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Abstract
Definición del problema: vivimos una situación de trauma y duelo ininterrumpido desde la
llegada de la pandemia SARS-Cov-2 (COVID-19), que se está incrementando en la situación de
aislamiento de las residencias de personas mayores. Actualmente, están sometidas a unas medidas
de confinamiento que confrontan directamente el derecho universal a la libertad y que fomentan
la experimentación de la última etapa vital sin la red de apoyo que, hasta ahora, estaba presente.
Consecuentemente, estas medidas de prevención basadas en premisas epidemiológicas son
completamente asintóticas con las necesidades relacionales de nuestras mayores, especialmente
con personas que padecen deterioro cognitivo.
La situación residencial actual es un tema necesario que debatir ya que estamos entre todas
favoreciendo a que las personas, y su red de apoyo, que se encuentran en un momento vital
cercano a la muerte experimenten factores de riesgo que se relacionan directamente con el
establecimiento de un proceso de duelo complicado.
Objetivo: Explorar las pérdidas experimentadas y los afrontamientos utilizados por la persona
atendida para obtener una visión detallada del impacto de la vida residencial en el proceso de
duelo durante el período de confinamiento.
La finalidad de esta intervención se basa en identificar personas con factores de riesgo de DC para
llevar a cabo un proceso terapéutico individual y establecer grupos de acompañamiento al duelo
en las diferentes unidades de convivencia de la entidad (en el momento en el que se reduzcan las
medidas de aislamiento a las personas atendidas).
Intervención: se incluyen 3 sesiones realizadas durante el primer mes de confinamiento con una
persona en proceso de duelo que evidencia aumento de afrontamientos de desconexión en las
semanas anteriores a la intervención. La persona atendida padece deterioro cognitivo asociado a
la edad por lo que la duración de las sesiones fue adaptada a las necesidades puntuales del
momento, teniendo la “sesión 1” una duración de 40 minutos, la “sesión 2” 30 minutos y la “sesión
3” 1 hora.
Resultados: se evidencia un aumento de la frecuencia e intensidad de desbordamiento emocional
en correlación con la prolongación del tiempo de confinamiento. En la exploración de las pérdidas
se observa pérdidas múltiples no elaboradas en su historia de vida y la reactivación de traumas y
pérdidas arcaicas ante situaciones que generan la percepción de pérdida de control y aumento de
la incertidumbre en la doliente. Las tareas de duelo que mayor intensidad de dolor generan en la
persona atendida son las que subyacen a la pérdida de figuras de referencia, adquiriendo menor
relevancia la pérdida de la salud.
Discusión: Estamos ante una situación de crisis, ya que el modelo actual de aislamiento social
promueve que las personas mayores estén viviendo y muriendo en soledad. El debate presente
relativo a si las residencias tienen que ser un recurso sanitario y no un recurso social pone en
riesgo la calidad de vida de todas esas personas que les tocó vivir una guerra, una dictadura en
postguerra, la lucha por el cambio social, la adaptación a una “nueva” sociedad y, ahora, la
exclusión social de esta.
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Capítulo 1 - Auto-retrato personal.
Para describir qué es ser un terapeuta de duelo es prioritario abordar primero la tarea de explicar
qué es el duelo. Tendemos a pensar que el duelo únicamente está presente en nuestras vidas
cuando perdemos a una persona que ha estado presente a lo largo de los años, aunque el duelo,
como tal, está presente en todas las etapas de nuestro ciclo vital. El duelo aflora cuando las
personas sentimos dolor ante la pérdida del equilibrio de nuestro mundo interno, ya sea por la
muerte de un ser querido, la separación de una pareja, dejar atrás el lugar en el que nacemos, el
cambio de etapa vital y, entre otras innumerables pérdidas, ahora es necesario destacar la
aparición de una pandemia a escala mundial. Por lo tanto, las personas estamos expuestas a vivir
un duelo en todas aquellas situaciones en las que nuestro sistema de creencias se ven alterados,
siendo de mayor intensidad cuando los valores que se ven cuestionados son los que definen
nuestro modo de actuar en el día a día. Y, lamentablemente, el sistema social y cultural en el que
vivimos no ha conseguido hasta el momento dar prioridad al tratamiento del dolor psicológico
que se genera por las pérdidas vitales llegando a ser, en contraposición a lo deseable, una potente
fuente de invalidación y desutorización de este dolor pudiendo provocar en numerosas ocasiones
un duelo añadido.
Por lo tanto y, teniendo en cuenta la situación actual la figura del terapeuta de duelo adquiere una
gran relevancia al ser una necesidad social fundamental. El terapeuta de duelo es una persona que
busca a través de la escucha activa, la sintonía y la empatía sentir el mundo interno de la persona
en duelo -creencias, valores, actitudes- para poder acompañar el dolor que siente por la pérdida.
Este aspecto no puede pasar inadvertido ya que acompañar el dolor supone estar al lado de la
persona, a su ritmo, dando respuesta a sus necesidades de ese momento y no obligando a dar pasos
para los que la persona en duelo no está preparada. Consecuentemente, el objetivo de todo
terapeuta de duelo es acompañar a la persona doliente en el camino de otorgar un significado al
dolor por la pérdida que experimenta para que su sistema de valores pueda volver a ser coherente
con lo que ha vivido.
En este sentido, como terapeuta de duelo, considero que hay varios principios que se deben
priorizar. El primero es que los terapeutas de duelo mantenemos la concepción de que la muerte
es una parte inherente de la vida ya que es la única certeza que tenemos al nacer, vamos a morir.
No obstante, la muerte en su sentido general a nivel social es un componente de la vida que genera
malestar, aversión, rechazo… fomentando que la escena más habitual cuando una persona está en
duelo es que su contexto no sepa dar respuesta a sus necesidades y, consecuentemente, esta red
de apoyo se distancia ante la incertidumbre de qué necesita la persona doliente para dar respuesta
a ese profundo dolor.
Otro aspecto que no debe pasar desapercibido es que los terapeutas de duelo, y debería ser la
totalidad de las personas, no podemos emitir juicios propios de valor sobre la experiencia del
doliente, es decir, el dolor que sentimos las personas es original de cada una de nosotras y cada
persona experimenta el dolor como puede y como ha aprendido a hacerlo. Además, es
fundamental trabajar el interés incondicional por la vivencia de las personas atendiendo a tantos
detalles como la persona doliente nos muestre ya que supone una relevancia para ella. Con esto
me refiero, a que somos personas a las que de modo continuo nos confían lo más íntimo, profundo,
“sagrado” y es aquellos aspectos que le generan dolor y, por lo tanto, son generadores de
vulnerabilidad. Por ello, es imprescindible que todo terapeuta de duelo debe estar orientado hacia
la continua revisión, explorando las experiencias que vivimos tanto a nivel personal como
profesional para evitar que durante la relación de ayuda pueda interferir material del terapeuta
interfiriendo en la experimentación de la vivencia del paciente.
Es fundamental tener en cuenta que el ser humano es un animal social y, por lo tanto, es un animal
relacional. Tenemos la necesidad de generar vínculos, de relacionarnos, de compartir con otras
personas, de aprender de ellas, de desarrollarnos con ellas ya que en definitiva somos la
conjunción de los “reflejos”, como si de un espejo se tratara, que nos devuelven cada una de las
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personas que conforman nuestro mundo. Tal y como expresa Jung “todo lo que nos irrita de los
demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos”.
De modo que, si consideramos que cuando una persona está en duelo su sistema de valores y
creencias está alterado porque ha sido cuestionado de manera significativa por la vivencia de una
pérdida, mayor importancia adquiere la necesidad de relación ya que, de lo contrario, a este
cuestionamiento del sistema de valores puede añadirse una pérdida acumulativa como es la falta
de respuesta de la red de apoyo.
Este último aspecto es una experiencia que, a nivel personal, y seguro que casi todas las personas
que han vivido un proceso de duelo, he tenido que vivir numerosas ocasiones durante la infancia.
Con qué normalidad somos capaces de invalidar las experiencias de duelo hasta llegar al punto
de sentir que expresarlas es incorrecto. Cuántas personas hemos sido testigos de cómo las
personas mayores de la familia por influencia cultural únicamente podían expresar el dolor por la
pérdida de su pareja, de su hermana, de su amiga, en la estricta y tajante intimidad de la soledad.
Cuántos de estos duelos invalidados, silenciados, desautorizados a nivel social ya que “las
personas mayores están acostumbradas a las pérdidas” han provocado a posteriori una
disfuncionalidad en la vida diaria.
En este sentido, siempre recordaré con gran dolor el modo al que mi abuela materna, Elvira, tuvo
que recurrir para expresar su dolor ya que ninguna de las personas que estuvimos ahí supimos
escuchar lo que nos decía. Mantengo el recuerdo de cuando era un niño que mi abuela después de
perder a la persona que le había acompañado a lo largo de la vida, repetía un mensaje continuo
cuando las personas acudían a consolarla que era “la vida es así, qué le vamos a hacer”. Mi abuela
parecía que, dentro de lo doloroso que es la pérdida la pareja, lo sostenía y como se suele decir
“iba haciendo”. Sin embargo, y esto es algo que he tomado conciencia a lo largo de los años, mi
abuela comenzó a sentarse en el sillón en el que durante muchísimos años se sentó mi abuelo, a
ver la televisión en las mismas franjas horarias que lo hacía él (adoptó también la rutina de ver un
canal de modo exclusivo), hizo suyas posiciones para sentarse típicas de mi abuelo (tenía una
pierna ortopédica y siempre la mantenía en alto apoyada en su bastón)… Y no pudimos
acompañar todo este dolor que, a su modo, tan claramente nos estaba diciendo.
Estos recuerdos han ido apareciendo en mi conciencia como una película que ha ido adoptando
una forma, un sentido y que de modo muy frecuente me ha obligado a parar y plantearme la
necesidad personal de aportar todo lo que pueda para que este tipo de vivencias ocurran cada vez
en menor número. Siempre que pienso en ello, en todo ese dolor que mi abuela vivió y no pudo
compartir, no puede hacer otra cosa sino pensar en todas las personas que viven pérdidas y que
son desautorizadas, invalidadas, ignoradas…
Esta es una de las principales motivaciones que me llevó a tomar la decisión de formarme como
terapeuta de duelo, junto a muchísimas otras que si las incluyera no acabaría Supongo que la
muerte siempre ha estado muy presente en mi vida, he recibido innumerables señales a las que
continúo sin poder dar sentido, ni falta que hace, es algo con lo que he crecido y, en gran parte,
ha influido para desarrollarme como persona. No obstante, aquí tengo que hacer especial mención
a José Luis Oreiro, al que considero mentor y una de las personas con más “luz interior” que he
tenido la gran suerte de encontrar a lo largo de este viaje y al que le debo las gracias por
acompañarme en el camino en los momentos en los que no era capaz de sostener la lumbre.
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Capítulo 2 - Auto-retrato profesional
Actualmente estoy desarrollando la práctica clínica en una fundación de atención a personas
mayores compuesta por una residencia, dos pisos tutelados y un centro de día. Dentro de la entidad
también desempeño funciones que no están directamente relacionadas con el duelo, aunque desde
el departamento de psicología coordinamos e implementamos las diferentes acciones que se
llevan a cabo para la atención al duelo. Este marco de trabajo está dividido en tres áreas de
acompañamiento: personas atendidas (residentes y usuarias de centro de día), familias y
profesionales.
El acompañamiento a las personas atendidas que lo solicitan lo desarrollo a nivel individual, en
sesiones semanales o quincenales. Las personas a las que atiendo, aun siendo todas personas
mayores, presentan muy diversos estados cognitivos -atendemos a personas con demencia en
todas las fases del proceso neurodegenerativo-. Por lo tanto, la intervención y sus objetivos
difieren dependiendo, además de por supuesto la individualidad de su proceso de duelo, del grado
de mantenimiento de las capacidades cognitivas de la persona.
En este sentido las personas que mantienen las capacidades cognitivas evidencian la necesidad de
un proceso terapéutico extenso de larga evolución que les permita explorar el dolor que viven y
dar un sentido a la pérdida (relación, capacidad, casa). Este proceso suele conducir a la necesidad
existencial de satisfacer el deseo hacer una revisión de vida para integrar el significado de su
existencia vital.
En este punto es fundamental tener en cuenta que en la entidad intervenimos con el duelo a nivel
interdisciplinar fomentando la reflexión en las familias de que la muerte es algo que van a vivir.
En relación con la intervención con familias, el acompañamiento se intensifica en momentos
específicos exceptuando aquellas personas con un fuerte componente de negación que necesitan
un acompañamiento más frecuente. Los momentos previos y posteriores a la acogida del familiar
en la fundación, ya que suelen experimentar un muy intenso sentimiento de culpa debido a la
imposibilidad de dar los cuidados en casa y tener la creencia que están abandonando, fallando,
olvidando a su ser querido. Otro momento de intensificación del trabajo con familias es cuando
la persona comienza a mostrar síntomas de que está entrando en la fase final de vida.
La intervención con el equipo de atención varía, excepto en las ocasiones en las que viven un
proceso de duelo en las que llevo a cabo acompañamiento individual -en ocasiones telefónico-.
El objetivo habitual se enfoca a la psicoeducación para facilitar herramientas que les permita
poder intervenir cuando hay personas atendidas que presentan duelos, con personas que están en
momentos finales de vida y con las familias cuando están en duelo y/o perciben que su familiar
vive una pérdida.
En base a lo expuesto, la formación como terapeuta de duelo me ha facilitado tener herramientas
para detectar las muy diversas pérdidas que pueden generar malestar a las personas que atiendo,
especialmente a poder observar esas necesidades en personas con demencia en fases muy
avanzadas (pérdidas por muerte, pérdida de capacidad -física y/o psicológica-, pérdida de red de
apoyo, pérdida del entorno, del rol social, de la persona que facilitaba cualquier rutina -comer, ir
al lavabo, jugar al domino, hablar…-). Asimismo, las herramientas terapéuticas aprendidas son la
base para poder desarrollar las intervenciones y para mantener el planteamiento de comenzar a
dar soporte a nivel grupal a personas atendidas, familias y profesionales, especialmente desde que
estamos viviendo esta situación de estado de alarma en las residencias.
En resumen, se puede considerar como puntos fuertes la metodología de aprendizaje y la
indudable potencia y diversidad de ámbitos de aplicación que tiene el modelo de atención al duelo
desde un marco teórico integrativo-relaciona, así como de las técnicas que pone a disposición
para poder acompañar de un modo que satisfaga las necesidades relacionales de las personas
dolientes priorizando la empatía y la sintonía. Sin embargo, estas estrategias aprendidas deben
estar bajo supervisión durante un período prolongado de tiempo. Tal y como expresaba
anteriormente, revisión constante.
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Capítulo 3: Tema de Profundización
Aclaración: la utilización del género durante el discurso hace referencia al término “personas”.

Justificación
Estado de alerta y situación residencial
En febrero de 2020 nadie se imaginaba ni podía anticipar relacionalmente la situación de duelo
social que estaba a punto de suceder. Hasta ese momento, la muerte y el duelo era un tema
escondido a nivel social, un tabú, que ha provocado que no haya una educación ni una orientación
a la pérdida, con la consecuencia de que numerosas personas han sido conscientes de lo que
supone vivir un duelo en soledad, una pérdida de la red de apoyo cuando ya les había sucedido,
provocando que aún no seamos conocedoras de cuáles serán las consecuencias del duelo y
pérdidas en soledad a muchos niveles reflexionan sobre las pérdidas cuando ya están viviéndola.
No obstante, esta pandemia mundial, COVID -19, ha obligado a que la humanidad tenga que fijar
la atención a tiempo completo en todas las pérdidas que se están desarrollando en esta primera
mitad de año 2020 y, a diferencia de otras situaciones de duelo, una gran parte de la población ha
estado obligada a vivirla en soledad.
Durante la pandemia, una de las escenas más frecuentes ha sido ver, escuchar y, a aquellos que
nos ha tocado, acompañar a personas en duelo por la pérdida de sus familiares destrozadas por la
imposibilidad de poder despedirse de la persona, de acompañarle en el momento final de vida o
simplemente sentir un cálido abrazo, así como la negación de llevar a cabo rituales de
acompañamiento a la muerte que hasta ahora era el momento de toma de contacto con la nueva
realidad (Wallace, Wladkowski, Gibson, y White, 2020). Las expresiones “no pude ni despedirme
después de tantos años cuidando de ella… y no pude estar en el momento final…”, “justo le había
visitado y cuando llego a casa, recibo tú llamada y…” o “no es cierto, esta misma mañana le he
llevado ropa y me han dicho que estaba bien” han sido sentimientos que todas las profesionales
en duelo hemos acompañado y hemos compartido.
Esta situación se intensificaba en los momentos en los que las familias tenían que padecer el
colapso de los servicios funerarios, con cajas de cartón y celo como ataúdes, cenizas incineradas
sin previo aviso y sin conocer la ubicación de estas, tiempos de espera interminables para tener
noticias de los mismos servicios funerarios… Estas frases que pueden pasar inadvertidas en un
período de tanto dolor como el que estamos viviendo ahora y que, lamentablemente muchas
personas han llegado a normalizar tras ver las imágenes ininterrumpidamente en los medios de
comunicación. Sin embargo, esto se traduce en “no me lo puedo creer, llevo 2 días llamando a
diferentes servicios funerarios y ¡no son capaces de decirme dónde está mi padre!”, “y de repente
suena el teléfono sin saber quién es y me preguntan si soy la mujer de… y respondo que sí. Cuando
me dicen que lo tienen allí en el tanatorio…”, “sabes que va a ser duro porque es duro, pero no te
esperas ver a tu madre en una caja de cartón envuelta en celo” o “llevamos un mes y medio
esperando a ver si nos llaman para poder hacer el funeral…”.
El virus SARS-Cov-2 (COVID -19) se extendió de modo fulminante por el territorio peninsular
durante los meses de febrero y marzo. De tal modo, que el 13 de marzo de 2020 el gobierno estatal
implementó el estado de alarma especificando medidas de restricción de movilidad muy intensas
en la totalidad del territorio, a excepción del desplazamiento al puesto de trabajo. Estas medidas
de restricción exigían el confinamiento poblacional en la vivienda y distanciamiento social
generando un significativo impacto en la vida diaria de la población y afectando negativamente
el nivel de bienestar (Brooks, 2020). Consecuentemente, esta situación provocó el confinamiento
total de los servicios residenciales a largo plazo, sin una fecha estimada ni previsible de reapertura
al exterior, con la condición de que únicamente pudieran acceder las profesionales para seguir
manteniendo los cuidados a personas con dependencia. En este período de tiempo las personas
atendidas reiteraban que el aislamiento social, la privación de las relaciones familiares, de
amigas/os y personas que forman la red de apoyo ha sido la pérdida que más dolor ha generado.
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Durante el confinamiento en Toronto en 2003 por el virus SARS, se observó que las personas que
se encontraban en servicios sanitarios o asistenciales evidenciaban como preocupaciones
inmediatas el conocimiento de la situación de su red de apoyo, temores referentes a la propia
condición médica y síntomas actuales (Maunder y otros, 2003). Asimismo, afirmaban que la
simple presencia de una persona con la voluntad de hacer visitas con frecuencia era considerada
como más beneficioso, especialmente para personas con SARS que recibían de modo progresivo
un menor número de contactos con enfermería debido a la evolución positiva de la enfermedad.
No obstante, la situación de precarización a nivel estatal que viven las instituciones durante la
crisis del COVID -19, tanto sanitarias como sociales, unido al elevado número de contagios entre
profesionales del sector han provocado que numerosos servicios tuvieran que asumir el estado de
“servicios mínimos” para poder garantizar la atención a todas las personas en el tiempo de
duración de la pandemia. En algunos casos, la falta de equipos de protección durante las primeras
dos semanas del aislamiento en residencias en las que el COVID-19 se estaba propagando ha
generado que un número significativos de personas gerocultoras tuvieran que ser incapacitadas
temporalmente por motivos de salud relacionados con el virus. Además, el aumento de la
demanda de profesionales especializadas en la atención a personas mayores se materializó en la
ausencia de la posibilidad de suplir a las personas que padecían esta incapacitación por
complicaciones de salud. Esto ha provocado que las profesionales de otros ámbitos de atención
(fisioterapia, educación social, terapia ocupacional y psicología) tuviéramos que asumir turnos de
atención como personal gerocultor para poder dar respuesta a las necesidades de las personas
atendidas. Evidentemente, la capacidad de respuesta en las áreas implicadas se vio
significativamente reducida en el momento menos apropiado: un estado de intervención en crisis
ininterrumpido.
Actualmente, se está evidenciando que las consecuencias de la pandemia COVID -19 están
generando trastornos psicológicos, especialmente en los países más desfavorecidos (Fiorillo y
Gorwood, 2020; Kang y otros, 2020). Según Moccia y otros (2020), se observa que la prevalencia
de trastornos psicológicos relacionados por el COVID -19 es similar en países que han vivido la
pandemia, siendo el 38% en la población italiana. Además, Li y otros (2020), observaron un
aumento de los síntomas relacionados con el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) durante
el mes posterior a la pandemia en las zonas más afectadas de China, siendo la prevalencia el 7%
de la población general. Del mismo modo en 2003, las consecuencias psicológicas inmediatas del
SARS fueron sentimientos de miedo, soledad, aburrimiento y enfado, así como el miedo al
contagio a sus seres queridos. Además, de establecerse un incremento del sentimiento de
estigmatización e incertidumbre (Maunder y otros, 2003).
Según Wallace, Wladkowski, Gibson, y White (2020) las experiencias habituales de duelo han
sido detenidas en consecuencia del aislamiento provocado por la pandemia. Actualmente, todas
las personas han tenido múltiples pérdidas, entre ellas, la pérdida de seguridad -social y
económica-, de relaciones sociales, de autonomía, de salud física y mental. Las mismas autoras
enfatizan en las experiencias de personas aisladas en instituciones en las que, consecuencia de los
protocolos para disminuir el contacto físico independientemente de la presencia o ausencia de
síntomas de COVID -19, las familias no pueden visitar.
En la sociedad actual existe la tendencia de considerar el duelo como la reacción emocional ante
una pérdida y, generalmente, por la muerte de una persona significativa (Bayés, 2010). Por lo
tanto, el duelo es un proceso natural y universal en la totalidad de las personas que se manifiesta
como la respuesta integral de la persona -sensaciones, emociones, creencias o pensamientos y
comportamientos- (Worden, 2013) ante la pérdida de la relación con alguien o algo con quien
tenemos una vinculación afectiva consolidada -pareja, amistad, rol social, cambio de lugar de
residencia, cambio de etapa vital, etc.-. Por lo tanto, la respuesta que la persona en duelo pueda
llevar a cabo, y las tareas específicas de duelo que se van a generar, estarán condicionadas por el
tipo de vinculación que la persona en duelo había establecido con la pérdida y las influencias
culturales recibidas (Payàs, 2010). Entonces, ¿cómo puede ser la experiencia de una persona
aislada en una institución ante las pérdidas que ha vivido?
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En este punto es necesario considerar la inestabilidad emocional que pueden tener las personas
atendidas en instituciones en régimen de aislamiento ya que la incertidumbre es una de las
sensaciones mayor malestar puede generar (Maunder y otros, 2003). Hasta la expansión del virus
SARS-CoV-2, el duelo anticipatorio era una parte natural de las personas atendidas en las
instituciones cuando comenzaban a adquirir conciencia sobre la propia muerte. No obstante, el
desconocimiento de la evolución de la enfermedad o la continua modificación de las políticas que
influyen a la situación de las residencias han generado un sentimiento de incertidumbre
generalizado provocando la imposibilidad de anticipar el futuro.
Conjuntamente, las personas mayores aisladas en residencias pueden sentir una desautorización
del propio proceso de duelo debido a la estigmatización de percibir que mantiene un riesgo
potencial a contagiar a otras personas. Esta experiencia aumenta en intensidad en la proporción
que los medios de comunicación mantienen un discurso distante a nivel emocional con respecto
a las personas en riesgo de contagio (Wallace, Wladkowski, Gibson, y White, 2020). De esta
manera, las autoras afirman que los sentimientos de culpa, ira y tristeza se entrelazarán con la
experiencia de pérdida de salud pudiendo generar la autoculpa como afrontamiento. Además, el
incremento de las muertes durante los meses de marzo y abril, las consecuencias a nivel físico,
mental y social del aislamiento y distanciamiento social pueden afectar generando un aumento de
la prevalencia de Duelo Complicado (DC) (Wallace, Wladkowski, Gibson, y White, 2020).

