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El estigma, en palabras de Goffman (2009), se define como “un atributo profundamente
devaluador, el cual degrada y rebaja a la persona portadora del mismo”, afectando, por tanto, 
de forma negativa a su identidad. Posteriormente, Ottati, Bodenhausen y Newman en 2005, han
planteado el estigma como un proceso que se manifiesta en tres aspectos del  comportamiento:
la cognición, la emoción y la conducta. Por un lado, los estereotipos, como faceta cognitiva del
estigma, implican un acuerdo sobre las creencias acerca de un grupo concreto. Cuando estos se
aplican, se ponen en marcha los prejuicios sociales, dimensión emocional caracterizada por el
miedo u otras emociones negativas. Finalmente, surge la discriminación efectiva, o dimensión
conductual, como comportamientos de evitación o rechazo hacia el grupo estigmatizado. 

Cognitiva Emocional

Estereotipos
Creencias negativas

Prejuicios
Reacciones emocionales

LA DISCRIMINACIÓN INTERSECCIONAL1

Conductual

Discriminación

Figura 1. El estigma como proceso dinámico

La discriminación en general, hace referencia a prácticas, políticas y conductas que perpetúan la
desigualdad en grupos bien definidos socialmente (Krieger, 2014), pudiendo ir desde aspectos
más interpersonales de rechazo, hasta la negación de la atención sanitaria e incluso la pérdida de
recursos económicos. 
 
Además, el hecho de poseer múltiples identidades o roles sociales, puede causar una
discriminación interseccional (Crenshaw, 1989). Es decir, que las distintas categorías de
identidad pueden coexistir y cruzarse en un mismo individuo, dando lugar a una experiencia
cualitativamente distinta (McCall, 2005), teniendo efectos multiplicativos sobre la discriminación. 
 
Desde esta perspectiva, una persona puede experimentar el estigma debido a varios factores, y
ser discriminada debido a diversas condiciones, como por ejemplo el pertenecer a una cultura
concreta o hablar una lengua diferente, su identidad de género, poseer ciertas creencias
religiosas, ser una persona de edad avanzada, así como tener algún diagnóstico de enfermedad,
como por ejemplo la enfermedad mental, o enfermedades contagiosas o de reciente aparición
como el Covid-19. 
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Por otro lado, también es necesario hablar del estigma internalizado o autoestigma. 
Este concepto hace referencia al estigma que siente cada persona al interiorizar o internalizar
los estereotipos y creencias sobre el estigma asociado a diversas condiciones (Corrigan, 2000;
Corrigan y Watson 2004). Así, por ejemplo, una persona que acaba de recibir un diagnóstico de
Covid-19, puede sufrir discriminación a nivel social, así como internalizar esas creencias y
aplicárselas a sí misma (por ejemplo, pensar que la enfermedad es su responsabilidad o que
debido a ella puede ser peligroso y rechazado), generándose emociones autoprejuiciosas, como
sentimientos de culpa, vergüenza o tristeza, que terminarán por condicionar finalmente su
comportamiento. Este autoestigma es frecuente que se produzca asociado a diversas
condiciones, como por ejemplo personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental, o
personas con edad avanzada, siendo común que ante estos pensamientos y emociones las
persona se aíslen, tengan dificultades para poder desempeñar su trabajo o incluso decidan
evitar pedir ayuda o hablar sobre sus problemas.  
 
El estigma y discriminación asociados al padecimiento de enfermedades contagiosas es
frecuente, acrecentándose aún más en situaciones donde es necesario establecer cuarentenas
u otras medidas de este tipo. En estudios llevados a cabo con enfermedades como el SARS o el
ébola, las personas en cuarentena reportaban ser tratadas de forma diferente, siendo evitadas,
sufriendo comentarios críticos y viendo como los demás las traban con miedo y suspicacia
retirando invitaciones sociales (DiGiovanni, Conley, Chiu, y Zaborski, 2004; Lee, Chan, Chau,
Kwok, y Kleinman, 2005; Reynolds, Garay, Deamond, Moran, Gold y Styra, 2008; Wilken et al.,
2017). Los profesionales de la salud que debían atender a los pacientes infectados también
sufrían de mayor discriminación, sobre todo en sus domicilios, al ser considerados sus trabajos
como demasiado peligrosos (Desclaux, Badji, Ndione, y Sow, 2017). Incluso existen casos en los
que a grupos minoritarios en comunidades de Liberia se les retiró el derecho a voto al ser
percibidos como peligrosos y de distintos grupos étnicos (Pellecchia, Crestani, Decroo, Van den
Bergh y Al-Kourdi, 2015). 
 
