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Con la Cátedra UCM – Grupo 5 Contra el Estigma queremos crear una plataforma
de investigación, comunicación y difusión de los conocimientos científicos, que

permita mejorar la lucha contra el estigma en nuestra sociedad mediante la
investigación, la formación, la transferencia de conocimiento y el uso de estrategias

medioambientales y culturales.



La Cátedra extraordinaria UCM – Grupo 5 Contra el Estigma tiene como principal objetivo el de
convertirse en una plataforma de investigación, comunicación y difusión de los conocimientos
científicos que permitan mejorar la lucha contra el estigma en nuestra sociedad. Como parte de
su compromiso social, durante la crisis sociosanitaria generada por la Covid-19, se han realizado
diferentes estudios científicos, guías y recomendaciones. Este documento trata de resumir los
resultados encontrados en uno de estos estudios cuyo objetivo principal fue analizar la
importancia que tenía el bienestar espiritual durante el confinamiento y qué factores o variables
podrían mejorar este bienestar.
 
Los estudios internacionales más recientes muestran un importante impacto psicológico debido
a la Covid-19, por ejemplo: mayor angustia psicológica, síntomas de estrés postraumático
(PSTD), síntomas depresivos, mayores niveles de ansiedad, insomnio e irritabilidad, entre otros
(Rossi et al., 2020; Song et al., 2020; Wang et al., 2020). Estos resultados también se han
replicado recientemente en España (Balluerka et al., 2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2020).
 
De hecho, en el estudio inicial de este grupo de investigación (González-Sanguino et al., 2020),
se encontró que el bienestar espiritual era el principal factor protector para síntomas de
depresión, ansiedad y PSTD. Estos hallazgos nos obligaron a buscar aquellas variables que
podrían ayudar a mejorar el bienestar espiritual. 
 
El bienestar espiritual ha sido definido como “una búsqueda de lo sagrado”, de significado y
propósito en la vida, conexión con una dimensión trascendente de la existencia, y las
experiencias y sentimientos asociados con esa búsqueda y conexión (Zinnbauer, Pargament y
Scott, 1999, p.909). El bienestar espiritual ha demostrado también en otras situaciones ser un
buen indicador de salud y bienestar psicológico (Krupski et al., 2006; McClain, Rosenfeld, y
Breitbart, 2003; Trevino, et al., 2010).
 
Los datos que aquí se presentan fueron obtenidos a través de una encuesta online mediante la
plataforma de Google Forms, enviada a los participantes a través de varios canales de redes
sociales (correo electrónico, Twitter, listas de WhatsApp y Facebook) y en el sitio web
www.contraelestigma.com. El muestreo se realizó por el método de bola de nieve, en donde las
personas que habían respondido ayudaron a difundir el cuestionario entre sus contactos.
 
Con el fin de conocer la evolución del impacto psicológico de la Covid-19 y el confinamiento,
este cuestionario se lanzó en tres fechas (30 marzo, 12 de abril y 29 mayo), estando disponible
una semana en cada una de ellas. La muestra total se compuso de 3.495 personas en la primera
evaluación, 1134 en la segunda y 586 en la tercera.
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El bienestar espiritual fue evaluado por medio de 4 preguntas del cuestionario FACIT-Sp12
(Muñoz et al. Alabama. 2015). Específicamente, pedimos a las personas que valorase entre
Nada o Muchísimo si: 1) Me siento en paz, 2) Tengo una razón para vivir, 3) Tengo un
sentimiento de armonía interior, y 4) Siento que mi vida tiene sentido. 
 
