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INTRODUCCIÓN
Entre las mayores preocupaciones derivadas de la situación generada por la pandemia
actual, que ha obligado a millones de personas a permanecer en sus casas, con el fin de
evitar la propagación de la enfermedad, es el cuidado de la salud mental. La salud mental y
el bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otro
periodo de la vida.

Aparte de componentes derivados de los procesos normales de envejecimiento o de la
coocurrencia de enfermedades diversas, eventos como la muerte de un ser querido, la jubilación
o la discapacidad, contribuyen significativamente a una variedad de problemas mentales o
emocionales en esta fase del ciclo vital.

No obstante, una medida como el aislamiento preventivo obligatorio, puede generar otros
efectos, relacionados con la interacción social con otras personas, sitios de concentración e
incluso escenarios violentos provocados por otros residentes, vecinos o transeúntes.
Aproximadamente un 20% de los adultos mayores de 60 años sufren algún trastorno
mental. (OMS)

CONTEXTO
Las personas adultas mayores y aquellos con demencia senil, sobre todo en esta etapa de
aislamiento social obligatorio, se ponen más ansiosos, estresados y agitados.
Los familiares y/o el personal auxiliar y profesional que pueda brindar atención
domiciliaria es de suma importancia.
Compartir información sencilla y clara sobre cómo reducir el riesgo de infección, y bridarla
solo cuando sea necesario.(OMS)
La familia y personas del entorno tienen que ser muy pacientes con ellos al momento de
comunicar estos hechos. (angustia, temor generalizado y descontrol).

Estar bajo aislamiento preventivo, no implica desconectarse de todo, ni de las personas, ni
de ciertas actividades que pueden ajustarse a una rutina en el hogar.

MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU

MODIFICACIONES PSICOLOGICAS
• Personalidad de cada individuo de forma independiente

_ Historia personal
_ La propia experiencia
_ Las pérdidas a nivel psicológico suelen vivirse con mucha mayor angustia
_ Suelen preocuparse más por la pérdida de memoria que un dolor crónico.
• Características propias de la vejez:
_Cambios físicos, pérdida funcional y las variables sociofamiliares (jubilación, pérdida de
seres queridos) van a conformar los cambios en el área psicológica durante el
envejecimiento.

MODIFICACIONES COGNITIVAS
• Disminución de la actividad psicomotriz
• Disminución de la velocidad del procesamiento de la información
• Dificultad para solucionar problemas abstractos o complejos
• La pérdida de memoria parece ser el signo clave del envejecimiento
_ Disminución de la memoria a corto plazo
• Inteligencia conservada: Cristalizada (relacionada con la experiencia y la reflexión)
_Perdida de interés
_Dificultades de concentración o enlentecimiento
• Lenguaje: Se mantiene correcto
_ Enlentecido algunas veces
_ Ligera pérdida en la capacidad de conceptualización

_ Ligera pérdida en la flexibilidad mental

• Disminución de la capacidad para resolver problemas
• Disminución de la capacidad para organizar la información
• Personalidad:

_ Centrado en lo propio
_ Toma como referencia el pasado (difícil entender jóvenes)
_ Aumento de tendencia a almacenar y guardar cosas
_ Aumenta la resistencia al cambio
• Adaptación a la vejez puede modificar la personalidad
• Motivación: No siempre se mantiene, realizan menos actividades (valorar más la calidad
que la cantidad)
• Afectividad: Disminución de los contactos sociales, la perdida de seres queridos o la
soledad los afecta muchísimo.

EMOCIONES NORMALES
• TRISTEZA

• IRA
• INCERTIDUMBRE

• ABURRIMIENTO
• PREOCUPACIÓN

• FRUSTRACIÓN

¿CÓMO IDENTIFICAR SIGNOS DE ALERTA?
Cualquier cambio en las actitudes de los adultos mayores deben tener un
seguimiento:
Si una persona es extrovertida y pasa a ser callada.
• Perder el gusto por ciertas actividades que antes disfrutaba.
• Falta de apetito.
• Desconcentración constante.
• Cambios en los patrones de sueño.
Ante estas situaciones, lo primero es dialogar con la persona, pero no
minimizar la situación y recurrir a asesoría profesional en caso de ser
necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CUIDARLOS?
• Modificaciones del envejecimiento.
• Los problemas más frecuentes afectan las esferas neurocognitiva, afectiva y onírica.
• Trastornos neurocognitivos mayores reducen el rendimiento general ocasionando
exigentes necesidades de dependencia y cuidado cercano.
• Trastornos afectivos pueden acentuarse por falta de apoyo familiar y disminución
marcada de interacciones sociales que pueden dar lugar a un significativo aislamiento
con conducta suicida resultante.
• Trastornos del sueño como insomnio, somnolencia diurna y trastornos específicos como
apnea obstructiva alteran significativamente su calidad de vida.

• Disminución de su barrera inmunitaria, capacidad de respuesta, fortalezas y
potencialidades.
• Su nivel de vulnerabilidad aumento con la pandemia.

• La medida ha sido mas rígida, por la letalidad del virus en personas de edad avanzada o
con afectaciones de salud que puedan ser agravantes.
• Cambios abruptos en su ritmo de vida dificultan afrontar la situación.
• Sensación de encierro, castigo puede generar afectaciones emocionales, psicológicas y
físicas.
• Sentimientos y actitudes de soledad, aislamiento, inquietud, retraimiento, ansiedad,
incertidumbre.

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO
•
•
•
•

Depresión
Trastorno bipolar
Esquizofrenia
Trastornos previos por drogadicción

Tienen riesgo alto de sufrir:
• Ansiedad grave
• Recaída por consumo de sustancias
• Pensamientos de suicidio.
Mantenga en contacto con su consejero, terapeuta o psiquiatra si ya padece una condición de salud mental o un
trastorno por abuso de sustancias. La telemedicina, es decir, el video o el chat telefónico, es la forma más segura
de tener una cita en este momento.
Importante manejar la contingencia para conservar un buen estado emocional.

¿CÓMO AFRONTARLO?
• Preste atención, tome medidas ante la situación (No minimice el problema de
salud mental).
• Parta de la identificación de lo que está causando preocupación o ira, busque
alguna actividad que ayude a exteriorizarlo y dar calma a la mente.
• Quite el foco de atención de lo que le esté preocupando.
• Busque juegos, lecturas o actividades que lo distraigan y le ayuden a tener tiempo
en familia de manera tranquila.
• Apóyelo para que haga ejercicios de entrenamiento mental.

• Mantengalo en contacto con amigos y familiares.
• Si, en última instancia, los sentimientos son cada vez mayores y duran a lo largo
de los días, se debe consultar con algún profesional de la salud que pueda ayudar
a orientar para afrontar la situación puntual.
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