Los efectos de la discriminación son numerosos, siendo común que las personas que la sufren
muestren más problemas de ansiedad o depresión, haciendo un mayor uso de los recursos
sanitarios (Burgess et al., 2008); presenten peores índices de bienestar, autoestima y
satisfacción general (Pascoe y Richman, 2009); tengan un  mayor consumo y abuso de
sustancias (Burgess et al., 2008); incluso se ha encontrado que la discriminación también puede
tener efectos sobre nuestro sistema neurológico y hormonal (Berger y Sarnyai, 2014),
existiendo también relación entre la discriminación y la presencia de diversas enfermedades
físicas (Pascoe y Richman, 2009). 
 
Basándonos en estos planteamientos, y teniendo en cuenta la difícil situación de alarma y
emergencia causada por el Covid-19, nuestro objetivo en el presente documento es exponer los
efectos que el Coronavirus tiene sobre la discriminación y estigma en la población española,
asumiendo la existencia de un estigma interseccional en distintos grupos de la misma.
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La situación de alarma generada por el Covid-19 ha supuesto una emergencia sanitaria con
medidas políticas sin precedentes en el mundo. El impacto de la cuarentena sobre la soledad no
deseada puede resultar evidente, sin embargo, no hay estudios a gran escala con grandes
muestras que den cuenta de los efectos de la misma, probablemente debido a lo anómalo de la
situación. Los efectos en la percepción de soledad de las personas pueden ser aún mayores en
grupos vulnerables como son las personas de mayor edad.
 
El estudio “Impacto psicológico del Covid-19” (Ausín, González-Sanguino, Castellanos, López-
Gómez, Saiz y Ugidos, 2020), realizado en el marco de la Cátedra UCM – Grupo 5 Contra el
Estigma pretende evaluar los efectos que la situación de alarma y cuarenta producida por el
Covid-19 tienen sobre la discriminación interseccional; para después desarrollar materiales de
buenas prácticas enfocados en el abordaje de este tipo de situaciones, que funcione como
prevención primaria, secundaria y terciaria sobre la situación, y que ayude a paliar las negativas
consecuencias que finalmente tendrá sobre el sistema socio-sanitario. 
 
En cuanto al diseño del estudio “Impacto psicológico del Covid-19” se elaboró una encuesta para
ser completada online mediante la plataforma Google Forms con el objetivo de llegar al máximo
posible de población. La evaluación se lanzó el 21 de marzo de 2020 por diversos canales
de las redes sociales (email, Twitter, distribución mediante listas de Whatsapp, Facebook…), en la
página web www.contraelestigma.com, entre otros. La recogida de los datos se obtuvo
mediante muestreo probabilístico en cadena o bola de nieve. La muestra se compone de un total
de 3.494 personas, formada por población general y diversos grupos específicos. El único
criterio de exclusión fue ser menor de 16 años. 
 
La discriminación interseccional se evaluó mediante el índice de Discriminación Interseccional en
el Día a Día (InDI-D) (Scheim y Bauer, 2019). Esta escala proporciona una medida de la
discriminación interseccional que puede ser producida por distintas condiciones: género, etnia,
diagnóstico de salud mental, y en este caso, también se incluyó la presencia del Covid-19. Se
utilizó la escala principal formada por 9 ítems tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (1
nunca - 4 muchas veces). Las distintas preguntas evaluaron la presencia de discriminación
interseccional desde el comienzo de la situación de alarma generada por el coronavirus. A mayor
puntuación más discriminación sufrida. 
 
Por otro lado, el estigma internalizado se evaluó mediante dos ítems adaptados de la escala
Internalised Stigma of Mental Illness (Boyd, Adler, Otilingam, y Peters, 2014), relativos a la
dimensión emocional y de aislamiento social. Los ítems se modificaron para que pudiesen
evaluar el estigma internalizado interseccional, es decir, el auto-estigma que se puede generar
por diversas condiciones, incluido el tener recibir un diagnóstico de Covid-19.

