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Ejercicio 1. Reflexión 

¿Por qué es importante detectar el estrés en personas 
mayores?  

Cuando la persona percibe una situación como amenaza, que puede implicar daño o desafío, se 
desencadena la respuesta de estrés que prepara al organismo para la lucha, la huida o el bloqueo 
(Lazarus and Folkman 1984). Es decir, el elemento central del estrés es la percepción de amenaza o 
daño que conducirá a una respuesta como reacción al peligro percibido (Aldwin y Yancura, 2010). El 
estrés a largo plazo puede aumentar el riesgo de depresión, debilita el sistema inmune, provoca 
cansancio o fatiga, problemas de memoria, atención y concentración, dificultad para recuperarse de 
enfermedad o de la capacidad para luchar contra ellas, incremento de la aparición de enfermedades 
crónicas, irritabilidad, consumo de alcohol, etc (Vitlic, Lord, y Phillips, 2014).  

Todo ello podría llevar a pensar si en algunos casos, la influencia del Covid se debe a la edad como 
factor único o, como se comentaba anteriormente, al estrés que supone para la persona mayor la 
enfermedad o simplemente el riesgo de la enfermedad. Concretamente, el estrés asociado a una 
enfermedad infecciosa puede incluir: incertidumbre, miedo y preocupación por la salud propia y por la de 
los seres queridos, cambios en el patrón de sueño o de alimentación, dificultades para dormir o 
concentrarse, empeorar problemas crónicos físicos y mentales y aumentar el consumo de alcohol, tabaco 
y otras sustancias. Y estos síntomas provocados por la pandemia no sólo aparecen durante la misma, 
sino que podrían continuar una vez que haya pasado o que la situación se haya calmado, al igual que en 
el caso de otras situaciones traumáticas.  

 

Ejercicio 2. Nivel De Estrés Percibido en Persona mayor 

Es muy importante conocer el nivel de estrés percibido por una 
persona para adecuar la intervención a la situación concreta. Si 
quieres conocer ese nivel en una persona mayor, ¿qué le 
pedirías que hiciera? O ¿cómo lo podrías identificar? 

POSIBLE SOLUCIÓN: 

Existen diferentes instrumentos, autoinformes que pueden ayudar a conocer el nivel de estrés percibido. 
No obstante, también se pueden usar herramientas sencillas para detectarlo. 
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Por ejemplo, se le podría decir que indique una situación que le haya generado una sensación de estrés 
máxima que sería puntuada con un 10 si tuviésemos una escala de 0 a 10. Que haga lo mismo para 
identificar lo que significa el 0, el 3 y el 7, por ejemplo. De esta manera será más fácil que luego 
identifique el nivel de estrés que siente al poderlo comparar con una escala que ha hecho él o ella misma. 

Posteriormente se le puede preguntar por el nivel de estrés que siente en este momento y se le puede 
pedir que en los momentos en los que note que el estrés está aumentando anote en un autorregistro, la 
fecha y hora, el nivel de estrés, qué estaba haciendo y qué estaba pensando. Esta tarea permite también 
que puedan ser conscientes de la relación entre el estrés, lo que hago y lo que pienso.  

El estrés puede ser causado por diferentes factores internos o externos. Los internos están relacionados 
con expectativas irreales, características de personalidad, pensamientos irracionales, pesimismo, 
perfeccionismo, tomar bebidas excitantes o falta de sueño. Por su parte los factores externos hacen 
referencia a los elementos físicos (el confinamiento, mascarillas, el ruido, el silencio, el calor), sociales (el 
contacto con otros, conflictos con otros), eventos vitales (la hospitalización de él o ella por el virus o de 
alguien cercano, el fallecimiento de un ser querido). 

 

 

Ejercicio 3. Conciencia de Estrés 

A veces las personas no son conscientes ni de que están 
estresadas, ni de qué es lo que puede estar generando ese 
estrés. Si no hay conciencia no se puede empezar a trabajar 
este aspecto. Imagina que quieres que la persona mayor 
reflexione sobre posibles estresores internos y externos de la 
situación en la que se encuentra, ¿cómo lo harías? 

