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RESUMEN: 1. Introducción.- La aparición de la COVID-19 a finales de diciembre de 2019

y declarada pandemia en marzo debido a su rápida propagación obligó a los países
incluyendo a Ecuador a tomar medidas de aislamiento para prevenir su rápido contagio
lo que generó en las personas sentimientos de miedo, angustia, tristeza, impactando en
la salud mental de las personas. 2. Materiales y métodos.- Nuestro diseño de
investigación es de tipo no experimental de corte transversal de enfoque mixto. El
método de nuestra investigación es de tipo descriptivo. 3. Resultados.- Se analizaron los
datos proporcionados por las encuestas realizadas durante el periodo julio-agosto 2020.
La preocupación a raíz de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 en los
encuestados es “muy elevada” en situaciones como las siguientes: si alguien de su
familia se contagia de COVID-19 (48%), o si alguno tenga un problema de salud (59%),
la pérdida de su empleo (86%) y la preocupación a quedarse sin recursos económico
para poder cubrir sus necesidades (38%). Las emociones negativas que trajo consigo la
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pandemia han sido el miedo sentimiento más frecuente (70%). 4. Conclusiones.- Las
repercusiones en la salud mental en el seno familiar producto del confinamiento y
aislamiento social durante la pandemia por la COVID-19 son múltiples y extensas
empezando por la aparición de emociones negativas que se encuentran de manera
constante y casi de manera permanente a razón de preocupaciones.
Palabras clave: depresión, ansiedad, covid-19, salud mental.
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RESUMEN
1. Introducción.- La aparición de la COVID-19 a finales de diciembre de 2019 y
declarada pandemia en marzo debido a su rápida propagación obligó a los
países incluyendo a Ecuador a tomar medidas de aislamiento para prevenir su
rápido contagio lo que generó en las personas sentimientos de miedo,
angustia, tristeza, impactando en la salud mental de las personas. 2. Materiales
y métodos.- Nuestro diseño de investigación es de tipo no experimental de
corte transversal de enfoque mixto. El método de nuestra investigación es de
tipo descriptivo. 3. Resultados.- Se analizaron los datos proporcionados por las
encuestas realizadas durante el periodo julio-agosto 2020. La preocupación a
raíz de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 en los encuestados
es “muy elevada” en situaciones como las siguientes: si alguien de su familia
se contagia de COVID-19 (48%), o si alguno tenga un problema de salud
(59%), la pérdida de su empleo (86%) y la preocupación a quedarse sin
recursos económico para poder cubrir sus necesidades (38%). Las emociones
negativas que trajo consigo la pandemia han sido el miedo sentimiento más
frecuente (70%). 4. Conclusiones.- Las repercusiones en la salud mental en el
seno familiar producto del confinamiento y aislamiento social durante la
pandemia por la COVID-19 son múltiples y extensas empezando por la
aparición de emociones negativas que se encuentran de manera constante y
casi de manera permanente a razón de preocupaciones.
Palabras clave: depresión, ansiedad, covid-19, salud mental.
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ABSTRACT
1.Introduction.- The appearance of COVID-19 at the end of December 2019 and
declared a pandemic in March due to its rapid spread forced countries including
Ecuador to take isolation measures to prevent its rapid contagion, which generated in
the people feelings of fear, anguish, sadness, impacting on people's mental health. 2.
Materials and methods.- Our research design is of a non-experimental type of crosssectional mixed approach. The method of our investigation is descriptive. 3. Results.The data provided by the surveys carried out during the July-August 2020 period were
analyzed. The concern over the crisis caused by the COVID-19 pandemic in the
respondents is "very high" in situations such as the following: if someone in your
family becomes infected with COVID-19 (48%), or if someone has a health problem
(59%), the loss of their job (86%) and the concern that they will run out of financial
resources to be able to meet their needs (38%). The negative emotions that the
pandemic brought with it have been the most frequent feeling fear (70%). 4.
Conclusions.- The repercussions on mental health within the family as a result of the
confinement and social isolation during the COVID-19 pandemic are multiple and
extensive, starting with the appearance of negative emotions that are found constantly
and almost constantly. permanent because of worries.
Key words: depression, anxiety, covid-19, mental health.
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INTRODUCCIÓN
El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2 (SARS-CoV2),
causante de COVID-19 se reportó por primera vez en diciembre de 2019 como
un brote de neumonía grave en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en
China, la clínica es extensa y su mecanismo fisiopatológico cada día mejor
conocido. Debido a su rápida propagación de contagio la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declara a la COVID-19 pandemia el día 11 de marzo de
2020 (1). Actualmente existen más de 23 millones de contagios a nivel mundial
con una mortalidad del 2.5%. En Ecuador se declaró en estado de excepción el
17 de marzo de 2020 (2) hasta la fecha existen más de 100.074 casos
confirmados y alrededor de 7.000 personas fallecidas (3).
La exposición a esta pandemia, así como las medidas de aislamiento social
para prevenir su rápido contagio entre las personas, ha generado sentimientos
de miedo, angustia, tristeza entre las personas contagiadas y las que no, así
como la pérdida de sus seres queridos a causadas por la misma provocando
un impacto en la salud mental de todos, son múltiples los trabajos que abordan
la clínica, fisiopatología y tratamiento, así como el impacto que ha tenido en los
trabajadores de la salud, pero pocos en la población en general, y como lo
sobrellevan las familias ecuatorianas, por esta razón el propósito de este
trabajo de grado es evidenciar mediante la aplicación de encuestas y test de
Hamilton en una población de Guayaquil síntomas psicológicos que ha
generado la pandemia de COVID-19.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Generalmente las formas de combatir un problema de salud para una
epidemia se han enfocado en medidas como el desarrollo de planes
nacionales, vigilancia epidemiológicas, prevención por medio de la vacunación,
tratamiento de los síntomas por medio de medicamentos, así como también el
impacto económico que tendrá la epidemia, pero un aspecto importante que no
es considerado como tal son los aspectos psicológicos que una pandemia
como el COVID-19 generó y sigue generando a largo plazo. El miedo y la
preocupación ante lo nuevo o desconocido es normal, pero al tratarse de una
virus del cual se desconocía hasta hace poco junto con su rápido contagio y
florida sintomatología que produce y que aún no se conoce en su totalidad
generan en la población en general cuadros de ansiedad y depresión,
alteraciones en el sueño así, pues el ritmo de la vida como se llevaba se
detuvo, dando paso a un aislamiento social, una cuarentena, para evitar el
contagio y muerte por el COVID-19. En Ecuador se declaró estado de
emergencia el 11 de marzo de 2020, obligando a las familias a resguardarse
durante la cuarentena, generando un impacto en su salud mental. Por tal
motivo en este trabajo de grado se busca evidenciar como ha afectado en la
salud mental, la Pandemia de COVID-19 a las familias.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las repercusiones en la salud mental en el seno familiar producto
del confinamiento y aislamiento social durante la pandemia por COVID-19?
¿Cuál es el grado de consecuencias psicológicas entre personas o sus familias
que se contagiaron de COVID-19 y personas que no se contagiaron?
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

•

Naturaleza: Científica

•

Campo de investigación: Psiquiatría

•

Área de investigación: Salud Mental, COVID-19

•

Ubicación: Está investigación se realizará en el grupo etario de 18 a 75
años

•

Delimitación
-

Espacial: Familias Guayaquileñas

-

Temporal: Período Julio-Agosto del 2020

JUSTIFICACIÓN

La pandemia del COVID-19 ha resultado estresante para todas las
personas, al tratarse de una nueva enfermedad cuyo contagio ha obligado a
los países de casi todo el mundo a declarar cuarentena basado en el
aislamiento social generaron desde su inicio temor y ansiedad ya que los
resultados que provocaban eran y siguen siendo abrumadores. Las medidas
de salud pública en Ecuador, el fallo por falta de recursos para hacer frente a la
pandemia, los múltiples casos de corrupción que salieron a la luz a raíz de
esto, el distanciamiento social, el golpe en la economía de cada familia
especialmente de las que viven del día a día, o aquellas personas con
comorbilidades ha provocado que las personas se sientan con temor y
preocupación por su salud y la de sus seres queridos, cambios en sus patrones
de sueño, dificultad para conciliar el sueño o concentrarse, agravamiento de
problemas de salud crónicos o problemas de salud mental. Si bien son
múltiples los estudios que tratan del impacto que ha tenido la pandemia en los
trabajadores sanitarios, son pocos los que tratan sobre las familias, quienes
son el objeto de este estudio.

Se busca crear consciencia sobre la salud

mental también para que este estudio sirva de base para futuras medidas de
salud pública o propuestas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las
familias.
20

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Exponer el impacto en la salud mental en el entorno familiar que pueda llegar a
suceder como resultado del aislamiento social debido a la pandemia del
COVID-19
Objetivos Específicos

•

Identificar los síntomas psicológicos en el entorno familiar en la
pandemia del COVID-19 mediante la realización de encuestas.

•

Identificar los niveles de ansiedad y depresión en el entorno familiar
durante la pandemia por COVID-19 mediante la escala de Hamilton.