Duelo complicado en personas mayores
La vejez es la etapa del ciclo vital en la que más pérdidas se viven en un breve período de tiempo
provocando un aumento de síntomas depresivos a largo plazo (Fairchild & Scogin, 2008; Papalia
& Wendkos, 1997; Belsky, 2001). Asimismo, se evidencia una significativa dificultad para
elaborar las pérdidas y la conciencia de la propia muerte (Teachman 2006; Baltes, 1996;
Rothermund & Brandtstädter 2003). Es fundamental parar un momento y especificar, que el duelo
es la respuesta natural de las personas ante algo que genera dolor. Por lo tanto, las personas
mayores tienen una “mochila” de pérdidas que son fuente de dolor siendo las principales, además
de las pérdidas por muerte de personas significativas, la pérdida de la autonomía, la
reestructuración de roles, cambio de residencia, pérdidas por enfermedad, cambios en la
dimensión sexual y conciencia de la propia muerte.
Según Worden (2013), el duelo en las personas mayores es un proceso que puede extenderse
significativamente en el tiempo llegando, habitualmente, a ser una experiencia que es vivida hasta
la propia muerte. Además, es fundamental considerar que en etapas vitales avanzadas de la vida
existe la tendencia a consolidar los recuerdos de las experiencias vividas y poder recurrir a ellas
en los últimos años de vida.
Continuando con la exposición del mismo autor, las personas mayores experimentan unas
características particulares en la experimentación del dolor que se añaden a las características
universales del proceso de duelo:
-

-

-

Interdependencia. Según Ott (2007) las personas que experimentan una dependencia
elevada hacia su compañera de vida evidencian mayores dificultades para adaptarse a la
pérdida. Este factor promueve que las personas supervivientes generen el afrontamiento
de búsqueda de ayuda en la persona que no está, ni va a estar (Parkes, 1992).
Pérdidas múltiples. Tal y como vamos avanzando en la vida, vamos sufriendo pérdidas y
estas son más numerosas a lo largo de los años. Este aumento de pérdidas en un período
relativamente breve genera un estado de abrumación e incapacidad para la elaboración
del duelo.
Conciencia de la propia muerte. Resulta imprescindible valorar la intensidad en que la
conciencia de la pérdida de personas de la misma generación interfiere en la vida diaria.
Worden (1976) ya explicaba que la pérdida de la pareja, amigas/os, hermanas/os fomenta
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un aumento de la conciencia de la propia muerte llegando a poder facilitar que se
experimente ansiedad existencial.
Soledad. Las personas que no se sienten acompañadas en la vida, y que ahora se ve
incrementado con la imposibilidad del contacto social, pueden desarrollar un sentimiento
de profunda soledad. En palabras Van Baarsen, Van Duijin, Smit, Snijders y Knipscheer
(2001) las personas mayores experimentan más intensamente la soledad emocional que
la soledad social, aunque en la situación actual es muy probable que el aislamiento social
que están sufriendo las personas que viven en centros residenciales haya provocado un
incremento notable del número de personas que sufren soledad emocional.
Necesidad de contacto físico. Actualmente vivimos un momento en el que el contacto
físico está completamente restringido, especialmente con poblaciones de riesgo. Este
aspecto puede tener efectos muy nocivos en la experimentación del factor anterior, ya
que numerosas personas que viven en los servicios residenciales han compartido su vida
con la misma persona siendo el contacto físico un aspecto longitudinal en sus historias
vitales (Worden, 2013).

Cada persona elabora el proceso de duelo de una forma propia e individual que se articula en base
los diferentes factores que conforman su historia de vida -tipo de vinculación, personalidad,
pérdidas experimentadas, aspectos psicosociales-, aunque existen factores de riesgo que facilitan
la complicación del proceso de duelo: intrapsíquicos (vinculación insegura, traumas y pérdidas
anteriores no resueltos que generaron mecanismos de defensa rígidos e improductivos), factores
circunstanciales (pérdidas a destiempo, pérdidas no esperadas, no anticipadas o pérdidas
múltiples) e interpersonales (efecto del apoyo social).
Según Worden (2013, p.162), “la experiencia de duelo de cada persona es su experiencia de
duelo” y, consecuentemente, cada persona experimenta dolor por diferentes tareas o temas que
son propios de cada doliente. En este sentido, Naomi Feil (2002) explica que las personas mayores
experimentan en soledad un intenso dolor por la pérdida de capacidades funcionales.
Conjuntamente, añade que se desarrolla un aumento de la desorientación debido a los intentos de
negación de esas pérdidas físicas vividas en la adultez y en la tercera edad.
Según la teoría de Procesamiento Dual de Afrontamiento (PDA), el proceso de duelo está
determinado por dos tipos de mecanismos de afrontamiento (Stroebe y Schut, 2001). Los
mecanismos orientados hacia la pérdida tienen la característica de dirigir la atención en la
confrontación de la experiencia de pérdida con la finalidad de dar un lugar, un sentido, una
significación a aquello que genera dolor. No obstante, es fundamental que también coexistan en
alternancia de tiempo de experimentación con los mecanismos orientados a la restauración, que
son aquellas estrategias que se desarrollan con el objetivo de continuar con el funcionamiento en
la vida diaria y, por lo tanto, dirige el foco de atención fuera de la pérdida.
Las autoras de la PDA argumentan que lo deseable para que se elabore un proceso de duelo es
que haya oscilación entre ambos tipos de afrontamiento. En palabras de Alba Payàs (2010): “no
podemos estar permanentemente conectados con la pérdida, y tampoco sería bueno en el duelo
evitar todo aquello que tenga que ver con ella.” Sin embargo, existen determinadas características
-circunstancias de la pérdida o tareas relacionales no resueltas- que pueden fomentar la dificultad
en la oscilación entre ambos tipos de afrontamiento generando una fijación de la persona en un
tipo de mecanismo y favoreciendo la complicación del proceso de duelo.
La definición de Duelo Complicado (DC) ha sido, y es, cuestión a debate entre las investigadoras
del ámbito y no es el objeto del presente proyecto. No obstante, se puede afirmar que el DC se
caracteriza por “la intensificación del duelo hasta un punto en que la persona se siente abrumada,
recurre a conductas inadaptadas o se queda estancada en este estado sin que el proceso de duelo
avance hacia su resolución” (Horowitz y otrs, 1980, pág. 1157).
En un estudio elaborado por Newson y otros (2011) exploraron una muestra formada por 5471
personas con el objetivo de determinar la prevalencia de DC en personas mayores. La
investigación se dividía en tres grupos en base a la sintomatología de duelo presentada mediante
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la administración del Inventario de Duelo Complicado (ICG) -personas sin duelo, persona en
duelo normal y personas en duelo complicado-. Las respuestas se agruparon en rangos de edad
que comprendían una década y se entrevistaron a personas desde 55 años a más de 85 años. Los
resultados obtenidos por este grupo de investigadoras afirmaban que las personas con más de 75
años experimentaban con mayor frecuencia DC, siendo la prevalencia del 7% en personas de 75
a 85 años y el 4,5% en personas de 85 años o más. Además, los resultados indicaban que entre
todas las personas que manifestaban síntomas de duelo, las personas mayores tienen una mayor
probabilidad de experimentar DC ya que la prevalencia es el 33,1% entre 75 y 85 años y un 22,8%
en personas mayores de 85 años.
Desde hace varias décadas, Parkes (1972) y Raphael (1983) afirmaban que el DC puede
manifestarse utilizando diferentes tipos de afrontamientos que originan el establecimiento de
diferentes categorías de DC. Stroebe y otros (2008a) consideran que en base a su manifestación
clínica se pueden considerar dentro del DC el duelo crónico, el duelo inhibido, pospuesto o
ausente y el Síndrome de Estrés Postraumático (SSPT). En el duelo crónico la persona
experimenta estilos de afrontamiento orientados a la pérdida que fomentan el establecimiento de
síntomas de duelo muy intensos permaneciendo en el tiempo. El duelo inhibido, pospuesto o
ausente se caracteriza por la aparición de estilos de afrontamiento orientados en la restauración
que promueven que la persona no pueda responder a la pérdida en un período inmediato
provocando la inhibición de la expresión emocional ya que se establece una dificultad para
conectar con las emociones (Bowlby, 1986). Por último, el SSPT es un tipo de DC consecuencia
de una pérdida no anticipada y muy traumática o pérdidas múltiples (Stroebe, Schut y Finkenauer,
2001; Raphael y Martinek, 1997) generando el establecimiento de la reexperimentación intensa
del trauma de forma continuada. Según Stroebe y otros (2005), en el SSPT se origina una
discrepancia en el proceso natural de oscilación que provoca la fluctuación involuntaria entre
intrusiones y evitaciones.
Según Payàs (2014, p.86), existen factores que pueden favorecer a que una pérdida sea traumática
y, por lo tanto, pueda generar un DC. Es fundamental considerar que cuanto mayor sea el número
de elementos traumáticos, más intenso será el estado de choque:
- Sorpresa: la pérdida no ha sido anticipada
- Impotencia: la persona no ha podido reaccionar a tiempo, no se ha desarrollado la capacidad
de repuesta
- Incomprensión: falta de información o información confusa referente a lo sucedido
provocando una imposibilidad para entender las razones de la pérdida
- Rapidez: no ha habido el tiempo suficiente para asimilar lo sucedido
- Soledad en el momento: durante el suceso de la pérdida no ha habido apoyo social
- Soledad posterior: falta de respuesta de red de apoyo que genera una imposibilidad para
compartir lo sucedido
- Desbordamiento: la persona no puede regularse emocionalmente

Duelo por COVID -19
Estos factores relacionados con la naturaleza traumática de la pérdida y la limitación en la
accesibilidad a la red de apoyo son dos aspectos que predicen la complicación del proceso de
duelo, provocando que el duelo por COVID-19 cumpla todos los criterios de duelo traumático
(Payàs, 2020). Por lo tanto, es muy probable que los síntomas de duelo que están comenzando a
desarrollarse durante estos meses de mayor impacto de la pandemia se establezcan a lo largo del
tiempo interfiriendo en la vida diaria de las personas pudiendo acabar en un Desorden de Duelo
Prolongado (DDP) posiblemente asociado con síntomas de Síndrome de Estrés Postraumático
(SSPT) y depresión o trastornos de ansiedad.
Boelen y otros (2010) argumentan que una intervención temprana con la finalidad de establecer
una práctica preventiva puede favorecer al establecimiento de un proceso de duelo natural y sano
evitando el desarrollo de patología asociada. Asimismo, la elaboración de las tareas relativas a las
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circunstancias de la pérdida va a favorecer la aceptación de la realidad y su narrativa (Payàs,
2020).
Según Payàs (2020), la situación de duelo en los momentos actuales incluye múltiples temas o
tareas que provocan que el proceso de duelo sea significativamente complejo. A continuación, se
exponen las tareas adaptadas a la situación residencial provocadas por esta situación extraídas de
la publicación “Duelo por COVID-19: Retos terapéuticos en su abordaje” (Payàs, 2020, p.4):

Tareas
relativas a
Circunstancias
de la Pérdida

Tareas relativas al momento anterior a la pérdida
• Impacto de la noticia del diagnóstico – Recuerdo intenso del momento.
“No dejo de pensar en cuando me lo dijeron y las palabras.”
• Percepción de que la pérdida podía haberse evitado – Puede aparecer en
forma de rumiación. “Esto no tenía que haber pasado.”
• La vivencia del ingreso y la separación – Recuerdo real o imaginado.
“Solo sé lo que me dijeron”
• Incertidumbre en el tiempo de espera – Espera del diagnóstico médico
• Información confusa o falta de información – No disponer de toda la
información acerca de cómo han sucedido los hechos. “Necesito saber cómo
fueron esos momentos.”
• Relación con los profesionales – Posible contrariedad y/o enfado. “Se
podría haber actuado mejor”
• Percepción de que el ser querido ha sufrido. “Me lo imagino allá agitado”
• Percepción real o imaginada de soledad. “Solo pensar que pasó todo esto
sola…”
• No poder acompañar, no poder cuidar en la enfermedad – Sentimientos de
impotencia y culpa. “No pude estar en esos últimos momentos”
Tareas relativas al momento de la pérdida
• Comunicación de defunción – Recuerdo vívido del momento de la noticia.
• No poder estar presente en el momento de la muerte – Impotencia, culpa,
rumiación.
• No poder despedirse.
• Falta de información precisa sobre los detalles de cómo han sido los últimos
momentos.
• Sufrimiento asociado a no poder cuidar y ver el cuerpo por última vez.
• Dificultades en aceptar la realidad de la muerte.
• No poder compartir con nadie – Ausencia de apoyo de la red natural de
familia y amigos.
Tareas relativas al tiempo posterior a la pérdida
• El momento de la recogida de las pertenencias. Ausencia de contacto físico
con el personal de la entidad equipado con el equipo de protección,
desinfección en la entrada, ver la residencia vacía.
• Ausencia de rituales significativos de despedida / religiosos. No poder
despedirle todos juntos ante la imposibilidad de realizar encuentros
colectivos.
• La disposición del cuerpo – Entierro. Tengo que ir a recoger la urna con
las cenizas. Nos dejaron solos con el féretro en una sala vacía. No sabemos
dónde está el cuerpo.
• Aspectos legales – Complicaciones debidas al confinamiento.
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Tareas
relativas a la
Pérdida de la
Relación

* Estas tareas son universales y las encontramos, con matices, en todas las
vivencias de duelo.

Tareas
relativas a la
Afectación de
la Red de
Apoyo

Disponibilidad de los demás hacia el doliente
• Accesibilidad limitada a la red de apoyo formal e informal, por el
confinamiento.
• La red de apoyo está también en duelo.
• Servicios mínimos de atención asistencial.
• Doble duelo: pérdida experimentada más impacto de la pandemia.
• Momento de vulnerabilidad. Incertidumbre generalizada. Preocupación por
el futuro.
• Posible desautorización añadida por el estigma de la infección.

• El futuro no vivido. Afligirse por lo que él/o ella ya no podrá vivir, y
también por el futuro imaginado juntos.
• El presente no vivido. Lo que ahora debería ser y no es.
• El espejo roto. La pérdida de lo que él/ella daba. Lo que se recibía de la
persona. Pérdida del rol.
• Relaciones ambivalentes. Relaciones con partes conflictivas,
distanciamientos.
• El pasado no vivido. Lo que del pasado no fue bien. La pérdida de la
esperanza de reparación.
• No poder expresar el perdón. Reparar asuntos pendientes
• Sentido de la relación: significación según el tipo de vínculo. Aspectos
específicos de significación según si la persona fallecida es la pareja,
padre/madre, abuela/o, hija/o, hermano/a, amigo.
• La despedida. No tener la oportunidad de reparar tareas relacionales en la
última etapa de la vida y en la despedida. Imposibilidad de expresión del
afecto y de la gratitud.

Disponibilidad del doliente hacia los demás
• Demandas extras de los dependientes (hijos pequeños, padres mayores) por
la situación de confinamiento. (Payàs, 2015)
• Preocupación por el duelo de los demás.
• Pérdida de disponibilidad para el cuidado y atención de los demás.
Incapacidad para responder a las demandas. Sensación de abrumamiento y
colapso.
Estresores o pérdidas concurrentes
• Estar infectado uno mismo, o percepción de posibilidad de estar infectado.
• Otros miembros de la familia infectados. Preocupación general por la salud
de los demás.
• Estado de confinamiento.
• Presión de los medios de difusión. Reactivaciones ante imágenes.
• Incertidumbre hacia el futuro, aspectos sanitarios y relacionales.
• Reactivación de otras pérdidas o traumas del pasado.
Figura 1: Tareas generadoras de dolor en el proceso de Duelo por COVID-19.

Como se puede observar, las tareas de duelo por COVID-19 son habituales en pérdidas súbitas,
ambiguas como pueden ser las desapariciones y duelos desautorizados provocando que en la
situación actual las circunstancias de la pérdida reúnan todos los factores de riesgo de duelo
traumático, además de la afectación intensa de la red de apoyo. Esta experiencia se intensifica a
medida que el lenguaje utilizado en la sociedad y los medios presenta una distancia emocional
con respecto a quién se ha infectado y / o morirá a consecuencia del virus Covid-19. En este
sentido, las personas afectadas por este virus pueden experimentar una intensa culpa y culpa de
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sí mismos, ya que algunos perciben que solo los adultos mayores y los inmunocomprometidos
corren el riesgo de infección o de padecer sintomatología muy intensa.
Atendiendo a los diferentes argumentos expuestos, el presente proyecto pretende analizar las
experiencias de una persona atendida en una residencia de personas mayores durante el
confinamiento por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como intervención
preventiva ante la posible aparición de complicaciones de duelo.

Modelo de intervención: Modelo Integrativo-Relacional
El modelo de psicoterapia planteado en el presente trabajo es el modelo de “4 dimensiones para
la intervención en duelo” propuesto por Alba Payàs desde una vertiente integrativa-relacional.
Según la misma autora, es necesario un conjunto de perspectivas teóricas significativamente
amplio para explicar la complejidad de la experiencia de duelo (Payàs, 2010). En este sentido, la
adopción de un modelo de psicoterapia integrador se relaciona directamente con la “imposibilidad
de considerar una reacción concreta en un momento determinado como una función separada y
aislada de la totalidad de la historia vital de la persona que está experimentando la pérdida de
la relación” (Payàs, 2010, p.207). A continuación, se incluye una tabla resumen con los modelos
teóricos en los que se fundamenta la intervención desde el modelo 4 dimensiones:
Modelos
conceptuales • El ser humano y la necesidad de relación (Guntrip, Fairbain,
sobre la relación y el
Stern, Winicot).
desarrollo
• Teoría de la vinculación (Bowlby, Aisnworth, Hazan, Schaver,
Mikulincer,).
• Duelo y modelo de vinculación (Parkes).
• Las creencias nucleares (Janoff-Bulmann).
Modelos sobre trauma
• Ajuste traumático y teoría cognitiva del estrés (Horowitz,
Raphael, Martinek).
• Perspectivas sobre el afrontamiento (Lazarus, Folkman, Moss,
Shaffer).
• Trauma acumulativo y duelos desautorizados (Doka, Rando,
Kahn, Lourie).
• Dimensión traumática (K. Shear)
• Trauma y el cuerpo (Ogden, Minton).
Modelos específicos de • Modelo Dinámico de Fases y Tareas de duelo (Bowlby, Kublerduelo
Ross, Horowitz, Rando, Worden)
• Reconstrucción de significados (Neymeyer).
• Modelo de Proceso-Dual de afrontamiento al duelo. (Stroebe,
Schut).
• Crecimiento Post traumático (Tedeschi, Calhoun, Taylor,
Znoj).
• Lazos continuos (Klass). Resiliencia y duelo (Bonano). Two
track (Rubin).
Figura 2: Modelos que subyacen a la psicoterapia integrativa en duelo.

