentirse como se sienten, de evadirse, por ejemplo, con el abuso de alcohol y 

drogas, atracones de comida, dormir en exceso, uso de medicación para dormir. 

 
 Puede surgir la ira. Generalmente se manifiesta como emoción secundaria, tras 

experimentar ansiedad o tristeza o miedo incluso. Se manifiesta culpando a 

ciertos grupos de la pandemia, explosiones de ira con los más allegados o hacia 

aquellos que no cumplen con las recomendaciones. 

 

 Trump culpa a la OMS de la pandemia del coronavirus y congela la aportación de 

EEUU 

https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/15/trump-culpa-al-oms-de-la-pandemia-del-coronavirus-y-congela-la-aportacion-de-eeuu/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/15/trump-culpa-al-oms-de-la-pandemia-del-coronavirus-y-congela-la-aportacion-de-eeuu/
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Además, si un familiar enferma hay personas que experimentan culpa porque 

comienzan a pensar que a lo mejor ellos están asintomáticos o que todavía no han 

desarrollado el virus y han podido contagiar a un ser querido. O en casos de 

fallecimiento de un familiar del que no se han podido despedir. 

Paranoia. Una preocupación excesiva y obsesiva sobre la procedencia del virus, qué 

lo ha causado, cómo se extiende, por qué se han puesto estas medidas, por qué hay 

comunidades que van pasando de fase y otras no, por qué hay medidas diferentes 

para diferentes tipos de personas. Todo ello puede bloquear la vida cotidiana de la 

persona y afectarle negativamente. 

Ansiedad. Además de las preocupaciones por el virus, se pueden añadir otras que 

aumenten la ansiedad, como la preocupación por los seres queridos, por el futuro, etc. 

Esto es normal, pero un nivel de ansiedad extremo no ayuda por lo que es una 

prioridad encontrar maneras de manejar esa ansiedad. 

En estos momentos de incertidumbre global, es normal experimentar un amplio rango 

de emociones. Aceptar los sentimientos y emociones es un paso fundamental para el 

desarrollo de la resiliencia. Simplemente, el hecho de ponerle nombre a las emociones 

hace que mejore el estado de ánimo. Pero para ello es necesario parar un momento y 

prestar atención al cuerpo, a qué se está sintiendo. 

Aceptar implica aceptar la situación actual sin un intenso deseo de cambiar, es dejar 

de luchar contra la realidad, aceptar que en la vida hay situaciones incontrolables e 

impredecibles. Intentar controlar aquello que no depende de nosotros hace que surjan 

emociones negativas como la frustración, la tristeza, el enfado o la ira. Pero eso no 

significa que no se pueda hacer nada y esconder la cabeza como el avestruz. No es 

continuar con la rutina diaria como si nada hubiese cambiado. Aceptar algo (o no) es 

una estrategia de afrontamiento que depende de cada uno; y no significa lo mismo que 

resignarse, aunque en ocasiones se utilicen ambos conceptos como sinónimos. La 

aceptación promueve la acción, permitiendo adaptarse a la situación actual, pero 

comprometiéndose con lo que tiene valor para cada uno y con aquello que sí podemos 

hacer. Muchas de las rutinas habituales han cambiado de forma sustancial. Esto debe 

reconocerse para ver emitir una respuesta acorde. Por su parte, la resignación 

paraliza, bloquea, impide la acción, aumentando la frecuencia e intensidad de las 

emociones negativas. La vida vale la pena vivirla, aunque eventos dolorosos estén 

presentes.  
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En este sentido, la plegaria de la serenidad puede ser muy útil para aplicar la 

aceptación “Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo 

cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para 

entender la diferencia”. 

5. A nivel social: soledad y duelo 

SOLEDAD 

Aunque ya se ha comentado, la situación de emergencia sanitaria en la que se 

encuentra el mundo no tiene precedentes y ha generado un cambio drástico en el 

estilo de vida, en los hábitos. Esto incluye el confinamiento obligado y no deseado, 

medida enfocada a proteger, especialmente a los más mayores. Es cierto que este 

aislamiento social ha tenido un resultado positivo, al contener la expansión del virus, 

pero lo cierto es que es un arma de doble filo. De manera que, aunque tiene 

consecuencias positivas para la pandemia en sí, las consecuencias de este fenómeno 

sobre las personas mayores son negativas. Aunque, puede que los primeros días, 

para algunos, hayan sido relajantes y agradables, a medida que han ido pasando se 

incrementa la posibilidad de la aparición de emociones negativas y también a 

sentimientos de soledad. A nadie le gusta sentirse sólo especialmente si se tiene que 

enfrentar a una situación que genera miedo e incertidumbre.  

El ser humano es, por naturaleza, un ser social que necesita mantener el contacto 

con otros para ahuyentar la soledad y la ansiedad, así como para mantener el 

bienestar. Este momento histórico ha provocado una distancia física obligada, 

probablemente dolorosa, que puede hacer que la persona comience a sentirse sola, 

eche de menos ver a alguien, conversar, abrazar, pasar tiempo con los amigos. Y, lo 

más importante, puede aparecer en personas que viven solas pero ese sentimiento 

de soledad también puede estar presente en personas que estén compartiendo 

vivienda con alguien más. 

La soledad no es sinónimo de estar solo, alguien se puede sentir solo, aunque esté 

rodeado de sus seres queridos. Las personas que están solas pueden experimentarlo 

como algo negativo, pero también como algo positivo.  
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La soledad no deseada tiene un impacto negativo sobre la salud y puede agravar los 

síntomas de enfermedades preexistentes, de ahí la importancia de ser proactivos en 

esta situación, realizando acciones que permitan disminuirla. 

Las personas pueden experimentar soledad por diferentes razones:  

 Cambios vitales. A lo largo de la vida se producen pérdidas que pueden influir en 

el sentimiento de soledad, por ejemplo, perder a un ser querido, una enfermedad 

o dependencia.  

 Edad. Con el paso de los años es más probable que se experimente la pérdida de 

seres queridos, pudiendo llevarle a pensar que no tiene a nadie o que cada vez 

tiene menos personas con las que poder compartir sus experiencias vitales. 

 Habilidades sociales inadecuadas. Cuando la persona no es capaz de 
comunicarse adecuadamente con los otros debido a unas malas habilidades 

sociales, aumenta el riesgo de soledad, debido a la dificultad de hacer y mantener 

relaciones con los otros. 

 Características de personalidad. Personas que son tímidas o con baja 

autoestima tienen dificultades para hacer amistades con facilidad y por tanto 

recibirán un menor apoyo social. 

 Situaciones. Las personas pueden experimentar soledad al estar rodeados de 
personas con diferentes ideas, valores e intereses, al sentirse diferentes.  

Casi todo el mundo experimentará soledad en algún momento a lo largo de su vida, 

esta crisis puede favorecer su aparición. No obstante, hay que diferenciar entre las 

formas de soledad: 

 Soledad situacional. Cuando las personas se sienten solas debido a una 

situación o experiencia, como la actual. Hace referencia a situaciones temporales. 

Por ejemplo, este tiempo en el que no se ha podido estar con familiares y/o 

amigos. En el momento en el que la situación que provoca la soledad desaparece 

y la persona puede volver a su situación previa, es probable que esos 

sentimientos de soledad desaparezcan. 

 La soledad crónica. Es una forma de soledad que persiste en el tiempo, 

independientemente de la situación o circunstancias. Entre las posibles causas 

destacarían no tener un sistema de apoyo social, falta de habilidades sociales o 
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falta de confianza en sí mismo. Para intentar revertir estos sentimientos la persona 

va a tener que realizar cambios para desarrollar las habilidades sociales. 

La soledad se ha convertido en un problema que requiere acciones inmediatas en 

todas las personas, pero especialmente, en personas mayores, y con mucha mayor 

urgencia antes de esta pandemia. Pero para poder detectar qué personas mayores 

pueden sentirse solas es necesario conocer los síntomas que pueden actuar como 

señales de alerta. La soledad implica un estado emocional extremo que provoca que 

las personas experimenten emociones y pensamientos que los lleven a reaccionar en 

respuesta a los mismos. 

Entre los síntomas se incluyen: llorar, sentirte solo, aunque estés rodeado de otras 

personas, sentir que no eres aceptado, o valioso o que no eres querido, sentir que no 

eres capaz de hacer amistades nuevas ni tener relaciones fuertes con los de tu 

alrededor, sentir que no tienes a nadie con el que compartir tus experiencias, sentirte 

desconectado, vacío, perdido sin saber qué dirección tomar, triste.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, los sentimientos negativos de soledad 

pueden afectar a nivel físico y mental provocando un aumento de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, comportamientos sociales inadecuados, alteración 

del patrón de sueño. Las personas que experimentan la soledad de forma crónica son 

más susceptibles a experimentar efectos más graves.  