•

Determinar la asociación entre síntomas ansiosos y depresivos con
factores demográficos como la edad, sexo, y el tipo de familia.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIETE

Incidencia
Niveles de ansiedad y depresión
VARIABLE DEPENDIENTE

Síntomas psicológicos y anímicos.
VALRIABLE INTERVINIENTE
•

Sexo

•

Edad
21

•

Lugar de residencia

Operacionalización de las variables

Variable

Definición

Dimensiones

Indicadores

Tipo

Variable
independiente:
Síntomas
Psicológicos y
anímicos

Son una serie de síntomas
relacionados con la alteración de
la percepción, el contenido del
pensamiento, el ánimo y la
conducta
que
pueden
presentarse en las personas.

Social
Reconocimient
o
e
identificación
de síntomas

Miedo
Agobio
Tristeza
Irritabilidad
Desesperanz
a

Cualitativa

Variable
dependiente:
Niveles
de
ansiedad
y
depresión

Ansiedad: estado mental que se
caracteriza
por
una
gran
inquietud, una intensa excitación
y extrema inseguridad.
Depresión: estado mental que se
caracteriza por una profunda
tristeza, decaimiento anímico,
baja autoestima, pérdida de
interés por todo y disminución de
las funciones psíquicas

Social

Test
de Cualitativa
ansiedad y
depresión de
Hamilton

Variable
interviniente:
Sexo
Variable
interviniente:
Edad
Variable
interviniente:
Familia

Educativo
Equilibrio
emocional

Masculino
Femenino

Cualitativa

Entre 18 a 75 Cuantitativa
años
Grupo de personas formado por
una pareja (normalmente unida
por lazos legales o religiosos), que
convive y tiene un proyecto de
vida en común, y sus hijos,
cuando los tienen.
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Tipo
de Cualitativa
familia:
nuclear,
monoparent
al,
mixta,
extensa

CAPITULO II

MARCO TEORICO
Antecedentes
A finales de diciembre de 2019 China reporto casos de neumonía con una
etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (4), con el
correr de los días, y al tratarse de un virus que hasta ese momento era
desconocido, países como Corea, Taiwán, Japón, ya para la primera quincena
de enero del 2020 reportaban sus primeros casos importados del nuevo
coronavirus confirmado por el laboratorio de Wuhan (4).
El día 11 de Marzo de 2020 la Organización Mundial de Salud (OMS)
declara que la COVID-19 es considerada Pandemia (1). Actualmente se han
notificado más de 26 millones de casos COVID-19 y alrededor de 80.000
muertes en el mundo (5). En Ecuador se reportó el primer caso de COVID-19
el 29 de febrero de 2020 y el 11 de marzo de 2020 se declara el Estado de
Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (6).
La pandemia por COVID-19 ha generado tal impacto en la sociedad que no
es de sorprender que en la salud mental tenga serias repercusiones, en el
pasado diferentes catástrofes ambientales o de salud han generado en su
época gran impacto interfiriendo en la calidad de vida de las personas. Se
define a los desastres como “Interrupciones serias del funcionamiento de una
comunidad o sociedad que causan pérdidas humanas y/o importantes pérdidas
materiales, económicas o ambientales y que exceden la capacidad de la
comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus
propios recursos” (7).
Un estudio de síntomas de trastorno por estrés postraumático en Chile
después del terremoto de 2010 demostró que el 58.5% de los encuestados
presentaba estrés postraumático (8). Otro estudio esta vez en el contexto de
salud, enfocado en personas con diagnóstico de VIH-SIDA en el 2014 que
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valoró el efecto de la fatiga crónica en aquellas personas observó que
síntomas de ansiedad y depresión aumentaban la fatiga y que por ende
ocasionaba interferencia en la calidad de vida, en su trabajo, familia y vida
social (9).
En cuanto a las investigaciones llevadas a cabo en el contexto de la
pandemia COVID-19

un estudio en España concluyó que el 24.7 % de los

participantes tuvo un impacto psicológico de moderado a severo mientras que
el 48.8% presentó un deterioro de su salud mental (10). Otro estudio realizado
en la población de China sobre las respuestas psicológicas por COVID-19
demostró que el 53.8% de los encuestados calificó el impacto en su salud
mental como moderado o severo, el 16.5 % presentó síntomas depresivos,
otro 28.8% síntomas de ansiedad y el 8.1% informó de niveles de estrés (11).
En Perú un estudio que midió el fatalismo durante la pandemia del COVID-19
demostró que el 36% de los encuestados se deprimirían, el 26% pensaba que
podría fallecer (12). En México una encuesta demostró que el 20.8% presentó
síntomas de ansiedad grave y el 27.5% síntomas de depresión grave (13).

COVID-19

El día 12 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
nombró a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus (SARS-COV-2)
como “enfermedad por coronavirus 2019” (COVID-19) (14). Hizo su aparición
en diciembre del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei en China como un brote
en curso de la neumonía hasta ese entonces de etiología desconocida (15)
vinculados epidemiológicamente a un mercado de mariscos y animales
silvestres, de rápida propagación representando un problema de salud pública
a nivel mundial y siendo declarada por la Organización Mundial de la Salud
como pandemia (1). La propagación de un virus de animales al hombre es
común entre los coronavirus, tal como ocurrió con el SARS del 2002 y el
MERS del 2012.
La vía de transmisión del COVID-19 es por gotas respiratorias y por
contacto, en distancias de aproximadamente 1,5 metros, así como también
fómites contaminados del virus (16). El periodo de incubación se encuentra en
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torno a los 5 días, en un intervalo de 4 a 7 días y un máximo de 12 a 13 días
(17).
La enfermedad por COVID-19 clínicamente se presenta como una infección
respiratoria aguda pero también hay casos asintomáticos o con una
sintomatología apenas perceptible. Además de los síntomas típicos como la
fiebre, tos o dificultad para respirar también se incluyen síntomas como
náuseas, dolor abdominal, diarrea o vómitos, cambios en el sentido del olfato o
el gusto (18). La mayoría de las complicaciones y/o muertes por COVID-19 se
producen en adultos mayores en una media de 60 años de edad con
prevalencia del género masculino o entre aquellos con enfermedades
preexistentes (19). La diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión
arterial y la enfermedad renal crónica se encuentran entre las comorbilidades
que aumentan el riesgo para una presentación severa en paciente con COVID19 y en una mejor medida aunque de igual forma aumentan el riesgo las
inmunodeficiencias, las enfermedades respiratorias crónicas, hábito de fumar y
la enfermedad hepática crónica (20).
Un 14% de contagiados desarrollan formas graves y otro 5% enfermedades
críticas incluso su fallecimiento (21), un estudio en Wuhan clasifica
clínicamente en 4 estadios a la enfermedad por COVID-19: leve con síntomas
respiratorios sin neumonía, moderado cuando se trata de una neumonía leve
pero sin signos de insuficiencia respiratoria aguda ni tampoco una respuesta
inflamatoria, una tercera etapa severa que ya presenta una neumonía más
signos de insuficiencia respiratoria aguda, hipercoagulabilidad e inflamación y
finalmente un estadio crítico que ya cumple con criterios de intubación y
ventilación invasiva, choque o falla multiorgánica (22).
El objetivo principal al realizar pruebas de diagnóstico es detectar de una
forma temprana a las personas contagiadas de la enfermedad por COVID-19,
así como las causas tempranamente la neumonía (23). Al tratarse de una
infección respiratoria aguda la más usada es la prueba de RT-PCR que ayuda
a identificar el virus a través de muestras de esputo, hisopado nasofaríngeo o
lavado broncoalveolar, si la prueba se realiza en las etapas iniciales de la
infección pueden producir falsos negativos por lo cual se sugiere la toma de
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tomografías del tórax para poder observar alteraciones pulmonares (24).
También se puede realizar pruebas serológicas, así como la realización de las
pruebas rápidas serológicas que detectan las IgM e IgG cuya sensibilidad
alcanza alrededor de un 82% pero aunque no es de gran utilidad en la fase
aguda de la enfermedad, lo que si facilita es su rastreo de contactos, la
vigilancia serológica así como también aquellas personas que han tenido el
virus y si éstas han desarrollado inmunidad (25).
En cuanto al tratamiento de la COVID-19 aún no existe alguno en específico
para esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
uno basado en el tratamiento del SARS, MERS-CoV para asegurar el soporte
precoz, básicamente se inicia terapia de soporte a los pacientes con SDRA,
shock, dificultad respiratoria o hipoxemia así como la administración de
antimicrobianos empíricos, no utilizar corticoesteroides sistémicos de forma
rutinaria, además que el tratamiento debe ser acoplado a las condiciones de
cada paciente así como de sus comorbilidades (26). Actualmente son muchos
los países que continúan desarrollando una vacuna contra la COVID-19 pero
ésta aún se encuentra en fase de prueba.
COVID-19 en Ecuador

