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Resumen

Tras declararse el estado de alarma en España debido a la 
pandemia de COVID-19, se declaró a las personas mayores 
de 60 años como grupo de riesgo, siendo este el grupo más 
numeroso y castigado durante la crisis sanitaria. Las evidencias 
científicas actuales indican que las medidas de aislamiento 
como método de prevención, el estigma que puede origi-
narse por pertenecer a un grupo de riesgo o los efectos de la 
propia enfermedad en el entorno social y familiar de la persona 
generan efectos adversos significativos sobre la salud, tanto 
física como psicológica, de las personas más mayores. En este 
sentido, se señala la necesidad de tomar medidas desde las 
autoridades sanitarias y los profesionales de la salud para la 
prevención de problemas para la salud por ejemplo: la promo-
ción de la actividad física, el entrenamiento en estrategias de 
afrontamiento, la lucha contra los estereotipos edadistas o la 
adaptación de la información y los medios empleados a este 
grupo poblacional, entre otras.

PALABRAS CLAVES: COVID-19; AISLAMIENTO; PERSONAS 
MAYORES; FACTORES DE RIESGO; SALUD; RECOMENDACIONES.

Introducción

finales de enero de 
2020, la Organización 
Mundial de la Salud 
declaró una emergen-
cia de Salud Pública 

internacional a consecuencia del 
brote de SARS-CoV-2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 
2) iniciado en China1,2, creciendo el 
número de afectados y extendién-
dose por numerosos países hasta 
ser declarada pandemia por este 
mismo organismo el 11 de marzo 
del mismo año3.
En España se declaró el estado de 
alarma implantándose medidas de 
prevención entre la población e 
instaurándose un confinamiento 
para evitar contagios entre los ciu-
dadanos, incluyéndose, además, a 
las personas mayores de 60 años 
como grupo de riesgo4.
La población española envejece de 
forma progresiva año tras año, posi-
cionándose como la segunda pobla-
ción más longeva de Europa5, donde 
el 24,25 % del total de la población 
española tiene más de 60 años (da-

emergencia que vivimos se reaccio-
ne con comportamientos desadap-
tativos, malestar psicológico y res-
puestas defensivas que pueden ser 
mayores entre las personas más 
propensas a desarrollar problemas 
psicológicos, al ser una población 
especialmente vulnerable, como el 
caso de las personas mayores8.
El miedo a la rápida trasmisión del 
virus y las elevadas tasas de morta-
lidad en este grupo poblacional 
puede exacerbar el riesgo de proble-
mas mentales y empeorar los sínto-
mas psiquiátricos ya existentes, 
deteriorando así su funcionamiento 
en el día a día y su cognición9. 
También se observa un aumento del 
estrés percibido que puede suponer 
un efecto adverso sobre la salud del 
individuo, entre los que se destaca 
una relación indirecta con la fatiga 
y la soledad10, y de forma directa, el 
estrés emocional agudo puede ac-
tuar como gatillo para desencade-
nar infartos agudos de miocardios y 
otras patologías cardiacas como es 
el caso de las taquiarritmias11.

Summary
After declaring the state of alarm in Spain due to the COV-
ID-19 pandemic, people above 60 were declared a risk group, 
being the most extensive and punished population sector 
during the health crisis. Current scientific evidence indicates 
that isolation measures as a prevention method, the stigma 
that may arise from belonging to a risk group or the effects 
of the disease itself on the person’s social and family environ-
ment generate significant adverse effects on health, both 
physical and psychological, in elderly people. The evidence 
indicates the need for interventions from healthcare author-
ities and healthcare workers for the prevention of health 
issues such as the promotion of physical activity, coping 
strategies training, fighting against aging stereotypes or the 
adaptation of information and the media used to inform this 
group of the population, among others.

KEY WORDS: COVID-19; ISOLATION; ELDERLY; RISK FACTORS;  
HEALTH; RECOMMENDATIONS. 

tos de 2019)6, lo que lo convierte en 
el grupo poblacional de riesgo más 
amplio. A nivel europeo, la esperan-
za de vida media en los países 
miembros de la Unión Europea se 
situó en 81 años en el 2018, mientras 
que la media española fue dos años 
y medio superior5.
Por otra parte, los datos actuales 
señalan que este grupo ha sido el 
más castigado por la pandemia con 
un 50,26 % de los contagios y una 
elevada mortalidad, siendo el 86 % 
de los fallecidos mayores de 70 años 
y sufriendo el 95 % al menos una 
patología concomiante7.
Los efectos de la propia pandemia 
en la sociedad y en el entorno fami-
liar, las medidas de aislamiento 
impuestas por el gobierno o el estig-
ma que puede originarse por perte-
necer a un grupo de riesgo pueden 
generar efectos adversos en la salud 
de las personas mayores.