La falta de contacto social no sólo con la familia sino con los vecinos podría 

incrementar el riesgo de trastornos mentales asociados a la soledad, especialmente 

en los que viven solos. El aislamiento social tiene un impacto negativo que actúa 

como factor de riesgo potente en el incremento de la mortalidad en las personas 

mayores. 

Por todo ello, es imprescindible encontrarle sentido a la situación de aislamiento. Es 

fundamental recordar que las medidas tomadas de confinamiento tienen un sentido, 

un propósito, que incluye disminuir el número de contagios y, al mismo tiempo, evitar 

que los recursos sanitarios se colapsen y no puedan atender a todas las personas 

que lo necesiten. Es decir, el hecho de estar aislados tiene una razón de ser. 

Encontrarle el sentido favorece la percepción del beneficio a pesar del coste que 

tenga. Ese beneficio no es sólo individual, sino colectivo. Disminuyen los contagios de 

forma general y eso salva vidas.    
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La soledad es el sentimiento subjetivo de estar solo. Hace referencia al malestar que 

resulta de la discrepancia entre las cómo se perciben las relaciones sociales y como 

es el ideal. 

"De todo esto saldremos", las emotivas cartas de ánimo de una residencia de 

mayores en Almussafes 

 Supera el coronavirus la mujer más anciana de España, que marca un hito en el 

mundo 

Puedes ver su testimonio en este vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WI4IqRrqxpo 

 

Lo cierto es que existen otros factores, además de la edad que incrementan la 

probabilidad de riesgo de infección, y peores y más graves consecuencias. A 

continuación, se presenta una noticia que aborda esta cuestión. 

 Sanidad avisa de que los fumadores son más vulnerables a contraer el covid-19 

Al asociarlo a la edad se puede considerar que es inevitable en este grupo de 

población. Y, el grupo de mayores al que más ha afectado la crisis ha sido al de los 

que están en residencia, de manera que en este caso nos encontramos con personas 

pertenecientes al mismo grupo de edad que se han visto afectadas de diferente 

manera. A continuación, se presenta un ejemplo: 

 5.811 muertes por covid en residencias de Madrid en 50 días 

Puede ser debido a que en residencia suelen estar las personas mayores que tienen 

enfermedades más graves físicas y/o cognitivas, pero también podría deberse a 

factores contextuales, estructurales presentes en las instrucciones, ya que ha habido 

casos, como el que se muestra a continuación de residencias “libres de COVID”. 

https://www.elperiodic.com/almussafes/todo-esto-saldremos-emotivas-cartas-animo-residencia-mayores-almussafes_674286
https://www.elperiodic.com/almussafes/todo-esto-saldremos-emotivas-cartas-animo-residencia-mayores-almussafes_674286
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/11/supera-coronavirus-mujer-anciana-espana/00031589217029868140117.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/11/supera-coronavirus-mujer-anciana-espana/00031589217029868140117.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WI4IqRrqxpo
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200420/sanidad-fumadores-mas-vulnerables-covid-19-coronavirus-obesidad-7933749
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-29/5811-muertes-por-covid-en-residencias-de-madrid-en-50-dias.html
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El 'milagro' de la residencia de Madrid con cero contagios donde se prohibió el 

uso de guantes 

Al llegar a asociar, en algunos ámbitos, el virus a la edad, con el objetivo de proteger 

a las personas mayores, se corre el riesgo de perder la perspectiva y considerarles 

como grupo homogéneo, como grupo vulnerable tomando. en algunos casos. o al 

menos declarando medidas muy drásticas. Por ejemplo, el Primer Ministro de 

Inglaterra, Boris Johnson, sugirió que las personas mayores de 70 años o más debían 

auto aislarse durante un período de cuatro meses, mientras el resto de los grupos de 

edad podían continuar con su vida cotidiana (Sparrow, 2020). Algunas de las razones 

que se han dado para justificar esta decisión está relacionada con que tienen 

asegurada su pensión por lo que no tendrán un impacto económico debido al 

aislamiento social (Ayalon, 2020). 

Pero realmente, a medida que envejecemos nos diferenciamos más unos de otros, 

por lo que las características relevantes del envejecimiento son la variabilidad 

interindividual e intraindividual. Es decir, la heterogeneidad es inherente en el 

envejecimiento. Con esta pandemia se ha incrementado el edadismo y la tensión 

intergeneracional.  

Esta división acaecida entre jóvenes y mayores viene derivada, por ejemplo, al pensar 

los más jóvenes que son invencibles al virus, que no es su enfermedad, y por tanto no 

perciben ni susceptibilidad, ni amenaza al mismo. En algunos países se ha 

encontrado a jóvenes celebrando “Corona parties” porque pensaban que eran 

inmunes (Casey, 2020) o incluso el uso del término Boomer remover, que se ha 

hecho muy popular en redes sociales, asociado al virus haciendo referencia a que el 

virus es un “aniquilador” de personas mayores haciendo visible el crecimiento de la 

división y la hostilidad entre generaciones (Godfrey, 2020). Ese término ha 

evolucionado de una expresión previa “Ok boomer” utilizada por los más jóvenes para 

menospreciar o quitar valor a los comentarios que hacen las personas mayores. El 

término BoomerRemover suele ir acompañado de memes que menosprecian y 

devalúan a las personas mayores. Pueden llevar a sugerir que la muerte de alguien 

es más o menos importante en función de su edad. 

El edadismo es el resultado de la presencia de estereotipos negativos, de creencias y 

actitudes negativas que llevan al prejuicio y la discriminación, en este caso basada en 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/15/5e9735b2fdddffce998b461b.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/15/5e9735b2fdddffce998b461b.html
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la edad. Y puede verse reflejado en diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando el 

acceso a los recursos disponibles se basa únicamente en la edad cronológica. Tal y 

como se ha mencionado se puede hablar de diferentes tipos de edad, pero para 

algunas situaciones la única que se tiene en cuenta es la cronológica. Bien es cierto, 

que en situaciones donde la vida de la persona corre un riesgo inminente es 

necesario tomar decisiones rápidas y la edad es un criterio rápido, sólo tienen que 

mirar el DNI de la persona para decidir. Pero no es el único.  

Esta pandemia además ha hecho salir a la superficie el valor de las personas en 

función de su edad. En diversos medios de comunicación se han emitido 

declaraciones de personas que consideraban que los países no irían a la ruina si el 

virus sólo afectaba a los mayores, incluso que deberían ofrecerse como sacrificio 

frente al virus para salvar al resto de la población. 

El aislamiento social y el abandono en las personas mayores no es un fenómeno 

nuevo y ha estado presente en otras situaciones de crisis y emergencia. De hecho, la 

mayor vulnerabilidad de las personas mayores en situaciones de emergencia se ha 

atribuido a su limitado capital social, definido como la cantidad y la calidad de apoyo 

informal (p.ej., familia y amigos) y formal (p.ej., recursos a los que acceder).  

Es evidente que hay que tomar medidas de protección para aquellos grupos que 

puedan correr más riesgo, pero no por ello se puede justificar comprometer la 

autonomía de las personas mayores ni quitarle valor a su contribución social, eso es 

edadista. Se obvia la capacidad de la persona para afrontar situaciones muy difíciles. 

No se pueden justificar mensajes edadistas que sólo tienen en cuenta la edad como 

único criterio y establece una relación causal entre la edad y la vulnerabilidad, la 

dependencia y la contribución limitada.  

Existe mucha investigación que señala los peligros de que las personas mayores 

lleguen a creer estos mensajes de vulnerabilidad, de incapacidad para llevar a cabo 

las actividades del día a día e impacta sobre su salud física y mental, pudiendo 

conducir a la indefensión aprendida y a la profecía autocumplida aumentando la 

probabilidad de morbilidad y la mortalidad.  

Pero ¿qué se puede hacer en estas situaciones? 
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En primer lugar, no utilizar como único criterio de acceso a servicios la edad 

cronológica. La diversidad en el envejecimiento es palpable y visible y aumenta a 

medida que cumplimos años. En segundo lugar, eliminar la relación causal entre la 

edad y la vulnerabilidad y la dependencia. En tercer lugar, cuidar el lenguaje, utilizar 

los términos “nosotros” vs “ellos” puede crear conflictos y tensiones 

intergeneracionales. En cuarto lugar, todas las personas son valiosas, 

independientemente de su edad y circunstancias. En quinto lugar, los derechos 

humanos y civiles son universales y no desaparecen cuando se cumplen años. 

Además, valorar el cambio de cuidado en las instituciones, teniendo en cuenta las 

consecuencias tras graves acaecidas durante la crisis.  

