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Resumen 

El presente estudio tuvo el objetivo de determinar los efectos del confinamiento en la 

salud mental por COVID-19 en la población de Pedro Carbo – Guayas. En efecto una de 

las principales problemáticas observadas fue que miles de personas impulsadas por la 

angustia y la ansiedad provocadas por la pandemia, agolparon el sistema de salud bajo 

diferentes síntomas o malestares, mientras que otras se apresuraron a ir a los 

supermercados en un intento por prevenir la escasez de suministros, otros perdieron a sus 

familiares, entre otros sucesos que en su momento provocaron alteración y desesperación 

en las personas. Los métodos utilizados en la investigación sirvieron para llevar a cabo 

cada una de las etapas de análisis e identificación de los hallazgos determinados en la 

problemática. Por lo tanto, se realizó un estudio de tipo descriptivo, empírico, cualitativo, 

cuantitativo, exploratorio y bibliográfico. La técnica para la recolección de datos fue 

encuesta y entrevista. La muestra determinada para la investigación fue de 335 personas. 

Los principales hallazgos demostraron que tanto los malestares generales como el dolor, 

trastornos de sueño, episodios nerviosos y los malos hábitos de alimentación son factores 

que influyen en el estado emocional de la población dejando un precedente para 

desencadenar un problema en su salud mental. Los factores de riesgos para la salud mental 

se evidenciaron en el aumento de preocupaciones, tristeza y llanto que son indicios para 

que las personas tengan un descenso en su estado de ánimo provocando problemas 

emocionales. El impacto del confinamiento en la vida de las personas ha dejado secuelas 

negativas psicológicamente en los hábitos y el estilo de vida de la población. 

Palabras clave: confinamiento, salud mental, COVID-19, impacto psicológico. 
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Abstract 

The present study had the objective of determining the effects of confinement on mental 

health by COVID-19 in the population of Pedro Carbo - Guayas. In fact, one of the main 

problems observed was that miles   thousands of people driven by the anguish and anxiety 

caused by the pandemic, crowded the health system under different symptoms or 

discomforts   was   crowded   , while   others rushed to go to supermarkets in an attempt 

to prevent shortages of supplies, others lost their families, among other events that at the 

time it caused disturbance and despair in people. In this investigation the methods used 

in the research were analysis and identification used to carry out each of the stages of the 

findings found in the problem. Therefore, a descriptive, empirical, qualitative, 

quantitative, exploratory and bibliographic study were carried out. The technique for data 

collection used were survey and interview. The sample determined for the research were 

335 people. The main findings showed that both general discomforts such as pain, sleep 

disorders, nervous episodes and poor eating habits are factors that influence the emotional 

state of the population, leaving a precedent to trigger a problem in their mental health. 

The risk factors for mental health were evidenced in the increase of worries, sadness and 

crying that are indicators that people have a decrease in their mood causing emotional 

problems. The impact of confinement on people's lives has left psychologically negative 

consequences on the habits and lifestyle of the population. 

Keywords: confinement, mental health, COVID-19, psychological impact. 
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1. Introducción 

El presente contexto investigativo, trata una temática importante para el área de salud que 

se basa en el conocimiento y determinación de los efectos del confinamiento en la salud 

mental por COVID-19 en la población de Pedro Carbo – Guayas. Se busca analizar todos 

los factores que influyen en la problemática luego de haber pasado por un periodo muy 

difícil para toda la humanidad, por la presencia de una enfermedad que ha terminado con 

la vida de una gran parte de la población en todos los países, y ha generado negativas para 

la salud de las personas en distintos ámbitos. 

A nivel mundial, las enfermedades mentales, que incluyen ansiedad, depresión, 

esquizofrenia y otras, son muy frecuentes. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se estima que los trastornos mentales representan el 12% de la carga mundial de 

morbilidad y el 30,8% de los años vividos como discapacidad. Por lo tanto, abordar las 

desigualdades en salud mental se ha convertido en una prioridad de salud pública. En 

otros datos acerca del confinamiento 2020, Canadá mostró que el 47% del personal 

sanitario necesitó apoyo psicológico. En China, un 50% sufrió depresión y crisis de 

ansiedad y el 34% padeció insomnio (1).  

En contexto este estudio ayudará a comprender la historia natural de la enfermedad mental 

y sus causas, pero orientada al confinamiento por COVID-19 vivido en el periodo 2020, 

con el fin de predecir patrones e identificar trastornos y malestares en la población del 

cantón Pedro Carbo, para tener una noción de los efectos en el curso de la pandemia. No 

obstante, también se busca comprobar si las medidas simples, como las intervenciones 

conductuales adoptadas por los gobiernos, se encontraron entre los mecanismos eficaces 

para reducir las consecuencias de esta pandemia en la salud mental de la población. 

