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La pandemia de COVID-19 está 
afectando al bienestar emocional no 
solo en los usuarios de las residencias 
de ancianos, sino también al del per-
sonal de estos centros. Mareos, cefa-
lea y alteraciones en los patrones del 
sueño son algunos de los síntomas fí-
sicos que presentan muchos profesio-
nales de los geriátricos gallegos co-
mo consecuencia de la crisis sanita-
ria. 

“El impacto fue brutal, sobre todo 
durante la primera ola, por la incerti-
dumbre ante una situación descono-
cida para todos y que era muy com-
plicada de gestionar”, afirma Carlos 
Dosil, vocal de Psicogerontología de 
la Sociedade Galega de Xeriatría e 
Xerontología (SGXX) y profesor aso-
ciado de la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC). 

Esta incertidumbre ante la nove-
dad fue disminuyendo en las otras 
dos olas posteriores, a medida que se 
iba conociendo un poco mejor el 
manejo de la pandemia, aunque el 
agotamiento ante una situación que 
ya dura un año, con unas medidas 
restrictivas especialmente duras en 
las residencias de ancianos, no con-
tribuye a restablecer la salud emocio-
nal ni de residentes ni de cuidadores. 
Durante el último año, estos centros 
han estado blindados al exterior pa-
ra evitar que el coronavirus pudiera 
infectar a uno de los colectivos más 
vulnerables y con los que más se es-
tá cebando: los ancianos. De esta for-
ma, los residentes no han podido sa-
lir y ni siquiera han tenido absoluta li-

bertad para moverse dentro de las 
instalaciones, restricciones que han 
sido aún más duras en aquellos cen-
tros que han tenido casos de COVID-
19, en los que ni siquiera han podi-
do abandonar sus habitaciones du-
rante las cuarentenas. Ante esta situa-
ción de vulnerabilidad, las visitas de 
familiares quedaban también exclui-
das de la ecuación. Solo cuando la 
evolución epidemiológica ha mejo-
rado, y tras inmunizarse a los residen-
tes y cuidadores, se ha abierto un po-
co la mano, aunque las medidas con-

tinúan siendo muy restrictivas. “El 
punto y aparte lo ha marcado la va-
cunación”, asegura. 

Aunque las personas mayores han 
demostrado tener una gran resilien-
cia, reconoce Dosil, el aislamiento so-
cial y el temor ante la emergencia sa-
nitaria les ha pasado factura. Y tam-
bién a sus cuidadores, que han acu-
ciado el miedo a contraer el corona-
virus, ya no solo por su propia salud, 
afirma el geriatra, sino también por la 
de quienes están a su cuidado; y que 
arrastran un sobreesfuerzo de un año, 

estrés y ansiedad, según Dosil. “Si lo 
comparamos con los residentes, los 
profesionales, en general, se han vis-
to sobrepasados por las circunstan-
cias”, afirma. 

Estudio conjunto 
Para evaluar el estrés al que han 

estado expuestos los trabajadores du-
rante la pandemia del COVID-19 y sus 
posibles secuelas, la Asociación Ga-
lega do Sector da Dependencia (Aga-
sede), que preside Dosil y que repre-
senta a más de una veintena de em-
presas, promueve el estudio conjun-
to que están desarrollando la Univer-
sidad de Santiago y la Universidad de 
Valencia, en el que participan cerca 
de 2.000 trabajadores de centros de 
mayores de ambas comunidades au-
tónomas. “En los estudios prelimina-
res observamos que los indicadores 
de estrés son muy elevados. En un 
gran número de trabajadores se per-
ciben síntomas físicos, como mareos, 
dolor de cabeza y alteraciones en los 
patrones del sueño. Esto constata que 
es necesario cuidar al cuidador. Veni-
mos de un tiempo de estrés y esto tie-
ne que cambiar. Tenemos que hacer 
una intervención sobre los que se 
han visto tocados. Hay muchos profe-
sionales que ya no quieren volver a 
trabajar con mayores por todo este es-
trés al que han estado expuestos”, afir-
ma Carlos Dosil, que espera que los 
datos de este estudio sean publica-
dos en breve en una revista científi-
ca. 

Para intentar paliar el impacto 
emocional que está teniendo la crisis 
sanitaria en estos trabajadores, Agase-
de, que nació en plena pandemia, ha 
presentado a la Xunta un proyecto de 
intervención psicológica en el perso-
nal de residencias. “Vemos que es ne-
cesario este tipo de apoyo psicológi-
co ante el enorme estrés al que han 
estado sometidos, y que dejará secue-
las en muchos de ellos”, sostiene.

La mayoría de los profesionales de residencias de mayores presentan un elevado grado 
de estrés, que se manifiesta en síntomas como mareo, problemas del sueño y cefaleas 

La pandemia golpea a los cuidadores

EUROPA PRESS ■ Madrid 

Un grupo de investigadores in-
ternacionales e independientes se 
han unido para pedir que se escla-
rezca el origen del SARS-CoV-2, ya 
que es de “vital importancia” para 
abordar mejor la situación actual 
pandemia, teniendo en cuenta que 
la investigación realizada por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) y las autoridades chinas “no 
han dado pruebas que demuestren 
un origen natural de este virus”. 