En Ecuador la ministra de Salud Pública, anunció que el día 29 de febrero
de 2020, el primer caso confirmado de COVID-19 en nuestro país en la ciudad
de Guayaquil, se trató de un caso importado desde España (27). El día 11 de
marzo de 2020 se firma el acuerdo ministerial n° 00126 declarándose el estado
de emergencia sanitaria en el país, siendo 13 los artículos y 5 disposiciones
generales que se detallan en el acuerdo, donde la autoridad sanitaria nacional
se encargó de emitir los lineamiento necesario para la prevención y cuidado
frente al coronavirus en todos los aspectos de educación, lo económico y
social, el turismo, trabajo, transporte, y demás que ameriten los lineamientos
necesarios (28).
Ya para el 15 de marzo de 2020 el presidente Lenín Moreno anunció
medidas restrictivas en nuestro país para prevenir y evitar el contagio por
COVID-19 entre las medidas están: la circulación de persona y vehículos en
vías públicas solo está permitida para adquirir artículos de primera necesidad,
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alimentos, medicinas, acudir a centros de salud, dirigirse a sus lugares de
trabajo y viviendas y movilizarse por motivos de fuerza mayor o por la
emergencia, también quedaron suspendidas todas las actividades comerciales
que concentren más de 30 ciudadanos, se suspendieron las actividades en
restaurantes y cafetería así también se suspendieron las clases y se optó por
la teleducación todo esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de
aglomeraciones, también procurando que las personas mantengan una
distancia mínima de un metro (29).
Pero ya para el 17 el presidente declaró, por medio de una cadena nacional,
el Estado de Excepción en todo el Ecuador con el objetivo de contener la
transmisión del COVID-19. Las medidas que se dispusieron fueron las
siguientes: el cierre de todos los servicios públicos excepto los de salud,
seguridad, la suspensión total de la jornada laboral presencial y restricción de
la circulación de las personas excepto a aquellas pertenezcan a los sectores
de

salud,

seguridad,

provisión

de

alimentos,

medicinas,

medios

de

comunicación, sector financiero (30). Se estableció un toque de queda de
21h00 a 05h00 a excepción de Guayaquil pues con el pasar de los días se
convirtió en el epicentro de la pandemia en nuestro país razón por la cual el
horario de toque de queda se vio ampliado desde las 14h00 hasta las 05h00.
Así mismo se advierten sobre los controles y sanciones para garantizar que se
cumplan con las restricciones de movilidad.
A pesar de las medidas tomadas, la realidad en la ciudad de Guayaquil era
muy diferente al resto de ciudades del país, el crecimiento acelerado y
desmedidos del número de contagios más los fallecimientos causados por la
COVID-19 para el 1 de abril según cifras oficiales esta ciudad contaba con más
muertos e infectados que naciones enteras sin contar el resto de ciudadanos
que fallecieron sin alcanzar a realizarse las pruebas para comprobar la
presencia del virus, llegando a más de 600 fallecidos en un día (31).
El sistema de salud colapsó así como los servicios funerarios, personas que
murieron en las calles o familiares esperando días para que los cuerpos sean
recogidos de sus hogares, sin embargo el gobierno reiteradamente negó este
hecho, afirmando que los hospitales no habían colapsado, pero fue tal la
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magnitud de lo ocurrido en Guayaquil que el gobierno de Lenín Moreno
conformó una fuerza conjunta para poder enterrar a las personas fallecidas
(32).
Debido a las medidas de confinamiento para evitar el contagio masivo, se
produjo un duro golpe en la economía de los ecuatorianos, que ya desde antes
de que esta empezara, mantenía alrededor del 5% de desempleo según el
Instituto de Estadísticas y Censos, actualmente presenta una cifra del 13,3%
del desempleo en la población económicamente activa, también debemos
considerar que solo es una pequeña parte de la población que cuenta con un
trabajo que reúna las mínimas condiciones necesarias de empleo digno, y que
otra parte de nuestra población se dedica del “día a día” actividades que se
vieron truncadas con las medidas restrictivas motivo por el cual según
estadísticas el 83% de la fuerza de trabajo está desempleada o en la
precariedad (34).
Los actos de corrupción se vieron incrementados principalmente en los
servicios de salud, especulación de precios de insumos, o la falta de ellos en
los hospitales, años de corrupción ligada a este servicio que no pudo cubrir con
las necesidades de las personas en esta pandemia (35).
Impacto en la salud mental

La pandemia por COVID-19 ha generado gran impacto en la salud física de
todas las personas que se han contagiado y han sobrevivido, al tratarse de una
enfermedad recién descubierta y de rápido contagio con el pasar de los días se
descubría algo nuevo sobre la misma, pues la magnitud de su daño afectó a
todos por igual. Por esto debemos pensar también ha logrado un impacto en la
salud mental ya no solo en los contagiados y sus familias si no en todos los
que viven con las medidas de prevención para evitar el contagio, recordemos
que la epidemia por el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) en el
2003 alrededor del 35% de las personas contagiadas reportaron síntomas
psiquiátricos (35), mientras que en la epidemia del síndrome respiratorio del
medio oriente (MERS-CoV) en el 2012 fue alrededor de un 40% las personas
que desarrollaron síntomas psiquiátricos (36).
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El aislamiento social ha obligado a las familias a permanecer en sus
hogares durante todo el día y solo salir en situaciones estrictamente
necesarias. El creciente número de contagios causó en la población en general
estrés, alarma y miedo por la preocupación a infectarse como una respuesta
inmediata que pueden ser las bases para que las personas desarrollen estados
de ansiedad o depresión así como estados de estrés postraumático.
La incertidumbre de no conocer con certeza el desenlace de la pandemia,
familias separadas, limitación en la vida como se la llevaba sin contar la
abrumadora cantidad de información generaron los efectos psicológicos en su
mayoría negativos.
Miedo

Es una reacción natural ante alguna amenaza que represente peligro y que
motiva a las personas a actuar por su supervivencia por ese motivo podemos
interpretar a esta emoción presente en las personas como respuesta ante el
virus. El miedo es una consecuencia natural del brote de coronavirus pero este
puede llegar a ser desmedido o patológico como se ha podido observar en la
adquisición de insumos de primera necesidad, o acaparamiento (37). Otro
factor que exacerbaba el miedo en las personas son los medios de
comunicación (38) donde las redes sociales juegan un rol importante en la
difusión de noticias acerca de la pandemia, donde muchas veces no es filtrada
ni verificada provocando desconcierto y miedo en las personas.
Ansiedad

La ansiedad surge de situaciones ambiguas o de algún resultado incierto,
en las que nos anticipamos ante algún resultado negativo o que amenaza a
nuestros intereses, preparándonos para actuar ante ellas mediante una serie
de reacciones cognitivas, conductuales y fisiológicas (39). Un estudio cognitivo
sobre la ansiedad muestra cuatro procesos cognitivos para el mantenimiento
de la ansiedad:
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1. Intolerancia a la incertidumbre: convierte una preocupación normal a
una extrema e incontrolable que evita encontrar posibles soluciones
para el problema
2. Tendencia a sobreestimar la utilidad de la preocupación.
3. Orientación ineficaz frente a los problemas: las preocupaciones
improductivas ante alguna situación solo se consigue perder el tiempo,
en lugar de buscar soluciones.
4. Evitación cognitiva: las personas ansiosas no sufren por el presente,
sino más bien por situaciones futuras con efectos negativos e inciertos.
Por este motivo al aparecer la pandemia de COVID-19 de manera repentina
y sin conocer del todo la enfermedad y su cura, augura un futuro negativo y por
lo tanto genera ansiedad.

Un estudio en China en profesionales de salud

demostró 53 de 230 participantes (23%) tasas de ansiedad, de esto la
ansiedad fue más alta en las mujeres que en los hombres (40). Otro estudio
realizado en Perú mostró que un 43% de los participantes sufrieron de
ansiedad entre ellos, el 20.9% presentó ansiedad leve, el 13% ansiedad
moderada y 9% ansiedad severa (41).
Depresión

Podemos hablar de depresión en 3 sentidos: enfermedad, síndrome y
síntoma. Como síntoma es parte de otros trastornos psiquiátricos como
trastornos de ansiedad, como síndrome agrupa tristeza, culpa, pérdida del
impulso vital y como enfermedad se trata de un trastorno de origen biológico
que tiene una etiología, clínica y tratamiento específico (42).
Los trastornos depresivos están caracterizados por un ánimo triste,
irritabilidad o vacío, además de cambios cognitivos y somáticos que llegan a
causar un deterioro en varios aspectos como en lo social o laboral. El estado
de ánimo principal es la tristeza, pero también se puede presentar ansiedad,
hostilidad o irritabilidad. Generalmente un episodio depresivo se describe como
un dolor emocional angustioso, este episodio mejora poco a poco a medida
que se resuelve el episodio. Están disminuidas la atención y concentración,
existe falta de energía para centrarse a realizar tareas específicas, también
30

existe déficits de memorias con un pensamiento aletargado y generalmente
negativo (43).
En cuanto a las alteraciones del sueño se puede presentar dificultad para
dormir o en cambio sueño excesivo. Las personas en estados depresivos
tienden a presentar una agresividad autodirigida que les provoca sentimientos
de culpa, desesperanza, inutilidad y fracaso (43).
Una investigación en Alemana realizada a más de quince mil personas
demostró que el 44.9% de ellos presentó síntomas relacionados a la depresión
(44). Otro estudio relacionado en la India demostró que el 28% de 354
participantes mostraban estados de moderado a severo de depresión (45). Un
estudio llevado a cabo en China sobre la ansiedad y depresión en pacientes
con antecedentes de contacto de COVID-19 demostró que las mujeres tienen
más probabilidades de tener ansiedad y depresión que los varones (46).
Estrés y el Trastorno de estrés postraumático

El estrés se puede considerar como una respuesta, sea física o mental a los
ajustes o adaptaciones del ser humano a diferentes situaciones a lo largo de la
vida, pero esta respuesta que en un inicio debe ser natural y que sirve para
ayudarnos a afrontar las nuevas situaciones, si se mantiene y aumenta en
intensidad es posible que desencadene serios problemas físicos y psíquicos
(47).
El estrés se da cuando los cambios en el medio interno o externos son
interpretados por el organismo como una amenaza a su homeostasis.
Básicamente el estrés se presenta cuando una persona identifica alguna
situación como amenazante a la cual no puede afrontar y por lo tanto pone en
peligro su bienestar es en este momento cuando se presentan dos procesos
(48):
-

Valoración cognitiva del acontecimiento: el sujeto valora si el
evento puede brindarle un beneficio o provocar un daño.