Tal y como se observa en las gráficas 1-4, el bienestar espiritual se ha mantenido en niveles
altos en los tres momentos del confinamiento.
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Por otra parte, tomando en cuenta los datos de la primera evaluación, encontramos que ser
hombre, mayor, jubilado, vivir con alguien (casado, pareja o hijos) y tener un buen o muy buen
estado financiero se asoció con el bienestar espiritual. El hecho de que las mujeres se asociaron
con un peor bienestar espiritual (y más síntomas de ansiedad y estrés post traumático), como
sugirieron Wenham, Smith y Morgan (2020), podría explicarse porque, como función cultural,
las mujeres suelen ser quienes proporcionan la mayor parte del cuidado informal dentro de las
familias, con la consecuencia de limitar su trabajo y oportunidades económicas. Además,
también podría ser cierto que las normas sociales tradicionales empujan a las mujeres a cuidar
más a los demás que a cuidarse a ellas mismas (autoamabilidad) (Alon et al.,2020).



El tener un diagnóstico previo de trastorno mental también estaba asociado con un peor
bienestar espiritual, lo cual nos recuerda que cuando las personas ya atraviesan por situaciones
estigmatizantes, el añadir otras cargas se suma a la anterior, colocando en una situación de
mayor riesgo su propio bienestar espiritual.
 
Aunque la mayoría de la muestra no consideró la religión como importante, resultó que cuanto
más valiosa era la religión para la persona, mayor fue su bienestar espiritual. Esto coincide con
otros autores (Green y Elliott, 2010; Lun y Bond, 2013), quienes informaron de mejores
resultados sobre el bienestar en personas religiosas.
 
Finalmente, tal y como se observa en la gráfica 5, encontramos que los factores que más
determinan el bienestar espiritual, es decir, aquellos que deberían potenciarse para que las
personas puedan disfrutar del mismo, son: la autoamabilidad, el apoyo social percibido,
especialmente desde la familia, la atención plena y el sentido de pertenencia a distintos grupos
(familia, amigos, trabajo, estudios, comunidad, etc.), mientras que la soledad se constituye como
un importante factor de riesgo para el bienestar espiritual.
 
La autoamabilidad es aquella capacidad para ser comprensivo con uno mismo en el proceso de
afrontamiento de una situación difícil, como ha sido el confinamiento provocado por la Covid-
19. La autoamabilidad conlleva el entender qué estas sintiendo y aceptar las emociones que
pueden estar surgiendo en el momento presente sin crítica ni juicio. El efecto protector de esta
capacidad se ve potenciado por el apoyo social proporcionado por el entorno familiar que, a
pesar de la distancia social impuesta, se constituye como un sostén de provisión de afectos
y recursos materiales que refuerzan la habilidad de la persona de afrontar exitosamente esta
difícil situación. En tercer lugar y, al hilo de los resultados obtenidos, encontramos que la soledad
es un factor que pone en riesgo la posibilidad de mantener un óptimo estado de bienestar
espiritual. El sentimiento de soledad percibido por la persona en situación de confinamiento
incrementa el impacto psicológico negativo, pudiendo ser de gran ayuda los ejercicios de
atención plena y mindfulness, ya que la soledad podría conllevar ciertos sesgos negativos
magnificados sobre la propia situación (ej. “y además esta situación la tengo que pasar solo o
sola”, “siempre estoy solo o sola”) o incluso anticipar acontecimientos negativos (ej., “si me
pasara algo nadie se enteraría…”). Por atención plena, en este contexto, podemos entender la
capacidad de la persona de sostener el sufrimiento derivado de una situación crítica en niveles
equilibrados de conciencia. De nuevo, la práctica previa de esta habilidad se constituye como
una barrera protectora contra el devastador efecto del estado de alarma y confinamiento. Y, por
último, el sentimiento de pertenencia ocupa también un lugar destacado en esta red de
seguridad. Equilibrar el peso que concedemos a la preocupación y sufrimiento y sentir que uno
pertenece a un sistema más amplio y rico se constituyen como elementos importantes en el
proceso de fortalecimiento del bienestar espiritual.
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Si tomamos los resultados en su conjunto, combinando el efecto de los factores de auto
amabilidad y atención plena, propias de la autocompasión y el de los factores sociales, como el
apoyo social familiar, la percepción de no estar solo y el sentimiento de pertenecer a una
grupalidad, encontramos que la búsqueda de trascendencia y conexión promovidos por el
bienestar espiritual son elementos fundamentales en el fortalecimiento de la capacidad de
afrontamiento de situaciones tan complejas como las que hemos vivido tras la emergencia de
la crisis sociosanitaria provocada por la Covid-19. Estos factores deben abordarse desde una
dimensión intrapersonal (conexión con uno mismo) e interpersonal (conexión con la red de
apoyo próxima, reducción de la soledad y potenciación del sentimiento de pertenencia).
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Siguiendo las recomendaciones de Bansal et al. (2020) y Koenig (2020), y en coherencia con
los datos que estamos obteniendo, es posible reproducir aquí algunas recomendaciones para
ayudar a las personas a mantener su bienestar espiritual, mental y físico durante la pandemia y
“nueva normalidad”:
 