POSIBLE SOLUCIÓN 

En primer lugar, sería necesario evaluar si conoce lo que es el estrés, así como que son los estresores 
internos y externos. A partir de ahí se puede analizar la presencia de los diferentes estresores en su caso 
concreto. 
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Ante un estresor como la pandemia que estamos viviendo, pueden surgir reacciones inmediatas de 
supervivencia que pueden hacer que nos sintamos indefensos, enfadados, egoístas, con ganas de 
escondernos, negar la situación, tener pensamientos intrusivos negativos acerca del futuro, querer 
proteger a los otros. O hacer bromas sobre ello como esta, por ejemplo. 

 El estrés influye en cómo nos comportamos (p.ej., malos hábitos, evitar situaciones, discutir con otros, 
estar excesivamente preocupado por la salud), como nos sentimos (p.ej., triste, irritado, enfadado, harto, 
inseguro, indefenso), qué pensamos (p.ej., “no voy a poder con esto”, “tengo que salir, me siento 
atrapado”, “nada va a mejorar”)  y cómo responde nuestro cuerpo (p.ej., sentir que no se puede respirar, 
sensación de boca seca, palpitaciones, tensión muscular, falta de atención, sudor, problemas para dormir, 
cansancio). 

EJERCICIO 4. ¿CÓMO ME AFECTA EL ESTRÉS?  

Muchas veces no se es consciente de los síntomas asociados al 
estrés, pero cuanto antes se identifiquen, antes se puede 
empezar a responder ante los mismos de una manera más 
adaptada y saludable. Imagina que quieres saber si la situación 
actual, considerada como estresor, le está afectando más a 
nivel de conducta, emoción, pensamiento o sensaciones 
corporales y cuáles son los síntomas concretos que percibe. 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

En primer lugar, la persona mayor puede expresar aquello de lo que es consciente, para después poder ir 
preguntando por otros posibles síntomas que no haya comentado, así poder hacerlos conscientes en 
caso de su presencia. También podría ser interesante preguntar por la frecuencia e intensidad de los 
mismos, así como el malestar que le generan. No siempre van en la misma dirección los tres parámetros: 
frecuencia, intensidad y malestar.  

Además, siguiendo el modelo biopsicosocial, todos los elementos comentados anteriormente, es decir, 
conducta, emoción, pensamiento y sensaciones corporales están en constante interacción por lo que se 
influyen recíprocamente.  
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EJERCICIO 5. RELACIÓN ENTRE LOS SÍNTOMAS DEL ESTRÉS.  

Imagina que quieres conocer si la persona es consciente de la 
relación recíproca entre los diferentes síntomas, ¿Cómo lo 
harías? 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Podrías pedirle que te cuente cómo le hace sentir esta situación para poder identificar los síntomas 
concretos en los cuatro niveles: pensamientos (qué se le pasa por la cabeza en ese momento), 
emociones (cómo te sientes), conducta (qué haces), sensaciones corporales (qué le pasa a tu cuerpo, en 
qué ha cambiado), para posteriormente usar esa información para hacer visible la relación que hay entre 
ellos. Por ejemplo, ante esta situación podría pensar “ya no aguanto más, no puedo con ello”, eso podría 
hacer que se sintiera triste, indefenso, llevándole a no tener ganas de hacer nada y a que físicamente se 
sienta cansado y no pueda dormir. 

Cada uno reaccionamos de forma diferente a las situaciones, pero es cierto que puede haber reacciones 
comunes. Y no todas tiene que ser negativas necesariamente. Es decir, determinadas reacciones son 
útiles para protegernos a nosotros y al resto durante estos momentos. Pero, también es cierto que a 
veces aquello que es útil se puede convertir en un problema si se lleva al extremo.  

 

EJERCICIO 6. REACCIONES ADAPTATIVAS O NO ADAPTATIVAS. 