EL ESTUDIO “IMPACTO PSICOLÓGICO DEL COVID-19”1
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A continuación, se muestran las respuestas de los/as participantes a las preguntas de
discriminación. Aunque la mayoría declara no haber sufrido estos actos estigmatizantes desde el
surgimiento del Covid-19, teniendo en cuenta las respuestas a todas las preguntas, se encuentra
que el 21,13% de la muestra reconoce haber sufrido discriminación en algún momento por ser
quien es y la presencia del Covid-19 desde el inicio de la situación de alarma.  En relación a
preguntas concretas, un 7% de la muestra desde el comienzo del estado de alarma por el 
Covid-19 dice haber experimentado que “los demás actuaban como si tuvieran miedo de él” o
“actuaran como si fuera una persona hostil”. 
 
Además, en relación a dimensiones más relacionadas con el estigma internalizado y no tanto con
la dimensión conductual de discriminación, con la aparición del Covid-19 y por ser quién son, un
8% de las personas dice haber “evitado relacionarse con otros para así no ser rechazados”,
mientras que el 12% siente que “quien no está en su misma situación realmente no pueden
entenderlos”.  Desde el pasado 15 de marzo con el decreto de estado de alarma sanitaria
derivado por el coronavirus Covid-19 por ser quién eres:

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 1

DISCRIMINACIÓN INTERSECCIONAL Y ESTIGMA INTERNALIZADO

ESTIGMA INTERSECCIONAL (INDI-D):

¿Has escuchado, visto o leído a otras personas
bromeando o riéndose de ti (o de personas como tú)?

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

1%4%

24%

71%
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¿...Te han tratado como si fueras alguien hostil, poco
servicial o grosero?

¿... Te han llamado de diferentes formas ofensivas o
has escuchado / visto cómo utilizaban tu identidad como un insulto?

¿...Te han tratado como si otros tuvieran miedo de ti?

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

1%6%

15%

78%

0%2%

17%

81%

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

1%5%
9%

85%
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Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

¿...Te han mirado fijamente o señalado en público?

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

0%3%

17%

80%

¿...Te dijeron qué deberías pensar, cómo comportarte o
que debías parecerte más a los demás?

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

2%5%

28%
65%

¿...Has escuchado que tú o personas como tú no encajan?

1%2%

23%

74%
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¿...Te han hecho preguntas inapropiadas, 
ofensivas o demasiado personales?

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

¿...Te han tratado como si fueras alguien menos listo
o competente que otros?

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

0%3%

36%
61%

0%4%

32%
64%
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¿...Has sentido que las personas que no están 
en tu situación no pueden entenderte? 

ESTIGMA INTERNALIZADO (ADAPTACIÓN ISMI):

¿...Has evitado relacionarte con otras personas 
(mediante los canales permitidos) para evitar el rechazo??

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid

3%
5%

13%

79%

53%
35%

8%

4%

Nunca

Sí, pero no desde el Covid19

Sí, una o dos veces desde el Covid19

Sí, muchas veces desde el Covid
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Por otro lado, al examinar las puntuaciones totales en distintos grupos, se observan algunas
diferencias en relación a las personas que perciben haber sufrido más discriminación desde la
declaración del estado de alarma en España. Las personas de mediana edad, entre 40 y 59
años, es el grupo de edad que más comportamientos discriminatorios declara haber sufrido en
comparación con personas más jóvenes y de mayor edad (grupos de 18 a 39 años y mayores de
60). En cuanto a la composición familiar, se observa que la discriminación percibida va
aumentando en función del número de hijos, siendo las familias numerosas (3 o más de 3 hijos)
las que reportan mayores niveles de discriminación. 
 
Asimismo, las personas solteras, las jubiladas, y las que perciben tener una situación
socioeconómica muy mala o regular son quienes reconocen haber sufrido más discriminación.
En relación al sector profesional, el que reporta más discriminación es el financiero, seguido
del sector primario y la educación. 
 
Con respecto a la presencia de enfermedades previas, se ha visto que las personas con
enfermedades pulmonares y psiquiátricas son quienes dicen haber sufrido más experiencias
estigmatizantes durante este tiempo.

DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS
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En relación al Covid-19, aquellos que han tenido algún síntoma compatible con el Covid-19 
(ej. Tos) son quienes indican haber sido más discriminados/as. Al igual que las personas que
consideran no haber recibido información suficiente acerca del estado de alarma sanitaria,
frente a aquellos que dicen haber recibido demasiada información o la información adecuada.
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Además, en cuanto al estigma internalizado, quienes han tenido algún síntoma compatible con
el Covid-19 y las personas con una situación económica mala o muy mala son
quienes más han evitado relacionarse con otras personas para evitar el rechazo.