El modelo se argumenta en uno de los principios básicos de la psicoterapia en duelo: todos los
mecanismos de defensa, por muy disruptivos que sean, tiene la función prioritaria de mantener el
nivel de bienestar de la persona y proteger el ego ante amenazas, principalmente originadoras de
sufrimiento psicológico (Erskine y otros, 1999). En palabras de Payàs (2010), el modelo de
psicoterapia utilizado se dirige a “reconocer y acoger la sensibilidad de estas conductas y validar
su función” para poder desgranar el significado y la información que subyacen. Por lo tanto, las
emociones responden a un proceso integrado de la experiencia de duelo y es fundamental que no
sean desautorizadas, aunque no es lo habitual en las relaciones sociales.
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Función adaptativa
Pedir ayuda a las demás personas. Prepararse para vivir un futuro en
el que la persona no está. Tomar decisiones ajustadas al duelo.
Anticipar y protegerse ante posibles retos y amenazas futuras en
ausencia del ser querido.
Proporcionar energía para cambios en el presente. Poner límites a una
misma y las demás. Escoger lo esencial. Tomar decisiones. Ser
asertiva, autoafirmarse. Proteger el espacio vital en momentos de
vulnerabilidad.
Pedir ayuda. Inspirar compasión. Elaborar aspectos relacionales de
la separación. Resolver aspectos inconclusos. Buscar significados.
Aceptar la muerte y la ausencia. Procurar el aislamiento necesario
para la introspección.
Vivir en honor de la persona ausente. Extraer lecciones de la
experiencia de pérdida. Reinvertir en el amor a las demás. Establecer
relaciones más plenas.

Figura 3. Emociones como afrontamientos adaptativos en duelo (Payàs, 2010, p. 101)

Asimismo, el proceso de acompañamiento a una persona que ha sufrido una pérdida significativa
debe ser en sintonía con la tolerancia que experimente la doliente para fomentar una
sobreestimulación al mismo tiempo que se promueve la capacidad para modularla y mantener la
sintomatología en unos niveles tolerables. Siegel (2007) y Ogden (2009), explican este proceso
como “la capacidad que tiene una persona para responder con estrategias de evitación-conexión
de forma más consciente y adaptativa” delimitando el espacio terapéutico en el que la doliente es
capaz de elaborar las distintas tareas controlando que la sobreestimulación no sea excesiva para
sus defensas, pero no permitiendo que se desarrolle un estado de evitación o desconexión.
Hiperactivación
Predominio estrategias de conexión
Fragmentación de la experiencia (disociación, pensamientos intrusivos, reacciones
emocionales intensas)

VENTANA DE TOLERANCIA
Oscilación funcional / Nivel de activación óptima
Mínima distorsión / inhibición
Procesamiento integrado somático-emocional-cognitivo
Restauración: conexión y evitación adaptativas

Hipoactivación
Predominio estrategias desconexión-evitación
Fragmentación de la experiencia (disociación, anonadamiento, negación)
Figura 4. Ventana de tolerancia (Payàs, 2010, p. 217)

Un aspecto fundamental en la intervención en duelo es considerar que una estrategia de específica de
afrontamiento no predice en sí misma el resultado del proceso de duelo ya que, ocasionalmente, adquiere

mayor relevancia la valoración que la persona afectada realiza de la experiencia y su capacidad
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de responder a la realidad de la pérdida que la naturaleza del evento en sí mismo (Payàs, 2010).
Las respuestas de afrontamiento emergen secuencialmente y tienen una función procesual
adaptativa determinada. Un término para referirse a este contenido funcional es “tareas” o
“necesidades de duelo”, las cuales “corresponden a necesidades psicológicas, biológicas,
emocionales y relacionales específicas que la persona en duelo debe ir abordando y resolviendo
y que, en su conjunto, contribuirán a que se desarrolle la transformación personal como punto
final del proceso de duelo.” (Payàs, 2010, p. 115). A continuación, se incluye un resumen del
modelo de tareas extraído de Payàs (2010, p. 116):

Figura 5. Modelo de tareas y necesidades. Respuestas normales y patológicas en duelo (Payàs, 2010, p.
116).

16

Institut IPIR-UB(IL3)

Trabajo Final de Máster en Intervención en
Duelo, Pérdida y Trauma

Consecuentemente, el duelo es el proceso de elaboración que se desarrolla a partir de la
integración de la vivencia difícil y, en ocasiones, traumática de la muerte de una persona querida
y que puede fomentar en la doliente la experimentación de una transformación profunda. Esta
transformación se basa en el aprendizaje, promoviendo como resultado final el afloramiento de
cambios en la propia identidad. En este sentido, el duelo es concebido como un proceso dinámico
en el que los distintos afrontamientos que pone en funcionamiento la persona para regular el
sufrimiento y adaptarse a la nueva situación van emergiendo y disolviéndose, siendo sustituidos
unos por otros, a medida que el proceso avanza.

Objetivos
1) Explorar las pérdidas experimentadas y los afrontamientos utilizados por la persona atendida
a) Identificar las pérdidas que generan dolor.
b) Validar el proceso de duelo respondiendo a las necesidades relacionales (sentirse
escuchada, generar impacto, sentirse cuidada)
2) Obtener una visión detallada del impacto de la vida residencial en el proceso de duelo durante
el período de confinamiento.
3) Identificar personas con factores de riesgo de DC para llevar a cabo un proceso terapéutico
individual (propuesta)
a) Identificar factores de riesgo psicosociales que puedan representar un estresor añadido
b) Traspasar a reuniones interdisciplinares de Planes de Atención y Vida las necesidades
para desarrollar adaptaciones que se establezcan como factores protectores
4) Analizar los resultados obtenidos en las sesiones individuales para establecer grupos de
acompañamiento al duelo en las diferentes unidades de convivencia de la entidad (en el
momento en el que se reduzcan las medidas de aislamiento a las personas atendidas).

Participante
La participante es una persona de 97 años que experimenta malestar por pérdidas acumuladas en
su historia de vida. Presenta deterioro cognitivo asociado a la edad que interfieren de un modo
leve/moderado en la vida diaria con especial afección progresiva en la capacidad de denominación
de meses de evolución. La puntuación obtenida en el Miniexamen Cognoscitivo de Lobo (MEC)
es 26; el estado cognitivo general se relaciona con el estadio 3 de la Escala de Reisberg (GDS).
La situación de confinamiento ha generado un aumento de la intensidad de la experiencia de dolor,
ya que ha reactivado pérdidas o traumas anteriores generándole una dificultad notable que le
incapacita para llevar a cabo la vida diaria en la actualidad habitualmente.

Contexto de intervención
La intervención se realizó en la residencia Venero de la Fundació Pere Relats. Se trata de una
fundación sin ánimo de lucro que gestiona 3 residencias y 1 centro de día para personas mayores
en el barrio del Poblenou. El propósito del centro es ofrecer el acogimiento residencial que
necesiten aquellas personas mayores que, por diversos motivos, no pueden vivir de un modo
independiente y, consecuentemente, no pueden valerse por ellas mismas. La consecución de un
envejecimiento autónomo, en el cual la persona pueda decidir dentro de sus posibilidades aquellos
aspectos relacionados con su vida diaria como salidas, comida, actividades, administración del
dinero, higiene y aseo.
No obstante, en aquellas personas que padecen un deterioro cognitivo, la libertad de elección se
ve reducida como, por ejemplo, puede ser la imposibilidad de rechazo de un tratamiento
farmacológico. Por ello, la promoción de la elaboración de Documentos de Voluntades
Anticipadas (DVA) es un aspecto fundamental para la consecución de un final de vida acorde a
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los deseos de las personas. Este modelo de trabajo tiene su fundamentación en el proceso de
reflexión continua acerca de la tarea que se realiza con el objetivo de mejorarla día a día.
Consecuentemente, la entidad lleva un extenso proceso de revisión de las metodologías de trabajo
utilizadas, lo cual se ha traducido en un progresivo avance hacia la instauración del modelo
Atención Centrada en la Persona (ACP).
Es fundamental especificar ciertas particularidades que se instauraron en la entidad, y en el
conjunto del ámbito de la intervención gerontológica a nivel estatal, para dar respuesta a la
pandemia que se estaba desarrollando desde hacía 2 meses.
La entidad procedió el día 13 de marzo a resitringir la entrada de personas del exterior para evitar
la propagación del virus Sars-Cov-2 (Covid-19). Del mismo modo, procedió a la sectorización
por unidades de convivencia tal y como sugería el departamento de Epidemiología de la
Generalitat de Catalunya. Además, las competencias de la gestión de las residencias de personas
mayores fueron asumidas por el departament de Salut, concretamente cada Centre d’Atenció
Primària (CAP) era el responsable de la intervención en las residencias de su área de influencia,
provocando una menor influencia del departament de Benestar Social en la toma de decisiones.
Consecuentemente a la adopción de medidas sanitarias para prevenir el aumento del contagio, se
desarrolló una repriorización de necesidades de atención en base a una única necesidad: el control
epidemiológico. Sin embargo, los factores psicosociales no fueron considerados como relevantes
para la intervención en crisis ya que las medidas de aislamiento, las medidas de protección del
equipo profesional y el circuito de derivaciones que padecieron un número significativo de
personas atendidas, se reflejó en un aumento muy elevado de desbordamientos emocionales en
personas con las capacidades cognitivas preservadas y un incremento notable de los
comportamientos relacionados con deterioros cognitivos en personas con un diagnóstico de
demencia o deterioro cognitivo moderado/alto.
En base a las circunstancias expuestas, el equipo de atención se tuvo que adaptar a llevar a cabo
intervenciones en crisis de modo intensivo durante los 4 primeros meses de pandemia. A todo
esto, es prioritario añadir un elemento distintivo de esta situación: el equipo de atención también
está en duelo.
Profesionales necesarios
Para su implementación es fundamental una profesional con formación en intervención en duelo,
especialmente en personas mayores en situación residencial, y preferible orientación hacia una
vertiente integrativa-relacional.

Metodología
Las sesiones incluidas en el presente documento son las intervenciones individuales grabadas
durante el primer mes de confinamiento residencial. Es necesario considerar que la doliente es
una paciente que solicita intervención psicológica de modo habitual y, por lo tanto, está instaurada
la vinculación terapéutica.
El acuerdo con la persona participante delimitaba que las sesiones que se incluirían en el presente
trabajo serían únicamente las que se desarrollaron durante la intervención en crisis. Se analizan 3
sesiones en las que el tema principal son los conflictos de convivencia que experimenta
significativamente más intensos durante las dos semanas anteriores al inicio de la intervención.
Las sesiones se dividen en: escucha, enmarque de afrontamientos defensivos y elaboración del
tema que genera una mayor incapacidad y malestar en el día a día.

Resultados
Los resultados expuestos a continuación han sido extraídos de las tres sesiones realizadas durante
el período comprendido entre el 28 de abril y el 12 de mayo del año 2020. La transcripción de
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estas, así como el análisis de las intervenciones, se encuentra en el Anexo I del presente
documento.
Las intervenciones que se llevan a cabo son descendentes para evitar que la doliente experimente
un desbordamiento emocional que le pueda perjudicar a nivel de salud por afecciones
cardiovasculares.
La pérdida principal que experimenta la doliente es la pérdida de las figuras de referencia y de la
red de apoyo. En base a esta pérdida se articulan diferentes afrontamientos, predominantemente
en un inicio, con la función de desconectar del dolor.
El afrontamiento emocional que aparece con mayor intensidad para la expresión de las
necesidades relativas a esta pérdida es el Enfado. Este afrontamiento emocional actuaba como
mecanismo de defensa para evitar la conexión con el dolor y, con ello, la expresión de la
vulnerabilidad. Para que la doliente pueda un significado a este afrontamiento es fundamental
validar la emoción y facilitar que la doliente pueda experimentar que su vivencia impacta en las
personas de su alrededor.
Doliente: “Y a veces quiero hacer como una burrada para ver si levanto este cuerpo y…
fíjate tú “este día subió … (una profesional del centro) tocó la puerta y le digo “endevant”
i diu “ostres si estàs aquí! Com feia tantes hores que no t’hem vist!” Es la primera vez que
me lo hacen eh. Buscarme. Porque a mí no me buscan nunca, pero este me dio me buscó
que encima no es de nuestra sección. Porque es del centro de día.”
Terapeuta: “¡Madre mía todo lo que has vivido!”
Doliente: “Y encima tener que hacer la cara buena. Mira, la señora… por ejemplo no me
habla. Y lo que me fastidia ¿por qué no me habla? Si todo el mundo es igual que yo, nadie
es más ni menos. Todos somos iguales. Ni tal, ni cual, ni la madre que los parió a todos”
Terapeuta: “Siento tu enfado.”
Doliente: “No, porque yo no soy superior a nadie”
Terapeuta: “Ni tampoco ellos”
Doliente: “Exacto. Lo que no quiero es que se crean que yo no soy nadie delante de ellas”
Además, este afrontamiento estaba dirigido a las personas con las que convive habitualmente
generando una intensificación de la sintomatología somática (tensión) y de comportamientos
orientados (evitación de conductas) al aislamiento fomentando una sensación profunda de soledad
social y, consecuentemente, emocional. Este afrontamiento se desarticulaba de la tarea Vivencia
durante el cambio de unidad de convivencia, ya que esta experiencia fue vivida como un tema
generador de un dolor muy intenso. Por otra parte, la Falta de información concreta durante los
diferentes traslados fue un factor potenciador de la expresión de este estado emocional.
El afrontamiento cognitivo de mayor predominancia ha sido la Negación parcial de la realidad
provocando un aumento de la desorientación espacial significativo.
Doliente: “…Tú tendrás que pensar si esto es verdad o ha sido mentira porque nadie me
lo ha querido decir. A la noche, cuando nos poníamos a la cama, empezaban que si esto,
que si lo otro, yo no entendía nada…”
Terapeuta: “Trata de explicar un poquito más esto”
Doliente: “Que, si tenía sentido lo que hacía, yo no lo entendía. A mí se me ha ido la
cabeza, le dije al doctor: “ya no sé si esto es verdad o será mentira”. Aquello de que
cuando te levantas a la mañana tú ves que la cosa es algo diferente. ¿por qué es diferente?
¿Por qué aquello era un sueño? ¿o era una realidad? ¿Eso nadie me lo ha querido decir?”
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Para poder disminuir la intensidad de este afrontamiento fue necesario explorar y reelaborar el
circuito de derivaciones al que se vio sometida. Durante estas intervenciones la doliente pudo
adquirir la conciencia de que esta negación que llevaba a cabo estaba relacionada con la
desautorización repetida por parte del entorno de su experiencia subjetiva (confusión entre sueño
y realidad). La dificultad encontrada en la red de apoyo para compartir la fenomenología generó
la inhibición de la expresión del significado de este afrontamiento.
Doliente: “Y entonces dije: “mira, avui saps qué? He somiat amb el de això i em portava
al Brasil i allá feiem que si esto que si lo otro… Y le decía a la chica que iba en primera
fila. Estaba vestido de militar, guapísimo y la mujer con un vestido larguísimo… Y todo
esto era real. Un real, tan real que me acuerdo de ello cada día, cada día me acuerdo. Y
entonces el médico me dijo: “això fora, això es…” ¿Cómo me has dicho antes?”
Terapeuta: “Un sueño o una pesadilla”
Doliente: “Això es una pesadilla i vusté tindrà que mirar de treure-la de sobra”
Terapeuta: “Ostras” (muestra de impacto y de escucha)
Una vez explorado los afrontamientos de desconexión facilitando la integración de las vertientes
(somático-sensorial, emocional, cognitiva y comportamental), emergen los afrontamientos de
conexión con el dolor que han predominado en la experiencia de la doliente durante la
intervención a nivel emocional (Tristeza, Miedo) y comportamental (llorar). Al ser consciente de
la emoción, exploramos los significados subyacentes.
Doliente: “Sí, aunque lo que dije es “¿queréis decir que cuando, lo que le decía a mi
hermana ayer noche, si es que algún día podemos salir o vernos, nos conoceremos? ¿Nos
conoceremos? Lo mismo que tú me acabas de decir, pero de diferente manera.”
Terapeuta: “Cuando te escuchas diciendo esto como ahora ¿qué te pasa por la cabeza?”
Doliente: “¿Qué me pasa por la cabeza? Que ya no sabré quién soy. Que si mi hermana
es mi hermana, que si mis sobrinos son mis sobrinos o no soy nadie. No soy nadie. No
tengo personalidad, he perdido mi personalidad aquí. Pero hace tiempo que te dije que he
perdido la personalidad, pero la poca que me queda la estoy perdiendo también.”
Tal y como se puede observar, subyacente al estado emocional generado por los mecanismos de
defensa, afloran creencias relacionadas con la Incertidumbre sobre el futuro que son potenciadas
por la Información confusa/falta de información en relación con las medidas de desconfinamiento
de las residencias y la Pérdida de capacidades que se potencian la experiencia fenomenológica
del duelo por la pérdida de la relación y contacto con la red de apoyo.
Asimismo, en correlación a la prolongación en el tiempo de la situación de confinamiento
residencial se observa una reducción de la ventana de tolerancia y un aumento de la frecuencia e
intensidad de desbordamiento emocional. En este momento el nivel de malestar experimentado
por la doliente es muy elevado y el afrontamiento que aparece es Enfado desplazado hacia las
profesionales.
Doliente: “…El otro día me trajeron poca comida y texturizada… Y el cocinero me las trae
fritas y refritas. Entonces, levanté la mano y di un golpe grande en la mesa y dije “ya estoy
harta de comer tanta porquería y que cada día me quede sin comer”
Terapeuta: “¿Todos los mediodías te quedas sin comer?”
Doliente: “Casi, casi, porque siempre me traen la misma pirámide (comida texturizada).
Nada… así como a los otros les ponen un poquitín de adorno, de adorno. No personas
especiales, en general, les traen ensalada de verduras, pero cocidas” (La doliente
mantiene la decisión de modo autónomo de ingerir dieta texturizada ante el alto riesgo de
broncoaspiración)
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Terapeuta: “A ver si entiendo lo que estás contando. Retomando lo de días anteriores te
sientes desmerecida porque en ocasiones tardan más en atenderte de lo que te gustaría,
que a veces igual no están tanto por ti. Y cuando pasa esto lo que haces es enfadarte.”
Al resumir las diferentes vertientes de la experiencia la doliente atribuye el comportamiento que
lleva a cabo en esas ocasiones (Aislamiento) para después poder explorar la fantasía de poderla
hacer consciente.
Doliente: “Enfadarme y subir a la habitación”
Terapeuta: “En lugar de…”
Doliente: “De hablar y decir “oiga, esto no se hace de esta manera con una voz fuerte. No
hay derecho a que me hagan esperar a mí y a los demás de esta manera””
Terapeuta: “¿Qué diferencias notas entre tú y los demás?”
Doliente: “Pues sí, hombre. En todo. No te diré que sea con dinero. Pues, ya verás lo que
ahora te diré que es una tontería y de las grandes, “sí mire ara li portaré la tila” y lleva
la tila. Y me dicen “¿Tú quieres café?” y digo “café no, aunque una tila sí” pero no lo
digo y aquí me siento desmerecida, pero yo mí misma”
Terapeuta: “¿Te desmereces a ti misma?”
Doliente: “Sí, me desmerezco a mí misma.”
Terapeuta: “Entonces, entiendo que no es diferente el trato de los profesionales hacia ti en
comparación a los demás”
Doliente: “No, las profesionales nada. Porque entiendo también que las chicas de aquí
tienen mucho trabajo, y no sólo me tiene que poner a mí a la cama, sino que tienen que
poner a todas estas…”
En este período de tiempo, se intensifica un mecanismo de defensa que, tras la fase de indagación,
responde a la Relación ambivalente que presenta con relación a la Pérdida de la figura paterna.
No obstante, el Enfado desplazado fue el afrontamiento predominante hasta que fue validada la
emoción facilitando que pudiera expresar significados al estado emocional. Esta tarea genera una
reexperimentación de la experiencia traumática de la doliente que hasta la intervención permanece
inconsciente.
Doliente: “Si casi todos los días se llevan la comida texturizada entera… ¿por qué no me
lo preguntan? ¿Por qué no me preguntan si me ha gustado? Soy una persona que está
pagando mensualmente lo que piden.”
Terapeuta: “Ahora estás enfadada otra vez al hablar de que siempre es la misma comida.
El mismo plato, la misma pirámide…”
Doliente: “Todos los días lo mismo, todos los días la misma pirámide. Porque es que yo
también tengo un problema, yo no lo he buscado, y lo tengo aquí (señalando la cabeza)”
Terapeuta: “Entonces, cuando te enfadas, lo que quieres decir es que sientes que siempre
comes la misma comida. Esto es lo que quieres decir ¿a quién te gustaría decir esto?”
Doliente: “A los de abajo, al cocinero con el médico delante y la enfermera…”
Terapeuta: “Entonces estás ahí, enfadada hablando con el cocinero explicándole que
necesitas más variedad de comida porque de este modo cuando lo que necesitas es que
cambie ciertas cosas… ¿cómo te sentirías?”
Doliente: “Como una persona que va un restaurante. Que me dieran una pirámide y que
me la dieran como me la tienen que dar. No tan recocida y con un… cualquier tontería,
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una berenjena, un trocito de lo que sea como adorno. Porque llevar un plato vacío con la
pirámide es…da la sensación de miseria, de miseria.”
Terapeuta: “Explica esto de miseria. ¿Qué es la miseria?”
Para poder explorar la miseria, le solicito a la doliente que recuerde en un momento de la vida en
que haya sentido intensamente esa sensación y emerge una escena en casa de sus padres durante
una comida que fue experimentada como una experiencia traumática.
Terapeuta: “Quiero que pienses en un momento de tu vida en el que hayas sentido esta
sensación de miseria. Tómate un momento, piénsalo tranquilamente, explora tu vida.”
Doliente: “Si he pasado miseria, en mi casa”
Terapeuta: “Trae el recuerdo de un día concreto que estando en tu casa dijiste “ahora
mismo estoy sintiendo esta miseria…”
Doliente: “Pues el que mi madre a mediodía o a la noche no haya podido poner el plato a
la mesa.”
La técnica utilizada para la indagación de las vertientes fenomenológicas es la reescenificación
para promover la toma de conciencia de la tarea que le genera dolor. Se evidencia un predominio
de afrontamientos de desconexión (Ir a trabajar sin percibir remuneración, Enfado desplazado a
las condiciones laborales…). Tras la reescenificación de la escena e identificar la tarea (Necesitar
que el padre le pida perdón por no haber recibido el amor esperado), la doliente accede a realizar
un diálogo reparativo con la figura paterna.
Terapeuta: “Y estamos este día, la mesa esta puesta, y le digo a mamá “como mañana
vuelvas a poner el mismo plato, te lo tiro a la cara”
Doliente: “Si mañana le haces esto a la mama porque no pueda, me marcho y no me veis
más. Esto es pura verdad, no me veis más. Dónde hubiera ido no lo sé, que hubiera hecho
con mi vida mucho menos.”
Terapeuta: “¿Qué hubieras necesitado de mi como padre?”
Doliente: “No me acuerdo, pero no hubiera necesitado un beso o un abrazo. No éramos
familia de besucones. Me hubiera gustado que me pidiera perdón.”
Una vez disuelta la coraza defensiva, la doliente pudo tolerar la expresión del dolor por esta
pérdida y ser consciente de ello al validar la defensa de negación y sus elementos constitutivos.
La doliente continua en el proceso terapéutico aceptando de modo progresivo las pérdidas que ha
experimentado en la vida.
En las siguientes páginas se incluye un resumen con las principales pérdidas observadas (P), así
como las tareas o necesidades específicas de duelo (T) y los afrontamientos utilizados por la
doliente para mantener el nivel de bienestar (AF).
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P: Salud