 Si quisieras conocer cómo ha reaccionado ante esta situación y 
si estas reacciones tienen consecuencias positivas o negativas, 
¿qué se te ocurre que podrías hacer? 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

A continuación, aparecen unas posibles reacciones ante esta situación. Indique si las realiza y con qué 
frecuencia e intensidad: 
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 Lavarse las manos con frecuencia. Es una reacción imprescindible no sólo para protegernos a 
nosotros mismos sino también a los que tenemos alrededor, de manera que el virus se contenga y 
deje de extenderse. Sin embargo, si se lleva al extremo puede ser dañino incluso para la piel ya que 
pueden producirse daños y lesiones. 

 Estar informado. Puede ser útil si las fuentes son fiables y la cantidad de información es adecuada. 
No obstante, dedicar demasiado tiempo a ver noticias puede tener un impacto negativo al provocar 
ansiedad y pánico adicional. 

 Tener recursos suficientes. Tener las necesidades básicas cubiertas, así como aquellos recursos 
que pueden ser necesarios para sobrellevar esta situación es tremendamente útil. Pero, al tener 
esos recursos también existe el peligro de la compra por pánico que puede llevar, por un lado, a que 
otros no puedan tener acceso a esos recursos debido a que los comercios se queden sin stock 
(situación vivida especialmente al inicio de la pandemia) y, por otro lado, a que eso pueda generar 
un incremento del precio de los productos debido a un exceso de demanda y una menor oferta. 

 Confinamiento. Es una estrategia que ha mostrado su punto positivo al contener el virus y evitar que 
siga propagándose sin control. Sin embargo, el aislamiento completo tiene un impacto negativo 
sobre el bienestar psicológico, es esencial mantener contacto con otros, sea cara a cara o de forma 
virtual.  

 Hablar de la pandemia. Es poco habitual que en las conversaciones que tenemos con los demás, en 
algún momento no surja la cuestión actual. Puede ser de utilidad hablar de ello de cara a fomentar el 
apoyo emocional (mensajes del tipo “De esta salimos juntos”) y para compartir experiencias y 
estrategias durante estos momentos difíciles. No obstante, si el tema de conversación único o en 
mayor parte es el COVID-19 puede tener un efecto negativo por lo que es importante poder hablar 
de otras cuestiones. 

 Es importante tener en cuenta que a medida que envejecemos vamos experimentando situaciones a 
las que tenemos que hacer frente que pueden afectar a nuestra salud y que, en general, se afrontan 
de manera adaptativa, lo que significa que las habilidades pueden estar presentes, aunque eso no 
quita que haya que seguir fomentándolas e incluso desarrollarlas en algunas personas. 

Teniendo en cuenta todo lo comentado, parece evidente que la situación en la que nos encontramos 
puede provocar consecuencias a nivel físico, psicológico y social. 
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EJERCICIO 7.  DETECCIÓN DE LAS EMOCIONES QUE LE 
GENERAN MAYOR MALESTAR.  

Si quisieras detectar las emociones que le generan mayor 
malestar, piensa en cómo conseguirías detectarlas. 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Se le preguntaría acerca de las emociones negativas con las que tiene más dificultades. Algunas 
personas disfrutan de las montañas rusas porque les gusta la sensación de sentirse asustando. O a otros 
puede no importarles sentirse tristes porque la convierten en creatividad para hacer algo diferente, nuevo. 
Esto significa que una emoción negativa en sí misma no tiene porqué generar malestar, sólo lo hace 
cuando la persona valora esa experiencia emocional como dañina.  

En principio, parece que tiene sentido que uno quiera huir de lo que le hace sentirse mal. Seguro que 
cualquier persona, en alguna ocasión ha estado en algún lugar que le ha hecho sentir mal y no ha querido 
volver a ir. O no querer pasar tiempo con alguna persona que nos genera malestar. Esta estrategia 
parece que funciona con otras circunstancias como el calor o el frío, el dolor o el hambre. Sin embargo, 
cuando aplicamos la misma estrategia a las emociones, parece producir un efecto no deseado. Esta es la 
paradoja natural de la intolerancia al malestar. Es decir, cuanto más miedo, cuanto más se lucha contra él 
y se intenta evitar cualquier forma de malestar, generalmente el malestar empeora. El miedo y la evitación 
del malestar realmente lo magnifica. 