Por otro lado, las personas con diagnóstico psiquiátrico son quienes más sienten que los que no
están en su situación no pueden entenderles.
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Los resultados de este estudio muestran cómo la discriminación interseccional puede afectar a
las personas por sus diferentes identidades o roles, poniendo de manifiesto la existencia de
grupos que han sido más discriminados desde la aparición del Covid-19. 
 
En concreto, en este estudio se observa una mayor discriminación entre las personas
jubiladas, frente a las que se encuentran trabajando o los estudiantes; así como en aquellas que
reportan tener una situación económica muy mala o regular. Los efectos de la discriminación y
el nivel socio-económico han sido ampliamente estudiados, siendo común que los grupos con
un menor nivel socioeconómico reporten mayores niveles de discriminación (Evans, 2018). Los
resultados del presente estudio revelan que, en relación al Covid-19, esta relación se vuelve a
producir, siendo las personas que valoran su situación económica de forma más negativa las
que reportan mayores niveles de discriminación. 
 
En cuanto a las diferencias en discriminación por edad, las personas de mediana edad, entre 40
y 59 años, es el grupo de edad que más comportamientos discriminatorios declara haber
sufrido en comparación con personas más jóvenes y de mayor edad (grupos de 18 a 39 años y
mayores de 60). Hay que señalar en ese sentido que la muestra del estudio sólo incluía a
personas mayores con acceso a WhatsApp o correo electrónico y que la gran mayoría eran
menores de 70 años. La percepción de discriminación es probablemente mayor entre las
personas mayores de 70 años que no tienen acceso ni conocimiento en el uso de las
tecnologías y no pudieron responder la encuesta.
 
Por otro lado, en cuanto a la situación familiar, es posible observar cómo la percepción de la
discriminación aumenta en función del número de hijos, siendo más elevada en los padres que
refieren tener una familia numerosa (3 o más hijos) frente a aquellos que tienen uno, o bien las
personas que refieren no tener hijos. Quizás esto pueda deberse a lo complejo de afrontar esta
situación y convivir durante la cuarentena con un mayor número de hijos en el domicilio,
dificultando la conciliación con el trabajo y la falta de medidas para poder solventar esta
situación. 
 
En cuanto al sector profesional más afectado encontramos al financiero, seguido del sector
primario y la educación. Estos resultados quizás se deban a que las medidas adoptadas para
hacer frente a la pandemia han afectado de forma más notoria a estos sectores, de manera que
las personas pertenecientes a los mismos se han sentido más discriminadas. Por ejemplo, el
sector primario ya está sufriendo los efectos de la crisis por el Covid-19, con falta de personal
para hacer frente a la recogida de alimentos y cuidados del campo; mientras que el sector
financiero debe hacer frente a una crisis económica sin precedentes.

CONCLUSIONES:
IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES
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Por otro lado, las personas que tenían un diagnóstico previo de enfermedades pulmonares o
respiratorias, junto con aquellas que poseían un diagnóstico en salud mental también
reportan mayor percepción de discriminación durante este tiempo. Quizás la presencia de
enfermedades previas respiratorias que sintomatología compatible con el Covid-19 pueda
generar miedo en las personas, de forma que se tienda a evitar y rechazar a estas personas,
produciéndose una discriminación hacia ellas. Por otro lado, la presencia de diagnósticos
psiquiátricos siempre ha supuesto la discriminación hacia estas personas en comparación con
otras enfermedades, al estar asociado a mitos como la peligrosidad o incapacidad (Corrigan et
al., 2003). Finalmente, también se encuentra que aquellas personas que han mostrado síntomas
de la enfermedad reportan haber sufrido mayores niveles de discriminación. 
 
Los resultados de este estudio señalan cómo la situación derivada por el Covid-19 no afecta
por igual a toda la población, existiendo grupos más vulnerables a la discriminación
interseccional, que deberán hacer frente a la misma y los efectos que ésta tiene sobre la salud
física y mental.

15



RECURSOS Y
RECOMENDACIONES GENERALES

Debido a los resultados expuestos, consideramos necesario llevar a cabo medidas de
prevención del estigma en la población general y en los citados colectivos especialmente
vulnerables. 
 
Algunas recomendaciones generales para evitar la estigmatización en relación al Covid-19 se
pueden encontrar en la Guía de Prevención del Estigma Social elaborada por la Organización
Mundial de la Salud (WHO, 2020), que se encuentra traducida al español en el siguiente enlace.
 