AF comportamental: evitar
escribir
T: Pérdida de capacidades
AF emocional: enfado desplazado
T: Estar infectada

Figura 6. Tareas y respuestas de afrontamiento para la regulación del malestar por la pérdida de salud.
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AF cogntiivo Rumiación obsesiva

T: Vivencia del ingreso en
otra unidad de
convivencia y separación
de personas de
referencia

AF cognitivo Negación parcial del
acontecimiento traumático
AF somático-comportamental: aumento de
tensión corporal

AF emocional tristeza

AF emocional conexión: llorar

P: Figuras de referencia y red
de apoyo

T: Presente no vivido
AF comportamental desconexión:
aislamiento
AF cognitivo Recuerdo de conflictos
relacionales
T: Accesibilidad limitada a
la red de apoyo

AF emocional Tristeza ante la relación con
personas que no conoce

AF cognitivo: querer escribir

AF emocional: tristeza
T: Soledad

AF emocional secundario a la emoción
primaria: celos
T: Información
confusa/falta de
información en relación
con el desconfinamiento

AF emocional: enfado

AF emocional: tristeza

AF emocional: miedo
Presente y futuro no
vivido
AF emocional: enfado desplazado

AF comportamental: llorar en soledad
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Figura7. Tareas y respuestas de afrontamiento para la regulación del malestar por la pérdida de las figuras
de referencia y la red de apoyo.

AF emocional: tristeza
AF emocional: enfado
desplazado
T: Relación ambivalente

P: Padre

AF cogntiivo: rumiación
AF comportamental:
huir
AF emocional: tirsteza
T: Pasado no vivido
AF emocional: enfado
desplazado
Figura 8. Tareas y respuestas de afrontamiento para la regulación del malestar por reactivación de la pérdida
del padre.

Discusión y conclusiones
El objetivo principal del presente trabajo fue comprobar y analizar el impacto de la situación de
confinamiento residencial en la experiencia fenomenológica de una persona atendida en proceso
de duelo para la prevención del desarrollo de complicaciones en la elaboración del mismo
proceso.
Tal y como se puede observar en los fragmentos de las sesiones incluidas en el apartado
“resultados”, la persona atendida experimenta pérdidas múltiples que son intensificadas en una
situación de confinamiento y aislamiento social. Como sugieren las investigadoras expertas, se
evidencia un incremento del dolor significativo debido a la pérdida de la relación con la red de
apoyo, la cual está siendo determinante en el modo en que las personas mayores están afrontando
esta última etapa vital.
En este momento resulta prioritario considerar las aportaciones de Leturia y Yangüas (1998),
quienes afirmaban que los diferentes cambios sociales desarrollados las últimas décadas han
promovido un perfil de institucionalización de personas mayores dependientes, muy mayores y/o
con problemas sociales importantes. Por consiguiente, se evidencian dificultades que pueden ser
resultado de “pérdidas asociadas al envejecimiento” de un modo incrementado debido a que
pueden encontrarse en un entorno poco controlable en el cual disminuye el número de relaciones
personales creadas durante toda la vida y en el que se puede producir una progresiva reducción
de la competencia (Ocaña, Toronjo, Rodríguez y Rodríguez, 2006).
Evidentemente esta situación se ha intensificado con las medidas restrictivas impuestas por el
Departament de Salut que se argumentan en la estricta necesidad de atender el área de salud
(biológica) como prioridad absoluta en detrimento de la intervención en factores psicosociales.
Este modelo de intervención confronta directamente con las necesidades relacionales que
experimentan las personas mayores provocando un aumento de la incertidumbre debido al
desconocimiento de la situación.
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Un aspecto que ha sido determinante en el modo en que la persona atendida ha vivido este período
es la falta de información o la ambigüedad de esta y la escasez de espacios en los que poder
compartir esta sensación. Además, la continua desautorización experimentada, en conjunción con
la dificultad para integrar las pérdidas vividas durante la vejez, generaron en la doliente el
establecimiento de un mecanismo de defensa que era un patrón de acción propio de etapas vitales
anteriores. Este aspecto ha potenciado la reactivación de pérdidas o traumas del pasado
promoviendo una intensa dificultad para tolerar la experiencia de trauma que, día tras día, era
reexperimentada por la doliente.
Por otra parte, la dificultad de dotar de significado a la experiencia ha repercutido directamente
en las capacidades cognitivas de la persona atendida provocando un síndrome confusional que ha
sido generador de angustia ante la conciencia de pérdida de capacidades y, consecuentemente, en
la confianza tanto hacia las profesionales como hacia ella misma. Este aspecto ha provocado que
la necesidad de adoptar una actitud directiva por parte del terapeuta en los momentos de
desorientación haya sido fundamental en detrimento de intervenciones somático-emocionales que
favorecen una mayor integración de la experiencia.
La situación residencial actual necesita un ejercicio de reflexión ética profundo ya que está
generando un aumento de factores de riesgo relacionados con la posibilidad de establecer un duelo
traumático. Es de índole superior considerar que la mayoría de las personas mayores que viven
actualmente en las residencias, por no decir la totalidad de ellas, experimentan procesos de duelo
y que es fundamental intervenir con ellas en una etapa en la que la revisión de vida es una
constante. Consecuentemente, las residencias son espacios de relación, de vida, y no un recurso
sanitario al que las personas van en su última etapa vital a que sean sanitariamente atendidos bajo
la premisa del departamento de epidemiología y salud “prefiero que un viejo se muera de pena
que por covid”.
El desarrollo de procesos de duelo complicado con sintomatología traumática es una realidad en
las instituciones residenciales. Estamos ante una situación de crisis ya que el modelo actual de
aislamiento social promueve que las personas mayores estén viviendo y muriendo en soledad. El
debate existente relativo a si las residencias tienen que ser un recurso sanitario y no un recurso
social pone en riesgo la calidad de vida de todas esas personas que les tocó vivir una guerra, una
dictadura en postguerra, la lucha por el cambio social, la adaptación a una “nueva” sociedad y,
ahora, la exclusión social de esta. No podemos permitirnos volver a retraumatizar a una
generación que históricamente han tenido experiencias vitales desgarradoras y que han luchado
tanto porque las generaciones siguientes puedan vivir una vida con dignidad.
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Anexos
Anexo I: Transcripción de las sesiones
SESIÓN 1 – 28/04/2020
1. T: Bueno… ¿por dónde quieres empezar? ¿Cómo estás viviendo toda esta situación?
Antes de comenzar la sesión, realizo una introducción explicando los objetivos de las sesiones y
el acuerdo de confidencialidad de la información (esta parte no se ha transcrito por la mención de
información personal que puede confrontar con la necesidad de anonimato de las sesiones)
Iniciamos la sesión planteando la posibilidad a la paciente de decidir el tema inicial de modo
autónomo. De este modo, inicio la fase de ESCUCHA tratando de no condicionar a la doliente a
que focalice sobre un tema concreto y pueda traer aquello que le surja.
2. P: Mira, cómo lo estoy viviendo… Lo hablaba el otro día con una amiga yo he vivido una
vida tan complicada, no complicada, de no encontrarme bien, no sabía lo que me iban a
hacer, no sabía por qué me llevaban al hospital, y lo peor: ¡no sabía dónde estaba! Ni dónde
estaba ni porqué estaba allí (aumenta la intensidad de la voz y se entrecorta). No… lo he
pasado mal… pero no un mal físico, un de esto… No, sino que me lo producía una persona.
Mira, yo estuve en una cama, había dos camas (historia factual del tiempo antecedente. Sin
activación-ligera emoción). En una estaba una señora, una viejecita que…
Observando el tono y ritmo de la doliente se evidencia una cierta activación emocional en el
momento en el que emerge la primera tarea relacionada con la situación de pandemia por Covid19. Asimismo, es posible que la paciente esté anunciando una probable pérdida asociada a la etapa
de la vejez: la pérdida de la salud.
- Posible afrontamiento comportamental (aumento de intensidad y entrecortamiento de
voz) vinculado a un estresor adicional característico de esta situación de emeregencia
(posibilidad de estar infectada – T1-).
- Se observa dos temas que posiblemente son fuentes de dolor para la doliente en
concordancia temporal con el conocimiento de haber un riesgo de estar infectada por
Coronavirus (tarea relativa a las circunstancias de la pérdida): vivencia del ingreso en
el hospital -T2- y separación de personas de referencia e información confusa/falta de
información relativa al lugar al que es derivada -T3-. Estos temas se evidencian mediante
el afrontamiento cognitivo de recordar el momento desencadenante.
Se evidencia la necesidad de mostrar impacto y sentirse escuchada. Asimismo, se puede observar
inicios de factores de riesgo (FR) relacionados con un aumento de probabilidades de experimentar
un duelo complicado (DC): incomprensión de la situación vivida.
3. T: ¿Hablas de cuando tuviste que cambiar de habitación? ¿La de la primera planta?
Debido a las dificultades en el área de orientación temporal y espacial que la doliente ha
evidenciado en los últimos días, trato de concretar del momento en el que se desarrolla este
recuerdo para poder contextualizar la unidad de convivencia a la que fue derivada.
4.
5.
6.
7.

P: No esta te digo la otra. La de aquello…
T: ¿La del hospital?
P: No, la otra. A la que va el fisioterapeuta los martes
T: ¿A la otra residencia de la fundación?
En este intercambio de información factual la doliente únicamente responde de manera factual ya
que evidenciaba la necesidad de que conociera exactamente para tener conciencia del ambiente
en el que se desarrolla la narrativa.
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8. P: Sí, exacto. Entonces esta señora me hizo la vida imposible
La doliente continua con un discurso factual y abre la puerta a una posible tarea relacionada con
la disponibilidad de la red de apoyo que puede representar un doble duelo: la pérdida de las figuras
de referencia -P2- y accesibilidad limitada a las personas que conforman su red de apoyo debido
a la situación de confinamiento -T4-.
9. T: Mmm
Simplemente me muestro presente y conectado con la narrativa de la doliente para animarla a
continuar con el discurso.
10. P: Ara, esto. Tú tendrás que pensar si esto es verdad o ha sido mentira porque nadie me lo
ha querido decir. A la noche, cuando nos poníamos a la cama, empezaban que si esto, que
si lo otro, yo no entendía nada, aunque sabía de qué estaban hablando. Entonces, aquella
mujer me hizo la vida imposible. A las 5 de la mañana ya tenía una chica, abría un poquitín
la puerta y me decía que no me asustara porque era esta ella la que estaba por ahí. Entonces,
esta señora, tú piensa lo que te voy a decir porque no sé lo que es. Entonces esta viejecita
empezó a decir que si esto, que si lo otro… Pero, en fin, más aquí, más allá…
Aflora un probable afrontamiento de negación de las circunstancias de la derivación hospitalaria
que se expresa mediante una probable rumiación obsesiva relativa a la veracidad de las
experiencias que vivió en los momentos posteriores al cambio de contexto.
11. T: Trata de explicar un poquito más esto
Continuamos en la fase de escucha con una indagación factual con la finalidad de lanzar la
narrativa de este tema a nivel general para que la doliente pueda dirigir la atención a aquellos
aspectos que le generan mayor activación sintomatológica.
12. P: Que, si tenía sentido lo que hacía, yo no lo entendía. A mí se me ha ido la cabeza, le dije
al doctor: “ya no sé si esto es verdad o será mentira”. Aquello de que cuando te levantas a
la mañana tú ves que la cosa es algo diferente. ¿por qué es diferente? ¿Por qué aquello era
un sueño? ¿o era una realidad? ¿Eso nadie me lo ha querido decir?
La doliente prosigue con la narración de los pensamientos que ha experimentado desde entones
desde la dimensión de evitación/desconexión utilizando la negación parcial del acontecimiento
traumático relacionado con T2 y T3: posibilidad de que lo sucedido haya sido un sueño. Además,
se evidencia las consecuencias negativas de un cambio de contexto en personas con edad
avanzada e inicios de dificultades para la orientación.
Por otra parte, se evidencia un probable inicio de malestar con el personal de atención ante el
momento de incertidumbre que vive, aunque no lo explicita.
13. T: Ostras, entonces en ese momento en el que ves otras cosas (a las habituales). ¿Dónde
estabas? ¿Aquí?
Trato de mostrar impacto e indagar factualmente para poder aumentar la conciencia del lugar
exacto en el que estaba.
14. P: Yo donde estaba, aquí. Siempre he estado en esta cama. Eran dos camas separadas, pero
tampoco estaban muy juntas. Entonces ella venía y me hacía la puñeta por aquí, por allá…
Esas puñetitas que no sabes lo que son, pero a ti te deja que no sabes quién eres. Yo no sabía
quién era. Me encontré con la (referencia a otra mujer) … que hasta me hacía mala cara.
¿Por qué? Que se yo, pero me hacía mala cara, pero esto me lo ha hecho siempre. Entonces
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le decía, “fíjate esto debe ser verdad, la mujer me hace la puñeta…”, aunque jamás me lo
dijo (expresión de tristeza) (INVALIDACIÓN DEL ENTORNO). También, a mí me tocó una
habitación estupenda, estupenda. Particular de una persona que parece que la persona se
queda todo el año allí. Había un piano, como el piano de abajo, pero era particular… Y todo
esto se me ha hecho un bollo, un bollo que me viene aquí a la cabeza…
Prosigue con la narración factual del circuito de derivación que se activó debido al resultado
positivo en prueba PCR. Se evidencia un nivel de confusión elevado respecto a los diversos
cambios de habitación que experimentó condicionados por las continuas modificaciones de las
normativas de sectorización residencial para el aislamiento.
Se observa la aparición de la tristeza como afrontamiento comportamental de probable relación
con la pérdida de figuras de referencia. En este sentido, la narración de este conflicto de relación
puede ser una estrategia evitativa para reafirmar que está conviviendo con personas con las que
no tiene vinculación, aunque es demasiado precipitado confirmar esta hipótesis.
15. T: Son muchos sitios que vienen a la cabeza…
Intento dar respuesta a la necesidad de mostrar impacto de un modo interpersonal ya que no es
sintónico promover un enfoque intrapersonal.
16. P: Exacto, demasiado. Entonces, esto, me gustaría que algo o alguien tuviera una
sensibilidad de decir: “mira, aquello que soñaste era un sueño, un sueño” (Posible evitación)
La doliente explicita la necesidad de ser conocedora de información para resolver la confusión de
los lugares en los que estuvo durante el proceso de enfermedad. Esta necesidad está directamente
relacionada con T2 y T3. No obstante, se puede apreciar la función de desconexión representada
mediante un posible deseo de confirmación de la negación de la realidad que está llevando a cabo.
17. T: Por lo que contabas el otro día, más que un sueño era una pesadilla
Intervención de indagación mediante el recuerdo de una conversación que apareció en una sesión
anterior con el objetivo de promover un leve aumento de la activación sintomatológica.
18. P: Una pesadilla, una pesadilla. Y decir “mira aquello que me contaste ese día con tanto
lío…” y aquella mujer con el bastón, que siempre iba con el bastón “pon, pon, pon”
(imitando el ruido e intensificando la pronunciación de las palabras)
Se evidencia una activación somático-comportamental representando el modo en el que la
compañera de habitación temporal se relacionaba con ella expresando implícitamente el malestar
que experimentó.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

T: ¿La señora …? ¿Con la que compartiste habitación en la primera planta?
P: No, no, todo esto en la segunda residencia
T: ¿En la residencia…???
P: Sí ahí
T: Vale, vamos a ver cuáles han sido los cambios que has ido viviendo. Vamos a hacer el
recorrido de los sitios en los que has estado.
P: No, todo esto en la otra residencia (desorientación)
T: Estuviste en la primera planta porque no se podía salir de la residencia.
P: Sí, ya lo sé
T: Vale. Entonces, de tu habitación dices que fuiste a la habitación estupenda del piano.
P: Sí
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29. T: Después, de la habitación del piano tengo entendido que te cambiaron de habitación
nuevamente. Esta la compartías con una señora que contabas que discutíais bastante,
delgadita, bajita, con bastón…
30. P: Sí, sí
31. T: Y de ahí has vuelto a subir aquí, a tu habitación
32. P: Sí
33. T: Estos son los sitios en los que has estado
34. P: Esto es el gran vuelo que tengo yo ahora en mi coco
Intervención descendente por priorización de la reducción de incertidumbre por deterioro
cognitivo leve/moderado. Procedemos a una revisión de los diferentes contextos en los que ha
estado ante la persistencia de la confusión relativa a la orientación espacial. El objetivo es poder
delimitar las escenas en las que se desarrollan los sucesos para prevenir futuras nuevas
confusiones en sesiones posteriores.
35. T: ¡Cómo para no tenerlo! ¡Si estás cambiando de habitación cada poco tiempo!
Validación relacional y reflejo con el objetivo de normalizar la sensación de confusión en esta
situación excepcional de continuos cambios de contexto con información incompleta o confusa
unido a la falta de personas de referencia.
36. P: (Se ríe) (POSIBLE UTILIZACIÓN DE DEFENSA DE DESCONEXIÓN)
No se puede afirmar que sea un afrontamiento evitativo de la coraza defensiva, aunque este
comportamiento es una tendencia de acción de la persona atendida en su historia de vida
37. T: Así es normal estar algo más distraída sin saber muy bien dónde estás
Intento responder de modo interpersonal sin profundizar a la necesidad relacional de sentirse
cuidada y escuchada habitual en personas mayores en situación residencial.
38. P: Estoy, pero que después nadie me lo diga. Yo me acuerdo, es que ahora me pasa. Yo tuve,
esto no tendrá nada que ver con lo que te voy a decir. Yo tuve la… la… ¿Cómo se dice esto?
¿cómo se llama? Aquí en esta cama tuve la… ¿cómo se llama esto que tienes fiebre?
39. T: ¿Dónde sentías malestar? ¿En qué parte del cuerpo?
40. P: En todo
41. T: ¿Gripe?
Debido a dificultades moderadas en la capacidad de denominación intentamos delimitar la
dolencia de un modo descendente para prevenir que la persona atendida quede anclada en recordar
la palabra provocando una disminución de la posibilidad de estar en conciencia plena con las
tareas de duelo por Covid-19.
42. P: Sí, eso. Gripe. Entonces soñé, no soñé, lo ví y lo viví. Me quedó que un chico de los Estados
Unidos. Él se casó y se marchó a Estados Unidos… allí donde van desnudos y bailando…
Surgimiento de afrontamiento de conexión (soñar y tratar de recordar) ante una tarea que todavía
no se ha hecho consciente y que puede responder a una posible reactivación de traumas anteriores
-T5-.
43.
44.
45.
46.