-

Proceso de afrontamiento: el sujeto valora las opciones para
enfrentar o no la situación.
31

Estos procesos varían según las personas estimen sus recursos y opciones
ante alguna situación. Aquí es importante que diferenciemos a grandes rasgos
dos tipos de estrés: el eustrés o buen estrés que se da cuando el sujeto
acepta o quiere todo aquello que provoca armonía consigo misma, su medio y
su propia capacidad de adaptación por ejemplo el éxito, el afecto, el bienestar
entre otros. Por el contrario el mal estrés es aquello que disgusta a la persona
por ejemplo la tristeza, el fracaso, las enfermedades, las frustraciones, etc.
Este tipo de estrés depende en gran parte de como de forma individual se
perciben e interpretan los acontecimientos.
Es así que abordamos al Trastorno por estrés postraumático (TEPT) que
ocurre cuando una persona pasa por un suceso traumático insoportable sin
previo aviso que amenaza la vida de la persona y que está fuera de su control
(49) como lo es la situación por la COVID-19. Una de cada tres personas que
han pasado por un suceso traumático desarrolla Trastorno por Estrés
Postraumático.
El trastorno por estrés postraumático está caracterizado por la tríada
sintomática de: síntomas de hiperalerta a respuestas ante un acontecimiento
traumático, fenómenos invasores y conductas de evitación. El acontecimiento
traumático que abordamos se da por la pandemia de COVID-19 ya que con las
medidas que se impusieron en muchos de los países para evitar el contagio
masivo por el virus, logró cerrar escuelas, impuso el teletrabajo, provocó el
desempleo, eliminó conciertos y juegos olímpicos, cumpleaños, bodas y
funerales, por el confinamiento separó a las familias que no vivían juntas,
encerró a las víctimas de violencia doméstica con su agresor las 24 horas del
día, cambió las formas de higiene, eliminó el contacto físico como los abrazos,
besos y los apretones de mano (50).
Un estudio realizado en España demostró que uno de cada cinco
encuestados presentaron síntomas elevados de estrés postraumático,
alrededor del 19.7%, entre los síntomas de estrés postraumático más frecuente
se encontraban la tendencia a evitar pensamientos, imágenes o situaciones y
sensación de amenaza (50).
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación decide las estrategias y procedimientos a
realizar para poder alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Nuestro
diseño de investigación es de tipo no experimental pues se va a trabajar en
base a una realidad sin la intervención de nuestra parte, de corte transversal
de enfoque mixto.

METODOS DE INVESTIGACIÓN
El método de investigación es de tipo descriptivo ya que el propósito es el
de describir el objeto de nuestra investigación que es la de conocer el impacto
en la salud mental durante la pandemia por COVID-19 en las familias.

UNIVERSO Y MUESTRA
UNIVERSO

El universo o también llamado población es el conjunto que comparte las
mismas características, o una misma definición. En el presente estudio nuestro
universo es la población de la ciudad de Guayaquil que contó con la
participación de 208 personas.
MUESTRA

La muestra es el subconjunto de la población que agrupan las
características específicas que requiere nuestra investigación. Se realizó el
cálculo muestral el cual determinó que la muestra ideal es de 135 participantes
con IC de 95% y error del 5%
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N ⁼ 208

𝑛

n ⁼ 135
2

Z ⁼ 1,96

=

𝑒2

𝑁 ×𝑍 ∙𝑝 ∙q
× (𝑁 − 1) + (𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞)

P ⁼ 0,5
Q ⁼ 0,5

𝑛=

208 × 1,962 ∙ 0,5 ∙ 0,5
0.052 × (208 − 1) + (1,962 × 0,5 × 0,5)

E ⁼ 0,05%

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

•

Personas sometidas a aislamiento social en sus viviendas

•

Personas entre las edades de 18 a 75 años.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

•

Personas con trastornos psiquiátricos compensados en la comunidad.

•

Menores de edad y mayores de 75 años.

TECNICA DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

La técnica de recolección de datos a utilizar en nuestro trabajo de
investigación será por medio de la realización de encuestas, que es un estudio
observacional en el cual no modificaremos el entorno ni controlaremos el
proceso que está en observación, a personas voluntarias en la ciudad de
Guayaquil, las ventajas de la realización de encuestas son sus bajos costos,
podremos obtener información más exacta y de mejor calidad y nos permite
estandarizar los datos de una manera más rápida. Y los instrumentos a utilizar
son formatos de encuestas, test de ansiedad y depresión de Hamilton.
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RECURSOS EMPLEADOS
TALENTO HUMANO

Estudiante: Carolina Denisse Lluay Lindao.
Familias de la ciudad de Guayaquil.
RECURSOS FÍSICOS

-

Fuentes documentales.

-

Impresora y útiles de oficina

-

Encuestas

-

Computadora

-

Programas: Word 2010, Excel 2010.

VIABILIDAD

La realización del presente trabajo es viable debido a que contamos con un
número considerable de voluntarios para realizar las encuestas, lo que lo
convierte en un tema trascendental. Otra razón que convierten en sustentable
nuestra investigación es la aprobación previa que tenemos de parte de la
Facultad de Medicina. Por estas razones se pretende con la información
obtenida aquí sirva de referente para futuras investigaciones y que se busque
concientizar sobre el impacto en la salud mental de las personas frente a la
crisis de la COVID-19.

CONSIDERACIONES BIOETICAS

Nuestro estudio se realizará tomando en cuenta las normas éticas
internacionales para la experimentación e investigación

biomédica en los

seres humanos de la Organización Mundial de la Salud que son el respeto,
autonomía, beneficencia y la no maleficencia.

35

Los datos obtenidos se manejaran bajo la estricta confidencialidad. De
acuerdo a la declaración de Helsinki el propósito como investigadores es el de
entender los efectos en la salud mental que provocó la pandemia de la COVID19 según el artículo 6 y 24 pero aunque sea nuestro objetivo principal nunca
debe anteponerse a los derechos e intereses de las personas que participan en
nuestra investigación (art 8) así como también es deber del investigado
proteger la intimidad y confidencialidad de la información de aquellas personas
que participan en nuestra investigación (art. 9).
Nuestra investigación cumple con los principios científicos y se apoya con
una extensa base científica usando la bibliografía científica referente al tema
(art 21).
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSION

RESULTADOS

Se analizaron los datos proporcionados por las encuestas realizadas
durante el periodo julio-agosto 2020 obteniendo

un universo de 208

participantes voluntarios los cuales fueron sometidos a la validación de
acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.

Finalmente se obtuvo

participantes que cumplían con todos los criterios de inclusión siendo excluidos
36 participantes por diferentes causas según se detalla en la tabla a
continuación
Tabla 1.- Número de personas excluidos del trabajo investigativo.
Excluidos por tener una edad diferente a
la planteada

23

Excluidos por tener enfermedad
psiquiátrica compensada

13

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Nuestro cálculo sobre el tamaño de la muestra determinó que para poder
obtener una muestra representativo debíamos tener a 135 participantes con un
IC 95% y error del 5% , por esta razón al haber obtenido un número superior
podemos decir que las respuestas obtenidas pueden ser generalizadas para la
población en estudio.
Los participantes voluntarios que respondieron a nuestra encuesta fue un
total de 172 personas que representaban a 54 familias según su tipo se
distribuyeron de la siguiente manera: de tipo extensa 17 (42%) familias, de tipo
mixta 15 (28%) familias, de tipo monoparental 13 (24%) familias y nuclear 9
(17%) familias.
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El 37% de los encuestados se encontraban en el grupo etario 37 a 44 años,
el 26% entre las edades de 18 a 29 años, el 20% entre los 45 a 59 años de
edad y el 17% en el grupo etario de 60 a 75 años.
Hubo una predominancia del 57% en el sexo femenino frente al 43%
masculino. En cuanto a su ocupación el 34% realiza actividades del hogar, el
21% perdió su empleo durante la pandemia, el 18% no trabaja, el 14% labora
en su lugar de trabajo y el 13% realiza teletrabajo. En cuanto a enfermedades
crónicas 71 personas las padecían de ellas el 52% diabetes, 27% hipertensión
arterial, el 10% cáncer y el 11% restante otras enfermedades.
¿Se contagió usted o alguien de su familia de COVID-19?
Tabla 2.- Personas contagiadas de COVID-19
COVID- 19
Frecuencia
Porcentaje
SI
79
46 %
NO
93
54 %
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Ilustración 1.- Número de personas contagiadas con COVID-19

COVID-19

SI

46%

NO

54%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: De las 172 personas encuestadas en el periodo del julio –
agosto de 2020 se les preguntó si se contagiaron ellos o alguien en su mismo
entorno familiar de COVID-19 y 79 personas respondieron que sí que
representa el 46% de la muestra, mientras que 93 personas respondieron que
no se contagiaron, alrededor de un 54%.
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¿Alguien de su familia falleció a causa del coronavirus?
Tabla 3.- Personas que perdieron a alguna persona por la COVID-19
Persona fallecida por
Frecuencia
Porcentaje
COVID-19
Si
52
30%
No
120
70%
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Ilustración 2.- número de personas que perdieron a alguien de su familia
por covid-19

Pérdida por COVID-19

30%

SI
NO
70%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: Al preguntarle a los encuestados si había sufrido la pérdida de
un ser querido a causa del COVID-19, el 70% respondió que no, mientras que
el 52 % restante si padeció de pérdidas de familiares por la COVID-19.
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¿Cree usted que la crisis provocada por la COVID-19 ha afectado
negativamente las emociones de su familia?
Tabla 4.- Afectación de las emociones negativas.
Afectación de

emociones Frecuencia Porcentaje

negativas
Si

113

66%

No

59

34 %

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Ilustración 3.- Afectación de emociones negativas

EMOCIONES NEGATIVAS
SI

NO

34%

66%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: De las personas que respondieron si la crisis provocada por la
COVID-19 ha afectado negativamente en las emociones de su familia 113
personas, el 66%, respondió afirmativamente, mientras que 59, el 34%,
restante respondió que no se había visto afectados negativamente por la
pandemia.
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Tabla 5.- Tipos de Familias encuestadas que se vieron afectadas negativamente
durante la pandemia.