Por otro lado, en nuestra página web https://www.contraelestigma.com/covid-19/ es posible
encontrar varias infografías sobre la discriminación, el estigma y sus consecuencias sobre la
salud mental. 
 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que parte del origen de la discriminación se basa en
los mitos y el miedo que los acompaña. Tratar de evitar los bulos y su propagación en la lucha
contra la discriminación es imprescindible, siendo recomendable seguir los canales oficiales, y
las recomendaciones también elaboradas por éstos para la ciudadanía, y para los distintos
grupos profesionales. 
 
Desde algunos organismos ya han comenzado a elaborarse campañas para luchar contra el
estigma asociado al coronavirus, como por ejemplo la iniciativa “No soy un virus” con
varios mensajes reivindicativos de personas asiáticas que denuncian el racismo sufrido desde la
pandemia. Otro ejemplo de iniciativa contra el estigma es  esta campaña de Unicef enfocada a
la población más joven en la que a través de las redes sociales se anima a los más jóvenes a
luchar contra la discriminación y el estigma de una forma creativa. 
 
Por otro lado, desde nuestro marco de trabajo, y los resultados obtenidos en el presente
estudio, consideramos fundamental prestar atención a ciertos colectivos que de forma
habitual son discriminados y que debido al Covid-19 pueden resultar ser más vulnerables.
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PERSONAS
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

El estigma en salud mental tiene características similares al de otros colectivos estigmatizados
al suponer, en palabras de Goffman, un defecto o desventaja que genera la devaluación del
estatus social al constituir una discrepancia entre la identidad social virtual, es decir las
características que debería tener una persona según las normas sociales, y la identidad social
real, es decir las características que realmente tiene o le pertenecen. Sin embargo, tiene ciertas
particularidades y consecuencias que le diferencian de otros colectivos estigmatizados.
 
Entre las características negativas atribuidas a estas personas, no resulta difícil encontrar
ejemplos en la cultura popular de la asociación entre problemas graves de salud mental y, bien
escasas capacidades personales para hacerse cargo de su propio autocuidado, bien aptitudes
que destacan por encima de la población general, es decir, se considera a la persona incapaz de
responsabilizarse de su propia vida o se les considera auténticos genios.
 
Existe también una idea generalizada de que estas personas resultan impredecibles e incluso
peligrosas para sí mismas y quienes les rodean (Angermeyer y Dietrich, 2006), lo que
socialmente suele generar conductas de evitación y rechazo hacia personas con este tipo de
problemáticas que condicionan, no solo su recuperación psicopatológica, sino que también
dificultan la integración social de estas personas entorpeciendo el acceso a la vivienda o el
empleo (Muñoz, Pérez, Crespo y Guillén, 2009).
 
Las personas con diagnósticos de salud mental graves tienen también una mayor prevalencia
de enfermedades físicas y un mayor índice de mortalidad que el resto de la población. 
Maj explica que, en parte, esto se relaciona por hábitos de vida poco saludables como el
consumo de tabaco  o el abuso de alcohol o drogas, pero también por el impacto que los
tratamientos farmacológicos prolongados tienen en el organismo. Estos condicionantes
favorecen la aparición de enfermedades como diabetes, hipertensión, y enfermedades
digestivas o circulatorias. Entre los factores que explican el riesgo de peor salud física 
también se encuentra que en un porcentaje importante, las personas con problemas de salud
mental reciben diagnósticos vinculados a lo “psicosomático”  ante problemas físicos en mayor
proporción que la población general, lo que sin duda alguna puede tener relación con ideas
prejuiciosas hacia estas personas y puede llegar a tener consecuencias fatales (Maj, 2008).
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El Covid-19 tiene una mayor tasa de mortalidad entre las personas con patologías asociadas,
con especial relevancia entre aquellas personas que padecen enfermedades somáticas crónicas
(diabetes, enfermedades respiratorias, etc.), esto hace que las personas con diagnóstico de salud
mental y otras patologías asociadas sean una población especialmente vulnerable al contagio y
con unas consecuencias más negativas que otras poblaciones.
 