T: ¿Brasil?
P: Sí, Brasil. Te pediré que me ayudes un poco
T: Y tanto
P: Y entonces dije: “mira, avui saps qué? He somiat amb el de això i em portava al Brasil i
allá feiem que si esto que si lo otro… Y le decía a la chica que iba en primera fila. Estaba
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vestido de militar, guapísimo y la mujer con un vestido larguísimo… Y todo esto era real.
Un real, tan real que me acuerdo de ello cada día, cada día me acuerdo. Y entonces el médico
me dijo: “això fora, això es…” ¿Cómo me has dicho antes?
Narración del sueño a la red de apoyo e invalidación o desautorización de la experiencia vivida T6- por la doliente y la importancia que representa. El establecimiento de este tipo de
comportamientos puede promover el establecimiento de un sistema de evitación rígido ante la
posible activación inconsciente.
47. T: Un sueño o una pesadilla
Le planteo la dicotomía para evitar la pérdida de experiencias para una futura exploración de
significados.
48. P: Això, una pesadilla. “Això es una pesadilla i vusté tindrà que mirar de treure-la de sobra”
Sí, quitármelo de encima, pero esto se ha quedado. Y ahora cada vez que me pasa una
pequeña cosa tengo pesadillas como esta. Como la de aquella señora que me robaba las
cosas. Tenía un cartel como este, este de aquí arriba, lo tenía colgado encima de mi cama.
Entonces cuando me desperté aquella noche ya no estaba.
Se evidencia un aumento de la activación emocional mediante el aumento de gesticulación e
inicios de expresión facial de enfado como afrontamiento ajustado a la desautorización del
entorno.
49. T: Ostras
50. P: ¿Esto qué es?, ¿esto es una pesadilla como la que tuve con aquel militar o…? Una
pesadilla que cada vez que me pase algo gordo, que esté enferma, me perjudique.
Surge una pérdida concurrente relacionada con la pérdida de la salud -P1-: la incertidumbre futura
relativa a la salud -T7-.
51. T: ¿En qué momentos te pasa esto?
Indagación factual con el objetivo de proseguir con la fase de escucha para responder a la
necesidad de escucha.
52. P: No, por ejemplo, esta noche pues me da por tener fiebre. Y según que fiebre tengo
pesadillas. O depende que pueda llegar a tener tengo pesadillas. No es eso de decir… Mira
ves, aquella mujer me hizo este pellizco, así retorcido. Y digo, ¿cada vez tengo que tener la
misma pesadilla? A mí me cansa tenerla. Porque aparte de que se queda conmigo… yo lo
sueño, y esto que sueño he visto que ya no sé si es realidad o no…
Aparece un afrontamiento somático-comportamental relativo a la falta de información y a la
negación parcial de la realidad mantenida en los últimos días: cansancio/fatiga. Además, vuelve
a recalcar la experimentación de rumiaciones obsesivas a las que atribuye el significado de
“sueños”.
53. T: Lo mismo tú lo vives como realidad
Valido la activación fenomenológica para prevenir la evitación de la expresión y para mostrar
impacto compartiendo algo que vive como disociado de la realidad en real.
54. P: Sí, yo lo vivo como realidad. Tanto como que estoy hablando contigo. Es eso, esa
puñetería de cosa.
Aceptación de la experiencia fenomenológica en el presente y toma de conciencia del dolor que
le genera.
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55. T: Entonces, ¿estas pesadillas cuándo las estás viviendo?
Indagación cognitiva descendente para delimitar en qué momentos suceden estas pesadillas ante
el indicio de la incertidumbre de la frecuencia futura. El objetivo es que no se desarrolle una
generalización tras el inicio de la toma de conciencia.
56.
57.
58.
59.

P: Las tuve cuando tuve la eso, la eso que me has dicho que no me acuerdo…
T: ¿La gripe?
P: Sí, pero…
T: ¿Afectaba al pulmón? ¿Puede ser este virus último que ha hecho pasar tanta fiebre?
Concretamos la enfermedad que ha sufrido debido a la falta de información que ha vivido.

60. P: Sí, eso mismo. Y cuando yo me marché la gente me miraba como si fuera una prostituta.
A parte de aquella abuela. Aunque no me lo dijo nadie.
La doliente narra una segunda derivación
61.
62.
63.
64.
65.

¿A qué te refieres con prostituta?
Una puta, una persona que se gana la vida en la calle.
Y cuando dices esto, ¿a qué te refieres a que te lo dijo alguien?
No, no me lo dijo nadie
T: ¿Qué viste para decir “ostras, me miran como a una prostituta”? ¿Qué notabas?
Indagación descendente emocional en plano interpersonal ante la dificultad para indagar en la
fenomenología.

66. P: Sentía que cuando me marché, me marché y nadie me dijo nada. Nadie me dijo “adios”,
nadie me dijo nada de nada… Así como cuando la otra señora se marchó, la despidieron a
mí no me hicieron nada. Que esto me tiene preocupada, me tiene preocupada. Y me gustaría
algún día ir al médico de… Espérate que te lo diga… al doctor … no es lo tuyo, es lo
contrario
Tono fenomenológico de tristeza, aumento significativo de la activación emocional. La persona
atendida explica el malestar experimentado ante la falta de respuesta a la necesidad de sentirse
querida y cuidada. Además, estos factores circunstanciales probablemente intensifiquen el
malestar relativo a la vivencia del cambio de unidad convivencial -T2- que ya se llevó a cabo sin
un acompañamiento satisfactorio.
67. T: ¿Psiquiatra?
68. P: Sí, psiquiatra. A ver que me decía lo que es esto. Porque la señora que me ha llamado de
Lérida, que era enfermera, ya no trabaja. Le dije “mira, es esto lo que me preocupa” Casi
no me atrevo a mirar a la gente, casi no me atrevo a nada… Tanto que me dicen ya la
solitaria, me dicen mujer solitaria. Como si hubiera relacionado a aquel, al otro, al otro…
Emerge una nueva tarea relativa a la pérdida de las figuras de referencia y red de apoyo: la
soledad-T8-. Instauración de tono fenomenológico de tristeza. Se observa una correlación entre
el significado de solitaria y “puta” aunque, de nuevo, para poder desgeneralizar promuevo la
contextualización.
69. T: ¿Cuándo has escuchado esto?
70. P: No, yo no lo he escuchado. La solitaria, ¿por qué soy solitaria?, ¿por qué soy solitaria?,
¿por qué siempre tengo que tener esto? Y me dijo “esto sácatelo de la cabeza porque soy
muchos años más joven que tú y no llegaré a los 97 años que tienes tú.” Tú lo tienes ahora,
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tú has pasado una serie de cosas que te decía tiempo atrás, lo que te explicaba, he tenido una
vida muy trabajosa has tenido una vida muy de esto… que tú mismo me lo decías el otro
día… Esto es algo que me pasa que cuando quiero decir una palabra, no me sale.
La doliente experimenta una intensificación del tono fenomenológico de tristeza y se evidencia
una mayor conexión.
Se evidencia malestar asociado a la pérdida de capacidades del lenguaje que representa una
disminución de la autonomía y que puede generar una confrontación de la persona atendida con
la pérdida de la salud -P1-.
71. T: ¿Quieres decir que te has esforzado mucho en la vida?
Utilizo una expresión que surgió en una sesión anterior que no forma parte de esta intervención
en estado de confinamiento residencial.
72. P: Mucho
73. T: El otro día comentábamos que en muchas ocasiones has tenido que hacer cosas que no
era lo que preferías hacer
Le reflejo una tarea referente a una pérdida anterior que le genera un dolor muy elevado cuando
comienza a revisar su historia vital.
74. P: No. Nada de lo que he hecho en la vida me hubiera gustado hacer. Hubiera hecho cosas
igual, pero con otro descanso, con otra clase de personas que hubiéramos convivido,
trabajando juntos, entendiéndonos juntos y con el respeto debido de que yo era una mujer,
no era una cualquiera, era una mujer. I diu “això te ho has de treure del cap” “això ho vas
somiar”. Esto es algo que hace tiempo que te lo quería contar. Sobre todo, desde que ha
pasado esto del virus, es esto lo que me está pasando.
Ante la necesidad de revisión de vida con su red de apoyo, propia de la etapa de la vejez con el
objetivo de dotar de significado a lo vivido en conjunto, la persona atendida experimenta una
nueva desautorización del entorno.
Esta experiencia se ve intensificada desde que ha comenzado el período de confinamiento
75. T: ¿Cómo has llevado los momentos de soledad?
76. P: Mal, mal. Aquí subo, quiero escribir, escribo mal, escribo mal, escribo mal. Entonces
dejo de escribir. He empezado “yo, he empezado este escrito” pero…
Aflora un afrontamiento cognitivo de conexión (querer escribir) que se ve confrontado con las
dificultades en la psicomotricidad fina.
Se observa un afrontamiento comportamental de desconexión relacionado con la pérdida de
capacidades.
77. T: ¿Qué hay para dejar de escribir?
78. P: Pues esto, que tanto se me da. Que tanto se me da la vida. Esto hace tiempo que te lo he
dicho que la vida tanto se me da. No tanto se me da como para tirarme por la ventana. No,
porque ya no vale la pena tampoco. Pero como que tampoco veo que tengo un poquitín de
amor con alguna persona. Es igual que sean viejos, es igual. Que sean viejos tanto me da.
Para que las viejecitas como yo puedan hablar, pero con respeto. Porque cuando hablo con
la señora… y le digo “ay, señora… cuánto hemos de sufrir con esto de no andar…” y me
contesta “ya, pero es que usted está siempre con quejas”. Y ya está, ya la han cagado. Esto
me tiene frita, me tiene frita que la gente no me tenga el debido respeto. Que no sepan quién
soy. Soy…, soy una cualquiera. Soy como los demás. Y esto, estoy harta, harta… Entonces
hablo con mi hermana y me sale por “peteneras”.
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Surge una necesidad relacional no satisfecha (sentirse querida) que provoca la aparición del
enfado como afrontamiento emocional.
Además, la doliente vuelve a sentirse desautorizada por su red de apoyo provocando un aumento
de la intensificación emocional.
79. T: Y otra más que sale por “peteneras”
80. P: Sí, no es que se me ponga en contra porque ella me, no sé por su experiencia porque ella
no ha estado en residencias no ha estado, no sé qué se debe imaginar, pero siempre va a
favor de las residencias. Ve bastante la tele y no sé si es porque mira la tele que siempre te
sale: “no mujer. Tú te has equivocado, y te has equivocado de esta manera y de esta otra”
(Suspira). Y cuando empezamos así digo “hombre tan equivocada no he estado en la vida”.
Aunque imagino que es “no he traigut cap fill i suposso que com que no tinc fills he sigut
dolenta a la vida” I em diu “si jo no he dit així” i es com “a bueno, doncs si ho dius per un
altre sentit vale” A mi em va donar la sensación que és així.
Afrontamiento somático: suspiro ante nueva desautorización del entorno. Esta desautorización
parece estar relacionada con una necesidad no satisfecha o un tema pendiente con la residencia.
Parece aflorar una creencia nuclear: ser mala en la vida por no haber tenido hijos ante la que se
produce una intensificación del enfado.
81. T: Ostras. Has pasado y estás pasando una época complicada
Validación y reconocimiento del impacto
82. P: Estoy pasando, estoy pasando, sí.
83. T: Esto del confinamiento te está afectando
84. P: Me está afectando sí. Creo que lo pasaré, que haré los 98, los 99… Pero estoy agotada.
Por eso hay días que me preguntas “¿cómo estás?” Y no te quiero ni responder porque estoy
agotada, tan agotada que a las 8 a veces estoy en la cama. Fíjate tú, que a las 8 de la noche
estoy en la cama de lo agotada que estoy. Agotamiento que no sé ni que es.
Reaparece la fatiga como afrontamiento somático.
85. T: ¿De dónde viene este agotamiento?
Indagación somática
86. P: Viene de… para mí que no es nada nuevo
87. T: Habla más de este agotamiento
Redirección de la atención y focalización a las sensaciones somáticas.
88. P: Este agotamiento es todo el cuerpo. Me hace daño al pie, me hace daño al cuello, me daño
aquí, aquí, a los dedos a las piernas…
Posible somatización del malestar, aunque probablemente esté relacionado por una afección
respiratoria que padece la persona atendida.
89. T: Un dolor general
90. P: No dolor. Cansancio, cansancio. Y a veces quiero hacer como una burrada para ver si
levanto este cuerpo y… fíjate tú “este día subió … (una profesional del centro) tocó la puerta
y le digo “endevant” i diu “ostres si estàs aquí! Com feia tantes hores que no t’hem vist!” Es
la primera vez que me lo hacen eh. Buscarme. Porque a mí no me buscan nunca, pero este
me dio me buscó que encima no es de nuestra sección. Porque es del centro de día.
Se observa un aumento de la experimentación de la alegría relacionado con el reconocimiento y
respuesta a la necesidad de atención y sentirse cuidada.
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91. T: ¡Madre mía todo lo que has vivido!
92. P: Y encima tener que hacer la cara buena. Mira, la señora… por ejemplo no me habla. Y
lo que me fastidia ¿por qué no me habla? Si todo el mundo es igual que yo, nadie es más ni
menos. Todos somos iguales. Ni tal, ni cual, ni la madre que los parió a todos.
Enfado como afrontamiento emocional ante la posible aparición de un tema relacionado con
pérdidas anteriores.
93. T: Siento tu enfado. Veo que cuando alguien se cree por encima te enfada.
Validación del enfado
94. P: No, porque yo no soy superior a nadie
95. T: Ni tampoco ellos
96. P: Exacto. Lo que no quiero es que se crean que yo no soy nadie delante de ellas.
97. T: En estos momentos en los que sientes que no eres nadie, ¿qué te pasa por la cabeza?
98. P: Que no soy nadie, que no soy nadie. Por ejemplo, hoy ha venido el muchacho a lavarme
y “sembla que siguis un conill” porque me ha “despollado” y quitado la ropa así. Parece que
estés desnudando un conejo. Y… no soc un conill, en tot cas una conilla (se ríe intensamente).
Aunque no me ponga en la cama con nadie, soy una mujer. Entonces le dije esto… (se
preocupa si hay alguien detrás de la puerta escuchando).
Intensificación del tono de tristeza relacionado con la sensación de cosificación por parte del
equipo de atención
99.
T: ¿Qué te ha parecido esto?
100.
P: A mi me gustaría que lo entiendas y un día me puedas decir “mira de todo esto
que me contaste he sacado este, este… com se diu?
101.
T: ¿Diagnóstico?
102.
P: Eso, te lo agradecería
103.
T: Perfecto, ¿cómo te has sentido estando grabada?
104.
P: Me he sentido que he hablado tranquila y sin que nadie me diga “cállate que eso
son tonterías”
105.
T: Que importante que te hayas sentido tranquila para hablar
106.
P: Es que, si no puedo hablar contigo, mal vamos. Yo cuando veía estos días que
pasabas al lado y me saludabas y no me podías decir casi nada…
ENTRA UNA PROFESIONAL DE LA FUNDACIÓN Y ACORDAMOS LA SESIÓN POR
FINALIZADA PARA QUE SE LE PUEDA REALIZAR UN CONTROL MÉDICO
RUTINARIO DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19