TIPO DE FAMILIA

SI

NO

NUCLEAR

6

3

MONOPARENTAL

10

3

EXTENSA

12

5

MIXTA

6

9

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Ilustración 4.- Tipos de familias encuestadas que se vieron afectadas
negativamente durante la pandemia.
120%
100%
80%

23%

33%

29%
60%

60%
40%

77%

67%

71%

20%

40%

0%
NUCLEAR

MONOPARENTAL
SI

EXTENSA

MIXTA

NO

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: De las familias de los encuestados las de tipo monoparental y
extensa con un 77% y 71% respectivamente son las que respondieron que se
habían visto afectados negativamente por la pandemia, le seguí las familias de
tipo nuclear con un 67% y finalmente las de tipo mixta respondieron
afirmativamente en un 40%.
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Tabla 6.- Afectación de las emociones según el sexo.

SEXO

SI

NO

Masculino

45 61 %

29 39 %

Femenino

68 69 %

30 31 %

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
Ilustración 5.- Afectación de las emociones según el sexo.

Afectación de las emociones según el sexo
SI

NO

31%

39%

69%

61%

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: Al preguntarle a los encuestados si consideraban que la
pandemia había afectado negativamente a sus familias tanto el sexo femenino
como el masculino respondieron afirmativamente el 69% y el 61%
respectivamente, mientras que el 31% del sexo femenino y el 39% del
masculino no consideraban que la pandemia había afectado negativamente a
sus emociones.
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Nivel de preocupación de las personas
Tabla 7.- Nivel de preocupación de las personas
Situación
No me
Me preocupa
preocupa
poco
Alguien de mi
12
22
familia se contagie de
COVID-19
Alguien de mi
15
20
familia o yo tenga
problemas de salud o
emergencia y no
poder recibir
atención
Perder mi empleo
0
3
N= 46
Quedarme sin dinero
26
21
para alimentos o
gastos de la casa
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Me preocupa
bastante
83

Me preocupa
mucho
55

36

101

2

41

61

64

Ilustración 6.- Nivel de preocupación de las personas

Nivel de preocupación
Sin preocupación

POCO

BASTANTE

MUCHO

89%

59%
48%
36%37%

32%

7%

13%

21%
11%
9%
0%

Alguien de mi
familia se contagie

Alguien tenga
problemas de salud
o emergencia

7% 4%

Perder mi empleo

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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15%12%

Quedarme sin
dinero

Interpretación: Al preguntar a los encuestados su nivel de preocupación sobre
si alguien de su familia se contagia de COVID-19 el 48% respondió que les
preocupa bastante, para el 32% el nivel de preocupación era el máximo.
También se les preguntó su nivel de preocupación respecto a que si alguien de
su familia o ellos mismos tengan problemas de salud o alguna emergencia y no
puedan recibir atención y el 59 % de los encuestados respondió que el nivel de
preocupación sería el máximo. Al preguntar su preocupación si se quedan sin
dinero para alimentos o gastos de su casa el 37% y 38% respondieron que se
preocupaban mucho y bastante respectivamente. Finalmente al preguntar su
nivel de preocupación sobre perder su empleo solo contestaron 46 personas
de las cuales el 89% se mostró con el más alto nivel de preocupación.
Tabla 8.- Nivel de preocupación según el sexo.
Situación
No me
Me
preocupa
preocupa
poco
M
F
M
F
Alguien de mi familia se
5
7
12
10
contagie de COVID-19
Alguien de mi familia o yo
6
9
9
11
tenga problemas de salud o
emergencia y no poder
recibir atención
Perder mi empleo
0
0
1
2
N= 46
Quedarme sin dinero para
12
14
9
12
alimentos o gastos de la casa
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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Me
preocupa
bastante
M
F
35
48

Me
preocupa
mucho
M
F
22
33

21

15

38

63

1

1

23

18

24

37

29

35

Ilustración 7.- Nivel de Preocupación según el sexo.

Nivel de preocupación según el sexo
Alguien de mi familia se contagie de COVID-19
Alguien de mi familia o yo tenga problemas de salud o emergencia y no poder recibir atención
Perder mi empleo
Quedarme sin dinero para alimentos o gastos de la casa
64%

51%
50%

49%

47%

39%
39%
35%
34%

36%

32%

30%

28%

16%
7%8%

9%
7%

0

0

M

F

No me preocupa

16%
14%
12% 12% 11% 12%
10%
2%
M

4%
F

Me preocupa poco

15%

2%

2%

M

F

Me preocupa bastante

M

F

Me preocupa mucho

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: Al preguntarle a los encuestados que tan preocupados
estarían si alguien de su familia se contagia de COVID-19 según el sexo no
hubo diferencias entre ambos sexos, poseían el mismo nivel grande de
preocupación por el contagio de COVID-19. En cuanto a su preocupación por
si alguien de su familia o ellos mismos tengan un problema de salud o alguna
emergencia y no puedan recibir atención el nivel de preocupación fue mucho
mayor en el sexo femenino que el masculino en un 64% frente a un 51%
respectivamente. Otra de las preocupaciones donde no hubo diferencias en el
sexo fue en la de quedarse sin dinero para alimentos o gastos de la casa.
Finalmente la preocupación por perder el empleo fue mayor en el sexo
masculino en un 58% frente al sexo femenino en un 39%.
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Tabla 9.- Nivel de preocupación según el grupo etario
Situación

No me preocupa

Poco

Bastante

Mucho

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Alguien de
mi familia
se contagie
de COVID19

6

3

2

1

13

4

3

2

17

21

19

26

8

36

11

0

Alguien de
mi familia o
yo
tenga
problemas
de salud o
emergencia
y no poder
recibir
atención

6

4

3

2

4

6

6

4

6

5

11

13

28

49

15

9

Perder mi
empleo
Quedarme
sin dinero
para
alimentos

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

1

0

4

11

13

13

23

0

0

3

6

4

5

6

9

24

12

16

6

36

18

4

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
Ilustración 8.- Nivel de Preocupación según grupo etario
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77%
64%
56%

62%

56%

45%
37%

18-29 A

30-44A

31%

44-59A

60-75 A

Alguien de mi familia se contagie
Alguien de mi familia o yo tenga problemas de salud o emergencia y no poder recibir
atención
Quedarme sin dinero para alimentos
Perder mi empleo

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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Interpretación: El grupo etario de los encuestados fue el siguiente quienes se
preocuparon más si alguien de su familia se contagiaba fueron las personas
que se encontraban en un rango de edad entre los 60 a 75 años y entre los 44
y 59 años de edad con un 93 y 89 % respectivamente. Al preguntar con
respecto a que si alguien de la familia o ellos mismo tuviese algún problema de
salud o emergencia y no pueda recibir atención el grupo etario que más se
preocupó fue el de 30 a 44 años con un 77% le siguió el grupo etario de 18 a
29 años con un 64% de su población. El grupo etario que más se preocupaba
al pensar en quedarse sin dinero fue el de 44 a 59 años con un 62 % y el grupo
de 30 a 44 años con un 56%. Finalmente aquellos que estaban más
preocupados por perder su empleo fueron los grupos etarios de 45 a 59 años y
30 a 44 años con 45% y 37% respectivamente.
Tabla 10.- Nivel de preocupación según el tipo de Familia.
Situación

No me preocupa

Poco

Bastante

N

E

MO

MX

N

E

MO

MX

N

E

MO

MX

N

E

MO

MX

Alguien de
mi familia
se contagie
de COVID19

1

3

0

2

2

2

0

1

2

5

5

4

4

7

8

8

Alguien de
mi familia o
yo
tenga
problemas
de salud o
emergencia
y no poder
recibir
atención

0

1

0

1

0

0

0

1

3

8

5

6

6

9

8

7

Perder mi
empleo
Quedarme
sin dinero
para
alimentos

0

1

0

1

1

0

0

0

4

6

4

7

4

10

9

8

0

1

0

1

0

0

0

1

3

6

2

4

6

10

11

9

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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Mucho

Ilustración 9.-Nivel de preocupación según el tipo de familia.

