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COMENTARIOS ACERCA DE PSICOSIS Y COVID 19

Trabajos de reflexión: 

Comentarios acerca de Psicosis y COVID 19
Cesar Jara1

Recientemente se han reportado algunos cuadros de psicosis 
asociadas a la pandemia en los que el factor ambiental habría 
sido relevante (Ketterer, 2022); al respecto se hacen algunos al-
cances referentes a la acción del estrés sostenido en el tiempo 
en usuarios expuestos en situación de indefensión.

Locus de control
Primero mencionemos el concepto de locus de control de Rot-
ter para evaluar las reacciones de negación en aquellos usuarios 
severamente enfermos. Desde esta perspectiva los usuarios en 
pandemia perciben la fuente de refuerzos como un continuum; 
aquellos con un locus internalizado perciben que sus logros y 
sus fracasos son consecuencia directa de su conducta, así creen 
que su propia conducta afecta su vida y determina su futuro; 
aquellos con locus externalizado, por el contrario, creen que los 
eventos ocurren al azar, independientemente de sus acciones, 
así ellos creen que su conducta ejerce poca influencia en lo que 
puede ocurrir en sus vidas. Ahora hagamos dos consideraciones:

• Sabemos que las personas de extracción socioecónomica 
más baja tienden a externalizar más el locus de control.

• Cuando una persona está bajo estrés psicológico sostenido, 
percibe que su relación con el entorno empieza a distorsio-
narse (Freud, 2012; Goldstein et al, 1971).

Así, nos encontramos con una situación en todo semejante a 
lo que plantea Seligman en el concepto de desamparo apren-
dido, donde un estimulo incontrolable que lleva a indefensión 
repercute sobre el usuario generando depresión y desesperanza.

Percepción
El Yo —y el campo de su conciencia— utiliza diversos mecanis-
mos de filtro de la realidad mediados por la atención, el focalizar 
la conciencia en una situación u objeto y por la concentración 
entendida como el mantener la atención en el tiempo (Freud, 
2001; Jaspers, 2014), antiguo planteamiento que es refrendado 
por autores contemporáneos (Melo, 2018; Dehaene, 2015; Go-
ber, 2018).

Nadie conoce el mundo objetivo exterior, todo transcurre 
como si este no existiera. Tan solo existe el mundo subjetivo 
interior. (Flèche)

La percepción pasa al menos por tres filtros que explican las 
discrepancias entre los distintos sujetos; los filtros biológicos 
dan cuenta de la disparidad entre especies, los filtros culturales 
se relacionan con que vemos y oímos lo que hemos aprendido a 
ver y oir y finalmente, hay filtros correspondientes con nuestras 
propias creencias. Citando a Cirulnik —como aparece en Flèche, 
2018— «nuestra percepción selecciona ya las informaciones, 
organiza la estructura del mundo en función de nuestra propia 
organización neurológica e histórica». La sucesión de eventos 
catastróficos —pandemia, confinamiento y posterior ralentiza-
ción— en que todo lo posible se vuelve imposible y todo aquello 
considerado imposible puede (o no) volverse posible, se aso-
cian a la catástrofe sanitaria (etimológicamente kata es «hacia 
abajo» y stréphein es «dar vuelta») para demarcar un desplaza-
miento que va más allá del límite de la visibilidad del presente 
(Berardi, 2022). 

Función de realidad
Pierre Jeanet daba gran valor a una función psicológica, la 
«función de lo real» pues esta nos daría la capacidad de captar, 
comprender y aceptar una realidad desde una percepción inte-
lectual o sensorial; si esta realidad no es acorde a la persona y 
al entorno, esta función permite modificarla mediante ciertas 
operaciones que a su vez intervienen en todas las demás ope-
raciones psicológicas. La disminución y quiebre de esta función 
de lo real lleva a un deterioro de la acción, de la voluntad, de 
la atención, de las certezas y de las creencias, de la personifica-
ción y presentificación; tal fenómeno se debería a la baja de la 
energía y fuerza nerviosa, a lo que denominó «tensión psicoló-
gica» acercándose así a una posible explicación neurobiológica 
(Nader, 2020).

Comentarios finales. 
Quizás una aproximación realista y estabilizadora de esta situa-
ción sería el que escuchemos nuestro mundo emocional; como 
herederos de un sistema educativo que promueve el actuar de 
«manera razonable» mientras negamos o prejuzgamos nuestras 
emociones, terminamos distanciándonos de nuestras experien-
cias internas. Al mismo tiempo, y contextualizados por nuestra 
educación asistimos a que nuestra corporalidad reacciona al 
mensaje que envían nuestras emociones, lo que levanta la ne-
cesidad de que debemos promover el empatizar con ellas pres-
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tando oído a su particular lenguaje. Quizás esto permitirá ges-
tionar y canalizar adecuadamente nuestro emocionar en una 
situación de crisis cómo la que vivimos, consiguiendo que nos 
sintamos mejor con nosotros mismos, con quiénes nos rodean y 
con nuestro entorno en época de torbellino (Zagal, 2021).
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