
Impacto de la COVID-19 en personas
mayores.

María Andrade (Psicóloga Sanitaria)

Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna
duda o comentario, pónganse en contacto con nosotros.
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1. ¿Qué ha supuesto la COVID-19?

Como es bien sabido, a lo largo de los últimos tres/cuatro años, el mundo ha
experimentado una crisis sanitaria conocida como la COVID-19. La pandemia ha
causado graves estragos en el mundo en general y España, no se queda atrás.

Según indican los datos, España es un país en el que cerca del 20% de la
población es mayor de 65 años, lo cual ha hecho que el impacto de este virus en este
colectivo haya sido todavía más acentuado ya que la mayoría de las personas adultas
mayores se encuentra en algún recurso como residencias o centros de día, o tienen
alguna patología que agrava el cuadro. Como dato, se puede mencionar, que en
determinado puntos, alrededor del 66% de los fallecidos se encontraban en alguna
residencia.

2. ¿Qué consecuencia ha tenido en la salud integral de personas mayores?

Cuando se habla de la pandemia y, sobre todo, ahora que poco a poco la vamos
dejando atrás es interesante recalcar la importancia que tiene hacer frente a los graves
estragos o consecuencias que sobre la salud está teniendo la pandemia. Algunas de estas
consecuencias son físicas o corporales, sociales, mentales y/o psicológicas. A
continuación se va a enumerar algunos ejemplos de las consecuencias concretas de cada
tipo que se han ido identificando:

- Como ejemplos de consecuencias físicas encontramos incremento de la
fragilidad, mayor incapacidad y dependencia, sedentarismo o problemas de
sueño. En gran parte, estas consecuencias estarían relacionadas con el déficit de
movimiento que hemos tenido durante la pandemia, nuestros huesos y músculos
se han visto afectados teniendo un efecto especialmente importante en
determinados colectivos de mayor vulnerabilidad.

- También, podemos mencionar las menos conocidas pero igual de graves
consecuencias emocionales: el aislamiento, y en el caso del colectivo que nos
ocupa el aislamiento doble personal y digital ya que si bien muchos de nosotros
contabamos con los recursos tecnológicos para hacer frente al aislamiento, el
colectivo de adultos mayores, en muchos casos, no contaba con estos recursos.
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Por otro lado, se ha observado cómo ha incrementado los miedos o fobias entre
la población: miedo a contagiarse, miedo a estar con muchas personas o miedo,
incluso, a morir. Se ha hallado que muchas sensaciones psicológicas detectadas
entre la población se asemejan a las sensaciones vinculadas al trastorno de estrés
postraumático: hiperactivación, evitación y re-experimentación. Algunos de los
síntomas y/o trastornos derivados han sido la depresión, la frustración o la
ansiedad ligados al estilo de vida que ha conllevado la pandemia, esto es, que ya
no nos apetezca realizar cosas que antes formaban parte de nuestra vida, percibir
que no se nos permite hacer algo que queremos o que el tiempo se nos va de la
mano, respectivamente.

- Consecuencias sociales: algunas de estas consecuencias son la reducción de las
actividades placenteras, por ejemplo, si realizábamos algún deporte colectivo
hemos tenido que dejarlo, o si nos gustaba ir al cine, tuvimos que dejar de ir. El
colectivo de personas adultas mayores, además, ha tenido que hacer frente a
cierta exclusión tecnológica que ha complicado su día a día, ya que muchas
gestiones se instauraron en un formato telemático a través de la red. Finalmente,
otra de las consecuencias sociales es el relativo incremento del edadismo o el
estereotipo negativo que muchas veces va ligado a nuestra idea de “persona
mayor” siendo diferente en función del género y que se observa en, por ejemplo,
la forma que tiene la gente de comunicarse con alguien mayor o en lo que se
espera que sea o no sea capaz de hacer en función de su edad. Se plantean una
serie de afirmaciones a modo de pequeño debate para conocer mejor el
fenómeno de edadismo.

- Finalmente, se habla de las consecuencias que para nuestro cerebro ha tenido el
vivir una pandemia. La reducción en la estimulación del cerebro se ha
relacionado con muerte neuronal, pérdidas de conexiones o, incluso, cambios en
estructuras cerebrales.

A lo largo de esta presentación hemos hablado de lo que ha supuesto la
pandemia en nuestra salud desde un enfoque integral: salud física, social y psicológica.
Ahora, vamos a proponer algunas herramientas concretas que nos pueden ayudar a
hacer frente a estos secuelas: mantener en la medida de lo posible o de forma adaptada
nuestros hobbies, esto nos ayudará a estar más activos, más contentos, más estimulados,
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más seguros de nosotros mismos y otras consecuencias positivas. Además, podemos
buscar y actualizar nuestra red de contactos lo que nos ayudará a sentirnos más
integrados y con más apoyo, y estimular nuestro cuerpo practicando actividad física o
deporte y también nuestro cerebro con talleres de estimulación cognitiva en los que
pongamos a trabajar estructuras y neuronas.
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