Los estereotipos y prejuicios que forman parte del estigma social, facilitan la aparición de
estigma internalizado. En una sociedad en la que son comunes las ideas negativas distorsionadas
sobre las personas con problemas graves de salud mental, cuando una persona desarrolla una
alteración psicológica y recibe un diagnóstico de salud mental, es más probable que reproduzca
este tipo de ideas asociándolas a sí misma y las haga propias integrando creencias de
desvaloración, lo que favorece situaciones de aislamiento social que afectan de forma
importante la calidad de vida junto con la reducción de la autoestima y al agravamiento de los
síntomas asociados a su diagnóstico (Ritsher y Phelan, 2012).
 
El estigma internalizado también es uno de los factores que condiciona la búsqueda de atención
sanitaria y psicosocial por parte del individuo, lo que contribuye a que se demore el tiempo que
pasa desde que la persona comienza a tener síntomas, hasta que contacta e inicia el tratamiento
en un recurso de salud mental. Esta demora incide de manera directa en el problema de salud
mental, puesto que, como se afirma en la Guía de práctica clínica para el tratamiento de la
esquizofrenia en centros de salud mental publicada en 2019 por el Servicio Andaluz de Salud, la
precocidad en el tratamiento de los síntomas mejora el pronóstico y la evolución del proceso de
recuperación.

No obstante, hay algunas consideraciones acerca de la situación de vulnerabilidad de las
personas con trastorno mental ante el Covid-19. Esta podría ser menor, puesto que una de las
características de estas es el aislamiento social en que muchas de las personas se suelen
encontrar. Esto que en circunstancias normales sería una cuestión por abordar para reducir su
impacto, en el contexto del virus supone un factor de protección al reducir el contacto social.
Por otra parte, la pandemia ve reducido su impacto en aquellas personas que son atendidas por
algún recurso sanitario, psicosocial o ambos. En estos casos las personas reciben una atención
dirigida a abordar su problemática de salud mental y además, estos recursos son los encargados
de trasladar las recomendaciones para reducir el riesgo de contagio del virus y realizan
seguimiento de las mismas. La diferencia con la intervención habitual es que inicialmente se
realiza atención individual telefónica para, posteriormente, incorporar otras herramientas
tecnológicas que permitan recuperar en parte la atención cotidiana. Las recomendaciones para
hacer frente al COVID-19 son las mismas que para la población general, y solo en caso de
patologías asociadas de riesgo, se tratan de fortalecer las indicaciones de confinamiento o de
distancia social en aquellos casos en los que la interacción social sea inevitable.

Problemas en salud mental y Covid-19. Realidades como los problemas para seguir
recibiendo tratamiento psicoterapéutico.
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El hecho de que las recomendaciones respecto al Covid- 19 sean las mismas que para el resto de
la población supone un ejemplo de “normalidad” y viene a mostrar un ejemplo de ausencia de
estigma o sobreprotección.
 
Un factor de protección para la salud mental y la reducción del riesgo de contagio del virus
es mantener la atención desde los recursos de rehabilitación. La recomendación es tratar de
mantener la atención a las personas usuarias, adaptando la intervención por medio de recursos
tecnológicos que permitan minimizar el impacto del aislamiento social. Para ello se diseñan
actividades para su realización por medio de herramientas tecnológicas. Estamos ante un
momento en el que disponemos de estos instrumentos que permiten mantener una atención
similar a la realizada de manera habitual como la realización de talleres grupales mediante
llamadas telefónicas múltiples, videollamadas o el envío de vídeos con actividades para dar
continuidad a los procesos de recuperación que las personas venían desarrollando en los
centros. Por ello resulta necesaria la recomendación de utilizar estas herramientas que permiten
mantener una atención adaptada, pero necesaria a las personas en situación de vulnerabilidad
por trastorno mental.
 
Desde distintas organizaciones se han puesto en marcha campañas con acciones y
recomendaciones específicas dirigidas a la población con problemas de salud mental en relación
con el Covid-19. A continuación incluimos el acceso online a algunos de estos recursos
desarrollados:

o  https://www.time-to-change.org.uk/coronavirus
 
o  https://consaludmental.org/centro-documentacion/guia-salud-mental-covid19/
 
o  www.1decada4.es
 
o  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-
anxiety.html
 
o Guía de orientaciones para el manejo psicológico para personas con trastornos mentales y su
familia del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid:
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1469/guias-tematicas-
recomendaciones-sectoriales-guia-orientaciones-el-manejo-psicologico-personas-trastornos-
mentales-su-familia
 
o  Información útil sobre el acompañamiento y atención psicosocial para hacer frente a la
situación actual: www.psicosocial.net/gac-2018/guia-de-acompanamiento-psicosocial-para-la-
crisis-de-coronavirus/
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PERSONAS MAYORES

El edadismo hace referencia a los estereotipos sistemáticos y discriminatorios contra las
personas por el simple hecho de ser mayores (Butler, 1969). La discriminación por motivos de
edad abarca los estereotipos y la discriminación contra personas o grupos de personas debido
a su edad.
 