Desarrollo del tema a analizar 
Efectos directos de la pandemia
Es común que ante la situación de 
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Los efectos de la propia pandemia en la 
sociedad y en el entorno familiar, y las medidas 
de aislamiento impuestas por el gobierno o el 
estigma que puede originarse por pertenecer 
a un grupo de riesgo pueden generar efectos 
adversos en la salud de las personas mayores

Recomendaciones:
- Promoción de la actividad físi-

ca. La fatiga puede reducirse 
con la práctica de ejercicio físi-
co regular en casa y poco a 
poco en exteriores a medida 
que avanza la desescalada, 
ayudando a la adaptación al 
medio tras el periodo de confi-
namiento. Además, los progra-
mas de actividad física pueden 
ayudar a fortalecer el sistema 
cardiovascular y a recuperar 
rutinas que han sido alteradas 
o, incluso, instaurar nuevas 
rutinas más saludables.

- Entrenamiento en estrategias 
de afrontamiento. Este tipo de 
estrategias ayudarían a reducir 
el estrés y a mejorar la salud 
mental de la población general. 
Éstas pueden entrenarse por 
vía telefónica con psicólogos 
desde las instituciones sanita-
rias.

- Terapia psicológica. La aplica-
ción de Mindfulness como me-
dio a proceder ante eventos 
adversos o terapias como la 
cognitivo conductual que en-
frenten los pensamientos desa-
daptativos pueden ser de gran 
utilidad en los casos donde el 
entrenamiento en estrategias 
de afrontamiento no son sufi-
cientes.

- Aumento del apoyo social. El 
apoyo social puede disminuir la 
soledad y la fatiga si se percibe 
como relaciones de calidad. 
Este apoyo puede verse refleja-
do en acciones institucionales 
directas a través de las enfer-
meras de atención primaria o a 
través de la promoción de noti-
cias que promulguen la colabo-
ración vecinal.

Efectos de las medidas 
de aislamiento
Acciones como el confinamiento, 
siendo la medida de prevención 
más estricta de las implantadas, 
pueden afectar a nivel psicológico 
especialmente si la medida se ex-

de la población general declara 
sufrir soledad crónica18. Estas tasas 
pueden sufrir un incremento acusa-
do a consecuencia del confina-
miento implantado en multitud de 
países. En este sentido, se ha seña-
lado que unos niveles elevados en la 
percepción de soledad pueden su-
poner un factor de riesgo para la 
salud, tanto física como mental19, 
estando asociada a la depresión19,20  

y a un peor funcionamiento cogniti-
vo21,22. 
Aunque el acceso a internet y el uso 
de tablets y smartphones puede 
facilitar la conectividad y comuni-
cación reduciendo el sentimiento de 
soledad12,15, es común que las perso-
nas mayores carezcan de estas 
herramientas o incluso estando a 
su alcance, que estas no sean utili-
zadas por la carencia de habilidades 
digitales23, por lo que sus beneficios 
son percibidos por una minoría 
dentro de este grupo poblacional9.
En este sentido, diversos autores 
señalan que la soledad es un proble-
ma de salud pública que necesita 
del compromiso de la comunidad 
científica24, y proponen el uso de 
estrategias de intervención que 
tengan como objetivo principal la 
prevención y el tratamiento de la 
misma19. 
 
Recomendaciones:
- Identificar a las personas en 

riesgo de exclusión social y de 
sufrir sentimientos acusados 
de soledad. Es necesario que las 
instituciones localicen aquellas 
personas que por vivir solas, 
quedar viudas a causa la CO-
VID-19 o estar incomunicadas 

tiende en el tiempo12; a la vez que 
genera aislamiento social, asociado 
en algunos casos con una mortali-
dad prematura13,14. Este aislamiento 
social puede ver incrementado su 
efecto perjudicial si la persona vive 
sola durante el confinamiento, lo 
que es un riesgo añadido para la 
salud mental y el bienestar, aso-
ciándose con un detrimento de la 
calidad del sueño en las personas 
mayores, especialmente en aquellas 
con deterioro cognitivo y demencia 
leve15. 
A esto se le suma que los estragos 
de la pandemia han dejado a mu-
chas personas sin sus parejas y 
cuidadores, sin los medios y habili-
dades para valerse por sí mismas y 
las ha convertido en un grupo de 
alta vulnerabilidad16, como por 
ejemplo las personas de gran edad 
viudas por la COVID-19, cuyos cui-
dados y sustento familiar proce-
dían, en muchos casos, de sus pare-
jas. 
El confinamiento también puede 
dificultar el seguimiento de los 
tratamientos pautados para dolen-
cias crónicas si no se dispone de la 
ayuda institucional y/o familiar 
adecuada17, generando situaciones 
favorecedoras para desarrollar ma-
lestar psicológico y empeoramiento 
del estado de salud debido a la con-
tinua percepción de desamparo 
frente al riesgo de muerte y enfer-
medad.
Este aislamiento social puede ter-
minar convirtiéndose en un senti-
miento de soledad, pues se observa 
que un 40 % de las personas mayo-
res de 65 años declaran sentirse 
solas alguna vez, y entre el 15-30 % 
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largos periodos debido a condi-
ciones médicas, puedan crear y 
aplicar intervenciones concre-
tas, específicas e individualiza-
das para minimizar este pro-
blema.