SESIÓN 2 – 05/05/20
107. T: Esta mañana, me ha llamado la atención porque comentabas en el comedor “estamos
hartos de no poder salir, de no poder ver a nuestros seres queridos”
Iniciamos la sesión recordando un episodio vivido horas antes en el comedor de la unidad de
convivencia.
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108. P: Sí, aunque lo que dije es “¿queréis decir que cuando, lo que le decía a mi hermana ayer
noche, si es que algún día podemos salir o vernos, nos conoceremos? ¿Nos conoceremos? Lo
mismo que tú me acabas de decir, pero de diferente manera.
Vuelve a aparecer un estresor habitual en los procesos de duelo por Covid-19: incertidumbre sobre
el futuro en relación proyectando en el tiempo la evolución de la pérdida de capacidades, en este
momento capacidades cognitivas. De modo consecuente, emerge una tarea relacionada con la
posibilidad de no vivir el futuro tal y como estaba previamente concebido.
Enfado como afrontamiento emocional cuando habla de la información que facilita la residencia
y cambio de tono fenomenológico hacia la tristeza cuando menciona la posibilidad de no
reconocer a las personas queridas.
109. T: Cuando te escuchas diciendo esto como ahora ¿qué te pasa por la cabeza?
110. P: ¿Qué me pasa por la cabeza? Que ya no sabré quién soy. Que si mi hermana es mi
hermana, que si mis sobrinos son mis sobrinos o no soy nadie. No soy nadie. No tengo
personalidad, he perdido mi personalidad aquí. Pero hace tiempo que te dije que he perdido
la personalidad, pero la poca que me queda la estoy perdiendo también.
Emerge la activación del miedo ante la posibilidad de pérdida de identidad para dejar paso a la
tristeza por la toma de conciencia de sentir haber perdido parte de la identidad. Este aspecto puede
registrarse en las pérdidas múltiples que está experimentando la persona atendida en esta etapa
vital.
111. T: Ahora
112. P: Ahora, sí. La estoy perdiendo. Y me dijo una enfermera de aquí “mira tú tienes carácter.
No mal carácter, tú lo que tienes es mucho y lo tienes que mirar de conservar”. Y ahora
estoy completamente segura de que ha sido así. Sea por lo que sea, por la gente, porque no
me hacen mucho caso… porque he visto que a otras personas les hacen caso y sea por lo que
sea a mí no se escucha.
La persona atendida expresa una creencia relacionada con la pérdida del sentido de identidad
113. T: Hablabas de…
114. P: Quítate el morro (haciendo referencia a la mascarilla)
115. T: No puedo por protocolo, me he quitado la protección ocular porque si no ni me ves los
ojos, pero la mascarilla no puedo quitármela.
116. P: Ya…
117. T: Comentabas lo difícil que es entrar en una residencia a vivir, darte cuenta de que las
cosas no funcionan como tú quieres, y que tú has notado que tu personalidad cambió y que
con todo esto del aislamiento, la situación ha sido terrible.
Resumen de la experiencia vivida en la adaptación a la vida en la residencia.
118. P: Esto ya ha sido algo…
119. T: ¿En qué cosas estás notando que tu personalidad cambia?
120. P: Pues noté que cuando estuve allí en la otra residencia, que no sé si ha sido verdad o uno
de esos sueños que yo tengo. Éramos dos personas (se encoje la voz) y le decía tengo sueño
y las demás personas también tienen sueño. Me decía “cállate que eres una sinvergüenza y
una puta”. Bueno, eso de una puta ya me lo han dicho tantas veces… Se ve que sus madres
lo eran mucho o en sus familias lo eran mucho. No es que no me moleste, me molesta mucho
que me digan puta. Entonces a las 5 de la mañana las chicas venían a que empezáramos a
abrir los ojos. Entonces venía una que se ve que yo le caí un poquitín en gracia, bueno a
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muchas de allí les caí en gracia “cariño mío, ¿quieres que te ponga el desayuno?, bonita
mía…” No como aquí, que aquí no le caigo en gracia a nadie.
Narración factual sin activación emocional significativa.
121. T: ¿Hablas del tiempo este de confinamiento?
122. P: Sí de ahora. Y entonces aquella mujer, yo veía a aquella mujer durante el día y cada vez
que pasaba por mi lado me decía “sinvergüenza, más que sinvergüenza, ¿no te das cuenta
de que la gente no te quiere?” (silencio, cambio de tono y expresión facial de tristeza, sonrisa
como defensa) A veces le hacía caso y otras veces no. Entonces yo no sé si esto ha sido uno
de estos sueños que salen del cerebro o ha sido de verdad. Si ha sido de verdad, si ha sido de
verdad, estoy enrrabiadísima con la residencia, con esta y con la otra. Pero si ha sido nada
más aquello un mal sueño, un mal sueño lo tiene todo el mundo.
Se produce un cambio en la tonalidad de la voz comenzando a ser más lenta y con menor
intensidad evidenciando la activación emocional. Se observa una expresión facial de tristeza.
Sonríe como afrontamiento comportamental de desconexión posiblemente con la finalidad de
autorregulación.
123. T: ¿Qué ha pasado para decir que estás muy enfadada con la residencia?
Indagación para explorar el enfado con la residencia
124. P: Estoy tan enfadada que les digo que me arreglen el timbre, los dos cajones. Lo dije si lo
podían arreglar o tengo que pedir permiso a quién sea. Y la silla de ruedas, ¿también? Me
dijeron que eso lo llevaba otra persona. Y pasan los días y…
Enfado ajustado a la realidad ante la dificultad para la atención de necesidades durante el estado
de emergencia.
125. T: En esos momentos en los que no vienen a arreglar lo que has pedido hace días, lo que se
te pasa por la cabeza es…
Indagación cognitiva ascendente con el objetivo de comenzar a integrar la experiencia de enfado
con la entidad
126. P: Que estic fins a dalt! Fins als cojons que no tinc! Que yo no los tengo, pero tú sí que los
tienes. Doncs estic fins aquí a dalt! Y si pudiera marcharme ahora, es que si pudiera
marcharme ahora me marcharía, pero ahora mismo…
Intensificación del enfado y aumento de la expresión fenomenológica en el “aquí y ahora”. Se
observa un inicio de narrativa intrapersonal aunque la ventana de tolerancia es todavía estrecha
(necesidad de identificar elementos del enfado)
127. T: Y estás enfadada por…
Intervención descendente ante la dificultad para continuar en la emoción y un consecuente
desbordamiento emocional
128. P: Porque las residencias en estos momentos no responden de nada…
Explicita la función que representa el enfado como afrontamiento (responder a unas necesidades
no satisfechas)
129. T: Esta mañana el fisioterapeuta me ha arreglado las ruedas. Pero hombre que le cambien
a uno y a mí no me cambian nada
130. T: Entonces estás enfadada porque la residencia no responde a lo que necesitas
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131. P: Exacto. No atiende lo que necesito. Mira cómo está la silla… Que por eso pago… No
porque pague los 2.000€ que los pago, claro que los pago. Y no quiero decir que por eso
tenga que estar yo adelante, si tengo que estar en el tercer sitio, estaré en tercer sitio, pero
por lo menos que cuando diga… Mira esto cómo está (hace referencia a una pieza del
reposabrazos de la silla de ruedas). Y en los últimos días ya tenía miedo de salir a la calle,
cuando podíamos salir… ya tenía miedo…por no carme, no me atrevía ni para cruzar e ir
al supermercado
Expresión del miedo relativo a caerse debido a la pérdida de capacidades y la consecuente
afectación al nivel de dependencia.
132. T: Porque cuando te das cuenta de que no escuchan cuando piden estas cosas…
133. P: Y soy la más mimada, y la más querida (Ironía). Es “vete a hacer puñetas”
Aparición de la ironía como estrategia de defensa para la evitación del dolor.
134. T: En esos momentos en los que estás enfadada y pensando todo esto, ¿qué te sale hacer?
Arrastre de contexto emocional y cognitivo con la finalidad de que pueda expresar el
comportamiento que llevaría a cabo y que probablemente este inhibido.
135. P: ¿Qué me sale hacer? Que los mandaría a todos a hacer puñetas. Quisiera poder decir a
grito pelado “miren, ustedes son un atajo de mierda, ni han empezado bien las cosas ni las
han terminado aun” Eso me gustaría decir. Pero ni eso se puede, hay que estar callada
Expresión de la represión del comportamiento de expresión de enfado que posiblemente genere
una escalada en la intensidad de la experimentación fenomenológica intrapersonal.
136. T: Cuanto sentido tiene sentirte tan enfadada en esos momentos en los que quieres decirle
esto a alguien que nunca está delante para escuchar
Validación de la experimentación del enfado ante la expresión de necesidades no satisfechas.
137. P: No, no. Todos quieren hablar conmigo. Aquel que me dijo el otro día que nos marchemos.
El gerente me dijo: “escolta com van les coses?” Y un día de mala leche le dije “miri, que
m’ho pagarà això? em pagarà molt? Em pagarà bé? Llavors le diré ho que es fa i ho que no
es fa però si no em paga bé no li diré res perqué no li vull fer mal a ningú” Y eso es lo que…
La doliente identifica una persona hacia la que va dirigido el enfado. Ha podido especificar un
foco de activación fenomenológica fomentando la desgeneralización de la emoción hacia la
globalidad de la entidad.
138. T: Vamos a hacer una prueba. Vamos a imaginar que yo soy la persona a la que te gustaría
decirle todo esto y hacemos un ensayo.
Con la finalidad de explorar el enfado de un modo ascendente una vez identificados los elementos
constitutivos, procedemos a escenificar una situación imaginada/deseada para la expresión
ajustada de la emoción.
139. P: Sí. Vale
140. T: ¿Qué te gustaría decir de la residencia?
Inicio de exploración de la fantasía deseada ya que ha podido describir la experiencia
fenomenológica de la realidad que vive (enfado ante la no posibilidad de expresar necesidades no
satisfechas debido a la evitación del comportamiento)
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141. P: Usted es el presidente de esta residencia, es quien dirige esta residencia. Usted debería
llevar el orden de esta residencia y usted no lleva nada de orden. Aquí si comemos, comemos,
pero si no comemos, no comemos. Porque hace días que nada más comemos eso… espinacas,
eh. Y estoy harta de comer espinacas…
Expresión del enfado dentro de la ventana de tolerancia
142. T: Y cuando no llevo el orden de la residencia lo que pasa es…
143. P: Cuando tú no llevas el orden lo que pasa es que nadie quiere abrir la boca. Pues, mira
vamos haciendo… Como el chico de Tora, un chico que era medio, pues un chico de Tora…
Diría, bueno un día les dije…
Vuelve a salir de la emoción ante la dificultad para experimentarla un período sostenido de
tiempo. El tono fenomenológico vuelve a ser interpersonal.
144. T: Cuando vamos haciendo y no sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, ¿qué os
pasa a las personas que vivís aquí?
Intento de volver a dirigir la atención a la necesidad aun no expresada. Hubiera sido interesante
dirigirlo únicamente a ella, aunque tras varios énfasis en la igualdad de las personas que viven en
la entidad considero sintónico dirigirlo a todas las personas afectadas.
145. P: Por ejemplo, ahora cuando termine con usted porque aún eres el presidente eh. Ahora
después he quedado con un voluntario. Me gustaría decirle mire usted señor voluntario…
tiene muy buena voluntad en querer que yo tire para adelante pero como al señor presidente
no quiere pues no podemos hacer nada. Como quiere que yo no tire para adelante pues no
puede. O que la cosa no vaya más adelante.
Aumento de la conciencia de los motivos del enfado y explicación de tarea relativa a la pérdida
de salud: el responsable de la entidad no quiere que “tire para adelante”. Este elemento puede ser
una coraza defensiva como medio de proyección de un estado o creencia interna.
146. T: Y lo que sientes es…
Indagación emocional ascendente en la escena
147. P: Rabia, rabia, rabia (aprieta los puños)
Afrontamiento somático de la expresión de enfado posiblemente proyectado para la evitación de
la confrontación con la tarea de pérdida de capacidades/independencia
148. T: Fíjate en las manos. ¿Rabia contra quién?
Focalización de la atención en la tensión corporal que experimenta para hacer presente de nuevo,
esta vez de un modo ascendente, a las partes hacia las que se dirige el enfado.
149. P: Primeramente, contra la residencia, porque tú eres el señor presidente
150. T: Contra la residencia porque no te sientes escuchada
Devolución de los elementos constitutivos del enfado expresados hasta ahora para fomentar el
arrastre de significados para una mayor elaboración
151. P: Exacto, me importa tres rábanos que haya… nada que haya 3 asistentas sociales o el
chico este que ahora nos toma la temperatura y la tensión… ¡No!
152. T: Dices “a mí me importa nada que haya 3 asistentas sociales, el chico que nos toma la
tensión…”
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153. P: ¡Sí! Y que salgan todos los días y que vengan, pasen por al lado y digan “Bon dia!”. ¿Y
nada más? Cuando luego en la mesa de al lado se paran a hablar y hablar. Y tú ves que
están hablando y tú ves que han pasado de largo.
154. T: Cuando pasan de largo ¿Qué haces?
155. P: Les daría una patada en el culo
Expresión de la fantasía deseada
156. T: Y lo que haces es…
Promoción de la expresión de la realidad que vive ante la posible negación de la toma de
conciencia del comportamiento que realiza habitualmente.
157. P: Yo no sé si pasan de mí o es que se piensan que soy un burro sin enseñar, sin que le hayan
enseñado nada a este burro. No digo que sepa más porque no pude ir al colegio y así, pero
que me pasen de largo pagando lo mismo que pagan los demás esto es de una desigualdad
tan enorme… Yo lo veo así, desigualdad. Que no pueda nadie parar y decir “Bon dia!
¿Cómo ha pasado usted la noche?”.
Expresión de la percepción de la diferencia de atención
158. T: ¿En qué más cosas percibes esta desigualdad?
Indagación para promover la explicitación de las demandas y poder reflejar en la siguiente sesión
el conjunto para comenzar la elaboración
159. P: Cada día la leche me la dan fría. Hoy mismo he dejado la pirámide. Me gustaría que
usted como presidente y me dijera con toda sinceridad lo que piensa usted en aquel momento
lo que le está haciendo a aquella persona.
160. T: Explica esto más
Indagación para lanzar el discurso general para ir especificando progresivamente
161. P: Me gustaría que el señor presidente que ha pasado por mi lado y no me ha dicho ni buenos
días…
Expresión de la realidad vivida y uno de los motivos del enfado. El discurso es interpersonal ya
que el objetivo fundamental de la persona atendida actualmente es poder expresar su demanda.
Se evidencia activación fenomenológica, aunque es necesario ampliar la ventana de tolerancia.
162. T: Lo que yo debería haber hecho al pasar por tu lado es…
Inicio de exploración de fantasía deseada.
163. P: Al pasar se queda allí y habla, habla y habla. Voy a decir algo que no se interprete mal,
puede parecer celos, pero no es celos porque habla con esta persona. En el comedor de abajo,
no, sí, en el que estábamos antes, que ya ha habido tantos cambios… (bebe agua)
La persona atendida expresa un tema hasta ahora no consciente y que aflora posiblemente con la
función de desconectar del dolor que experimenta en estas situaciones.
164. T: ¿Estás bien?
165. P: (tose) ¿Sabes por qué es? Esto no lo puedo hacer (beber agua sin espesante). Ves, es este
poco. Si me dicen que tengo que beber, porque me dicen que tengo que beber agua… coño,
esto no es agua.
Aflora otro tema relacionado con la perdida de capacidades y el proceso de envejecimiento:
pérdida de capacidad de beber líquido por riesgo de ahogo. Ante esta tarea, la doliente afronta de
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manera evitativa probablemente por la resistencia que ha necesitado hasta ahora aprendida en el
ciclo vital.
166. P: (tose) ¿Sabes por qué es?
167. T: Por el enfado y cuanto sentido tiene
Validación de la experiencia emocional para evitar una nueva represión de la expresión de
necesidades.
168. P: Ya sé lo que te iba a decir. En la mesa de 4 en la que estoy me dijo una señora que le
había dado un golpecito. Y yo le dije “pues si se lo he hecho, le pido perdón” y ya no me
habla, pero ahora en el hospital ha estado 4 meses y aquí le han guardado el sitio. Y yo fui
al hospital y no me guardaron mi sitio en la mesa (intensificación de enfado). ¿Por qué esta
diferencia? (Expresión de tristeza)
Intensificación de la activación del enfado desplazado a una persona con la que convive. En el
momento en el que expresa esta idea, la expresión facial cambia hacia la tristeza.
169. T: ¿Qué te hace sentir esta diferencia?
170. P: Hijo no hace falta que te lo diga. Pues que unos tienen dinero y otros no tenemos dinero.
Establecimiento del tono fenomenológico de tristeza. Aparece la emoción primaria subyacente a
esta tarea.
171. T: Lo digo porque te noto enfada, pero siento que hay algo más. Veo que de algún modo te
genera tristeza.
Reflejo de la emoción que acaba de emerger para favorecer una toma de conciencia y comenzar
a desarmar la defensa del enfado.
172. P: Claro
173. T: Por un lado, está el enfado y por otro está la tristeza
Validación de la experiencia fenomenológica en su globalidad para evitar la extinción de
cualquiera de los elementos constitutivos
174. P: ¿Cuántas veces estoy aquí arriba y pienso… por qué? Y tanto, ¿tú que crees? Porque a
mis 97 años estoy en mi vejez, no puedo decir que soy joven. Pienso “¿Por qué en tu vejez
tienes que pasar estos malos ratos? Cuando los tienes que pasar tranquila.” No digo que,
viviendo en la gloria, pero es esto. Y mira (se ríe) … Este día no sé qué pasó abajo pero no
sé si te lo podré explicar… Una señora que me quitó una pastilla y no sabía si era la del
corazón o la de este rey. Este rey antipático, no del rey de verdad, es que no se decir su
nombre… el microbio este…
Emerge una nueva tarea: presente no vivido. Se evidencia un incremento de la tristeza, el ritmo
de expresión es más pausado favoreciendo la conexión.
Además, emerge una posible creencia nuclear: la vejez es necesario vivirla tranquila
175. T: ¿El coronavirus? Muy buena
Le felicito por la ingeniosidad para recordar el nombre del virus y de este modo empoderar a la
persona para que siga desarrollando esta capacidad.
176. P: Ese el coronavirus, aunque tanto me da si lleva corona como si no. Tanto el rey de verdad
como este. Entonces, le dije “abuela, por favor, deme la pastilla. Que esta pastilla, como
acabo de venir del médico, no sé si es para el corazón o el virus”. Entonces se levanta, se
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levanta eh y me deja la cara… (se ríe). Se levanta y me deja toda la cara roja de bofetadas.
Nadie se dio cuenta, todo el mundo durmiendo. Y anoche se lo conté a mi hermana y en vez
de contárselo enrrabiada, se lo conté riéndome como una burra.
Surge un afrontamiento probablemente respondiendo a una defensa de la doliente ante una
situación de malestar: risa. De momento, no ha aparecido la tarea subyacente
ENTRA UNA PERSONA DEL EQUIPO GEROCULTOR A SALUDAR A LA PERSONA
ATENDIDA TRAS VOLVER DE UNA BAJA LABORAL
177. T: Si te fijas, esto de la risa es algo que ya hemos hablado alguna vez. Tenemos la tendencia
de reírnos cuando lo que queremos…
178. P: Riéndome
179. T: Entonces te ríes cuando quieres decirlo enfadada realmente
180. P: Mi hermana dice “pero de que te ríes, ¿De esto? Si t’ha futut la cara d’ostias i et rius
d’aquesta manera? Serà que no t’ha fet tant de mal!”
Desautorización de la expresión emocional por parte del entorno
181. T: Otra torta más
182. P: ¡La que faltaba!
183. T: Con tu hermana soléis tener este tipo de relación
184. P: Sí, siempre nos estamos chinchando. Yo con ella con la política… al final ella también
está sola… tiene sus hijos, pero tienen su vida… Se rompió el brazo y la pierna, la tuvieron
que operar y se encuentra mal. Los médicos dicen “ya no se puede hacer nada”. Y entonces
(se ríe) estoy riéndome… se ve que hoy… tengo un día divertido al verte a ti. Yo cuando veía
que pasabas y no podías decir nada… Y era como algo íntimo… que no me habías dicho
nada…
Explicación de la relación con su hermana (figura de referencia)
185. T: Pues ya ves que estamos de vuelta
186. P: Muy bien