 
EJERCICIO 8.  INTOLERANCIA MALESTAR 

Te gustaría conocer si la persona mayor presenta intolerancia 
al malestar y en qué nivel lo manifiesta, ¿Cómo lo harías? 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Para conocer el nivel de intolerancia al malestar que presenta alguien se pueden plantear diferentes 
opciones. Una de ella consiste en registrar durante una semana las emociones negativas que 
experimenta e incluir el nivel de intolerancia de 0 a 10 por ejemplo que experimenta. También podría 
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incluir cómo reacciona ante esas emociones, describiendo si intenta parar la emoción, si se intenta 
deshacer de ella, si cree que puede ser útil o no afrontar esa emoción.  

Parece claro, tras lo comentado previamente, que la intolerancia al malestar no es saludable, entonces 
¿es saludable tolerancia al malestar? En función del nivel en el que ambos se presenten serán más o 
menos saludables. Es decir, la intolerancia al estrés se debe entender como un continuo en el que en un 
extremo estaría la extrema intolerancia al malestar y en el otro la extrema tolerancia, considerados ambos 
como no saludables. 

Si la persona es excesivamente tolerante al malestar, la problemática estribaría en que toleraría 
situaciones y personas que impactarían negativamente sobre su vida. Es decir, alguien extremadamente 
tolerante no cambiaría nada de la situación, aunque fuese infeliz, aunque le generara dolor.  

El constructo de intolerancia al estrés tiene un origen biológico y ambiental, al igual que otros muchos 
fenómenos. Parece que las personas que biológicamente son más sensibles a las emociones negativas 
lo experimentan con mayor facilidad, a un nivel de intensidad más elevado y con mayor duración que 
otros. Esto podría hacer que para ellos/as las emociones negativas fuesen más dolorosas y por ello 
tuvieran más dificultades para afrontarlas. Y, además, las experiencias que cada uno tiene que afrontar a 
lo largo de la vida pueden conformar el estilo a la hora de tratar con las emociones. Algunas personas al 
no saber manejar esas emociones podrían presentar más riesgo de abuso de sustancias (por ejemplo, al 
no saber cómo abordar la situación actual), tal y como se muestra en la siguiente noticia publicada. 

 
EJERCICIO 9.  INTOLERANCIA MALESTAR 

Imagina que quieres que la persona mayor reflexione sobre las 
emociones que está sintiendo en ese momento. Piensa en qué 
le pedirías que hiciera. 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

A continuación, aparecen una serie de emociones, por favor, señale aquellas que está sintiendo en este 
momento. Puede estar sintiendo más de una: alegría, ansiedad, sorpresa, estrés, ternura, preocupación, 
amor, miedo, compasión, soledad, euforia, agobiado, admiración, indefenso, entusiasmo, frustrado, 
serenidad, confusión, alivio, culpable, aceptación, enfadado.  
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Es normal sentirse molesto teniendo en cuenta las circunstancias. Aceptar el malestar en ocasiones es la 
forma más rápida de comentar a sentirse calmado. Para ello se recomienda: 

1. Observar. Prestar atención como si fueras un observador externo de los sentimientos que surgen en el 
momento presente. Si es necesario, prestar atención a las sensaciones corporales o a las acciones 
corporales que proporcionan claves sobre lo que se está sintiendo. Independientemente de lo que la 
emoción esté haciendo, la persona no es la emoción, sino que es el observador de la emoción. 

2. Etiquetar la emoción. Por ejemplo, “siento miedo porque puede sentir las palpitaciones” o “es ira 
porque siento la tensión en mi mandíbula”. En función de lo que se observe, se pondrá nombre a la 
emoción. 

3. Ser curioso, no juzgar. Tratar de no juzgar los sentimientos como buenos o malos, correctos o 
incorrectos. Están ahí y es lo que es. 