Los 26 investigadores firman una 
carta, publicada el jueves en “The 
Wall Street Journal”, en la que seña-
lan que han llegado a la conclusión 
de que “el equipo conjunto no tenía 
el mandato, ni la independencia, ni 
los accesos necesarios para llevar a 
cabo una investigación completa y 
sin restricciones de todas las hipó-
tesis pertinentes sobre el origen del 
SARS-CoV-2, ya sea que se trate de 
un derrame natural o de un inci-
dente de laboratorio o relacionado 

con la investigación científica”. 
A su juicio, la misión conjunta 

OMS-China no fue una “investiga-
ción”, sino un “estudio global”. Una 
posibilidad para una investigación 
creíble es un mandato de la Asam-
blea General de la ONU al secreta-
rio general de la ONU para que lle-
ve a cabo una investigación. “Desa-
fortunadamente”, se lamentan, “más 
de un año después del brote se des-
conocen los orígenes de la pande-
mia”. 

Al analizar colectivamente los 
orígenes de la pandemia de COVID-
19, creen que es esencial que se 
examinen todas las hipótesis sobre 
los orígenes de la pandemia “a fon-
do”. Y recuerdan que la hipótesis de 
la zoonosis, basada en gran parte 
en los patrones de eventos de zoo-
nosis pasados, es sólo uno de los 
posibles orígenes del SARS-CoV-2, 
al igual que la hipótesis de un acci-
dente relacionado con la investiga-
ción científica. 

Aunque el proceso de investiga-

ción “colaborativo”, ordenado por 
la Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 2020, tenía como obje-
tivo permitir un examen completo 
de los orígenes de la pandemia, cre-
emos que los límites estructurales 
de este enfoque no permiten que la 
misión convocada por la OMS al-
cance sus objetivos. 

En particular, también desean 
sensibilizar a la opinión pública so-
bre el hecho de que la mitad del 
equipo conjunto convocado en el 
marco de ese proceso está forma-
do por ciudadanos chinos, “cuya in-
dependencia científica puede ser 
limitada”. 

El grupo de investigadores, entre 
los que se encuentra el investigador 
español Francisco A. de Ribera, de 
la Universidad Pontificia Comillas, 
ven “esencial” que se determine el 
perímetro de una investigación 
“completa y sin restricciones” para 
establecer un estándar contra el cu-
al se puedan evaluar los esfuerzos 
actuales y futuros.

Afirman que no han presentado pruebas de la raíz natural del SARS-CoV-2

Investigadores piden esclarecer el origen del 
coronavirus al desconfiar de China y la OMS 

La vacuna reduce al mínimo los contagios en residencias 
en España: tan solo 111 en la última semana de febrero 

El efecto de la vacunación masiva contra la COVID-19 en las residencias 
españolas ha sido la reducción al mínimo de los contagios en ese tipo de 
centros, tan solo 111 en la última semana de febrero, en la que se regis-
traron 74 muertes por este motivo. Esos datos figuran en el informe que el 
Imserso ha empezado a publicar esta semana y que actualizará cada vier-
nes con la información aportada por las comunidades autónomas.

Tres de cada cuatro alumnos italianos dejarán de ir a 
clase desde el lunes tras el aumento de los contagios 

Seis millones de alumnos italianos, tres de cada cuatro, dejarán de ir a 
la escuela y deberán seguir las clases por internet a partir del próximo lunes 
debido a las nuevas restricciones por la pandemia y tras un aumento signi-
ficativo de los contagios por el coronavirus en los últimos días. El cierre de 
las escuelas, que ha generado controversia incluso entre los miembros del 
Gobierno, centra el debate sobre las restricciones por la COVID en Italia.

Un gran número de supervivientes de COVID-19 
sufrirán complicaciones cognitivas, según un estudio 

Una investigación dirigida por la Universidad Oxford Brookes ha des-
cubierto que una gran proporción de los supervivientes del COVID-19 se 
verán afectados por complicaciones neuropsiquiátricas y cognitivas. 
En su trabajo, publicado en “Frontiers in Psychology”, estos psicólogos 
evaluaron varios trabajos de investigación. En un estudio examinado, el 
95% de los pacientes presentaban un trastorno de estrés postraumático.

Un 70% de las personas con dolor crónico ha 
empeorado en la pandemia, revela una investigación 

Un estudio revela que un 70% de las personas con dolor crónico han 
visto empeorar durante la pandemia la intensidad de su dolor, la fre-
cuencia de los episodios y la interferencia del dolor en su vida diaria. 
La inseguridad laboral, la preocupación por el futuro y el miedo a con-
tagiarse “podrían influir negativamente” en las personas con dolor, se-
gún un estudio impulsado por la Universitat Oberta de Catalunya.
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“Hay profesionales 
que no quieren volver a 
trabajar con ancianos por 
el estrés de la pandemia”

Un grupo de ancianos, en una residencia.  // Efe