DUELO 

Cómo hacer frente a la pérdida de un ser querido 

Desde inicios del pasado mes de marzo de este año 2020, con motivo de la 

declaración del estado de alarma y el cumplimiento de las diferentes recomendaciones 

que nos han ido dando desde el Gobierno, nos hemos visto obligados a modificar 

nuestros hábitos y costumbres. Para controlar la propagación y los efectos más 

negativos de la pandemia, hemos aceptado de buen grado renunciar provisionalmente 

incluso a aquellos aspectos que más nos definen como sociedad. 

Uno de los cambios más drásticos lo hemos experimentado en la despedida de las 

personas que han fallecido, que, irremediablemente, tendrá su efecto en el duelo de 

los miembros de su entorno afectivo. 

Estas semanas hemos tenido que modificar estas despedidas y posponerlas para 

cuando se levanten las restricciones debidas a la gestión del COVID-19. Nos hemos 

visto obligados a despedir a nuestros seres queridos sin besos, sin abrazos y sin la 

compañía de otras personas significativas para nosotros. Tampoco hemos podido 

celebrar de forma normal los funerales y otros rituales de despedida. 

En nuestra sociedad, salvo en casos excepcionales como el que nos ocupa, 

pensamos y hablamos poco sobre la muerte. Recorremos el camino de nuestra vida 

de espalda a ella. Vivimos en una sociedad tanatofóbica, con miedo a hablar de la 

muerte. La muerte, como la enfermedad, es un tabú que se forja socialmente desde la 

infancia. Esto lo podemos observar en cómo comunicamos la muerte de un familiar a 
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un niño: El abuelo se ha ido, en lugar, de: el abuelo ha fallecido. Esta actitud se 

extiende al ámbito de la enfermedad; por ejemplo, con respecto a la enfermedad de 

Alzheimer, decimos: la abuela esta malita y no sabe lo que hace, en lugar de explicarle 

en qué consiste la enfermedad. 

Nos resulta, pues, difícil aceptarla como una parte de la 

vida. Por ello, no nos preparamos para morir ni para 

afrontar la muerte de nuestros seres queridos, algo a lo 

que nos vamos a tener que enfrentar antes o después. 

"El miedo es mi compañero más fiel, nunca me ha 

abandonado para irse con otro”. WOODY ALLEN 

 

La muerte supone el momento final de la vida de una persona y el comienzo de un 

nuevo estado para sus allegados. Llena de imágenes adversas, es un fenómeno 

temido y vivido con gran rechazo en nuestra sociedad occidental. Vivimos un culto a lo 

joven, bello, sexualmente atractivo y productor de beneficios materiales, que impide en 

gran medida una atención adecuada a la fase final de la vida y al propio hecho de la 

muerte. Todo ello se ha visto reforzado por el gran avance de la medicina y la ciencia 

que ha permitido vencer muchas enfermedades, antes incurables, lo que ha llevado al 

incremento de la esperanza de vida, llegando en algunos casos al sueño de la eterna 

juventud. 

Si bien es cierto que la ciencia ha posibilitado un aumento de la edad de supervivencia 

de la población, no lo es menos que la realidad de la muerte es inevitable. Más tarde o 

más temprano, los seres humanos debemos hacer frente a la muerte de nuestros 

allegados y a nuestra propia muerte. 

La muerte de un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que podemos 

vivir.  Cuando se pierde una persona querida, es como si se muriera una parte de 

nosotros. En este momento de la historia, a esta situación de pérdida, hay que sumarle 

el que no nos podemos despedir de ella, ni acompañarla en sus últimos momentos en 

el hospital o en la residencia dónde estuviese. Así como verla en el tanatorio, funeral o 

entierro. Es el “abrazo perdido”. 
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Estas circunstancias complican el duelo y pueden hacer que el propio duelo se 

cronifique. Tradicionalmente nuestra sociedad participaba en los rituales, piénsese, en 

concreto, en la figura de las plañideras. Y apoyaba claramente a la persona en duelo. 

Existía el luto coma demostración externa del dolor por la pérdida y ello permitía a los 

demás identificar mejor al que estaba sufriendo, aceptar su situación y darle el apoyo 

necesario. Sin embargo, cada vez es más habitual que nuestra sociedad segregue 

todo lo relacionado con la muerte y el duelo. 

En ocasiones se oculta el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, intentando 

aparentar que se está bien y se suele alejar a los niños de estas vivencias que les 

permiten madurar como personas, aceptar la muerte como una parte de la vida y ser 

más humanos. Por ejemplo, muchas familias no llevan a los niños al tanatorio para 

despedirse de sus abuelos. 

¿Qué es el duelo? 

No vamos a ver este tema en profundidad, pues hay un curso específico sobre él. El 

objetivo es dar a conocer una serie de reflexiones sobre la muerte y proponer una 

serie de pautas a seguir ante un proceso de duelo, que nos puedan acercar más a su 

comprensión y modo de proceder. 

“El duelo no es un trastorno, una enfermedad o una muestra de debilidad.  

Es una necesidad espiritual, emocional y física, es el precio que pagamos por amar.  

La única cura que existe para el duelo es vivir el duelo". Earl Grollman. 

“El duelo es un dolor biológico (duele el cuerpo), psicológico (duele la personalidad), 

social (duele la sociedad y su forma de ser), familiar (nos duele el dolor de otros) y 

espiritual (nos duele el alma). En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el 

presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele”. J Montoya 

Carraquilla. 

En el duelo movilizamos emociones. Las emociones no son negativas; pueden ser 

desagradables, pero son funcionales. Como profesionales tenemos que buscar la 

utilidad de la emoción para el doliente, no la valencia de esa emoción. 

EJERCICIO 1. - Reflexionando sobre la muerte  
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Aún, sabiendo la esperanza de vida de hombres y mujeres en España, o pudiéndola 

intuir, nos cuesta poner la propia fecha de nuestra muerte. Incluso sabiendo por qué 

han fallecido las mujeres o los hombres de nuestra familia y a qué edad, con esos 

datos en la mano nos cuesta cristalizar nuestra muerte y ponerle fecha. Es importante 

ser conscientes de nuestra propia tanatofobia como profesionales si queremos trabajar 

en situaciones de duelo. 

Piensa que podemos ser capaces de calcular un nacimiento, pero nadie es capaz de 

saber cuándo va a perder su vida; por tanto, hemos de disfrutar de la misma y 

tenemos que trabajar para sentirnos bien. 

El duelo por la “muerte del cónyuge” y de un “familiar cercano” está asociado con los 

primeros Acontecimientos Vitales Estresantes en la Escala de Colmes y Rahe. 
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Idiosincrasia del duelo por Covid-19 

Como ya hemos mencionado, un elemento fundamental que diferencia el duelo por 

esta enfermedad de otros duelos es la imposibilidad de acompañar con presencia 

física en los últimos momentos. En este contexto, cobra importancia la opción del 

duelo anticipado. Si ya sabemos que nuestro familiar está muy mal, podemos intentar 

decirle por teléfono u otro medio de comunicación lo que pensamos de él, o 

despedirnos. En el duelo anticipado la familia percibe la pérdida antes de que esta 

suceda. Esto da lugar a que, cuando la pérdida se produce, las reacciones ante el 

proceso de duelo sean menos intensas, pues con anterioridad a la pérdida esta era 

percibida como inevitable. Si sabemos o intuimos que nuestro familiar va a morir por 

Covid-19, pues el último parte médico que nos dieron era malo, es importante 

solucionar los asuntos pendientes a nivel emocional, que casi siempre tienen que ver 

con dos verbos: decir y hacer. En estas circunstancias podemos pedir hablar con 

nuestro familiar y decirle las palabras que nos quedaron por decir, despedirnos de 

ellos. Si no podemos hablar directamente con nuestro familiar, podemos pedirle al 

médico que se lo retransmita por nosotros. Tenemos que anticiparnos, porque 

sabemos que la persona puede morir y porque no está demás decirle a esa persona 

con la que tienes un vínculo tan especial lo que sientes por ella, lo que la quieres, lo 

que ha significado para ti o aquellos asuntos pendientes que tienes que no siempre 

son buenos y agradables. El hablar con nuestro familiar permite que él también pueda 

despedirse de nosotros, y que se pueda ir en paz, pues tiene la posibilidad de 

despedirse de sus familiares. 