Nivel de preocupación según el tipo de familia
Alguien de mi familia se contagie de COVID-19
Alguien de mi familia o yo tenga problemas de salud o emergencia y no poder recibir
atención
Perder mi empleo
Quedarme sin dinero para alimentos
67%
44%

67%
44%

N

41%

62% 62% 69%

53% 59% 59%

E

MO

85%
53% 47% 53% 60%

MX

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: De acuerdo al tipo de familia todas mostraron niveles altos de
preocupación a las distintas situaciones; si alguien de su familia se contagia de
COVID-19 las familias de tipo monoparental mostraron una mayor frecuencia
en cuanto a nivel de preocupación con un 62%, le siguió las familias de tipo
mixta con un 53%. En cuanto a algún problema de salud o emergencia las
familias nucleares con un 67% y monoparentales con un 62% mostraron una
mayor frecuencia de preocupación. Preocupación por perder su empleo las
familias monoparentales con un 69% y extensas con un 59% mostraron una
mayor frecuencia de preocupación. Finalmente preocupación a quedarse sin
dinero todas las familias mostraron niveles elevados de preocupación y
frecuencia en un 67% en la de tipo nuclear, 59% tipo extensa, 85%
monoparental y 60% tipo mixta.
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tipo

EMOCIONES NEGATIVAS PRESENTES DE FORMA PERSISTENTE
DURANTE EL PERIODO DE CUARENTENA DE LA COVID-19
Tabla 11.- Emociones Negativas según el sexo y grupo etario
EMOCIONES
Miedo

N° Personas
102

Sexo
M:41
F: 61

Tristeza

94

M:31
F: 63

Enojo

82

M: 45
F: 37

Soledad

97

M: 51
F: 46

Desesperanza

95

M: 31

Estrés

81

F: 64
M: 39
F:42

Ansiedad

86

M: 35
F: 51

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

49

Grupo Etario
18-29 A: 14
30-44 A:41
45-59 A:26
60-75 A:21
18-29 A: 22
30-44 A: 32
45-59 A:19
60-75 A:21
18-29 A: 28
30-44 A:27
45-59 A:16
60-75 A:11
18-29 A:20
30-44 A:33
45-59 A:21
60-75 A:23
18-29 A:19
30-44 A:29
45-59 A:25
60-75 A:22
18-29 A: 26
30-44 A: 18
45-59 A:22
60-75 A:15
18-29 A: 21
30-44 A: 29
45-59 A: 19
60-75 A: 17

Ilustración 10.- Emociones negativas más frecuentes

EMOCIONES NEGATIVAS MAS
FRECUENTES
70%
55%

48%

56%

55%

47%

50%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: Al preguntar sobre las emociones negativas que de forma más
persistente se han encontrado en la vida de cada encuestado durante la
cuarentena de la COVID-19 102 personas escogieron el miedo (70%), 94
personas escogieron la tristeza (55%), 82 personas escogieron enojo (48%),
97 personas escogieron soledad (56%), 95 personas escogieron desesperanza
(55%), 81 personas escogieron el estrés (47%) y 86 personas escogieron la
ansiedad (50%).
Ilustración 11.- Emociones negativas más frecuentes según el sexo.

EMOCIONES NEGATIVAS MAS FRECUENTES
SEGÚN EL SEXO
SEXO M

60%

67%

40%

33%

45%

47%

55%

53%

SEXO F

67%

33%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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52%

59%

48%

41%

Interpretación: De las 102 personas que eligieron el miedo 61 pertenecían al
sexo femenino (60%) y 41 personas el sexo masculino (40%). De las 94
personas que escogieron a la tristeza 63 eran de sexo femenino (67%) y 31
personas (33%) del sexo masculino. En el enojo de las 82 personas que
eligieron 45 personas fueron del sexo masculino (55%) y 37 del sexo femenino
(45%). De las 97 personas que se identificaron con el sentimiento de soledad
45 personas eran del sexo masculino (53%) y 37 al sexo femenino (47%). 95
personas escogieron también el sentimiento de desesperanza de estás 64
pertenecían al sexo femenino (67%) y 31 al sexo masculino (33%). No hubo
grandes diferencias en el estrés entre el sexo femenino y masculino con un
52% y 48% respectivamente. Y en la ansiedad de las 86 personas que lo
escogieron 51 pertenecían al sexo femenino (59%) y 35 al sexo masculino
(41).
Ilustración 12.- Emociones negativas según el grupo etario.

Emociones negativas segun grupo etario
GRUPO ETARIO 18-29 A GRUPO ETARIO 30-44 A
GRUPO ETARIO 45-59 A GRUPO ETARIO 60-75 A
79%
74%
72%

72%
64%

54%

54%
50%
50%

76%
71%

60%

59%

63%
54%

52%

46%
45%
42%
38%

48%
45%

45%
43%

32%

28%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

51

59%
54%

Interpretación: En el miedo los grupos etarios que lo escogieron con mayor
frecuencia fueron los de 45 a 59 años en un 74 % y de 60 a 75 años en un
72%. En la tristeza el grupo etario más frecuente fue el de 60 a 75 años de
edad en un porcentaje de 72%. En la emoción del enojo el grupo etario más
frecuente fue el más joven de 18 a 29 años en un porcentaje del 64%. En la
soledad el grupo etario que con mayor frecuencia lo escogió fue el que englobó
las edades de 60 a 75 años en un porcentaje de 79%. El sentimiento de
desesperanza estuvo con mayor frecuencia en dos grupos etarios en el 76%
en las edades de 60 a 75 años y el 71% en las edades de 45 a 59 años. El
estrés tuvo una alta frecuencia en 3 de los 4 grupos etarios, en su mayor
frecuencia en las edades de 45 a 59 años con un 63%, le seguía con un 59 %
en las edades de 18 a 29 años y con un 54% en las edades de 60 a 75 años.
La ansiedad estuvo presente en todos los grupos etarios sin cambios
significativos con mayor frecuencia en las edades de 60 a 75 años con un 59%,
le seguía con un 54% en las edades de 45 a 59 años, luego en las edades de
30 a 44 años en un 45 % y finalmente en las edades de 18 a 29 años en un
48%.
TABLA 12.- Emociones negativas según el tipo de familia
EMOCIONES
NEGATIVAS
MIEDO
TRISTEZA
ENOJO
SOLEDAD
DESESPERANZA
ESTRÉS
ANSIEDAD

TIPO DE FAMILIA
NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL MIXTA
3
4
3
4
3
4
3

5
7
6
8
6
8
10

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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9
5
4
6
8
6
8

6
6
7
7
8
9
7

Ilustración 13.- Emociones negativas según el tipo de familia

SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA
TIPO DE FAMILIA NUCLEAR

TIPO DE FAMILIA EXTENSA

TIPO DE FAMILIA MONOPARENTAL

TIPO DE FAMILIA MIXTA

69%
62%

40%
33%
29%

44%
41%
40%
38%

53%

47% 44%
47%
47%
46%
35%
33%
31%

35%
33%

60%

62%
59%

47%
46%
44%

47%
33%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: El miedo estuvo presente en todos los tipos de familia, la
mayoría de las personas que escogieron esta emoción pertenecían al tipo de
familia monoparental (69%), la tristeza se encontró sin variaciones de
porcentaje entre los distintos tipos de familias, se encontró con mayor
frecuencia en las familias de tipo nuclear con un 44%, el enojo estuvo más
frecuente en los integrantes que pertenecían a las familias de tipo mixtas con
un 47%, el sentimiento de soledad estuvo presente en sin grandes variaciones
en todos los tipos de familias con una mayor frecuencia en las familias de tipo
mixta y extensa con un 47% en ambas, la desesperanza estuvo con mayor
frecuencia en las familias de tipo monoparentales en un 62% y en las tipo mixta
en un 53%, el estrés se encontró con mayor frecuencia en los integrantes de
las familias mixtas en un 60% y la ansiedad se encontró en las familias
monoparentales en un 62% y extensas en un 59%.
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DEPRESIÓN SEGÚN LA ESCALA DE HAMILTON
Tabla 13.- Tipos de depresión según la escala de Hamilton.

DEPRESIÓN
SEGÚN
HAMILTON
NO DEPRESIÓN
DEPRESIÓN
MENOR
DEPRESIÓN
MAYOR

N°
PERSONAS
87
58
29

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
Ilustración 14.- Tipos de depresión según la escala de Hamilton

DEPRESIÓN SEGÚN

17%
NO DEPRESIÓN

50%

DEPRESIÓN MENOR

33%

DEPRESIÓN MAYOR

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: A los 172 voluntarios se les realizó el test de Hamilton, el cual
nos arrojó los siguientes resultados: 87 personas que representan el 50% no
tenían depresión según Hamilton, 58 personas que representaron el 33%
tenían depresión menor y las 29 personas restantes, el 17%, se diagnosticó
depresión mayor según la escala de Hamilton.
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Tabla 14.- Depresión según el sexo

DEPRESIÓN FEMENINO MASCULINO
SEGÚN EL
(56%)
(29%)
SEXO
DEPRESIÓN
38
19
MENOR
DEPRESIÓN
20
10
MAYOR
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
Ilustración 15.- Depresión según el sexo

