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Los profesionales de la Orden Her-
manas Hospitalarias cuentan con 
un trabajo específico para abordar 
con distintas terapias  el miedo y el 
temor al aislamiento, para que tan-
to  tanto los pacientes como los ciu-
dadanos se igualen en lo que con-
cierne a evitar el «contacto con 
otras personas, no salir a la calle o 
ir al supermercado». Unos aspec-
tos, tal y como explican desde la ins-
titución, que los pacientes con pa-
tologías mentales graves transmi-
tían antes de la crisis de la Covid-19, 
mientras que, a día de hoy, se «está 
extendiendo a toda la población», 
apuntan. El aislamiento, añaden, es 
un «arma de doble filo», dado que 
el individuo se siente «aliviado al 
permanecer en un entorno conoci-
do, mientras que interpreta que to-
do lo que hay fuera de ese tipo de 
cabaña o casa es peligroso», en alu-
sión al denominado Sídrome de la 
Cabaña. 

La psicóloga clínica del Centro 
Sociosanitario Hermanas Hospita-
larias de Palencia, Nuria Miguel, de-
talla que atiende a más de 100 pa-
cientes, subdivididos en las unida-
des de corta (agudos), media 
(rehabilitación) y larga estancia 
(crónicos). 

Respecto a un posible empeora-
miento de los residentes en la eta-
pa de confinamiento, indica que es-
tán haciendo un «gran esfuerzo» 
por parte de todos, tanto residentes 
como profesionales y, en general, 
se puede hablar de «estabilidad clí-
nica». Ahora bien, el confinamiento 
«va pesando, igual que pesa en la 
población general, donde el con-
tacto con las familias ha pasado a 
ser únicamente telefónico o por vi-
deoconferencia y la rutina habitual 
se ha visto afectada». 

Para ello, se trabaja a través de 
equipos multidisciplinares forma-
dos por psiquiatras, psicólogas clí-
nicas, trabajadora social, terapeuta 
ocupacional, enfermeras y auxilia-
res. La idea es centrarse en la salud 
entendida como «concepto amplio 
y que implica todas las áreas de la 
persona y no solo en la enferme-
dad». 

Miguel asegura que se han agra-
vado más las patologías en las que 
existe un alto grado de rigidez, al 
verse afectadas las rutinas habitua-

les, con problemas relacionados 
con la ansiedad donde el núcleo 
central es el miedo al contagio. A 
todo esto se suman los estados de 
depresión en los que la falta de ac-
tividad y de contacto social «retroa-
limentan el bajo estado de ánimo». 

MIEDOS COMUNES. La psicóloga 
clínica del centro palentino explica 
que el temor más común de las per-
sonas que experimentan síntomas 
de ansiedad o miedo al salir a la ca-
lle son debidos a la «posibilidad de 
contagiarse o contagiar a la fami-
lia». Tal es así que, en un sondeo rea-
lizado por la Universidad Europea, 
el 70 por ciento de un total de 
16.000 personas residentes en va-
rias regiones españolas presentan 
miedo a contagiarse y, a mayores, 
la mitad de la muestra global acusa 
ansiedad o temor a salir de casa. 

En línea con este estudio, Nuria 
Miguel no es capaz de cuantificar 
un porcentaje en relación a los resi-
dentes, pero estima que la cifra de 
dicho sondeo «sería demasiado al-
to». Como soluciones a esta proble-
mática, la parte fundamenta para 
superar los miedos radica en con-
seguir «una expectativa de capaci-
dad para afrontar aquello que da 
miedo». «Esto es así en población 
con y sin patologías de salud men-
tal previa»., sostiene. 

De esta forma, y dependiendo 
de cada caso individual, el trata-
miento se trabaja de una manera o 
de otra, por lo que se necesitarán 
diferentes ayudas o apoyos, aposti-
lló. En general, una de las formas 
«más eficaces para conseguir resul-
tados positivos es enfrentarse de 
forma graduada a aquello que ge-
nera miedo», concluye. 

TRABAJO ESPECÍFICO. Por su par-
te, la responsable de Salud Mental 
del Centro HospitalarioBenito 
Menni de Hermanas Hospitalarias 
de Valladolid, Rebeca López, indica 
que a corto plazo, este confina-
miento ha sido «muy satisfactorio 
para todos», pero a largo y medio 
plazo es «peligroso al producir de-
terioros y limitaciones en la auto-
nomía personal”. 

«Hay personas que no han sali-
do de casa desde el pasado 13 de 
marzo, motivo por el que es nece-
sario hacer pequeñas aproximacio-
nes a lugares considerados como 
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seguros». En general, detalla que las 
personas tienen un nivel «muy alto 
de ansiedad», es decir, «miedo a lo 
que pueda suceder, lo que implica 
que se den casos de anticipación 
continúa, insomnio, temores reales 
o irreales», entre otros. Todo este es-
tado de tensión y de vigilancia que 
provoca la ansiedad «no se puede 
mantener a largo plazo porque el 
sistema corporal y mental se ago-
ta», explica. 

De esta forma, la solución pasa 
por hacer «pequeñas aproximacio-
nes a diversas situaciones a modo 
de objetivos cortos», de la mano de 
las habituales medidas de seguri-
dad, todo ello con el fin de visuali-

zar que «no ocurre nada malo», co-
mo es el caso de tirar la basura o dar 
una vuelta a la manzana, para así 
«conseguir una serie de metas que 
vuelvan a otorgar autonomía al in-
dividuo». 

RECOMENDACIÓN. A modo de re-
comendación, López señala que se 
puede ir preparado antes, a partir 
de la seguridad que otorga una 
mascarilla o de la compañía de otra 
persona. En definitiva, se trata de 
ayudarse de aspectos y entornos 
que ofrezcan «tranquilidad», siem-
pre de la mano de la «prudencia 
consigo mismo, al estar ante una si-
tuación de shock delicada, donde 
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la respuesta de ansiedad es muy 
normal». Razón por la que recalca 
que la reacción del «Síndrome de la 
Cabaña es totalmente normal», y 
rehuye de calificarlo como una pa-
tología. 

La coordinadora afirma que se 
trabaja para programar los pasos a 
las siguientes fases, a través de la 
adaptación del plan terapéutico de 
estas personas a la nueva normali-
dad. Y es que, hay pacientes que 
acudían al centro 20 horas a la se-
mana, por lo que este parón ha pro-
ducido «un gran perjuicio». Tal es 
así que, el 48 por ciento de ellos es-
tán en sus casas, según una encues-
ta elaborada por el propio centro. 
Por tanto, el único apoyo y la única 
llamada que reciben procede de los 
profesionales del área, en un tipo 
de enfermos que «ya soportaban un 
nivel de aislamiento muy elevado, 
el cual supone un factor de riesgo 
para ellos», añade. 

La mitad de todas estas perso-
nas «no cuenta con nadie, donde 
su red primaria familiar ha desapa-
recido». Asegura que, durante este 
tiempo, en el caso de los pacientes  
de Hermanas Hospitalarias de Va-
lladolid, hubo un intento de suici-
dio y un ingreso, aunque, gracias a 
este soporte, el resto de los 35 aten-
didos se han sostenido. No obstan-
te, puntualiza que el problema está 
por llegar ya que muchos de ellos 
«no quieren salir de sus casas, al 
partir de una situación de aisla-
miento muy parecida a la del actual 
confinamiento».

Los profesionales trabajan con pacientes y la población 
sobre la incidencia psicológica del confinamiento
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