También hay que tener en cuenta, cuando hablamos de duelo, el peligro de desarrollar 

un duelo latente de la persona que es el “resolutivo” de la familia. El “resolutivo de la 

familia” es la persona que se encarga de todo, de si la familia es religiosa, haya un 

cura, de gestionar el alojamiento… estas personas corren el riesgo de desarrollar un 

duelo latente, no se permiten derrumbarse; mientras estoy resolviendo, no conecto con 

la emoción. No se permiten desmoronarse cuando tienen la red del apoyo familiar. En 

los momentos posteriores al fallecimiento es cuando una persona tiene más apoyo 

social. El duelo latente es el duelo en el que los síntomas o sensaciones propias del 

duelo aparecen con el paso del tiempo; pueden aparecer a los meses (activarse con 

los recuerdos, por ejemplo, en el cumpleaños de la persona fallecida), a los años o 

concomitantes a otro duelo de menor envergadura. Puede ser que, tras la muerte de 

una persona menos importante para mí, me desborde y derrumbe. 
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Es importante cristalizar la muerte tomar una conciencia emocional de la pérdida, 

pues las circunstancias que llevan asociadas las muertes por COVID-19, hacen que 

sea más difícil conectar con la muerte, cristalizar la pérdida. El hecho de que no haya 

una despedida física, que no pueda ver el cuerpo, que no haya un ritual alrededor de 

la pérdida hace que sea mucho más difícil que eso cristalice. Los rituales, el tanatorio, 

el funeral son unos momentos en los que pongo mis pies en el suelo y tomo 

conciencia de la situación. Hay familiares que empiezan a ser conscientes de la 

muerte de su familiar cuando lo ven por primera vez en el tanatorio, es una manera de 

que la pérdida sea tangible. Los constantes mensajes de pésame también hacen que 

uno conecte con la pérdida. Sin embargo, en el caso de las muertes por Covid-19, se 

produce una muerte en silencio, en el aislamiento. 

“Una de las huellas más dolorosas de esta tragedia está en el silencio 

gélido e impuesto. Las familias siguen llorando la muerte de miles de 

ancianos en soledad, aislados, sin derecho a una despedida, la 

generación que tanto ha dado a este país, no se merecía esto, el virus se 

está cebando con los supervivientes de la guerra, con aquellos jóvenes 

de la postguerra. No se lo merecen”. Mensaje de una oyente de 

Guadalajara.  (Documental RTV “La vida después”). 

Lo que puede llevarnos a procesos de negación; pues no hay una ritualización, sin ir al 

hospital, al entierro y al funeral, acciones sociales que ayudan a conectar con el dolor 

y nos acercan a la aceptación. 

El duelo es un proceso activo de adaptación a la nueva situación vital en el que se 

encuentra implicada la persona que ha perdido a un ser querido. El duelo parte de un 

problema básicamente emocional, subjetivo, ilógico al que casi siempre intentamos 

darle un enfoque racional, lógico y formal. Es como intentar buscar una emisora de 

AM, en FM; están en frecuencias distintas. En los duelos más complejos el 

planteamiento racional se nos queda corto. Si mi abuela, que era un pilar fundamental 

para mí porque me crie con ella en ausencia de mis padres, y se muriese a los 90 

años, pensar de modo racional que había vivido 10 años más de su esperanza de 

vida, tranquila y en su casa, no me ayuda, porque era una persona muy importante 

para mí. 
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El desarrollo del duelo ha sido descrito bien como una sucesión de etapas por algunos 

autores como C.M. Parkes (1964), E. Kübler-Ross (2006) o H.I. Kaplan (Porta, Romero 

Retes y Oliete Ramírez, 2007); bien como una serie de tareas, como es el caso de W. 

Worden (1987). 

 

Según Parkes, las etapas por la que pasa la persona en duelo serían, de un modo 

esquemático:  

1. Entumecimiento y embotamiento (Shock). En esta fase aparece 

fundamentalmente embotamiento afectivo con sentimientos de incredulidad e 

irrealidad (“no puede ser verdad”). (Duración: horas-días). 

2.    Anhelo y languidez. Etapa de largos períodos de pena y anhelo, intercalados con 

otros de ansiedad y tensión. Se pueden añadir a la confusión emocional, sentimientos 

de ira, autoreproches, baja autoestima y aturdimiento. La persona se puede sentir 

insegura y con la sensación de estar esperando cualquier desastre de un momento a 

otro. (3 semanas). 

3.  Desorganización y desesperación. Disminuye la intensidad emocional y 

aparecen amplios períodos de apatía y de desesperación. Todos los deseos se ven 

disminuidos y se prefiere no mirar al futuro. Puede aparecer aislamiento social y el 

doliente puede comportarse como si hubiese sido mutilado físicamente. Pueden 

aparecer alucinaciones hipnagógicas. (2-4 meses). 

4.  Reorganización y Recuperación. En esta etapa se restablecen las pautas 

básicas. Primero se recupera el apetito por la comida. Los aniversarios suelen ser 

momentos de revivir el duelo; pero, una vez que pasan, puede haber una mejora del 

humor y la energía. Las vacaciones pueden ser un momento de escape de todo lo que 

recuerda al fallecido. Aparecen otra vez, paulatinamente, las motivaciones. (2 años). 
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Para Kübler-Ross las etapas del duelo son las siguientes: 

1. Negación. Rechazo de la realidad, que produce un sinsentido, un vacío y un dolor 

insoportable, como mecanismo de defensa con el que se buscar amortiguar el golpe y 

dosificar el dolor, a la espera de que llegue un tiempo de recuperación.  

2. Ira. La ira aparece ante la sensación de vacío y soledad, ante la frustración que 

produce la evidencia de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible. 

Se puede proyectar esa rabia hacia uno mismo o hacia el entorno, incluidas otras 

personas allegadas. Esa rabia puede proyectarse en nuestro caso, hacia los sanitarios 

o cuidadores, por creer que no hicieron lo suficiente. 

3. Negociación. Se fantasea con la idea de que se pudo revertir o cambiar el hecho 

de la muerte, pensando en diferentes estrategias que el doliente u otras personas 

podrían haber hecho para evitarla.  

4. Depresión. Se comienza a tomar conciencia de la pérdida, se trata de recuperar la 

imagen del tiempo pasado y se comienza a pensar en la vida futura.  Una proyección 

que provoca incertidumbre y miedo, por la sensación de vacío y soledad. 

5. Aceptación. Se acepta la pérdida del ser querido, se intenta conciliar el dolor 

emocional con la incorporación a un mundo que ya no es igual, y se intenta rehacer la 

vida, comenzando por abordar los asuntos pendientes. Con el tiempo se puede 

recuperar la capacidad de experimentar alegría y placer. 

Los expertos tienden a reconocer que el modelo de Kübler-Ross, al igual que el 

modelo anterior de Parkes, debe manejarse con cautela, dado que en la práctica no 

todas las personas pasan por todas esas etapas; y las que sí las pasan, no todas lo 

hacen en ese orden temporal. El proceso del duelo se ajusta a las características de 

cada persona, de su contexto y de su situación, lo que hará que la intensidad, la 

duración y el orden de las etapas sea peculiar para cada caso. Por otra parte, es 

necesario señalar que es difícil concretar un punto final del duelo, ya que incluso años 

después pueden aparecer recuerdos tan vívidos como los experimentados 

inmediatamente después de la pérdida.  

Por su parte, Kaplan reduce el proceso a tres etapas básicas generales, 

suficientemente claras con su mera enunciación: 
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1. Shock y negación. 

2. Angustia aguda y aislamiento. 

3. Reorganización. 

Para J. W. Worden el duelo no es únicamente un estado en el que se sumerge una 

persona tras la pérdida, sino que implica un proceso activo. Se trata de un tiempo en el 

que la persona ha de realizar diferentes tareas a través de las cuales poder ir 

aceptando la pérdida. Para este autor existen cuatro tareas básicas que la persona en 

duelo ha de realizar tras la pérdida. Estas tareas, al igual que las etapas propuestas 

por los autores ya citados, no necesariamente siguen un orden específico; aunque sí 

es cierto que es previsible un cierto orden, ya que resulta difícil incluso plantear 

determinadas tareas si antes no se han llevado a cabo otras más elementales.  

Las cuatro tareas propuestas por W. Worden son:  

1. Aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar la realidad como irreversible. Esta 

primera tarea es básica para poder seguir haciendo el trabajo del duelo. Aunque 

parezca algo evidente, incluso si la muerte es esperada, como sucede en los casos de 

enfermedad terminal, en los primeros momentos casi siempre existe la sensación de 

que no es verdad; una sensación de incredulidad que generalmente se resuelve en 

poco tiempo. Puede aparecer el olvido selectivo: “no era una buena madre”, “no 

estábamos tan unidos”. 

2. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Aquí Worden hace referencia 

tanto al dolor emocional como al dolor físico que muchas personas sienten tras una 

pérdida significativa. Es importante reconocer los sentimientos y no intentar evitarlos, 

sentir el dolor plenamente y saber que algún día pasará.  

3. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. La realización de esta 

tarea implica cosas muy diferentes en función del rol del fallecido y del doliente y de la 

relación que existiese entre ambos, pues no es lo mismo el que el fallecido sea el 

padre, la pareja o un hijo. Puede producirse una nueva asunción de roles, ya que el 

doliente tal vez empieza a vivir solo, o se tiene que ocupar de la economía, o del 

hogar, los hijos, las personas dependientes… 
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4. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Básicamente se 

trata de poder continuar la vida de un modo satisfactorio, sin que el dolor por la 

pérdida impida la vivencia plena de sentimientos positivos respecto a los otros. Esto a 

veces les resulta más complicado a las personas que se quedan viudas a una edad 

avanzada. 