En Ecuador, aun no se encuentran muchos estudios sobre la salud mental de las personas 

en el periodo de confinamiento, pero se ha podido comprobar según datos generales que 

la actual nueva pandemia de coronavirus no tiene precedentes debido a las limitadas 

opciones de tratamiento. Por lo tanto, la rápida propagación en el mundo ha generado 

tensión en la capacidad de los países subdesarrollados, para mantener a flote sus 

economías (2). En conjunto, estos factores han provocado ansiedad y estrés en la 

población, debido a la falta de recursos económicos para poder subsistir, siendo 

sumamente difícil para los grupos vulnerables.  
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En el país se creó el portal con información oficial sobre la pandemia que afecta a 

Ecuador, con el objetivo de brindar ayuda a la población, considerando que la emergencia 

sanitaria por COVID-19 puede agobiar y perturbar emocionalmente a las personas y 

comunidades, ya que el miedo, la incertidumbre, y la inseguridad pueden elevar los 

niveles de estrés (3). Pero no se muestran datos acerca de los sectores afectados dentro 

del país, solamente se imparte a la población las formas de crear conciencia en el cuidado 

de la salud mental. Es decir que todavía no existen estadísticas oficiales sobre el índice 

de población que ha sido afectada a nivel emocional por la pandemia.  

En efecto una de las principales problemáticas observadas fue que miles de personas 

impulsadas por la angustia y la ansiedad provocadas por la pandemia, agolparon el 

sistema de salud bajo diferentes síntomas o malestares, mientras que otras se apresuraron 

a ir a los supermercados en un intento por prevenir la escasez de suministros, otros 

perdieron a sus familiares, entre otros sucesos que en su momento provocaron alteración 

y desesperación en las personas. Lo cuales han generado la necesidad de plantear una 

investigación en Pedro Carbo para determinar la influencia que tuvo el periodo de 

confinamiento en la salud mental de esta población.  

A través de esta investigación se busca generar conocimiento sobre aspectos relevantes 

relacionados con la situación actual, ya que se considera que la salud mental fue 

precisamente una de las claves para sobrevivir a esta última pandemia y todo lo que 

conlleva a corto, medio y largo plazo respectivamente, desde la potencial crisis en la 

prestación de servicios de salud hasta ayudar a preservar y reconstruir una sociedad 

pospandémica. Dado que, por experiencia propia y por todo lo que se ha observado en la 

sociedad, la población en general ha tenido contratiempos en la forma de cómo han vivido 

y sobrevivido a este periodo de confinamiento, ya que todas las familias han pasado 

experiencias distintas o similares de acuerdo al estilo de vida. 

Existen otros factores que son necesarios de analizar en este estudio, como son las 

medidas e intervenciones conductuales que fueron parte de los mecanismos más críticos 

que utilizaron los gobiernos, nacional y local, para reducir el impacto de la pandemia en 

el entorno social y económico. Por lo tanto, se considera que este estudio muestra un 

análisis de uno de los mayores desafíos que ha enfrentado esta generación en el presente 

siglo.  
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2. Antecedentes 

Antecediendo al tema para determinar los efectos del confinamiento en la salud mental 

por COVID-19 en la población de Pedro Carbo – Guayas. Para ello, se citan informes 

internacionales, nacionales y locales que contienen datos relevantes sobre la 

problemática.  

A nivel internacional, en una encuesta de seguimiento de KFF (Kaiser Family 

Foundation), realizada a mediados de julio 2020, el 53% de los adultos en los Estados 

Unidos informaron que su salud mental se ha visto afectada negativamente debido a la 

preocupación y el estrés por el coronavirus. Esto es significativamente más alto que el 

32% informado en marzo, la primera vez se realizó la encuesta de KFF. También se 

informó sobre impactos negativos específicos en su salud mental y bienestar, como 

dificultad para dormir (36%) o para comer (32%), aumentos en el consumo de alcohol o 

de sustancias (12%) y empeoramiento de condiciones crónicas (12%), debido a la 

preocupación y el estrés. A medida que avanzó la pandemia, los ámbitos de salud y social,  

expusieron a muchas personas a situaciones relacionadas con resultados deficientes de 

salud mental, como el aislamiento social y la pérdida del empleo (4). 