4. Visualiza. La visualización puede ayudar de manera que algunas personas se imagina el mar con las 
olas cuyo movimiento representa como las emociones suben y bajan. 

La aceptación no es fácil, se han descrito diferentes fases por las que transita la persona hasta llegar a la 
aceptación completa. 

1. Resistencia: luchar contra lo que viene pidiéndole que se vaya, que le deje en paz. 

2. Explorar. Permite pasar del malestar a la curiosidad, “¿Qué estoy sintiendo?”. 

3. Tolerancia. Aguantar, mantenerse firme, “No me gusta esto, pero puedo soportarlo”. 

4. Permitir. Dejar que los sentimientos entren y salgan, “De acuerdo, puedo dejar espacio para esto”. 

5. Hacerse amigo. Identificar el valor de las experiencias emocionales difíciles, “¿Qué puedo aprender de 
esto?”. 

 

La ansiedad ha sido descrita de infinidad de formas, pero todas hacen referencia a patrones de 
pensamiento que no ayudan cuando alguien se siente amenazado, con incertidumbre, pesimista. No 
obstante, no siempre es desadaptativa, actúa como mecanismo de alerta para sobrevivir, por lo que es 
importante aprender a manejarla.  
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En este caso concreto lo importante sería detectar la presencia del autochequeo continuo, de 
pensamientos catastrofistas, de preocupaciones hipotéticas, el razonamiento emocional, así como 
adivinar. 

A continuación, se describen de forma resumida cada una de ellas: 

 Autochequeo: puede hacer referencia, por un lado, a la búsqueda continua en el ambiente de 
aquello que te da miedo (consciente o inconscientemente). Y, por otro lado, a interpretar 
inadecuadamente hechos inofensivos. 

 Pensamiento catastrofista: cuando el pensamiento que surge ante una situación es el peor de los 
escenarios posibles. 

 Preocupación hipotética: aunque la preocupación es normal en situaciones de estas características 
es necesario diferenciar entre las preocupaciones hipotéticas de las funcionales. Las hipotéticas 
incluyen pensamientos centrados en “y si…” y sobre lo que no se tiene mucho control. Mientras que 
las preocupaciones funcionales se centran en aquello sobre lo que se tiene control y puede ayudar a 
fomentar la proactividad. Si la persona se siente muy incómoda con la incertidumbre es mucho más 
propensa a las preocupaciones hipotéticas y a centrarse mucho más en el futuro que en el presente.  

 Razonamiento emocional: se produce cuando cree que sus emociones reflejan la realidad. Aunque 
las emociones pueden actuar como señales de alerta que ayudan, en ocasiones no son fiables.  

 Adivinar: cuando alguien interpreta como cierto algo que no es un hecho objetivo. 

EJERCICIO 10. Imagina que quieres saber si presenta alguna o 
todas estas emociones. 
El objetivo es detectar si tienen un impacto negativo sobre esa 
persona o los de alrededor. ¿Cómo lo harías? 

 

POSIBLE SOLUCIÓN  

Se le puede preguntar por las emociones que siente para analizar, su frecuencia, intensidad y el impacto 
que tienen sobre su vida cotidiana para detectar si tienen consecuencias negativas sobre él o ella. 

Pero la emoción estrella en este tipo de situaciones es el miedo. Enfrentarse a una pandemia que es 
ocasionada por un virus y además, pertenecer a un grupo de población que ha sido catalogada como de 
elevado riesgo, aumenta la probabilidad de aparición del miedo. En sí el miedo ayuda a proteger a las 



 
M1. Conocer el impacto del Covid-19  

en las personas mayores  
M1. Actividades de refuerzo del aprendizaje 

 
 

 10 

personas, a mantenerles a salvo, hace que se tomen precauciones y se sigan las directrices establecidas 
y recomendadas por los expertos, pero en exceso también puede actuar de forma negativa haciendo que 
se tomen decisiones incorrectas. 