 Resumen de las manifestaciones normales  

1. Cognitivas 

 Incredulidad/ irrealidad 

 Confusión 

 Alucinaciones visuales y/ o auditivas breves 

 Dificultades de atención, concentración y/o memoria 

 Preocupación, rumiaciones, pensamientos e/o imágenes recurrentes 

 Obsesión por recuperar la pérdida o evitar recuerdos 

 Distorsiones cognitivas 

2. Afectivas 

 Impotencia/indefensión 

 Insensibilidad 

 Anhelo 

 Tristeza, apatía, abatimiento y/o angustia 

 Ira, frustración y/o enfado 

 Culpa y autorreproche 

 Soledad, abandono, emancipación y/o alivio 

 Extrañeza con respecto a sí mismo y/o ante el mundo habitual 
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3. Fisiológicas 

 Aumento de morbimortalidad 

 Vacío en el estómago y boca seca 

 Opresión en el tórax/garganta, falta de aire y/o palpitaciones 

 Dolor de cabeza 

 Falta de energía/debilidad 

 Alteraciones del sueño y/o de la alimentación. 

4. Conductuales 

 Conducta distraída 

 Aislamiento social 

 Llorar y/o suspirar 

 Llevar o atesorar objetos 

 Visitar lugares que frecuentaba el fallecido 

 Llamar y/o hablar del difunto o con él 

 Hiper-hipo actividad 

 

Conexiones del duelo por COVID-19 con otros tipos de duelo  

El duelo por Covid-19, a pesar de su idiosincrasia, tiene conexiones con otros tipos 
de duelo, como, por ejemplo: 

 Duelo ambiguo: es el duelo donde no hay restos. Para poder entender la 
importancia de poder ver o saber dónde están los restos de nuestro familiar, 

podemos tomar el caso de Marta del Castillo. En este caso, un abuelo de Marta, 

llegó a pedir la reducción de la pena de Miguel Carcaño a cambio de que dijese el 

lugar donde estaba el cadáver de su nieta. Esto no se puede hacer de una 

manera jurídica; pero nos permite hacernos una idea del dolor que produce el no 

saber dónde esta los restos de nuestro familiar. El duelo ambiguo tiene una 

conexión con el duelo que nos ocupa en el sentido de que la persona no puede 

ver los restos de su allegado fallecido por Covid-19. La imposibilidad de tener los 

restos físicos, de verlos, puede provocar que tengamos pensamientos intrusivos y 
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que tengamos problemas para tomar consciencia de la pérdida y la muerte. 

Corremos el riesgo de entrar en un proceso de negación. Casi todas las personas, 

cuando estamos en negación, racionalmente sabemos que nuestro familiar ha 

muerto; pero emocionalmente no podemos conectar con ello. El no poder ver a 

nuestro familiar fallecido hace que nuestro malestar, que nuestro dolor se pueda 

volver crónico. 

Además, si la muerte ha sido súbita, traumática, por homicidio, suicidio, accidente de 

tráfico o laboral, muerte perinatal, etc. el malestar psicológico es superior al de una 

muerte esperada. Esto también es una de las complicaciones que puede tener el duelo 

por Covid-19, que la muerte ha sido súbita y no esperada. Mi familiar estaba bien, 

enferma, ingresa en el hospital y ya no sale de ahí. 

Cuando una persona desaparece y su cuerpo no se encuentra, hay muchas más 

dificultades para que los familiares puedan comenzar el proceso de duelo. En el caso 

del duelo que nos ocupa, el cuerpo no desaparece; pero no podemos ver sus restos, ni 

despedirnos de ellos como nos gustaría. No podemos poner en práctica los rituales de 

duelo a los que estamos acostumbrados. Como acabamos de ver, los rituales de duelo 

son un universal cultural; se hacen en todas las culturas, aunque cada una tenga el 

suyo propio. El no poder llevar a cabo los rituales asociados con el fallecimiento de un 

ser querido, puede complicar el proceso personal de duelo.  

 Duelo traumático: como en el caso de una catástrofe con un fuerte impacto 
mediático. O de atentados terroristas. En estos casos de muertes, los fallecidos a 

veces son sólo una cifra. Esto lo hemos estado viendo recientemente en el caso 

del COVID-19, en el que por televisión y por internet nos estaban dando 

constantemente cifras de fallecidos. Poco a poco, casi se iba “celebrando” el 

descenso del número de muertes; por ejemplo: “este fin de semana sólo han 

fallecido X personas”, sin darse cuenta de que detrás de esos números hay 

familias enteras que han perdido a un familiar. Esta especie de cosificación causa 

enfado a los familiares que han sufrido una pérdida. Tanto en los atentados del 

11-S, como del 11-M, como en el caso que nos ocupa, hay un fuerte impacto 

mediático, que puede hacer que me sea difícil elaborar mi duelo de manera 

individual, idiosincrática, de manera única. Además, cuando ocurren catástrofes, 

accidentes o atentados, es frecuente que se realicen funerales comunes para las 

víctimas, por ejemplo, en el incendio forestal de la provincia de Guadalajara en 
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2005, en el que murieron 11 personas, bomberos y retenes, hubo un funeral en 

Guadalajara al que acudieron políticos, y toda la gente que quiso. Este tipo de 

funerales multitudinarios hace que no me pueda despedir de mi familiar en la 

intimidad, con mis seres queridos. 

 Duelo anticipado: es el que se da en casos de enfermos terminales de cáncer o 
de enfermos de Alzheimer.  En estos tipos de enfermedades se trabaja con los 

familiares el duelo anticipado, el que los familiares se puedan despedir de la 

persona, decirle lo que piensan, sienten… antes de que fallezca. De este tipo de 

duelo ya hemos hablado con anterioridad. Una de las cosas que nos impide 

despedirnos, antes de la intubación es la tanatofobia, antes explicada. 

El poder despedirnos del familiar y hacer un duelo anticipado, se convierte en una 

liberación para el paciente y para los familiares. A veces es complicado hacer esta 

despedida porque ha habido lugares saturados en los que los sanitarios no han podido 

realizar llamadas o videollamadas, para que los familiares se pudieran despedir del 

paciente. Entonces, podemos pensar que, aunque no haya podido despedirme en el 

último momento, no significa que no le haya acompañado en su proceso vital. Este 

pensamiento puede ser de ayuda. 

Esquema del impacto que produce un fallecimiento en la familia y los 
profesionales 

 

 Culpa 

Nosotros solo vamos a abordar este aspecto del esquema, ya que entendemos que el 

resto de los aspectos se estudian en el otro curso sobre duelo.  

IMPACTO DE LA 
MUERTE

EN LA FAMILIA

CULPA MIEDO ANSIEDAD

PROFESIONALES 
¿QUE HACER?

RECONOCER ABORDAR
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La culpa es un sentimiento que en ocasiones hay que trabajar con las personas que 

han perdido un familiar y están en una situación de duelo. Hay varios tipos de culpa: 

Culpa traumática: hace referencia a las circunstancias concretas de la muerte, si me 

pude despedir o no, si pude participar en los cuidados o no; como me lo comunicaron 

en el caso del Covid-19 suele ser por teléfono. 

Es importante que la persona pueda relatar cómo se siente, cómo lo ha vivido, si ha 

sentido que la pérdida de su familiar ha sido considerada como si de un número se 

tratase… 

Culpa social: un factor fundamental en los procesos de duelo: cómo me he sentido de 

acompañado o no en la muerte de mi familiar, cómo ha cambiado mi relación con la 

familia y con mi entorno tras el fallecimiento. Por ejemplo, si me irrito por el modo en 

que me comunicó la muerte el sanitario…si me fastidia que el resto de los miembros 

de mi familia elaboren el duelo de otra manera. Esto lo puede comprobar en un 

tanatorio con un comentario de la viuda con respecto a sus cuñadas: fíjate en María y 

Carmina, es como si no sintieran la muerte de su hermano, ni una lágrima han 

derramado por él, que poca vergüenza…. En esta culpa social también entrarían los 

pensamientos encontrados de que por una parte quiero estar mejor; pero, por otra, si 

me encuentro mejor, entonces me siento culpable, me siento mal por estar mejor. Es 

como si estar mejor significase que no quiero a mi familiar. 

Ante una situación de duelo ¿qué puedes hacer? 