En este contenido se evidencia que la salud mental de la población del mundo se ha visto 

afectada en gran medida durante la pandemia. En los aspectos más relevantes que se 

mencionan, se encuentran problemas de aislamiento social y las preocupaciones por la 

falta de recursos económicos para la subsistencia. En este caso, las medidas eficaces de 

cuarentena, aislamiento y distanciamiento social preventivo fueron componentes 

esenciales para manejar la crisis de la pandemia actual pero causaron efectos negativos 

en la salud mental de las personas. 

Se considera que existe un amplio vínculo entre el aislamiento social y la soledad, con la 

mala salud mental, y los datos de finales de marzo según la encuesta de seguimiento de 

KFF (Kaiser Family Foundation), muestran que una proporción significativamente alta 

de personas que se refugiaban en edificios cerrados (47%) informaron tener efectos 

negativos en la salud mental como resultado de la preocupación o el estrés, a diferencia 

de quienes vivían en lugares abiertos o con mayor espacio para distraerse (37%). Las 

investigaciones de esta encuesta también muestran que la pérdida del trabajo se asocia 

con un aumento de la depresión, la ansiedad, la angustia y la baja autoestima y puede 

conducir a tasas más altas de trastorno por uso de sustancias y suicidio (4). 
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Según datos dados por instituciones de atención de salud mental de EEUU, antes de la 

pandemia de COVID-19, casi uno de cada cinco de los adultos (47 millones) informaron 

haber tenido una enfermedad mental en el último año, y más de 11 millones tenían una 

enfermedad mental grave, que con frecuencia resulta en un deterioro funcional y limita 

las actividades de la vida. En 2017-2018, más de 17 millones de adultos y otros tres 

millones de adolescentes tuvieron un episodio depresivo mayor en el último año. No 

obstante durante la pandemia, más de uno de cada tres adultos (13,3%) informaron sobre 

el aumento del uso de sustancias o medicamentos tranquilizantes como una forma de 

controlar el estrés debido al coronavirus; y el 10,7% de los adultos informaron haber 

tenido pensamientos de suicidio (5). 

En análisis a este estudio se comprueba que el confinamiento por COVID-19 ha dejado 

serias consecuencias en la salud de la población, lo cual ha generado gran malestar 

especialmente en los adultos mayores. Como respuesta inicial a la crisis del coronavirus, 

la mayoría de los gobiernos estatales y locales exigieron el cierre de negocios y escuelas 

no esenciales y declararon órdenes obligatorias de quedarse en casa para todos los 

trabajadores excepto los no esenciales, lo que generalmente incluía la prohibición de 

grandes reuniones, lo que requería cuarentena para viajeros y fomento del distanciamiento 

social. Por lo tanto, se vincula el aislamiento social y la soledad con la mala salud física 

y mental. 

Según la revista, “Cerebro, comportamiento e inmunidad”, realizó un estudio acerca del 

impacto de COVID-19 en la salud mental mediante el análisis de los roles interactivos de 

los biotipos cerebrales y la conexión humana. En el que se evidenció que con la amenaza 

generalizada para la conexión humana que representa el COVID-19, estos estilos 

cerebrales podría ser determinantes de cómo las personas experimentan la pandemia 

desde una perspectiva de salud mental. Ya que a nivel mundial, el 37,5% de personas 

encuestadas por la OMS, cumplió con las métricas clínicas de ansiedad generalizada, 

depresión o ansiedad durante el período abril-julio del presente. 

Desde este punto de vista, se sostiene que las consecuencias para la salud mental del 

COVID-19 están determinadas parcialmente por una interacción entre los perfiles 

cerebrales de precisión y la amenaza universal a la conexión humana que representa el 

virus. Es decir, que a medida que las personas se sienten amenazadas por el contagio 

aumenta el nivel de ansiedad y lo mismo ocurre con los grupos vulnerables, ya que se 
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sienten presionados por la falta de una buena economía y otros medios de subsistencias 

para sus familias.  

En otros estudios se encontró que las mujeres resultaron tener más frecuencia a los 

impactos negativos en la salud mental debido a la preocupación y el estrés del 

coronavirus, es decir que 57% frente al 50% de hombres, respectivamente, tuvieron estos 

síntomas a mediados de julio. En otra de las variables analizadas, las mujeres son más 

propensas a informar síntomas de ansiedad o trastorno depresivo que los hombres en un 

44,6% frente a 37,0% de hombres, respectivamente, en el mes de julio. Otros aspectos 

mostraron que aunque la tasa de desempleo en julio (10,2%) fue inferior a la tasa máxima 

de desempleo de la pandemia del 14,7% en abril, las ganancias laborales se ralentizaron. 

La investigación también muestra que la pérdida del empleo estuvo asociada con un 

aumento de la depresión, ansiedad, angustia y baja autoestima; y condujo a tasas más altas 

de trastorno por uso de sustancias y suicidios en un 10% (6). 