• Cuídese física y emocionalmente: 
     -Lleve una vida activa e incorporando ejercicio a su día a día.
     -Duerma lo suficiente, es decir, lo que necesite en el momento que estamos viviendo.
     -Observe su dieta. 

-Identifique las emociones que está sintiendo sin emitir juicios ni críticas, deje que estén sin
luchar contra ellas ni intentar controlarlas.
-Realice meditación, atención plena, yoga u otros ejercicios espirituales.
 

• Manténgase en contacto con su familia y personas relevantes.
 
• Involucre o siga grupos sociales de intereses similares a los suyos.
 
• Si practica alguna fe, mantenga la participación religiosa.
 
• Use las redes sociales para promover la amabilidad con los demás y conectarse con
aquellos que están físicamente distanciados.
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La Universidad Complutense de Madrid ofrece atención psicológica telemática a los

El Colegio Oficial de Psicólogos en la actualidad ofrece atención telemática a toda aquella
persona vulnerable o de riesgo, a personal sanitario y personal de residencias y a personas
que estén pasando un duelo por el fallecimiento de un familiar por Covid-19. Puede obtener
más información y ponerse en contacto con ellos vía email en:
https://www.copmadrid.org/web/ciudadanos/covid-dispositivos

El Consejo General de la Psicología de España ofrece atención psicológica telemática a los
siguientes colectivos:

 El equipo de investigación trauma y bienestar le ofrece información sobre otros proyectos

En la siguiente web podrá aprender más sobre emociones, y a vivirlas de forma saludable:
https://motiontoemotion.org

La filosofía budista de Thich Nhat Hanh recogida en la siguiente aplicación gratuita con
vídeos y audios de meditación guiada: 

A continuación, le mostramos algunos enlaces que le pueden servir de ayuda durante el
confinamiento y tras este. 
 

miembros de la Comunidad Complutense: PsiCall UCM. Disponibles de 10 a 22 horas en el 
91 394 52 00.  Puede obtener más información en: psicall@ucm.es

 

 

- Población general con dificultades relacionadas con la alerta y la cuarentena por   
 Coronavirus: 91 700 79 88
 -Familiares de personas enfermas o fallecidas por el coronavirus: 91 700 79 89
 -Sanitarios y otros intervinientes que precisen de apoyo como consecuencia de su
intervención directa en la crisis del coronavirus fuerzas y cuerpos de seguridad, policía
local…): 91 700 79 90. Pueden ver más información en el siguiente enlace: 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8666&cat=44

 

relacionados con la Covid-19, una guía de sugerencias prácticas y unas meditaciones
guiadas. Si quiere acceder directamente a la guía y a los audios puede hacerlo en el siguiente
enlace:
https://www.ucm.es/traumaybienestar/estudio-sobre-los-recursos-y-mecanismos-de-
regulacion-emocional-durante-el-confinamiento

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plumvillageapp&hl=es_419
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