 Tomarte tiempo para estar en duelo 

Tómate un tiempo para aceptar la pérdida de tu ser querido, para sentirse triste o 

enfadado por la situación que te ha tocado vivir, para volver a sentir, para intentar dar 

sentido a la pérdida. Desconecta, evita el bombardeo de los medios de comunicación y 

con ello la sobreinformación sobre la pandemia que solo conseguiría desestabilizarte y 

dañar el proceso de duelo. 

 Darte permiso para expresar y compartir tus sentimientos 

Esto es una de las particularidades de los duelos por covid19, que las personas no se 

pudieron despedir de su ser querido y expresarle sus sentimientos y emociones. 
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Abrazarle y darle el último adiós. Al no haber podido celebrar rituales, como ir al 

tanatorio, ir a misa o enterrar al familiar, es más complicado tomar conciencia de la 

pérdida y poner los pies en la tierra. Escribir un diario o una carta de despedida te 

puede ayudar. Expresar por escrito tus sentimientos, emociones y recuerdos facilitará 

ir asumiendo poco a poco la realidad.  

Date permiso para hablar con tus seres queridos, para expresar tus emociones, que 

en ocasiones pueden llegar a ser negativas y de gran intensidad, cosa normal en 

cualquier situación y más en estas especiales circunstancias, para compartir tus 

miedos y preocupaciones, aunque sea por teléfono o en videollamada. 

No hay razón para ocultar el dolor. Comunica tus sentimientos y tu tristeza. Escucha 

también a los que, de haber podido celebrarse un funeral, hubieran ido. Habla con 

ellos de la persona que ya no está; recuerda con ellos los momentos buenos y malos 

que compartisteis con aquella persona querida.  

 No tomar decisiones precipitadas 

Camina, no corras. El duelo lleva su tiempo por lo que es aconsejable que no intentes 

resolver muchos problemas a la vez. Es conveniente tomar decisiones importantes 

cuando hayas superado la confusión y recuperes tu plena capacidad de concentración 

y atención, y hayas alcanzado la sensación de tranquilidad y paz. 

En este sentido, no es necesario que te deshagas de objetos o recuerdos de tu ser 

querido de una forma precipitada. Tómate el tiempo que necesites. Esta sugerencia tal 

vez sea más fácil de poner en práctica en este caso, ya que incluso es posible que 

vivamos en una ciudad o provincia diferente al del familiar fallecido y no nos podamos 

desplazar a su casa. 

Una cosa que pueda ayudar es ir creando un "sitio de recuerdos" (una caja, un álbum, 

un cajón del armario...) en el que puedas tener todas las cosas que te recuerdan a tu 

ser querido y te permitan recordar determinadas cosas cuando tú lo desees. 

 Pedir ayuda a los demás 
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Aunque esta afirmación parezca obvia, no siempre es fácil pedir ayuda a los demás; y 

más cuando consideramos que ellos también están sufriendo por la pérdida de esa 

persona o por la situación de confinamiento que estamos viviendo. 

Si necesitas sentirte acompañado, pide ayuda.  En estas circunstancias de aislamiento 

es más complicado sentirse acompañado, puesto que nos encontramos sin el abrazo 

que nos puede reconfortar en esos momentos.  De todas formas, es conveniente pedir 

ayuda si se necesita. A veces esperamos que los demás nos ayuden sin pedirlo; pero, 

en estas ocasiones, los que nos rodean, por respeto o por no saber qué pueden hacer, 

decir, ni cómo ayudar, no se atreven acercarse a ti o a ponerse en contacto contigo y 

se mantienen al margen, esperando que tú les digas cómo pueden ayudarte. El pedir 

ayuda no es una señal de debilidad y además facilita la comunicación con las 

personas que te quieren. En la mayoría de los casos están deseando ayudar y no 

saben cómo hacerlo. Diles lo que necesitas y cómo te gustaría que te ayudaran. 

Pero saber pedir ayuda es, a veces, más complejo de lo que parece. Se puede pedir 

ayuda de muchas formas y no todas ellas son igual de eficaces para conseguir la 

ayuda que se necesita. 

Si se hace de forma pasiva, con vacilaciones, no dando importancia a la petición, 

ofreciendo argumentos de rechazo (“Bueno, yo es que…, mira, te quería pedir…, 

aunque si tienes muchas cosas que hacer no pasa nada…, podría arreglarme…); la 

otra persona puede rechazar su petición, puesto que facilita los argumentos para ello. 

Si se hace de forma agresiva, sin tomar en cuenta a la otra persona e 

imponiéndose… la otra persona puede ponerse a la defensiva o rechazar la petición.  

 

 

 EJERCICIO 2. - Comprueba si sabes pedir ayuda 

Recomendaciones 
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 Antes de que realices una petición, conviene que analices bien lo que quieres 

conseguir, la situación, a quién se lo quieres pedir… y trata de prever cómo puede 

reaccionar y qué consecuencias puede tener para ti a largo plazo. 

 Procura que la petición sea razonable y elegir un buen momento para realizarla. 

 No pidas más de una cosa a la vez. 

 Ve al grano y se concreto, no des rodeos: “me gustaría que...”. 

 Ofrece razones de lo que pides, no excusas: “de esta forma yo podré…”. 

 Comprueba que la otra persona está realmente de acuerdo en responder a la 

demanda: “si no puedes dímelo, no me voy a enfadar”. 

 Manifiesta tus sentimientos, pensamientos o comportamientos propios y en 

primera persona: “últimamente estoy agotada y me vendría muy bien que te 

quedaras...”. 

 Mantén el contacto visual y el tono de voz normal. 

 Termina dando las gracias: “muchas gracias. Es un alivio que me ayudes. Menos 

mal que cuento contigo”. 

 

Descansar y cuidarte 

En los primeros meses, algunas personas presentan dificultad para dormir; a ello hay 

que sumar el estrés añadido de la situación en estas circunstancias de 

confinamiento. Otras, sin embargo, necesitan dormir más horas de lo habitual. La falta 

o el exceso de sueño agota y produce dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, 

irritabilidad y un estado de ánimo más decaído. Procura regular las horas de sueño. 

No obstante, ciertos altibajos de la vitalidad son absolutamente normales. 

 Trata de encontrar tiempo, en primer lugar, de aislamiento 

e intimidad para ti. En segundo lugar, tiempo para la 

actividad física con rutinas diarias, aunque resulte 

complicado cuando hemos vivido días en los que solo 

podíamos salir a la calle para ir a la compra y teníamos que 

pasar las 24 horas encerrados en casa con nuestros 

familiares, privados del salir a pasear a despejarnos y 

relajarnos. En tercer lugar, busca tiempo para el ocio y la distracción. Y, en cuarto 

lugar, trata de encontrar tiempo para la creatividad. 
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Es importante cuidar la higiene, la alimentación y la hidratación; y no abusar del 

alcohol, el tabaco o los somníferos.  

No te automediques y consulta con tu médico en el caso de que consideres que 

necesitas tomar algún fármaco. Si tomas medicación, hazlo siempre bajo prescripción 

y supervisión médica. Y si quieres dejar de tomarla, pregúntale al médico si te 

conviene y cómo hacerlo. 

Volver a mirar la vida 

Tras sufrir la pérdida de un ser querido, puedes sentir apatía, pereza y no tener ganas 

de hacer nada. Según vaya pasando el tiempo intenta ir retomando actividades 

placenteras, que antes te gustaban, intenta buscar pequeños espacios para ti y para 

compartir con los demás. Poco a poco tu vida se irá “normalizando”. Esta situación de 

volver a la “normalidad” es más complicada en el caso del duelo por Covid-19, porque 

al proceso de volver a la normalidad después de la muerte de un ser querido, hay que 

sumarle el ir volviendo poco a poco a la normalidad general con la desescalada. Y 

sumarle además toda la incertidumbre que esta situación está generando, como 

cuando hablan de la vuelta a la “nueva normalidad”. Pero, realmente, ¿qué significa 

esto? 

Rituales de despedida  

Ante la imposibilidad de realizar de manera normal velatorios y funerales, es 

recomendable realizar otro tipo de ritos, tanto de forma individual como colectiva. Por 

ejemplo, es posible escribir una carta de despedida a la persona y compartirla con el 

resto de los miembros del entorno afectivo o, si lo preferimos, quedárnosla para 

nosotros mismos. Podemos ver más adelante un ejemplo de carta de despedida. 

Otra opción es crear un espacio de recuerdo y homenaje de la persona, que puede ser 

físico en nuestras casas o virtual en redes sociales o alguna web específica para ello, 

en el que compartamos recuerdos, fotos, vídeos o canciones que nos recuerden a la 

persona fallecida.  

En los medios de comunicación encontramos diversos lugares donde poder 

homenajear a la persona fallecida.  En las lecturas recomendadas se recogen algunos 

ejemplos.  
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También podemos implicarnos en actividades de despedida compartidas con otras 

personas, aprovechando las oportunidades que nos brindan las soluciones 

tecnológicas disponibles. Por ejemplo, algunas familias han escuchado juntas la misa 

de domingo.  