En las personas mayores, a mayor estigma internalizado relacionado con la edad, mayor
sintomatología psicológica, mayores niveles de discapacidad, menores niveles de bienestar
psicológico subjetivo y mayor probabilidad de muerte (Barranquero y Ausín, 2019).
 
El edadismo tiene graves consecuencias tanto para las personas mayores como para la
sociedad en general. Puede ser un gran obstáculo para formular buenas políticas, ya que limita
las opciones. También puede tener efectos graves en la calidad de la atención sanitaria y
social que las personas mayores reciben.
 
Las actitudes negativas también son muy comunes incluso en los centros de salud y asistencia
social, entornos donde los adultos mayores están en la situación más vulnerable. Algunos de
estos prejuicios se basan en el deterioro biológico observable. Es posible que este punto de
partida supuestamente objetivo para el estereotipo de la vejez esté distorsionado por las ideas
acerca de trastornos como la demencia, que a veces se consideran erróneamente como
expresiones del envejecimiento normal (OMS, 2015).
 
Además, debido a que se supone que la discriminación por motivos de edad está basada en
estos presuntos hechos fisiológicos y psicológicos, poco o nada se tienen en cuenta las
adaptaciones menos obvias hechas por las personas mayores para reducir al mínimo los efectos
de las pérdidas relacionadas con la edad, ni los aspectos positivos del envejecimiento, el
crecimiento personal que puede ocurrir durante este período de la vida y las contribuciones
realizadas por las personas mayores. La discriminación por motivos de edad está arraigada en la
sociedad y puede convertirse en realidad al promover en las personas mayores los estereotipos
del aislamiento social, el deterioro físico y cognitivo, la falta de actividad física y la idea de que
son una carga económica (Wagner, Shubair y Michalos, 2010).
 
El Covid-19 tiene una tasa de mortalidad más alta entre las personas de mayor edad,
especialmente, entre quienes tienen enfermedades crónicas u otros problemas de salud. Esta
realidad hace necesario tomar medidas específicas con las personas mayores, teniendo en
cuenta que la discriminación por razón de edad se convierte en un factor de riesgo muy grave.
 
Help Age International (www.helpage.es/noticias/coronavirus-covid19-y-personas-mayores)
señala que las instituciones públicas deben ofrecer información dirigida a las personas mayores
y también encontrar el modo adecuado para llegar a ellas, especialmente a aquellas que vivan
solas, vivan en zonas rurales o aisladas y tengan bajos niveles de alfabetización o escaso acceso
a medios de comunicación. 
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El sistema de salud español debe permitir que todas las personas tengan acceso a tratamientos
médicos en igualdad de condiciones. La falta de recursos sanitarios, los problemas de movilidad,
la dificultad para trasladarse y poder llegar a los centros de salud o el desconocimiento sobre
cómo acceder a información actualizada pueden generar situaciones de discriminación por razón
de edad.
 
Además, hay que señalar que las personas mayores que viven en residencias son particularmente
vulnerables al Covid-19. Help Age International señala que el distanciamiento social es una
medida esencial para acabar con esta pandemia, pero muchas personas mayores no están en
condiciones de vivir en aislamiento o cuarentena porque necesitan cuidados o apoyo diario.
Además, los grupos de riesgo ante el brote de coronavirus deben permanecer en sus casas y
pedir ayuda para realizar tareas tan esenciales como hacer la compra o ir a la farmacia. Por ello,
todas las actuaciones que se pongan en marcha para abordar esta pandemia deben identificar y
considerar todas estas necesidades y que no supongan un riesgo aún mayor para ellas.
 
Ante esta situación de grave riesgo para los derechos y la vida de las personas mayores
derivadas del Covid-19, el 25 de marzo de 2020, la Mesa Estatal por los derechos de las
personas mayores proponen las siguientes actuaciones por parte del gobierno central y
autonómicos, las administraciones públicas, las entidades sociales, y toda la sociedad, tanto 
para las personas mayores en el hogar, como para las personas atendidas en residencias y 
otros centros de estancia.