SESIÓN 3 – 12/05/2020 Elaboración: esta sesión está condicionada por el desbordamiento
emocional de la persona atendida el día anterior
187. P: ¿Sabes qué pasa? De que me da la sensación a mí misma de que yo misma me estoy
engañando en algo que yo no alcanzo de entender. Porque soy una mujer de 97 años y por
cada cosa que pasa tengo que llorar. Tengo que subir aquí arriba a llorar. Tienes que subir
tú como ahora y no sé qué clase de naturaleza debo tener ahora que yo era… mira ahí tengo
una fotografía que es un payaso…
Inicio de la narrativa con tono fenomenológico de tristeza. Expresa un afrontamiento que realiza
en soledad: llorar.
En comparación a la sesión anterior, se observa un aumento de la conciencia relativa al tema que
actualmente le genera mayor malestar recalcando que ha estado autoengañándose
(BUSCAMOS LA FOTOGRAFÍA EN LA HABITACIÓN)
188. T: Eres tú vestida de “Papá Noel”
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189. P: Sí, aquí estaba haciendo el payaso.
190. T: A ver explícate
Indagación general para que pueda atribuir palabras a la creencia emergente: antes hacía el payaso
(ahora lloro en soledad)
191. P: Pues aquí estaba haciendo el payaso porque tenían que venir los reyes y, ahí no se ve, una
fila llena de niños… Si yo antes tenía el humor para hacer el payaso, podía hacer el payaso
con “veintipico” niños, ¿cómo con 97 años… dónde se ha marchado todo aquello? Ya sé que
tengo más años, he pasado enfermedades, ahora acabo de pasar una también… y yo no sé
qué cada momento “mira, que se ha puesto enferma” y ya me da vergüenza a mí misma. No
entiendo cómo no puedo ser una persona normal (intensificación del enfado). Por ejemplo,
me tienen que calentar las manos para tomar la saturación porque si no, no me marca. Si
yo antes era una persona con 25, 27, 30 años… ¿Por qué antes podía hacer eso, que me
vinieran las mamás y me dieran un pequeño obsequio, y haciendo el loco y no lo puedo hacer
ahora? ¿Por qué no puedo hablar con la gente de abajo y llevarme bien? Anteayer mismo
me lo dijo una compañera tuya “ya verás cuando vayas a otra planta, se notará porque tú
haces muchas cosas para el centro que nadie las ve, sólo las que lo queremos ver.” (tono
fenomenológico de tristeza). Si eso me lo dice ella… Entonces, yo ¿por qué he perdido tanta
energía?, ¿por qué lo he perdido todo? (tono de angustia elevada). Ayer mismo estaba en la
cama y me lo decía “¿cómo lo has perdido todo?” Y el que me dio a entenderlo fue una
persona que me dijo “tú has de baixar i poder parlar perque la mateixa empresa et pugui
escoltar en ho que tú necessitas. Espavilat una mica!” Parece que, si hubiera roto a los 97,
es como si ahora tuviera… no sé, me encuentro muy desmerecida como persona. Por eso te
digo que no hablaríamos de qué pasó ayer o anteayer… que hablaríamos de diferente
manera. ¿Por qué yo misma me he desmerecido tanto? O porque, por ejemplo, digo “me
podrán dar un vaso de lo que sea” Pero te dicen “lo tendrás que esperar”. O como cuando
te digo “Ibon, ¿tienes un momento ahora?” y hay días que tienes mucho trabajo y me dices,
“podemos vernos hoy pero tendrás que esperar”. Es como si el pecho y el cuerpo me hiciera
un revuelo.
La doliente expresa un enfado relacionado con la dificultad para experimentar la vida como en
etapas vitales anteriores en el ciclo vital. Esta emoción varía hacia la tristeza en el momento en
el que identifica aspectos de la vida diaria en los que se siente poco capaz para actuar de modo
autónomo generándole la creencia de una posible regresión a comportamientos habituales en
etapas vitales anteriores.
Evidencia de nivel moderado de angustia ante la toma de conciencia de la inhibición de
comportamientos que desearía llevar a cabo.
192. T: Y ahora te lo vuelve a hacer
193. P: No ahora no (aprieta las manos cerrándolas con fuerza)
Se produce una desconexión de la emoción y un incremento de la expresión somático-corporal.
194. T: Fíjate en las manos, ¿cómo las tienes?
Indagación somática para fomentar la toma de conciencia del cuerpo en el “aquí y ahora”
195. P: Cerradas. ¿Por qué las tengo cerradas si nunca las he tenido cerradas?
196. T: Presta atención a las manos, ¿qué sientes? Descríbelo
197. P: ¿En las manos qué siento? Nada, nada. Así nada (manos extendidas), pero así (manos
cerradas) daría un puñetazo (hace gesto de dar un puñetazo)
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Como en la sesión anterior, aflora un comportamiento deseado que es inhibido (dar un puñetazo
en los momentos de tensión emocional)
198. T: Dar un puñetazo
199. P: Sí, y tanto. Ayer mismo le dije a una trabajadora “Oye, ¿me puedes llamar por teléfono
a mi hermana?” Y ahí me dejo que no sabía muy bien qué pasaba. Y le dije “nena, ¿puedes
volver a llamar?” y me dijo “ah, ja s’havia acabat”. Ja s’acabat el que? ¿Qué se había
terminado? ¿Qué ella se olvidara? Son estas medias palabras que te dan y no dicen nada.
Este día me tuvo que dar la cena otra trabajadora y hasta vergüenza me dio. Porque a mi
edad no tiene que darme comida a la boca. Si esto no lo puedo hacer que no me suban a dar
la comida a la cama.
Expresión de la vergüenza cuando necesita recibir soporte asistencial en actividades de la vida
diaria en las que de modo ocasional se siente dependiente.
200. T: Te siento desmerecida, ¿Qué es esto?
Indagación cognitiva de significados
201. P: De desmerecida… (silencio) Me siento “tú no eres nada” (cambia el tono de la voz:
tonalidad seria, directa y cortante)
La doliente experimenta un cambio significativo de actitud adoptando una voz probablemente
autoritaria e inclinando el cuerpo hacia delante para dar mayor intensidad al mensaje)
202. T: ¿Cómo percibes que no eres nada?
Exploración para buscar la escena a enmarcar e indagar esta creencia que ha aflorado.
203. P: Por ejemplo, con esas medias palabras. “Si es que j’ha passat”. No no había passat.
T’aixecas, em cirdas, jo vinc i em dius no contestavan. Quiero decir, pues esto. Como te he
dicho antes, “tengo un deseo grande que tengo que hablar contigo, una necesidad”. Y me
dices, “en 10 minutos subo” y te surge una urgencia en la residencia. ¿Me he puesto a llorar?
No lo sé. ¿Me he despreciado a mí misma? Sí, sí que lo he hecho. Que yo no me sepa defender
y tenga que ir al Ibon… No, es que el Ibon es trabajador de aquí, no un trabajador
exclusivamente mío. No es que me haya dado cuenta ayer, si no hace varios días y me costaba
mucho decírtelo. Me daba vergüenza. Me da vergüenza todo. El otro día el fisioterapeuta,
ya sabes cómo es, me dijo “no voy a decirte nada hasta que no me pidas perdón” Y le dije
“ya puedes coger una silla”.
Se evidencia un incremento del malestar relacionado con el tema de no poder hacer cosas de modo
autónomo, aunque esta vez el foco de la atención es intrapersonal que anuncia la necesidad de
elaborar el contenido de la doliente.
204. T: ¿Qué hay tan difícil en pedir perdón?
205. P: No, a mí no me cuesta nada pedir perdón. Coger de la mano y decir… Es que a mí no me
cuesta nada pedir perdón. El otro día le digo a la “jefa”. Me trajo también porque esto fue
gordo. El otro día me trajeron poca comida y texturizada… Y el cocinero me las trae fritas
y refritas. Entonces, levanté la mano y di un golpe grande en la mesa y dije “ya estoy harta
de comer tanta porquería y que cada día me quede sin comer”
Narración interpersonal con muy leve conexión con la fenomenología experimentada
206. T: ¿Todos los mediodías te quedas sin comer?
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207. P: Casi, casi, porque siempre me traen la misma pirámide (comida texturizada). Nada… así
como a los otros les ponen un poquitín de adorno, de adorno. No personas especiales, en
general, les traen ensalada de verduras, pero cocidas…
208. T: A ver si entiendo lo que estás contando. Retomando lo de días anteriores te sientes
desmerecida porque en ocasiones tardan más en atenderte de lo que te gustaría, que a veces
igual no están tanto por ti. Y cuando pasa esto lo que haces es enfadarte.
Devolución de resumen la sesión hasta ahora para fomentar que la persona atendida pueda
relacionar el tema actual con afrontamientos que lleva a cabo. Del mismo modo, intento de llevar
la atención a los afrontamientos de desconexión.
209. P: Enfadarme y subir a la habitación
Explicación de los afrontamientos de desconexión
210. T: En lugar de…
Posibilidad de explorar la fantasía
211. P: De hablar y decir “oiga, esto no se hace de esta manera con una voz fuerte. No hay
derecho a que me hagan esperar a mí y a los demás de esta manera”
Enfado probablemente ajustado a la realidad
212. T: ¿Qué diferencias notas entre tú y los demás?
213. P: Pues sí, hombre. En todo. No te diré que sea con dinero. Pues, ya verás lo que ahora te
diré que es una tontería y de las grandes, “sí mire ara li portaré la tila” y lleva la tila. Y me
dicen “¿Tú quieres café?” y digo “café no, aunque una tila sí” pero no lo digo y aquí me
siento desmerecida, pero yo mí misma
Atribución intrapersonal del desmerecimiento, inicio de disolución del mecanismo de defensa
(proyección del enfado en las profesionales de la residencia)
214. T: ¿Te desmereces a ti misma?
215. P: Sí, me desmerezco a mí misma.
216. T: Entonces, entiendo que no es diferente el trato de los profesionales hacia ti en
comparación a los demás
Reflejo de la creencia real relativa a las personas que le atienden en el día a día.
217. P: No, las profesionales nada. Porque entiendo también que las chicas de aquí tienen mucho
trabajo, y no sólo me tiene que poner a mí a la cama, sino que tienen que poner a todas estas
personas…
218. T: Entonces entiendo que te sientes desmerecida y es en ese momento en el que viene el
enfado. A ver si puedes explicar cómo fue ayer la comida. Comiste el primer plato y…
Enmarque de escena a reescenificar incluyendo el significado y emoción que se activa.
219. P: Comí el primer plato
220. T: Te trajeron el segundo que es la comida texturizada que explicabas que estaba refirta, y
¿qué pasó?
221. P: Me supo mal porque se lo dije a una gerocultora. Le dije al chico que me dio el plato “dile
que se lo coma ella” pero se lo quería decir al cocinero, no a ella y como que no dije esta
segunda parte hubo un malentendido
Activación de la emoción: enfado
222. T: Te referías al cocinero
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223. P: Y claro con razón se enfadó. Le pregunté ayer “¿Qué me perdonarás?” Y me dijo “no se
si te perdonaré o no, pero eso no me lo deberías haber dicho” y le dije “tienes toda la razón”
224. T: Porque este enfado fue muy grande. ¿Cuándo empezó?
Exploración del activador del estado emocional
225. P: Cuando levante la mano
226. T: Porque lo que querías expresar… ¿Qué necesidad querías expresar ahí?
227. P: Si casi todos los días se llevan la comida texturizada entera… ¿por qué no me lo
preguntan? ¿Por qué no me preguntan si me ha gustado? Soy una persona que está pagando
mensualmente lo que piden.
Explicación de la escena a un nivel interpersonal
228. T: Ahora estás enfadada otra vez al hablar de que siempre es la misma comida. El mismo
plato, la misma pirámide…
Reflejo activación emocional y le devuelvo una expresión en la que enfatiza: “Siempre la misma
pirámide”
229. P: Todos los días lo mismo, todos los días la misma pirámide. Porque es que yo también
tengo un problema, yo no lo he buscado, y lo tengo aquí (señalando la cabeza)
230. T: Entonces, cuando te enfadas, lo que quieres decir es que sientes que siempre comes la
misma comida. Esto es lo que quieres decir ¿a quién te gustaría decir esto?
Identificación de la persona a la que dirige el enfado para iniciar la reescenificación para explorar
los significados que tiene “comer siempre la misma comida”
231. P: A los de abajo, al cocinero con el médico delante y la enfermera. Porque son ellos los que
arreglan la lista de la comida y que el doctor para que se enterara lo que está pasando.
Decirle “mire doctor, yo dejo de comer todos los días esto, esto y esto. Judías no puedo
comer, garbanzos no puedo comer… Todo esto no lo puedo comer. Entonces ¿por qué me
traen cosas que no puedo comer?
232. T: Vamos a hacer una cosa. Durante un momento voy a ser el cocinero y me vas a decir lo
que te gustaría.
Enmarcamos la escena de conversación con el cocinero.
233. P: Yo estoy enfadada con usted señor “Ángel”, pero estoy enfadadísima contigo porque cada
día me traes algo que no puedo comer y tú tienes una lista en la que aparece todo lo que
podemos comer cada uno. Yo no la puedo ver, pero tú sí.
Activación del enfado
234. T: Y lo que necesitas es…
235. P: Me gustaría que me trajera la comida que corresponde a mi cuerpo y a lo que tengo. Pero
que me traiga la comida
236. T: Si te trajeran lo que quieres, ¿qué cambiaría?
237. P: ¿Qué cambiaría? Que no tuviéramos que tirar comida
238. T: Y ¿hacia ti?
(CAMBIO DE TEMA Y RECONDUCCIÓN DEBIDO A DIFICULTADES MODERADAS
PARA CAMBIAR LA ATENCIÓN DE ESTÍMULO. ESPECIFICAMOS LAS
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DIFICULTADES QUE EXPERIMENTA PARA INGERIR ALIMENTOS PARA EVITAR
UNA ATRIBUCIÓN DE SIGNIFICADO ERRÓNEA)
239. T: Entonces estás ahí, enfadada hablando con el cocinero explicándole que necesitas más
variedad de comida porque de este modo cuando lo que necesitas es que cambie ciertas
cosas… ¿cómo te sentirías?
240. P: Como una persona que va un restaurante. Que me dieran una pirámide y que me la
dieran como me la tienen que dar. No tan recocida y con un… cualquier tontería, una
berenjena, un trocito de lo que sea como adorno. Porque llevar un plato vacío con la
pirámide es…da la sensación de miseria, de miseria.
Emerge un significado relacionado con el enfado experimentado en la hora de la comida: miseria.
El tono fenomenológico se intensifica evidenciando tristeza.
241. T: Explica esto de miseria. ¿Qué es la miseria?
Indagación cognitiva de significados posiblemente de una creencia nuclear que responde a un
trauma arcaico.
242. P: Miseria… Tú has tenido la suerte de que no has vivido miseria, no has vivido la guerra,
habrás pasado hambre, pero no has vivido la guerra.
Cambio de atención hacia el terapeuta ante la dificultad para mantener la experimentación de la
fenomenología.
243. T: Quiero que pienses en un momento de tu vida en el que hayas sentido esta sensación de
miseria. Tómate un momento, piénsalo tranquilamente, explora tu vida.
Buscamos una segunda escena en la que explorar este significado que ha emergido para generar
la reescenificación y posiblemente un diálogo reparativo.
244. P: Si he pasado miseria, en mi casa.
245. T: Trae el recuerdo de un día concreto que estando en tu casa dijiste “ahora mismo estoy
sintiendo esta miseria…”
246. P: Pues el que mi madre a mediodía o a la noche no haya podido poner el plato a la mesa.
Afrontamiento cognitivo: recuerdo de los días que no podían comer
247. T: ¿Cómo eran esos días?
248. P: Eran malos
249. T: ¿Qué pasaba esos días?
250. P: Pues no como ahora, se ve que al ser más joven pues tenía más temple, no como ahora y
me iba a trabajar.
251. T: ¿Cómo eran esos días en los que no había un plato encima de la mesa?
252. P: Tristísima. No, no, no cogía estos berrinches.
253. T: ¿Dónde comíais en la sala, en la cocina, en el comedor?
254. P: En el comedor, en la mesa
255. T: Cómo es esa escena, ¿cómo os sentabais? Me gustaría que intentes, como si estuvieras
sentada en ese comedor que me digas lo que estás viendo en ese momento
256. P: Sabes, mi madre era portera y al ser portera. Tú hay sabes que las porteras de antes no
eran como las de hoy en día. Ahora tienen sus horas de descanso y su piso. Y mi madre, no.
Aquel entonces no. Las porteras antes si comían, comían y si no comían no comían porque
cobraban 15 pesetas el administrador para que pasaras el mes.
50

Institut IPIR-UB(IL3)

Trabajo Final de Máster en Intervención en
Duelo, Pérdida y Trauma

257. T: ¿Cómo eran esos días? Volvías de trabajar, te sentabas en la mesa, ¿qué estás viendo?
258. P: Pues…
La doliente experimenta leve resistencia para recordar la escena en diálogo interpersonal.
259. T: Vamos a hacer un experimento, quiero que cierres los ojos y que imagines que estás
sentada en la silla del comedor, esperando el plato en la mesa y me digas lo que ves
260. P: mira… yo estaba… ponle que la mesa era así, era cuadrada, no era muy grande, pero…
261. T: “No es”, vamos a decirlo en presente “no es muy grande”
262. P: No es muy grande. Entonces llega la hora de comer, después me tenía que ir a trabajar a
la maternidad. Después de comer… y a trabajar
263. T: Llega la hora de comer…
264. P: Entonces a la hora de comer mi madre nos traía judías o garbanzos, pero poco, poco no
265. T: ¿Qué estás viendo ahora?
266. P: No estoy viendo nada. No estoy viendo nada. Lo veo de aquí (señala la cabeza) pero no
veo nada de la realidad
La doliente está actualmente en escena. Iniciamos la exploración factual de la escena a la espera
de la activación de la emoción.
267. T: Estás sentada en la mesa ¿Está tu hermana sentada en la mesa? ¿Solíais comer reunidos?
268. P: Sí, está mi hermana
269. T: Estás ahí, sentada en la mesa, junto tu hermana, tu madre, tu padre, llega el plato a la
mesa ¿qué pasa?
270. P: Un día vi un plato, un plato a la mano, a la mano eh. Y lo tenía mi padre. Y dice mi padre
“como mañana vuelvas a poner este plato tal como hoy, este plato te irá a la cara mujer”
(expresión facial de tristeza profunda)
Activación de la tristeza. Parece aflorar la tarea subyacente a los afrontamientos que lleva a cabo
cuando observa el detonante del plato de comida. Inicio de exploración fenomenológica en la
escena.
271. T: Ostras, guau
Muestra de impacto para favorecer la validación de la experiencia emocional que vive en el
momento.
(Silencio)
272. P: Sí
273. T: Te ha cambiado la cara completamente
Reflejo de la emoción para potenciarla dentro de la ventana de tolerancia de la doliente.
(Silencio)
274. P: Sí, me ha cambiado
275. T: Volvemos otra vez, estás ahí viendo como traen es plato de judías que suele estar casi
todos los días, y ves como tu padre se enfada muchísimo, mira a tu madre y le dice “como
mañana vuelvas a poner así la mesa mujer te comerás el plato en tu cara” ¿Qué sientes?
Indagación emocional arrastrando el contenido de la escena
276. P: Sentí… me parece…
Dificultad para experimentar la emoción
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277. T: ¿Qué estás sintiendo ahora?
Focalización de la atención en la experiencia fenomenológica del “aquí y ahora”
278. P: Ahora siento que mi madre lo debería pasar muy mal, y yo también. Y le dije a mi padre
“como mañana si no podemos poner un plato en la mesa le tires algo a la mama, me marcho
y no me ves más”. Eso le dije.
Tono más pausado y menor resistencia para experimentar la emoción, aunque la tendencia es a ir
a la cognición.
279. T: ¿Cómo te sientes cuando dices eso?
280. P: Una profunda pena. Mucha pena. Decirle a tu padre que, si mañana hace lo mismo, me
cojo y me marcho y no me vuelven a ver nunca más…
281. T: Vamos a poner palabras a esta pena. ¿Qué te dice esta pena cuando le dices esto a tu
padre “como le tires este plato a la mama, te lo juro que me marcho”?
Indagación cognitiva orientada a la exploración de significado que engloba la emoción
282. P: La pena que tuve, y que a veces tengo, porque también lo sueño. Pienso “mira que fuiste
burra” y veo la foto de mi padre y…
Toma de conciencia de que, aun siendo una pérdida o trauma del pasado, las secuelas y los modos
de actuar continúan actualmente.
283. T: Porque es una pena tan grande, que pesa tanto que…
284. P: Una de dos, o mi padre tuvo un mal día en el trabajo, que mi madre no tenía mucho
cerebro para ir a pedir a alguna vecina que nos prestara alguna cosa. Porque para eso era
como yo, muy vergonzosa. Porque eso de ir a pedir cosas siempre me ha dado mucha
vergüenza, no por orgullo, por vergüenza. No sé qué debería pasar en la cabeza de los dos
porque si mi padre trabajaba, mi madre también trabajaba con sus tres capazos de ropa,eh,
también trabajaba…
Tono fenomenológico intrapersonal.
285. T: Vamos a cambiar y ahora voy a ser tu padre por un momento. Y estamos este día, la
mesa esta puesta, y le digo a mamá “como mañana vuelvas a poner el mismo plato, te lo tiro
a la cara”
Una vez identificado los elementos de la escena procedemos a la reescenificación intrapersonal.
286. P: Si mañana le haces esto a la mama porque no pueda, me marcho y no me veis más. Esto
es pura verdad, no me veis más. Dónde hubiera ido no lo sé, que hubiera hecho con mi vida
mucho menos.
287. T: ¿Qué hubieras necesitado de mi como padre?
Exploración de la necesidad relacional no satisfecha
288. P: Me hubiera gustado que dijera “Calla dona, calla… No saps que dic en broma això…
Com vaig a tirarle un plat a la cara”
Explicitación de la fantasía deseada
289. T: Porque escuchando esto lo que hubiera cambiado es… ¿Cómo te hace sentir?
290. P: Pensa que ja ho has dit eh.
291. T: Hubieras dicho esto.
292. P: Sí
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293. T: Porque cuando dices esto, ¿qué te sale por dentro? Si dijera “home dona, això ho vaig
dir de broma”
(EL DISCURSO SE VUELVE INTERPERSONAL Y ES NECESARIO RECONDUCIR)
294. P: No me acuerdo, pero no hubiera necesitado un beso o un abrazo. No éramos familia de
besucones. Me hubiera gustado que me pidiera perdón.
Surge la necesidad de perdón. Esta necesidad se observa en diferentes situaciones en las que la
persona atendida experimenta una activación fenomenológica intensa
Aparece una experiencia faltante
295. T: Entonces el hecho de que te hubiera dicho que es una broma
296. P: Sí padre, pero lo has dicho. Y…(activación somática – temblor)
Afrontamiento somático probablemente relacionado con un trauma vivido en la relación con el
padre.
297. T: Fíjate como te tiemblan las manos
Reflejo de fenomenología somática para el aumento de la conciencia y el fomento de la
integración de la experiencia
298. P: Son recuerdos demasiado tristes para una familia que se ha querido y parece que no se
han amado nunca, nunca.
Surge el tema central: falta de amor
299. T: Me llega esta tristeza de sentir…
Validación relacional
300. P: Si… (llora) a veces cuando los veo en momentos en los que me está ayudando alguna
gerocultora y miro la fotografía y me dice “eres igual, pero tú eres aquí” y no te voy a hacer
esto que tú puedes. Porque me parezco a mi madre. Con mi padre no, me parezco en el mal
carácter sí.
Intensificación de la emoción, dentro de la ventana de tolerancia.
301. T: Date cuenta de que toda esta miseria que tú sentías, cuando has pensado en un momento
de tu vida te ha venido esta escena con tu padre.
Reflejo la relación que ha hecho la persona atendida.
302. P: Sí
303. T: Qué hubieras necesitado recibir en ese momento para no sentir esa tristeza
Indagación en la experiencia faltante para fomentar el diálogo reparativo
304. P: Ahora tengo 97 años y pienso diferente, es de otra manera, pero ahora que estamos
hablando de ahora tú y yo, que yo hubiera recibido besos de mi madre y de mi padre.
Expresión de la tarea dentro de la experiencia faltante
305. T: Claro, porque al recibir esto…
Búsqueda de las consecuencias que hubiera tenido, y que tendría, que se hubiera desarrollado esa
experiencia en la conformación de la historia vital de la doliente.
306. P: Me hubiera sentido querida o estimada o acogida
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Expresión del tema pendiente del pasado no vivido en la experiencia de duelo de su padre. El
diálogo es interpersonal
307. T: Vamos a hacer una cosa…
308. P: Oye (se preocupa por el tiempo que lleva la sesión pensando que tendría alguna urgencia)
309. T: Tranquila que todavía tenemos tiempo y estás haciendo una gran sesión. Yo soy tu padre
y esto mismo que hemos dicho ahora de modo coloquial me lo vas a decir a mí. Vas a decir
“papá me sentí muy triste cuando viví estos momentos…” Dímelo, “papá…”
Inicio de escenificación del diálogo reparativo con el padre por la tarea de no haberse sentido
amada.
310. P: Escolta pare, per que vas fer aiò aquell dia? Per qué no em vas estimar aquel dia? Per
qué no em vas estimar aquell dia? Puede que en el seu interior si lo sintiera, pero nunca lo
demostró. No me lo demostró a mí sola. Aunque no me lo demostrara a mí, yo creo que se
lo demostró a los tres hijos
Conecta con la escena y desde la emoción pasa a la cognición volviendo a hacer el diálogo
interpersonal
311. T: Entonces, papá no me mostraste ese amor, ese cariño cuando lo que hubiese necesitado…
Dime que hubieras necesitado
312. P: Mira, som tant grans ja, ja som vells, tant grans pare que tu ja no ets. Ets mort. Si avui
em vaig acordar que un dia ens vas agafar pel coll a tots i ens vas estimar a tots… ploraría
d’alegría però ara estic plorant de tristessa…
313. T: Porque si hubieras recibido esos abrazos que necesitabas…
314. P: (rompe a llorar) Ahora los recibiría… Mi padre era un malapata porque tenía mal genio,
pero en su interior era más buena persona de lo que pensamos.
315. T: Volvemos, dime ahora cómo te sentirías si te hubiera dado esos abrazos que tanto
necesitabas para sentirte querida
316. P: Me hubiera sentido la mujer más feliz del mundo, una mujer tranquila, una muchacha
tranquila
317. T: Y lo que hubiera cambiado en ti, siendo esta muchacha tranquila en tu modo de ser, tu
modo de sentir…
318. P: Que puedo confiar
Aparece la creencia nuclear subyacente a esta tarea: la imposibilidad de confiar en las personas
319. T: Ostras que importante poder confiar. Y ¿cómo cambiaría esto en tu modo de ser con la
gente?
Validación y exploración de las consecuencias de mantener la defensa de desconfianza
320. P: Cambiar con él… hombre, yo creo que no hubiera hecho las tonterías que he hecho en la
vida. Trabajar sin cobrar, ves a trabajar sin cobrar, ves a poner inyecciones a la gente sin
cobrarles, porque la gente eran tan humildes… Todo esto… hubiera cambiado por 100
Expresión regulada e introyectada
321. T: Entonces si yo papá te hubiera dados esos abrazos que tanto necesitabas te hubieras
sentido la mujer más feliz del mundo
322. P: Esto es auténticamente cierto
323. T: Si te hubiese dado esos abrazos… escucha estas palabras y llévalas a tu corazón. Si te
hubiera dado estos abrazos, te hubieras sentido querida y segura con las personas…
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324. P: Te tornaría aquesta braçada.
325. T: ¿cómo sería este abrazo?
326. P: Como lo hace una chiquilla joven a su novio o a su familia y eso sí con el perdón siempre
por delante
327. T: Fíjate como estos abrazos no te han dejado sentir esa seguridad que te hubiera gustado
Inicio de devolución de validación de la necesidad de mantenimiento de la coraza defensiva
328. P: No, no me han dejado
329. T: Y fíjate como salías a trabajar donde fuera sin cobrar con tal…
330. P: Sí, a cualquier sitio
331. T: Con tal de poder ayudar
332. P: Cómo podía ayudar a mi familia si iba a trabajar a la Maternidad sin cobrar. ¿Cómo
podía ser feliz llegando a casa y no dándoles nada de nada? (Enfado) Lo único que podía
darles es que cuando trabajaba de verdad, podía darle 55 pesetas a la semana. Lo demás
todo lo regalaba, y lo que era importante lo tiraba. Tal vez no tuviera demasiada cabeza o…
no lo sé… estoy desesperada… entre que no me gusta, que no me encuentro a gusto en la
residencia, no quiero estar en la residencia…
Surge el enfado cuando expresa que no podía dar nada de dinero a la familia
333. T: Fíjate que hemos hablado de algo muy profundo, algo que no le habías podido decir a tu
padre.
334. P: No, ni a ninguna persona. Ni al psiquiatra
335. T: Que trabajo más importante el darte cuenta de que no recibir esos abrazos en casa
ayudaron a que no pudieras ser tan cercana, tan afectiva y tu modo de escapar de esa
realidad era me voy a trabajar. Y esto a lo largo de los años ha hecho que…
Énfasis en la validación de los afrontamientos desplegados incluyendo la tarea
336. P: Que sea dura
337. T: Cuanto sentido tiene que hayas tenido que actuar de esta manera cuando no recibes estos
abrazos que tanto pides
(Silencio)
(COMENZAMOS EL CIERRE DE SESIÓN Y HACEMOS LA DEVOLUCIÓN DEL
DIAGNÓSTICO QUE ERA SU DEMANDA INICIAL)
338. P: A ti que te parece cuando podamos hacerlo o cuando nos hemos dado algún abrazo ¿cómo
te abrazaba?
339. T: Con muchas ganas. Tú como sentías esos abrazos
340. P: El de mi familia, el de mi madre, el de mi padre
341. T: Porque este espacio que estamos compartiendo ahora es un espacio seguro. Es un espacio
en que todo lo que tu digas va a ser respetado y vamos a hablar de lo que tú necesitas. Y
cuando sientes esa seguridad, date cuenta de cuántas cosas hablas.
342. P: Esto no le hablo a mi hermana
343. T: Fíjate que es algo que te ha moldeado como persona. Y justo el otro día comentabas
“¿por qué no me quiere nadie?” En tu historia de vida, hace tiempo te pasó que tú querías
querer pero no tuviste esa oportunidad.
344. P: Pero cuando veo que otras personas… (comienza a hablar de conflictos con otras
personas con las que convive y comienza a hablar de fuera de ella)
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345. T: Este es otro punto. Estamos hablando de ti. Y decías que quieres querer. Dilo
Sellado somático
346. P: ¡Quiero querer!, ¡quiero querer!, ¡Quiero creer en esta vida y a la mierda!
Expresión de la necesidad actual no satisfecha elevando el tono de voz gradualmente de menor a
mayor intensidad
347. T: Y tu modo de hacerlo cómo va a ser
348. P: No puedo demostrarlo más alto y si nos han oído (ríe)
349. T: Fíjate que hemos empezado hablando de un enfado que surge en los momentos en los que
sientes… alguna diferencia. Decías no me siento…
350. P: Ya no me acuerdo… son tantas cosas
351. T: Fíjate que hablabas de un enfado en el comedor…
352. P: Por una tontada
353. T: Pero detrás de la tontada…
354. P: No veas lo que viene
355. T: Lo que hay porque lo has relacionado con una situación de miseria en la que…
356. P: A veces cuando estoy comiendo me siento delante del plato de la miseria. Y veo otra vez
el plato de la miseria
357. T: Y se vuelve a activar
358. P: Y tanto
359. T: Cuando hemos empezado a hablar estabas enfadada con el cocinero y más adelante lo
has relacionado con todos los días que has visto el mismo plato delante de la mesa y que tu
padre, cansado de trabajar, llegaba a casa y teníais que ver una escena…
360. P: Mi madre era como yo… de guardarse todo
361. T: Porque enfadándonos es un muy buen modo de evitar sentirte vulnerable
362. P: Y también me siento vulnerable. Menos mal que lo has dicho sino no me hubiera venido
esta palabra. Y me siento vulnerable muchos momentos del día… Estar comiendo todos,
cuatro días seguidos lo mismo…
363. T: Ah, entonces son todos
364. P: Espinacas, patatas… ¿Quieres que me olvide del plato de mi casa? Si me lo muestran
cada día. Cómo no me voy a sentir por dentro enfadada
365. T: Fíjate que ahora sabes mucho más de esto. De cómo todas estas cosas que has vivido te
han determinado como persona. A ti cuando te ponen ese plato con la dieta texturizada la
sensación no es únicamente es plato, lo que vives es esa miseria del plato que te ponían día
tras día y teniendo que salir a trabajar sin cobrar porque al volver encontrabas una familia
en la que no sentías amor. Todo lo que significa ese plato
(Hacemos cierre de sesión y agradezco el trabajo realizado)
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Anexo II: Análisis detallado de las sesiones
AFRONTAMIENTO
FUNCIÓN
Aumento de intensidad
y entrecortamiento de
la voz “¡no sabía dónde
estaba!
Ni
dónde
estaba ni porqué estaba
allí”
T2:
Información Recuerdo del momento Conexión
confusa/falta de información de la derivación
relativa al lugar al que es hospitalaria “no sabía
derivada
lo que me iban a hacer,
no sabía por qué me
llevaban al hospital, y
lo peor: ¡no sabía
dónde estaba! Ni
dónde estaba ni porqué
estaba allí”
Afrontamiento
cognitivo-emocional