Depresión según el sexo
DEPRESIÓN MENOR

DEPRESIÓN MAYOR

36%

26%
20%
14%

FEMENINO

MASCULINO

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: De 58 personas con depresión menor 38

eran de sexo

femenino, 36%, y 19 personas de sexo masculino el 26%. De las 29 personas
con depresión mayor 20 se trataban de sexo femenino ,20%, y las 10 personas
restantes del sexo masculino, 14%.
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Tabla 15.- Tipos de Depresión más frecuente según el grupo etario
DEPRESIÓN DEPRESIÓN DEPRESIÓN
SEGÚN EL MENOR
MAYOR
GRUPO
ETARIO
18-29
A
7
4
(25%)
30-44
A
24
11
(55%)
45-59
A
18
7
(71%)
60-75
A
11
7
(62%)
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
Ilustración 16.- Tipos de depresión según el grupo etario

Depresión segun el grupo etario
DEPRESIÓN MENOR

DEPRESIÓN MAYOR
51%
38%

37%

20%

18%

16%

24%

9%

18-29 A (25%)

30-44 A (55%)

45-59 A (71%)

60-75 A (62%)

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: Según el grupo etario la depresión menor se encontró con
mayor frecuencia en las edades entre los 45 a 59 años de edad con un 51%, le
siguió en frecuencia las edades entre los 60 a 75 años de edad con un 38%, en
un 37% el grupo etario entre los 30 a 44 años de edad y un 16% el grupo etario
entre los 18 a 29 años de edad. En la depresión mayor la frecuencia aumento
según aumentó el grupo etario con un 9% entre las edades de 18 a 29 años,
un 18 % en las edades 30 a 44 años, 20% en las edades de 45 a 59 años y un
24% en las edades de 60 a 75 años.
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Tabla 16.- Tipos de depresión según los tipos de familia
TIPO DE FAMILIA
DEPRESIÓN

NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL MIXTA

DEPRESIÓN
MENOR
4
3
(28%)
DEPRESIÓN
MAYOR
3
1
(17%)
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

5

3

3

2

Ilustración 17.- Tipos de depresión más frecuente según el tipo de familia

Depresión
DEPRESIÓN MENOR

DEPRESIÓN MAYOR
14%

14%

9%
7%

6%

5%

7%

2%

NUCLEAR

EXTENSA

MONOPARENTAL

MIXTA

TIPO DE FAMILIA

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: La depresión menor se encontró más frecuente en los
integrantes de las familias de tipo monoparental y mixta en un 14% por igual, le
seguía en frecuencia los integrantes de la familia de tipo nuclear en un 9% y
luego un 5% los de tipo mixta. En la depresión mayor se encontró más
frecuente en integrantes de familias mixtas y nucleares en un 7% y
monoparentales en un 6% y en un 2% en familias extensas.
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Ansiedad según la escala de Hamilton
Tabla 17.- Ansiedad según la escala de Hamilton
ANSIEDAD SEGÚN
HAMILTON

N°
PERSONAS

NO ANSIEDAD
ANSIEDAD LEVE
ANSIEDAD
MODERADA/GRAVE

92
58
22

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
Ilustración 18.- Ansiedad según la escala de Hamilton

Ansiedad segun la escala de
Hamilton
NO ANSIEDAD

ANSIEDAD LEVE

ANSIEDAD MODERADA/GRAVE

13%
53%

34%

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: De los 172 encuestados al someterse al test de Hamilton para
medir la ansiedad, 92 personas no presentaron ansiedad, 53%, mientras que
58 personas mostraron signos de ansiedad leve, 34%, y 22 personas
restantes, 12%, ansiedad moderada a grave.
Tabla 18.- Tipo de ansiedad según el sexo.
ANSIEDAD SEGÚN
EL SEXO

FEMENINO MASCULINO
(47%)
(36%)

ANSIEDAD LEVE
34
ANSIEDAD
12
MODERADA/GRAVE

24
10

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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Ilustración 19.- Tipo de ansiedad según el sexo.

Ansiedad según el tipo de sexo
ANSIEDAD LEVE

ANSIEDA MODERADA/GRAVE

35%
32%

14%

12%

FEMENINO

MASCULINO

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: De las 58 personas con ansiedad leve según la escala de
Hamilton 34 lo conformaban el sexo femenino, representan el 35% de las
mujeres encuestadas, 24 personas del sexo masculino, representan el 32% de
los hombres encuestados. De las 22 personas con ansiedad moderada a grave
según la escala de Hamilton 12 lo conformaban el sexo femenino, 12%, y 10
personas el sexo masculino, 14% de los hombres encuestados.

Tabla 19.- Tipo de ansiedad según el grupo etario
ANSIEDAD ANSIEDAD ANSIEDAD
SEGÚN EL LEVE
MODERADA/GRAVE
GRUPO
ETARIO
18-29
A
15
6
(48%)
30-44
A
24
9
(52%)
45-59
A
12
4
(45%)
60-75
A
7
3
(34%)
Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao
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Ilustración 20.- Tipo de ansiedad según el grupo etario

Tipo de ansiedad segun grupo etario
ANSIEDAD LEVE

ANSIEDAD MODERADA/GRAVE

38%
34%

34%
24%
14%

14%
11%

18-29 A (48%)

30-44 A (52%)

45-59 A (45%)

10%

60-75 A (34%)

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: La ansiedad leve se encontró con mayor frecuencia en el
grupo etario de 30 a 44 años en un 38%, le seguían en igual frecuencia los
grupos etario de 18 a 29 años y 45 a 59 años de edad con un 34% y en una
menor frecuencia en el grupo etario más longevo de 60 a 75 años en un 24%.
La ansiedad moderada a grave se encontró en frecuencias menores en un
14% en los grupos etarios de 18 a 29 años y 30 a 44 años, un 11% en el grupo
etario de 45 a 59 años y un 10% en el grupo etario de 60 a 75 años de edad.

Tabla 20.- Tipo de ansiedad según el tipo de familia
TIPO DE FAMILIA
ANSIEDAD

NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL MIXTA

ANSIEDAD LEVE
(35%)

1

7

6

5

ANSIEDAD
MODERADA/GRAVE
(8%)

1

2

0

2

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

60

Ilustración 21.- Tipo de ansiedad según el tipo de familia

Ansiedad según el tipo de familia
ANSIEDAD LEVE

ANSIEDAD MODERADA/GRAVE (
46%
33%

18%
11% 11%

13%

12%
0%

NUCLEAR (22%)

EXTENSA (30%) MONOPARENTAL
(46%)

MIXTA (46%)

TIPO DE FAMILIA

Fuente: Encuestas realizadas por la autora
Autora: Carolina Denisse Lluay Lindao

Interpretación: La ansiedad leve se encontró con mayor frecuencia en los
integrantes de las familias de tipo monoparentales en un 46%, seguidos de las
familias de tipos mixtas en un 33%, mientras que la ansiedad moderada a
grave se encontró con mayor frecuencia en los integrantes de las familias
mixtas en un 13%, seguidas de las familias mixtas en un 12% y nuclear en un
11%.
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DISCUSIÓN