1. Limitar el acceso de personas a los domicilios de las personas mayores, para evitar la
propagación del virus. 
 
2. Mantener contacto regular con las personas aisladas, a través del teléfono o de otros medios
(videoconferencias, etc.), para dar apoyo y soporte durante la fase de aislamiento.  Con ese fin,
podría proveerse a las personas mayores de herramientas tecnológicas que hagan posible
ese seguimiento (tabletas, tarjetas SIM, etc.)
 
3. Garantizar el adecuado suministro de alimentos y de bienes de primera necesidad (higiene,
limpieza, etc.), atendiendo las posibles carencias, mediante apoyo de voluntarios. 
 
4. Identificar a las personas especialmente vulnerables por vivir solas, y acompañarlas a
distancia, haciendo un seguimiento regular de su situación. 
 
5. Fomentar la colaboración voluntaria y vecinal, para dar apoyo en gestiones inaplazables,
realización de compras de primera necesidad, paseo de mascotas, etc. 
 

Propuestas para las personas en sus domicilios:
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6. Difundir las medidas de higiene y prevención, y dotar a las personas que deban asistir a las
personas mayores de los medios necesarios para realizar la labor en condiciones de seguridad
(EPIS).
 
7. Prestar apoyo a las familias cuidadoras y a personas cuidadoras profesionales, mediante
acciones de formación, apoyo psicológico, etc.

Propuestas para las residencias y otros centros de estancia:

1. Las residencias de mayores deben ser tratadas por el Gobierno como instituciones de
actuación preferente en esta crisis.
 
2. Recordar que las competencias para intervenir en las residencias corresponden a las
Comunidades Autónomas, siguiendo no obstante los criterios y protocolos que se puedan
establecer por el Gobierno de España, que puede cooperar con instrumentos como la UME.
 
3. Aplicar un protocolo riguroso de acción a todas las residencias públicas y privadas (Help
Age International publica las “Pautas para el cuidado de personas mayores en residencias para
el contexto del coronavirus (COVID-19), aplicables al ámbito familiar”
https://www.helpage.org/download/5e7352d3eaf07).  Las CCAA tienen que verificar su
cumplimiento mediante la labor inspectora que les compete. 
 
4. Limitar de manera estricta la entrada de personal externo a la residencia 
(sólo profesionales).
 
5. Dotar a todas las profesionales de residencia y los residentes de mascarillas y material y
recursos básicos de protección.
 
6. Hacer test en todas las residencias para apartar a los profesionales infectados y aislar a
los residentes infectados. 
 
7. Extremar las medidas de limpieza, desinfección y aislamiento de los residentes.
 
8. Cubrir los puestos de los profesionales de las residencias infectados y dotar a las residencias
de personal suficiente. Como es previsible que no existan profesionales formados suficientes
en las bolsas de desempleo, habrá que permitir la contratación de cuidadoras, que tan sólo
tengan acreditada su experiencia profesional como cuidadoras (asistentes personales o
empleadas de hogar) y que sean formadas de manera rápida por los propios equipos
profesionales de las residencias sobre su propio desempeño laboral.
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 Mensajes clave para la toma de decisiones a nivel nacional y global, incluyendo orientaciones
para las personas mayores si necesitan apoyo o ayuda de otras personas, así como si

 ONG Grandes Amigos: 

 Fundación Amigos de los Mayores:
https://www.amigosdelosmayores.org/es/actualitat/medidascovid19

9. Garantizar el desplazamiento diario de un médico para atender las patologías que presenten
los residentes, y se les aplique los tratamientos adecuados para que, salvo casos de grave
necesidad, ningún residente deba ser trasladado a hospitales o centros sanitarios. Debe
garantizarse la atención sanitaria en las propias residencias.
 
10. Allí donde las circunstancias lo aconsejen porque las residencias no reúnen los requisitos
mínimos, las comunidades autónomas deben de intervenir mientras dure la crisis, para que se
disponga de personal cualificado y suficiente y se asegure una atención que siga con los
protocolos de atención requeridos.
 
11. Facilitar la comunicación de los residentes con sus familiares y amigos, a través de teléfono,
internet, etc. 
 
 
 
Por otro lado, entre los recursos disponibles destacamos las siguientes direcciones web:
 

     necesitan atención médica 
     www.helpage.es/noticias/coronavirus-covid19-y-personas-mayores
     

      https://grandesamigos.org/que-estamos-haciendo-ante-el-coronavirus/
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