 

Ejemplo de un ritual de despedida o de homenaje a las personas fallecidas por Covid-

19 en un parque. 

 

   

Finalmente, es positivo planificar algún tipo de ceremonia de despedida colectiva, 

cuando retomemos la normalidad en nuestras vidas, en la que no deberemos 

olvidarnos de los niños. 

 

 

A las opciones antes mencionadas, podemos añadir estas otras para intentar manejar 
la culpa traumática por Covid-19. 

 Hacer una línea de vida con el fallecido. En este tipo de duelos ambiguos se 

queda hipertrofiada la última fase en la que no me pude despedir. Aunque en el 

caso del COVID-19 el periodo de tiempo de enfermedad va desde los días hasta 
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las semanas antes de la muerte, en nuestra vivencia, en nuestro “disco duro” 

ocupa mucho más tiempo. Una forma de equilibrar el peso de esos días en 

nuestros recuerdos es hacer una despedida homeostática, que reequilibre esos 

recuerdos. Una buena manera de hacerlo sería con un álbum donde pongamos 

una foto por década o acontecimiento del ciclo de la vida. Por ejemplo, el bautizo, 

la comunión, la mili, si la hizo, la boda, cumpleaños, fiestas de navidad… También 

podemos ponerle música, si queremos hacer una especie de presentación. Y, por 

último, pensar que el hecho de que no pudiera despedirme en el último momento 

no significa que no le acompañara en el proceso vital. 

 Visitar un tanatorio virtual, puesto que ya los tenemos a nuestra disposición, como 

se reseña en las lecturas mencionado. 

 Hacer un libro de anécdotas positivas, es otra manera de recordar a la persona 
que ha muerto. 

 Hacer una especie de homenaje o despedida en las redes sociales como 

WhatsApp, Instagram, Facebook, aunque este tipo de redes suelen cumplir otra 

función. Estas redes solemos identificarlas con una conexión hacia lo agradable. 

La gente suele colgar más bien cosas felices y alegres. 

 Escribir un diario, hacer un “Baúl de los recuerdos”. 

 Escribir un epitafio: lo que no te pude decir. 

Duelo en las personas mayores 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que se producen múltiples pérdidas en la 

vejez. 

“Con 86 años me da pereza conocer gente de mi edad, les coges afecto; y si no se 

mueren en breve, tendrán Alzheimer y si no, me moriré yo”. 

Estas son algunas de las posibles pérdidas que se producen en las personas 
mayores: 

 Pérdida de autonomía. Esto lo podemos ver en las demencias. Un síntoma 
característico es el de la alteración de la ejecución motora o apraxia, que dificulta 

a la persona afectada la correcta ejecución de determinados movimientos, en 

cuanto a su precisión y secuencia. Así, pueden presentarse dificultades en 

actividades tan cotidianas como hacer gestos comunicativos con las manos, 
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atarse los cordones de los zapatos, abrocharse los botones o usar los cubiertos 

para comer o los productos de aseo. La persona, por ejemplo, no puede vestirse, 

porque no puede realizar los movimientos o porque no sabe el orden correcto en 

el que se tiene que poner la ropa; por ejemplo, se pone primero las medias, luego 

las bragas y luego el pañal… Aunque no tengamos una demencia al alcanzar una 

determinada edad, podemos perder la autonomía por problemas de equilibrio, 

caídas, roturas de huesos. En las mujeres a veces se producen roturas de 

huesos, por problemas de osteoporosis que vienen derivados de la menopausia. 

 Reestructuración de roles. Pérdida del rol que teníamos para pasar a asumir 
otro. Por ejemplo, ante la muerte de mi pareja, me toca encargarme de los 

asuntos económicos en los que nunca antes había pensado. 

 Cambio de residencia. Podemos enfrentarnos a la pérdida del hogar que 
conocemos con lo que esto conlleva. Por ejemplo, si vivimos en un quinto sin 

ascensor y tenemos problemas de movilidad o lo tiene nuestro familiar, podemos 

vernos obligados a cambiar nuestro lugar de residencia a un nuevo piso con 

ascensor o a un bajo. El cambio de casa, puede conllevar a un cambio de barrio 

con la pérdida de vida de barrio que puede llevar añadida. Perder la amistad de 

mis vecinos de toda la vida, perder los comercios a los que estaba acostumbrada 

a ir, la atención específica del personal del mercado que me conocían… 

“Y eso sin hablar de si me tengo que ir a una residencia”. 

 Pérdidas por enfermedad. En este apartado podemos hablar de dos tipos de 

pérdidas: la pérdida de amigos o familiares a causa de enfermedades. O la 

pérdida de nuestra propia identidad debido a demencias. 

Alzheimer. La enfermedad de las pérdidas 

El duelo no es solo una reacción tras la muerte de una persona, sino también ante 

otras pérdidas significativas que sufrimos a lo largo de la vida. La adaptación a la 

pérdida de un ser querido también se puede hacer en un largo proceso de vida, como 

sucede cuando se convive con un ser querido con enfermedad de Alzheimer. Pero 

esta situación de duelo no sólo la viven los familiares, también la viven los propios 

enfermos. 
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Los síntomas del Alzheimer se caracterizan por una pérdida cognitiva progresiva y la 

consecuente pérdida de autonomía de la persona. La confrontación con esta pérdida 

y, por tanto, el proceso de duelo se inicia con la confirmación del diagnóstico. 

En la enfermedad de Alzheimer se producen numerosas pérdidas: 

 Comunicación. La persona con demencia poco a poco va perdiendo su 

capacidad de comunicación. Es común que las personas que padecen Alzheimer 

manifiesten problemas con el lenguaje. Una de las dificultades más típicas es la 

denominada anomia, una alteración debida a la destrucción neuronal en regiones 

del cerebro relacionadas con el lenguaje. A principio puede que sea una dificultad 

para encontrar la palabra exacta que quiere usar, problemas en la denominación 

de objetos o en productividad como al hacer una lista, por ejemplo, de animales. 

Pero poco a poco estos problemas se harán cada vez mayores, hasta llegar a una 

situación de mutismo. 

 Capacidad jurídica. A veces las personas pierden la capacidad jurídica por que 

se las incapacita y otra persona ejerce de su tutor. 

 Roles. Tal vez antes yo era la persona que cuidaba, la madre que siempre estaba 
pendiente de todos los miembros de la familia y que se encargaba de las cosas 

del hogar. Ahora soy yo la persona que necesita cuidados. Un ejemplo del cambio 

de roles o de tareas: unas Navidades, el día de Reyes me llamó una amiga muy 

compungida, porque se había levantado con la misma ilusión de toda la vida a 

abrir los regalos. Pero cuando llegó al lugar donde estaban sus zapatos y donde 

otros años había regalos… este año no se encontró ninguno. En el resto de 

zapatos, los que ella misma había comprado, sí había regalos; pero, en cambio, 

en los suyos no. Su madre, con demencia, no se había acordado de comprarlos: 

todos los regalos de los que se solía ocupar ella, este año no estaban.  

 Conocimientos y capacidades. Una de las capacidades que se ve afectada en 
las personas enfermas de Alzheimer es el cálculo. En primer lugar, perderá 

procesos más complejos, como la resolución de problemas; y, más adelante, 

procesos más simples, como la capacidad de realizar operaciones aritméticas 

sencillas (sumar, restar, multiplicar y dividir). Tampoco va a saber dar una 

estimación numérica a las cosas, ya que los números pierden su valor simbólico. 
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 Memoria. La pérdida de memoria es progresiva. Ya en las primeras fases de la 
enfermedad, las personas que sufren Alzheimer suelen tener dificultades para 

recordar cosas que han sucedido recientemente. Sin embargo, no tienen 

problemas para rescatar recuerdos de cuando eran jóvenes o conocimientos que 

han adquirido a lo largo de la vida hasta fases mucho más avanzadas. Primero 

empiezan con olvidos puntuales, por ejemplo: dónde he puesto las llaves, qué 

comí ayer… Se les va olvidando la memoria reciente; pero van conservando los 

recuerdos de su infancia, por ejemplo: si le preguntas por qué le llamaban en su 

pueblo “El pirulí”, te puede contar que es porque de pequeño vendía caramelos de 

azúcar con forma de pirulí.  

 La capacidad para planificar. Las funciones ejecutivas son las que integran y 
coordinan distintas capacidades cognitivas para poder desenvolverse adecuada e 

independientemente en la vida cotidiana. A medida que la enfermedad avanza, la 

persona con Alzheimer puede tener más dificultades para decidir cosas, organizar 

el día a día y hacer razonamientos lógicos, así como para captar sentidos 

figurados o irónicos. 

 Toma de decisiones. Las personas con demencia o Alzheimer poco a poco van 

perdiendo su capacidad para tomar decisiones. 