- Fomento de la colaboración 
ciudadana. Para el manteni-
miento de los tratamientos y 
para superar las barreras deri-
vadas del confinamiento, una 
llamada a personas vulnerables 
puede resultar esencial, espe-
cialmente si no disponen de 
familiares o apoyo institucional 
que les proporcionen los servi-
cios mínimos necesarios.

- Medios electrónicos y educa-
ción en nuevas tecnologías. Se 
aconseja una mayor promoción 
en el uso de la tele-asistencia o 
tele-salud como medio para 
reducir el aislamiento social y 
la soledad, a la vez que se capa-
cita a los más mayores en el 
uso de las nuevas tecnologías 
para un mejor manejo de su 
salud.

- Trasladar la información de los 
medios digitales. Desde nume-
rosos estamentos y organismos 
oficiales se han creado docu-
mentos informativos en medios 
digitales y aplicaciones móvi-
les. Muchos de estos no llegan a 
los mayores y la capacitación 
antes mencionada puede ser 
una tarea ardua y larga en el 
tiempo. Por esta razón, se reco-
mienda el seguimiento desde 
atención primaria de los pa-
cientes de mayor edad aportán-
doles información veraz, per-
mitiendo que se expresen y 
evaluando si poseen apoyos 
durante la pandemia. De igual 
forma, el desarrollo de progra-
mas de información vía telefó-
nica para este grupo poblacio-
nal puede ser de gran utilidad.

 
Pertenecer a un grupo  
de riesgo y el estigma asociado
El estigma ha sido observado en 
anteriores pandemias, siendo sus 
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principales víctimas aquellos que 
fueron infectados o sus familiares y 
el personal sanitario por miedo a 
ser fuentes de infección12, pero pue-
de darse otro tipo de estigma por 
pertenecer a un grupo de riesgo 
debido a los mensajes transmitidos 
por los medios de comunicación 
que pueden reflejar un estereotipo 
de invalidez y de fragilidad. Por ello, 
resulta esencial que los medios de 
comunicación ofrezcan una mayor 
visibilidad de las personas mayores 
donde aparezcan como personas 
autónomas pese a su condición de 
vulnerabilidad ante la enfermedad, 
y combata la imagen negativa que 
puede trasmitirse de ellas17. Se debe 
tener en cuenta que este grupo po-
blacional es muy heterogéneo, tanto 
inter como intra-sujeto25, y puede 
verse infrarrepresentado en los 
medios, afectando a cómo son per-
cibidos por la sociedad, por lo que 
medios como la televisión o la radio 
pueden jugar un papel importante 
en este sentido, incluyendo conteni-
dos enfocados hacia las personas 
mayores mediante la difusión de 
opiniones y puntos de vista de los 
mismos en directo23. 

Recomendaciones:
- Participación activa en los me-

dios de comunicación. Fomen-
tar programas dedicados a este 
rango de edad que den respues-
ta a sus preocupaciones y don-
de puedan participar por vía 
telefónica o similar. La comuni-
cación debe estar adaptada al 
público diana con mensajes y 
lenguaje claros e inclusivos.

- Combatir el “Edadismo”. El fo-
mento de una imagen positiva 
de estas personas y lo que pue-
den aportar a la sociedad es 
esencial para evitar estereoti-
pos edadistas en la sociedad y 
en los propios mayores.

Conclusión
Durante la crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19 muchos sectores 
de la población se han visto en ries-
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secuencias negativas para la salud y 
el bienestar de estas personas son el 
aislamiento social y la soledad, el 
estigma derivado de estereotipos 
edadistas que pueden aflorar en la 
sociedad y los efectos directos de la 
pandemia tanto a nivel familiar 

como social en la vida de estas per-
sonas. Por tanto, es esencial conver-
tir estos factores en los objetivos 
principales de las estrategias de 
intervención para proteger de ma-
nera integral al sector más enveje-
cido de la población española. 

go destacando, por lo amplio del 
mismo y por ser el más afectado, el 
grupo de personas mayores de 60 
años. Desde las autoridades sanita-
rias y los profesionales de la salud 
se debe tener en cuenta que los 
factores que pueden tener más con-
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