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Introducción
La neurofenomenología se fundamenta en
la ontología semántica para el estudio de las
redes neuronales con relación a la vivencia.
Para este enfoque de la ciencias cognitivas,
la experiencia particular del sujeto se
encuentra relacionada con varias
conexiones cerebrales asociadas a la
percepción que se tiene del mundo y todo
lo que en el confluye (Varela, 1996). Ahora

bien, teniendo en cuenta que la COVID- 19
supone una amenaza considerable para la
población adulta mayor, la presente
investigación busca estudiar como este
factor social afecta la experiencia de un
señor de 78 años de edad conectado a
sondas urinarias que visita constantemente
el hospital, atendido a su experiencia y
explicando las conexiones neuronales
subyacentes a la misma.
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Espacio

1 2 3 4 5 6

1 A11 A12 A13 A14 A15 A16

2 A21 A22 A23 A24 A25 A26

3 A31 A32 A33 A34 A35 A36

4 A41 A42 A43 A44 A45 A46

5 A51 A52 A53 A54 A55 A56

6 A61 A62 A63 A64 A65 A66

Describir como 
vivencia la 
pandemia global 
COVID- 19 un 
adulto mayor 
desde una 
perspectiva 
neurofenomenoló
gica clínica. 

Identificar los factores con mayor resonancia en el contenido discursivo 
del sujeto de estudio mediante una matriz de campo personal . 

Comprender la vivencia del adulto mayor por medio de una 
metodología fenomenológica hermenéutica. 

Postular las redes neuronales subyacentes a los signos presentados en 
la vivencia del adulto mayor. 

Objetivos

Métodos
Análisis cualitativo descriptivo; técnica y
procedimiento neurofneomneología clínica.
Resultados

Matriz de campo personal

Con relación al segundo objetivo especifico
se hayo que el sujeto presenta ansiedad
ante la idea de morir, puesto que la vida es
un valor centrado para su existencia; y dicha
ansiedad surge al encontrarse con los
supuesto de muerte y asilamiento
interpersonal. Con relación al tercer
objetivo especifico se identificaron signos
positivos que involucran la (NA) como
neurotransmisor predominante.
Conclusión
La vivencia del señor David se encuentra
marcada por una latente ansiedad ante los
supuestos básicos de la existencia muerte y
asilamiento interpersonal, al tiempo que se
presentan signos positivos que involucran la
(NA) noradrenalina como neurotransmisor
principal.