 Autonomía. De la pérdida de autonomía ya hemos hablado anteriormente. 

 Relaciones familiares y de amistad. Las personas con demencia poco a poco 

pueden ir perdiendo las relaciones familiares y de amistad. Puede ser que al 

principio sea de manera intencionada, porque el enfermo no quiera quedar con 

ellos, para que no se den cuenta de sus déficits. 

EJERCICIO 3. - RECORDANDO: QUIÉN ERA/ QUIÉN SOY  

CARTA DE DESPEDIDA A MI MADRE 

Querida mamá, se me hace extraño escribirte 

una carta de despedida cuando todavía estas 

con vida, pero voy a intentarlo. Sé que tengo 
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muchas cosas que decirte por que la enfermedad nos vino a las dos muy jóvenes, a ti 

con 55 años y a mí con apenas 23. 

Nunca te dije que no quería estudiar derecho, pero sabía que una de tus ilusiones era 

ver a tu hija con una carrera y si era la de abogado mucho mejor. Creo que, en cierto 

modo, por eso no la terminé; por eso, por qué en realidad nunca la elegí, la elegiste tú; 

porque tienes que reconocer que tú nunca nos dejabas elegir. Te costaba darnos 

libertad. El camino que elegíamos nunca era bueno para ti. Yo antes no lo entendía, 

hoy en día y con la madurez que me han dado los años y el tiempo que llevo 

cuidándote, creo que lo entiendo un poco mejor; en el fondo solo querías lo mejor para 

mí. 

Me he casado y tú estuviste en la boda, aunque estabas como ausente, y Papá te 

llevo pronto a dormir. En esos días me di cuenta de lo mucho que te necesitaba y me 

preguntaba constantemente por qué no pude compartir con mi madre un momento tan 

especial. 

Para el día de la boda me hubiera gustado que me aconsejaras con el vestido, con el 

menú y con tus consejos, que lamentablemente dejaste de darme muy joven. Con tu 

enfermedad he madurado, ahora me parezco más a ti y, de otra manera, creo que te 

estoy disfrutando. He aprendido a descubrir que puedo tener mucha paciencia y que 

soy capaz de dar mucho amor. 

Mamá, creo que tu enfermedad impidió que nos conociéramos mejor. Yo era muy 

rebelde, quizá fuera la edad. Me gustaría poder tenerte, aunque fuera solamente un 

ratito para poder tener una conversación de madre a hija, esas conversaciones de las 

que el Alzheimer nos privó.   

Solamente quiero decirte que estoy haciendo todo lo posible por ayudar a Papa en tus 

cuidados. Él no lo está pasando bien, aunque ha reaccionado de una manera 

ejemplar, ¡Si hasta ha aprendido a cocinar! Yo te echo mucho de menos, porque te 

perdí muy joven. Quiero que sepas que, aunque no acabé derecho, tengo un buen 

puesto de trabajo, y que soy feliz. 

Te quiero, mamá, y aunque esta enfermedad te ha privado del lenguaje, sé que algo 

dentro de ti sabe que estoy a tu lado, lo noto en tu mirada. 
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Hasta siempre. Tu hija. 

 

 EJERCICIO 4.  REFLEXIÓN  

COVID-19 DOS TESTIMONIOS 

1. Testimonio de Julia, recuperado del documental La vida después de RTVE 
(2020) 

Manuel, el padre de Julia, falleció una Residencia. Tardaron 9 días en poder 

enterrarlo. 

I 

JULIA: Las residencias no son hospitales, qué esperábamos, cómo esperábamos 

atender a las personas en residencias que no son hospitales. Mi padre tardó 2 

días en ser recogido. A la pérdida del rastro del cadáver, que ya es algo común 

a la muerte del COVID-19, se une el que no pudiésemos saber si estamos 

enterrando los restos de nuestro padre o de cualquier otro padre. Eso es una 

realidad y es algo que preferimos casi no pensar; pero es algo que está ahí. 

Cuántas familias no han dicho, ¿puedes abrir que vea que es mi padre, mi 

madre? (…) Enterramos a mi padre el día 13º de su muerte en su pueblo como 

él quería. (…) El sistema funerario no estaba preparado para un número de 

defunciones tan alto. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo es la muerte sin despedida de un familiar? 

JULIA: Que tu padre esté así y no te puedas acercar, ni besarle, ni calmarle, ni pegarte 

a él...  Más en el caso de una perdida de una persona que respondía tan bien 

al calor humano, que lo necesitaba tanto, una siente.... No sé cómo explicarlo, 

es lo más horrible. 

ENTREVISTADOR: Esto es una de las cosas más importantes que ha dejado el covid, 

la imposibilidad de despedirte del familiar. 
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JULIA: El no poderte despedir del familiar es una norma injusta; es una experiencia 

terrible. Ese abrazo nos va a faltar siempre. 

II 

En Aldea del Rey, el pueblo de su padre. 

JULIA: Resulta paradójico que en el entierro de tu padre haya más enterradores que 

familia. Desde luego, que todo ese sentimiento que rodea un entierro, una 

experiencia intensísima desde el punto de vista de las emociones no existió en 

el entierro de mi padre; porque, claro, él quería un gran entierro. Ser enterrado 

y además en su pueblo era fundamental. 

ALCALDE: Manuel era una persona muy querida en el pueblo, y posiblemente a su 

entierro hubiera acudido todo el pueblo. Y esto, obviamente, no ha sido así. 

JULIA: Para el entierro escogí tres piezas; para el funeral de mi padre, para que el 

funeral no fuera tan frío.  

Escogió tres coplas: una pensando en su madre, otra en su hermana y otra en ella. 

 

2. Testimonio de una psicóloga clínica jubilada 

Mensaje por WhatsApp el 23 de abril de 2020. 

“Hola Marta, espero que sigáis todos bien. Ya pronto podrán salir un rato”. 

“Yo estoy viviendo unos días en los que la tristeza y el dolor, conviven con una gran 

PAZ y tranquilidad. Mi marido falleció el día 11 por el covid19”. 

“Mi hijo mayor en su casa con su mujer y la niña. El otro en el extranjero con su mujer 

y yo sola en casa”. 

“Yo estaba tranquila porque la Residencia tomó desde el principio unas fuertes 

medidas de seguridad y no había hasta entonces casos conocidos. Me llamaron un día 

a las 10 de la noche para decirme que mi marido tenía 38 grados. Por seguridad al día 

siguiente por la mañana le harían un PCR. Previendo que los resultados podían 
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demorarse 3 o 4 días, decidieron iniciar todos los protocolos de medicación del 

coronavirus. El resultado fue positivo. El oxígeno le bajaba si no se lo administraban. 

Dejó de comer y le hidrataban por vena y también le administraban la medicación. Al 

tercer día decidieron ingresarle en el Hospital Virgen del Mar. La misma Residencia le 

consiguió habitación y le trasladaron en ambulancia. Allí diagnosticaron neumonía 

bilateral muy grave. Al día siguiente le pusieron en paliativos viendo que se iba 

agravando. No sufrió. Falleció plácidamente. La víspera conseguí que un sacerdote le 

administrara la Santa Unción. Es lo que hubiera el querido y nosotros”. 

 “No pudimos acercarnos a cogerle la mano ni a darle un beso. No quiero quitarte más 

tiempo”. 

“Sólo sentimos agradecimiento por cómo le trató la Residencia y el Hospital. También 

al Sacerdote que fue y nos informó de lo bien que estaba siendo atendido. Hasta la 

Funeraria se ha portado bien y nos ha informado de todo en todo momento. 

Incineración y Tanatorio en el de La Paz en la Carretera de Colmenar. Un abrazo” 

“Muchas gracias, Marta”. 

“Sí, me siento muy acompañada por mucha gente de familia y amigos. Los primeros 

días mi teléfono no descansaba entre llamadas y WhatsApp”. 

“Fue agotador, pero muy bonito y reconfortante. El sábado pasado, le nombraron en la 

Misa de las 11 de TV13 y fuimos muchos los familiares y amigos que nos unimos 

ofreciendo la Misa por mi marido. Desde Barcelona, Valladolid, Madrid...”. 

“El día de la incineración nos avisó la Funeraria de la hora y con mis hijos nos unimos 

en espíritu con EL y en la Oración”. 

“(...) En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa 

invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma 

invencible”. 

“Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un 

verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo 

empuje en mi contra, dentro de mi hay algo mejor empujando de vuelta”. 

“El verano, 1953. Albert Camus”. 
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“Quizá con este poema de Camus pueda reflejarte mi estado de ánimo”. 

“El dolor es inevitable, pero recrearnos en él sí se puede evitar. Recrearnos en el dolor 

crea sufrimiento y esto no es bueno.” 

“Gracias Marta”. 
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