La preocupación a raíz de la crisis provocada por la pandemia de la COVID19 en los encuestados es “muy elevada” en situaciones como las siguientes: si
alguien de su familia se contagia de COVID-19 (48%), o si alguno tenga un
problema de salud (59%), la pérdida de su empleo (86%) y la preocupación a
quedarse sin recursos económico para poder cubrir sus necesidades (38%)
fueron las preguntas que se les realizó y donde más de la mitad de los
encuestados respondió que su preocupación es alta podemos inferir que esto
puede ser a que el 46% de los encuestados respondió afirmativamente a la
pregunta sobre si se contagió usted o alguien de su familia de COVID-19
además que el 30% perdió a un ser querido a causa de la COVID-19 por lo
tanto estas personas han vivido de primera mano la crisis provocada por la
pandemia, el inicio de una enfermedad desconocida, el colapso del sistema de
salud y ser el epicentro de la pandemia en el país.
Las emociones negativas que trajo consigo la pandemia han sido el miedo
sentimiento más frecuente (70%) pero que ha variado un poco según el grupo
etario, el grupo más joven en su mayoría supo decir que su miedo se debía al
hecho de no poder salir mientras que las razones en grupos etarios de mayor
edad fueron el miedo a contagiarse y a perder sus empleos. Sentimientos
como soledad y desesperanza se encontraban más frecuenten en grupos
etarios de 60 a 75 años de edad, mientras que sentimientos de ansiedad, enojo
y estrés en grupos etarios relativamente jóvenes.
El 33% de los encuestados tenía un cuadro de depresión menor según la
escala de Hamilton de estos, la mayoría eran de sexo femenino, mientras que
29 personas alrededor del 17% tenían un cuadro de depresión mayor donde el
sexo femenino prevalecía al sexo masculino. A diferencia del estudio realizado
en China (12) donde el 16,5% de la población presentó síntomas depresivos en
nuestra investigación el 50% según la escala de Hamilton para la depresión
demostró un cuadro de depresión menor o mayor, aunque su porcentaje es
menor en relación a una encuesta en México (14) que presentó el 27,5% de
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síntomas de depresión grave frente al 17% de depresión mayor de nuestra
investigación.
Según la escala de Hamilton para la ansiedad el 34% de los encuestados
presentó signos de ansiedad leve y un 12% signos de ansiedad moderada a
grave en ambos tipos de ansiedad el sexo femenino prevaleció. Nuestros
resultados superan los de un estudio en China (42), donde la tasa de ansiedad
fue del 23% pero si se asemeja en cuando a la prevalencia en el sexo
femenino.
En cuanto a las familias y su relación con la salud mental, debido a que la
pandemia provocó medidas de confinamiento para evitar el contagio, las
personas se vieron a aislarse lo que nos permitió realizar esta nueva variable
ya que al permanecer más tiempo juntas y vivir experiencias traumáticas a raíz
de la pandemia nos permitió agrupar a las personas y sus repercusiones según
el tipo de familia y nos dimos cuenta que aquellas personas que mostraban
signos de depresión menor en su mayoría pertenecían a la misma familia como
por ejemplo a las de tipo monoparental los integrantes de estas familias habían
perdido sus empleos luego de iniciarse la pandemia o vivían con la
preocupación constante de contagiarse y no seguir ayudando económicamente
a sus hijos. Las familias extensas mostraban menos números de casos de
depresión ya que las personalidades de sus distintos integrantes permitían un
consuelo y ayuda entre sí. Los integrantes de las familias nucleares
presentaron cuadros de ansiedad y depresión debido a la preocupación por el
tema económico y contagio.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las repercusiones en la salud mental en el seno familiar producto del
confinamiento y aislamiento social durante la pandemia por la COVID-19 son
múltiples y extensas empezando por la aparición de emociones negativas que
se encuentran de manera constante y casi de manera permanente a razón de
preocupaciones como el contagio de uno mismo o de algún ser querido, la
preocupación ante alguna emergencia de salud y no poder acceder a este
servicio, la pérdida del empleo y lo que conlleva no poder cubrir con las
necesidades de la familia, pérdida de personas importantes a causa de las
complicaciones del coronavirus, el miedo a una enfermedad hasta ese
entonces desconocida, tristeza, soledad, desesperanza de aquellos primeros
meses de la pandemia, el estrés por enfrentar a una nueva modalidad de
trabajo que para muchos les costó adaptarse, la ansiedad de no poder salir de
los más jóvenes, o al contrario de salir y contagiarse provocó consecuencias
psicológicas en la población, estados de ansiedad y depresión que no se han
podido resolver en su debido momento ya que la prioridad eran los contagiados
y su salud física, ahora nos enfrentamos a una nueva pandemia, la pandemia
de las enfermedades mentales.
La familia, en cada uno de sus tipos, es el eje fundamental sobre el cual se
mueve un país, en ella recae la tarea de impulsar el desarrollo de cada uno de
sus miembros, transmitir principios y valores. Las medidas de confinamiento en
nuestro país obligó a da miembro de la familia pasen juntos las 24 horas, en su
mayoría, sin poder salir para salvaguardar su salud física pero este “encierro”
sano provocó daños colaterales ya que no es fácil compatibilizar nuestros roles
en un mismo espacio físico. En cada familia cada integrante ejerce un rol
dentro de ella, en el contexto de la pandemia estos roles se vieron
imposibilitados, en las familias monoparentales prevalecieron los sentimientos
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de miedo, 69%, desesperanza, 62%, y ansiedad en un 62%, ya que al estar
compuesto por un solo jefe de familia, por lo general la preocupación en cuanto
a su situación económica o el miedo al contagio y sus complicaciones,
afectaba en su dinámica y su forma de relacionarse con sus hijos,
transmitiendo estos mismos sentimientos, el 77% de las familias de tipo
monoparentales afirmaron que la pandemia había afectado negativamente en
sus emociones. En las familias mixtas prevalecieron sobre todo los estados de
estrés en un 60% y enojo en un 47%, ya que al tratarse de familias
reconstituidas puede acarrear la aparición de nuevos tipos de conflictos en la
relación de los hijos y padrastros. En las familias de tipo extensa los estados
de ansiedad y soledad prevalecieron sobre las demás emociones, ansiedad ya
que al ser familias de varios integrantes conviviendo en un mismo espacio
físico mucho más tiempo de lo que normalmente pasaban afectaba en su
dinámica, así como también las necesidades económicas o el contagio,
provocaban en estos estados alterados, en cuando a la soledad podemos
inferir que el 47% de estas familias, no llevaba una buena relación entre sus
miembros y que con la pandemia, esta no mejoró si no que los separó más
entre sí.
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RECOMENDACIONES

Debido a las repercusiones en la salud mental que se ha logrado visibilizar
desde el inicio del confinamiento hasta la actualidad, surge la importancia de
realizar promoción y prevención en temas relacionados a la ansiedad y la
depresión en distintos contextos, como la actual pandemia, sumado a esto,
tener presente los diferentes tipos de familias para lograr así un óptimo
abordaje e intervención. También es necesario enfatizar que esta promoción y
prevención logre desarrollarse de forma permanente para lograr así
concientizar a la sociedad acerca de las repercusiones e importancia de las
enfermedades a nivel mental.
Debido a la pandemia COVID- 19, el confinamiento ha sido una de las
medidas de prevención para la propagación del virus, sin embargo, una de las
consecuencias que ha provocado este, ha sido el estrés, ansiedad, depresión o
fatiga en personas que no presentaban síntomas de estos, y en caso de
aquellos que ya los presentaban, los profundizó, a raíz de esto, se sugiere la
realización y diversidad de actividades en la esfera social mediante los
diferentes recursos tecnológicos con el objetivo de focalizar la atención en
nuevas oportunidades de cambio.
Es importante sugerir estudios relacionados al nivel del impacto postpandemia, los cuales ayudarán a tener una visión sistémica de la problemática,
en especial, en el contexto de las familias, las cuales se conocen por ser un
sistema compuesto de otros sistemas. Estos estudios, tienen la finalidad de
ofrecer a la comunidad científica, el abordaje terapéutico necesario en cada
caso así como sus correctas derivaciones a distintos profesionales de salud.
Como medidas de abordaje para poder diagnosticar las consecuencias en
la salud mental se recomiendan desestigmatizar a las enfermedades mentales,
como algo malo o de lo que no se deba hablar, ya que un diagnóstico
temprano evita enfermedades crónicas que afecten a la calidad de vida de las
personas y sus relaciones interpersonales. Se puede hacer uso de las redes
sociales, trípticos, videos donde se introduzca a las personas sobre las
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enfermedades mentales más comunes, síntomas y signos, sobre cuando
buscar ayuda.
Establecer una primera línea de entrada para el diagnóstico de las
enfermedades mentales, aplicación de test para medir la ansiedad y depresión
que son las más comunes, para poder guiar al paciente hacia un camino más
especializado de la mano de terapia psicológica, o psiquiátrica según lo
amerite cada caso.
La familia al tratarse del núcleo de la sociedad, es recomendación de la
autora medir su nivel de interacción, ya sea con las escalas de Funcionamiento
Familiar, APGAR Familiar, para poder dar herramientas que fortalezcan sus
relaciones interpersonales y su forma de enfrentar las consecuencias de la
pandemia de la mejor forma posible.
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ANEXO 1
Consentimiento informado
Lugar y fecha...................................
Yo.................................................................de...............años de edad de sexo
.................................con grado de instrucción................................................. y de
ocupación......................................... identificado con................................en mi calidad
de participante y en pleno uso de mis facultades mentales y de mis derechos de salud,
declaro haber recibido y entendido la información brindada de forma respetuosa y con
claridad por el/la........................................
Acepto de manera voluntaria que se me incluya como sujeto de estudio en el proyecto
de investigación denominado IMPACTO EN LA SALUD MENTAL EN LA ESFERA
FAMILIAR DURANTE LA PANDEMIA COVID-19, luego de haber conocido y
comprendido en su totalidad, la información sobre dicho proyecto, riesgos si los
hubiera y beneficios directos o indirectos de mi participación en el estudio La
aplicación de dicho instrumento de investigación tomará aproximadamente 20 a 30
minutos
Tengo entendido de acuerdo a lo que se me ha explicado, que si tengo alguna duda
sobre este estudio, puedo hacer preguntas en cualquier momento durante mi
participación. Si alguna de las preguntas me parece incómoda, tengo derecho de
hacérselo saber al investigador.

.....................................

....................................

Firma del participante

Firma del investigador

CI

CI
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ANEXO 2
ENCUESTA
Nombre:

Edad:

Ocupación:

Enfer. Crónica:

1.
2.
3.
4.
-

¿Se contagió usted o alguien de su familia de COVID-19?
No
Si
¿Se realizó alguna prueba para conocer si tuvo COVID-19?
No
Si
Alguien de su familia falleció a causa del coronavirus?
Si
No
¿CREE UD que la crisis sanitaria ha afectado negativamente las
emociones de su familia?
Si
No

A CONTINUACIÓN, LE PEDIMOS QUE LEA LAS SIGUIENTES FRASES Y
MARQUE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU NIVEL DE PREOCUPACIÓN.
A PARTIR DE LA APARICIÓN DEL CORONAVIRUS EN ECUADOR ME
PREOCUPA…
No me
preocupa

Me preocupa
poco

Alguien de mi
familia se
contagie de
COVID-19
Alguien de mi
familia o yo
tenga
problemas de
salud o
emergencia y
no poder
recibir atención
Perder mi
empleo
Quedarme sin
dinero para
alimentos o
gastos de la
casa
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Me preocupa
bastante

Me preocupa
mucho

INDIQUE CUALES DE LAS SIGUIENTES EMOCIONES HA SENTIDO DE FORMA
PERSISTENTE DURANTE EL PERIODO DE CUARETENA:
-

MIEDO

-

TRISTEZA

-

ENOJO

-

SOLEDAD

-

DESESPERANZA

-

ESTRESADO

-

ANSIOSO
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ANEXO 3
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