Es probable que, si lo uno lo piensa, haga mucho tiempo que un tema no acapara tanta atención como el 
virus Covid-19. Y, no sólo en los medios de comunicación, sino en las conversaciones diarias (laborales, 
personales, familiares), en los pensamientos, etc. Y, no sólo de día, sino que es probable que también 
esté presente durante la noche. Se comienzan a vislumbrar las implicaciones de la situación única y sin 
precedentes que se está experimentando a nivel agudo, en un momento puntual, pero que se está 
convirtiendo en crónica (al igual que otros muchos estresores que pueden aparecer a lo largo de la 
nuestra vida).  

Este momento histórico hace que surjan emociones que pueden ser positivas, negativas o ambas al 
mismo tiempo, pudiendo tener impacto sobre nuestra salud física y emocional a corto, medio y, 
lamentablemente, a largo plazo.  

El miedo, en sí mismo, es una emoción necesaria (al igual que el resto). Su presencia ayuda a que se 
tomen precauciones, tal y como se ha mencionado, facilitando que se sigan las recomendaciones que se 
van indicando, que la gente no se ponga en riesgo innecesario (ni a uno mismo ni al resto). Y se ha 
podido comprobar que su presencia ha resultado efectiva al reducir el número de contagios, por ejemplo, 
de manera que ese miedo ha tenido un propósito; ha sido útil. Pero ¿en qué situaciones no lo es? 
Cuando el miedo se presenta con una frecuencia e intensidad elevadísima impidiendo que uno piense 
adecuadamente. Es lo mismo que ocurre con el resto de las emociones, incluso con las positivas. Puede 
que en algún momento de su vida haya sentido una alegría inmensa y que al preguntarle alguien por ello 
dijese “no me salen las palabras, no puedo explicarlo”. Es decir, las emociones pueden bloquear el 
pensamiento, debido a que la extrema intensidad (o frecuencia) con la que se pueden manifestar hace 
muy difícil su manejo y gestión, pudiendo provocar que se tomen decisiones incorrectas o que incluso no 
se puedan tomar. Tal y como se ha comentado previamente, los medios de comunicación se han hecho 
eco de cómo, especialmente al inicio de la crisis, las personas acudían a comprar cantidades muchísimo 
más elevadas a las habituales o que determinados productos se quedaran sin stock o personas que han 
intentado marcharse a otro lugar a pesar de las restricciones de movilidad establecida. ¿Por qué lo 
habrán hecho? Pueden existir múltiples causas, pero una de ellas es el miedo que puede provocar el 
intento de escapar, de huir para ponerse a salvo tanto a sí mismo, como a sus seres queridos.  
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El miedo a un virus mortal desconocido tiene el mismo efecto psicológico que la reacción de las personas 
ante otras amenazas biológicas o terroristas, provocan un nivel elevadísimo de estrés con consecuencias 
a largo plazo frecuentemente. Un elevado número de personas es probable que, al principio de la 
pandemia, se sintieran en riesgo, incluso aunque no pertenecieran a los grupos considerados como 
vulnerables.  

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 

1.- Reflexionando sobre la muerte  

Piensa en la fecha de tu muerte y escríbela en un papel. 

¿Te ha costado poner la fecha? 

Si te ha costado, ¿por qué crees que ha sido? 

2.- Petición de ayuda 

Piensa en alguna de esas situaciones en las que te gustaría pedir ayuda (por ejemplo, quieres que tu 
hermana se quede con tu madre, viuda por COVID-19, mientras tu “te tomas un respiro”, ¿cómo lo 
harías? 

3.- Compara tu forma de actuación con las recomendaciones que se añaden a continuación 

• Haz una lista con las personas que a día de hoy son más importantes en tu vida. 
•  Señala la edad que tienen cada uno de ellos. 
•  Imagínate que tienes 84 años.  
•  Cuántas de esas personas que a día de hoy te rodean seguirán con vida. 
•  Cómo será tu estado de salud.   
• Qué sería importante para ti en esa situación. 

 

 

 

 