PÉRDIDA

8

T3: Accesibilidad limitada a
la red de apoyo

Recuerdo de conflictos
relacionales “esta
señora me hizo la vida
imposible”

P2:
Pérdida de
las figuras
de
referencia

10

T1: Vivencia del ingreso en
otra unidad de convivencia y
separación de personas de
referencia

12

T1: Vivencia del ingreso en
otra unidad de convivencia y
separación de personas de
referencia
T2:
Información
confusa/falta de información
relativa al lugar al que es
derivada

14

T3: Accesibilidad limitada a
la red de apoyo

Posible rumiación
Desconexión
obsesiva “Tú tendrás
que pensar si esto es
verdad o ha sido
mentira porque nadie
me lo ha querido
decir.”
Negación parcial del
Desconexión
acontecimiento
traumático “A mí se me
ha ido la cabeza, le
dije al doctor: “ya no
sé si esto es verdad o
será mentira”. Aquello
de que cuando te
levantas a la mañana
tú ves que la cosa es
algo diferente. ¿por
qué es diferente?”
Tristeza ante la
Conexión?
relación con personas
que no conoce “Yo no
sabía quién era. Me
encontré con la
(referencia a otra
mujer) … que hasta me
hacía mala cara. ¿Por
qué? Que se yo, pero

2

TAREA
T1: Vivencia del ingreso en
otra unidad de convivencia y
separación de personas de
referencia

Desconexión

P2:
Pérdida de
las figuras
de
referencia
(posible
relación)
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me hacía mala cara,
pero esto me lo ha
hecho siempre.
Entonces le decía,
“fíjate esto debe ser
verdad, la mujer me
hace la puñeta…”,
aunque jamás me lo
dijo”
T1: Vivencia del ingreso en Afrontamiento
otra unidad de convivencia y somáticoseparación de personas de comportamental:
referencia
aumento de tensión
corporal y
gesticulación
levemente exagerada
“aquella mujer con el
bastón, que siempre
iba con el bastón “pon,
pon, pon”
Posible reactivación de
366.
Afrontamiento
traumas anteriores
cognitivo: recordar
sueños experimentados
“Entonces soñé, no
soñé, lo ví y lo viví. Me
quedó que un chico de
los Estados Unidos. Él
se casó y se marchó a
Estados Unidos… allí
donde van desnudos y
bailando…”

Invalidación/desautorización
del malestar por parte del
entorno “Y todo esto era
real. Un real, tan real que me
acuerdo de ello cada día,
cada día me acuerdo. Y
entonces el médico me dijo:
“això fora, això es…”
T1: Vivencia del ingreso en
otra unidad de convivencia y
separación de personas de
referencia

Conexión

P2:
Pérdida de
las figuras
de
referencia
(posible
relación)

Posible conexión

P: ¿?

Afrontamiento
emocional: enfado
“Això es una pesadilla
i vusté tindrà que
mirar de treure-la de
sobra” Sí, quitármelo
de encima, pero esto se
ha quedado”
Afrontamiento
Conexión
emocional: tristeza
“Nadie me dijo
“adios”, nadie me dijo
nada de nada… Así
como cuando la otra
señora se marchó, la
despidieron a mí no me
hicieron nada. Que esto
me tiene preocupada,
me tiene preocupada”

P: ¿?

P2:
pérdida de
figuras de
referencia
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68

T4: Soledad

75

T3: Accesibilidad limitada a
la red de apoyo

75

T5: Pérdida de capacidades
físicas

80

Posible reactivación de
traumas anteriores

108 T6: Información
confusa/falta de información
en relación con el
desconfinamiento

108 T7:
posibilidad/incertidumbre
futuro no vivido
110 T7:
posibilidad/incertidumbre
futuro no vivido

110 T¿?
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Afrontamiento
emocional: tristeza
“Tanto que me dicen
ya la solitaria, me
dicen mujer solitaria.”
Afrontamiento
cognitivo: querer
escribir “Solo quiero
escribir, escribo mal,”

Conexión (probable)

P2:
pérdida de
figuras de
referencia

Conexión

Afrontamiento
comportamental: evitar
escribir “escribo mal,
escribo mal. Entonces
dejo de escribir.”
Afrontamiento
cognitivo: proyección
de una creencia nuclear
en la red de apoyo
“digo “hombre tan
equivocada no he
estado en la vida”.
Aunque imagino que es
“no he traigut cap fill i
suposso que com que
no tinc fills he sigut
dolenta a la vida” I em
diu “si jo no he dit
així” i es com “a
bueno, doncs si ho dius
per un altre sentit
vale” A mi em va
donar la sensación que
és així.”
Afrontamiento
emocional: enfado
“¿queréis decir que
cuando, lo que le decía
a mi hermana ayer
noche, si es que algún
día podemos salir o
vernos, nos
conoceremos?”
Afrontamiento
emocional: tristeza
“¿Nos conoceremos?
Afrontamiento
emocional: miedo
“¿Qué me pasa por la
cabeza? Que ya no
sabré quién soy”
Afrontamiento
emocional: tristeza
“No soy nadie. No
tengo personalidad, he

Desconexión

P2:
pérdida de
figuras de
referencia
(probable)
P1:
pérdida de
salud
(probable)

Desconexión

Pérdida /
Trauma
arcaico

Conexión (posible)

P2:
Pérdida de
red de
apoyo

Conexión

Conexión

P3:
Identidad

Conexión
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perdido mi
personalidad aquí.”
122 T4: soledad
Afrontamiento
emocional: tristeza
“veía a aquella mujer
durante el día y cada
vez que pasaba por mi
lado me decía
“sinvergüenza, más
que sinvergüenza, ¿no
te das cuenta de que la
gente no te quiere?”
126 T5: Pérdida de capacidades Afrontamiento
y físicas (posible)
emocional: enfado
128
“Que estic fins a dalt!
Fins als cojons que no
tinc! Que yo no los
tengo, pero tú sí que
los tienes. Doncs estic
fins aquí a dalt! Y si
pudiera marcharme
ahora, es que si
pudiera marcharme
ahora me marcharía,
pero ahora mismo…
las residencias en estos
momentos no
responden de nada…”
157 T5: Pérdida de capacidades
Afrontamiento
físicas
emocional
posiblemente
enmascarando emoción
primaria: enfado
enmascara a
tristeza/miedo “Rabia,
rabia, rabia”
163 T4: Soledad (posible)
Afrontamiento
emocional secundario a
la emoción primaria:
celos “Al pasar se
queda allí y habla,
habla y habla. Voy a
decir algo que no se
interprete mal, puede
parecer celos, pero no
es celos porque habla
con esta persona”
165 T5: Pérdida de capacidades
Afrontamiento
físicas
emocional: enfado
desplazado al equipo
de atención “Si me
dicen que tengo que
beber, porque me dicen
que tengo que beber

Desconexión

P2:
pérdida de
figuras de
referencia

Conexión/desconexión P1:
pérdida de
salud

Desconexión

P1:
pérdida de
la salud

Desconexión

P2:
Pérdida
figuras de
referencia

Desconexión

P2:
Pérdida
figuras de
referencia
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174 T8: Presente no vivido

176 T¿?

187 T8: Presente no vivido

191 T5: Pérdida de capacidades /
autonomía
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agua… coño, esto no
es agua”
Afrontamiento
emocional: tristeza
“¿Cuántas veces estoy
aquí arriba y pienso…
por qué? Y tanto, ¿tú
que crees? Porque a
mis 97 años estoy en
mi vejez, no puedo
decir que soy joven.
Pienso “¿Por qué en tu
vejez tienes que pasar
estos malos ratos?
Cuando los tienes que
pasar tranquila.”
Afrontamiento
Desconexión
emocional: risa “le dije
“abuela, por favor,
deme la pastilla. Que
esta pastilla, como
acabo de venir del
médico, no sé si es
para el corazón o el
virus”. Entonces se
levanta, se levanta eh y
me deja la cara… (se
ríe). Se levanta y me
deja toda la cara roja
de bofetadas. Nadie se
dio cuenta, todo el
mundo durmiendo. Y
anoche se lo conté a mi
hermana y en vez de
contárselo enrrabiada,
se lo conté riéndome
como una burra.”
Afrontamiento
comportamental: llorar
en soledad “soy una
mujer de 97 años y por
cada cosa que pasa
tengo que llorar.
Tengo que subir aquí
arriba a llorar. Tienes
que subir tú como
ahora y no sé qué clase
de naturaleza debo
tener ahora que yo
era…”
Afrontamiento
emocional: tristeza
camuflada con enfado
“ya verás cuando

P: ¿?

P: ¿?

Conexión

P3:
Identidad

Conexión

P1: Salud
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193 T3: Accesibilidad limitada a
la red de apoyo

197

240 T¿?

246 T¿?
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vayas a otra planta, se
notará porque tú haces
muchas cosas para el
centro que nadie las
ve, sólo las que lo
queremos ver.” (tono
fenomenológico de
tristeza). Si eso me lo
dice ella… Entonces,
yo ¿por qué he perdido
tanta energía?, ¿por
qué lo he perdido
todo? (tono de
angustia elevada).
Ayer mismo estaba en
la cama y me lo decía
“¿cómo lo has perdido
todo?”
Afrontamiento
somático: tensión de
manos
Afrontamiento
comportamental: dar
puñetazo “Así nada
(manos extendidas),
pero así (manos
cerradas) daría un
puñetazo (hace gesto
de dar un puñetazo)”
Afrontamiento
emocional: tristeza
antes la sensación de
miseria “Que me
dieran una pirámide y
que me la dieran como
me la tienen que dar.
No tan recocida y con
un… cualquier
tontería, una
berenjena, un trocito
de lo que sea como
adorno. Porque llevar
un plato vacío con la
pirámide es…da la
sensación de miseria,
de miseria.”
Afrontamiento
cognitivo: recuerdo
“Pues el que mi madre
a mediodía o a la
noche no haya podido
traer el plato a la
mesa”

Conexión /
desconexión

Conexión

P2:
pérdida
figuras de
referencia
P2:
pérdida
figuras de
referencia

Conexión

P¿?

Conexión

P: ¿?
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270 T9: relación ambivalente

296 T10: pasado no vivido
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Afrontamiento
Conexión
emocional: tristeza
“Un día vi un plato, un
plato a la mano, a la
mano eh. Y lo tenía mi
padre. Y dice mi padre
“como mañana vuelvas
a poner este plato tal
como hoy, este plato te
irá a la cara mujer””
Afrontamiento
Trauma
somático: temblor “Sí
padre, pero lo has
dicho.”
Afrontamiento
emocional: tristeza por
el amor no recibido “

P4: padre

P4: padre

P4: padre
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Anexo III: Documento de protección de datos

Documento de información a las personas participantes del estudio

Título del Proyecto: El proceso de duelo en una residencia de personas mayores en
aislamiento.
Tutora del Proyecto: Maite Urzain
Autor del Proyecto: Ibon Nuñez
Institut IPIR en colaboración con IL3 (UB)
Hemos solicitado su participación en un estudio. Antes de decidir si acepta participar es
importante que comprenda los motivos por los que se lleva a cabo la investigación, cómo
se utilizará su información, en qué consistirá el estudio y los posibles beneficios, riesgos
y molestias que puedan comportar.
En caso de que participe en algún otro estudio, lo tendrá que comunicar al responsable
para valorar si puede participar en este.
¿Cuáles son los antecedentes y el objetivo de este estudio?
Los antecedentes de este proyecto se basan en la premisa de que las personas mayores
conceden una gran importancia a las relaciones sociales como medio de expresión de la
propia identidad y, consecuentemente, la ausencia de éstas puede provocar una
potenciación de síntomas depresivos que favorecen el aislamiento de la persona.
En este proceso la participación de las personas atendidas puede desarrollar una toma de
conciencia del proceso de duelo que han llevado a cabo, y con ello, establecer cuáles son
los temas o tareas de la experiencia de aislamiento vivida que generan dolor. El objetivo
de este proyecto es analizar los procesos de duelo de las personas atendidas para realizar
una intervención que prevenga la aparición de Duelo Complicado (DC).
¿Tengo obligación de participar?
La decisión sobre participar o no en la investigación le corresponde a usted. En el caso de
no querer hacerlo o bien lo quiera abandonar, la calidad de la atención que reciba no
quedará afectada.
Si decide participar, se les dará el formulario de consentimiento informado para que lo
firmen.
¿Cuáles son mis obligaciones?
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La decisión de participar es libre, solo se le pide que colabore con nosotros en la
realización de entrevistas individuales de carácter privado de una duración entre 30
minutos y 1 hora, que serán grabadas para su posterior análisis.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, riesgos y molestias asociados a la
participación?
No hay efectos secundarios, ni riesgos para su salud, únicamente una inversión de tiempo
para la realización de las sesiones.
¿Cuáles son los posibles beneficios de participar?
El beneficio inmediato de participar en el proyecto es tener una mayor conciencia de los
síntomas de duelo experimentados durante el aislamiento y en los meses posteriores.
No está pensada ninguna compensación económica, pero tampoco tendrá que tener gastos
extras para la realización del estudio.
¿Cómo se utilizarán mis datos del estudio?
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de los sujetos
participantes en el estudio se ajustan a lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD),
que adapta al Derecho español el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)
y complementa algunas de sus disposiciones, que son de aplicación desde el pasado 25
de mayo.
Estos datos, no incluyen ni su nombre ni dirección, sino que se le asignará un número
como código. Únicamente el equipo investigador tendrá acceso a la clave del código que
permite asociar los datos del estudio con usted. No obstante, las autoridades reguladoras,
Comités de Ética independientes u otras entidades de supervisión podrán revisar sus datos
personales. El objetivo de las revisiones mencionadas es garantizar la dirección adecuada
del estudio y/o la calidad de los datos del estudio.
Si retira el consentimiento de utilizar sus datos del estudio, podrá continuar participando
en la investigación, aunque los datos no se incluirán en la publicación de la misma. Ha de
tener en cuenta que los resultados del estudio pueden aparecer publicados en la
bibliografía, si bien su identidad no será revelada.
Mediante la firma del formulario de Consentimiento Informado, asiente que ha sido
informado de las características del estudio, ha entendido la información y se le ha
clarificado todas sus dudas.
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Consentimiento informado
Título del Proyecto: El proceso de duelo en una residencia de personas mayores en
aislamiento.
Tutor del Proyecto: Maite Urzain
Autor del Proyecto: Ibon Nuñez
Institut IPIR en colaboración con IL3 (UB)

Yo, (nombre)

el (día)

He recibido información verbal sobre el estudio y he leído la información escrita que se
adjunta a este formulario, de la que se me ha facilitado una copia.
●
He comprendido lo que se me ha explicado, y los posibles riesgos o beneficios por
hecho de participar en el estudio.
●

He podido comentar es estudio y hacer preguntas al profesional responsable.

●
Doy mi consentimiento para participar en el estudio y asumo que mi participación
es totalmente voluntaria.
●

Entiendo que me podré retirar en cualquier momento.

Mediante la firma de este formulario de consentimiento informado, doy mi
consentimiento para que mis datos personales se puedan utilizar como se ha descrito en
el Documento de información a los participantes, que se ajusta a lo que dispone la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD).
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento informado.
Nombre del participante:
Nº DNI:
Firma:

Fecha de la firma:

Autor del Proyecto: Ibon Núñez Gómez
Nº DNI:
Firma:

Fecha de la firma:
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