Específicamente según los datos investigados, la pandemia está presionando a los 

sistemas de salud y económicos de formas que son significativas y obvias, lo cual se ve 

reflejado en la salud mental de la población principalmente. Más allá de estos dominios, 

COVID-19 representa una profunda amenaza para la motivación humana más básica, 

especialmente la conexión humana. Dado que el distanciamiento social ha provocado 

cuadros emocionales y de adaptación, como un serio problema en las personas. En 

contraste a los efectos mencionados, se evidencia que la conexión social es la necesidad 

más esencial para la supervivencia entre los humanos y al existir distanciamiento se 

desencadenan trastornos en la salud mental de muchas personas que no saben sobrellevar 

este tipo de situaciones.  

Continuando con el análisis, la enfermedad mental frente al confinamiento por COVID-

19 también se ha generado entre los adolescentes y pudo verse agravada por la pandemia 

con el cierre de las escuelas y la falta de recreación. Existe una diferencia entre 2016 a 

2018, en el cual más de tres millones (12%) de adolescentes de 12 a 17 años, tenían 

ansiedad y / o depresión por diversos factores. Así mismo, la ideación suicida que es  otro 

riesgo importante. Si bien el suicidio es la décima causa principal de muerte en general 

en los EE. UU, es la segunda causa principal de muerte entre los adolescentes de 12 a 17 

años. No obstante, durante el confinamiento según la encuesta de seguimiento KFF, se 

afirma que el 27% de adolescentes de 12 a 18 años han presentado ansiedad, depresión e 
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ideas de suicidio (7). Lo que evidencia el aumento del problema de salud mental en los 

jóvenes que sobrellevan los síntomas de otras maneras.  

Se considera que la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede 

ser estresante para las personas. El miedo y la ansiedad por una nueva enfermedad y lo 

que podría suceder pueden ser abrumadores y causar fuertes emociones en adultos, 

adolescentes y niños. En este caso, las acciones de salud pública, como el distanciamiento 

social, han influido en que las personas se sientan aisladas y solas y pueden aumentar el 

estrés y la ansiedad. En este caso, las reacciones psicológicas a la pandemia de COVID-

19 pueden variar desde un comportamiento de pánico o histeria colectiva, a sentimientos 

generalizados de desesperación que están asociados con resultados negativos, incluido el 

comportamiento suicida. Por lo tanto, es importante destacar que las medidas en el ámbito 

de la salud pueden verse comprometidas por una ansiedad anormalmente elevada. 

En Ecuador al igual que en toda la población del mundo, existió un índice acelerado de 

pánico y ansiedad durante el confinamiento por diversos factores, es así que el Ministerio 

de Salud en conjunto con los gobiernos locales tomaron medidas preventivas para el evitar 

el contagio, pero aún no se han desarrollado estadísticas que demuestren el porcentaje de 

afectación mental que pueden tener las personas de diferentes sectores a causa de la 

pandemia.  

En el cantón Pedro Carbo aún no se han realizado estudios que determinen la salud mental 

de las personas, ya que  a medida que la población en general se volvió cada vez más 

expuesta a los temas que provocan ansiedad relacionados con el surgimiento de la crisis 

socioeconómica y de salud, se deben identificar rápidamente los factores y causales para 

detectar de manera temprana procesos disfuncionales y cambios de estilo de vida de las 

personas que pueden conducir a la aparición de afecciones psiquiátricas y otros trastornos 

mentales. 
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3. Justificación de la investigación 

El estudio se justifica por la importancia que tiene la salud mental para toda la población, 

y el hecho de crear nuevas fuentes de información para que futuros estudios puedan tener 

datos acerca de los efectos del confinamiento por la pandemia de COVID- 19 en la salud 

mental de las personas. La ciencia de la salud de la población es un campo relevante que 

puede resultar útil para los investigadores y profesionales de la salud mental.  

Este contenido tiene un valor teórico relevante porque servirá de ejemplar científico, así 

mismo, el valor práctico permitirá realizar un estudio de campo y determinar estadísticas 

viables sobre los niveles de riesgo y consecuencias que dejó la pandemia en la población 

de Pedro Carbo. Es importante destacar que el estudio que confrontan los factores 

sociales, políticos y económicos son esenciales para cualquier investigador que tenga 

como objetivo mejorar la salud de la población, o atender la necesidades que se presenten 

en la misma.  

El diseño metodológico aplicado para la investigación fue descriptivo, de naturaleza 

cuantitativo – cualitativo, como técnica se aplicó una encuesta realizada mediante un 

formulario vía internet. Y para el desarrollo del análisis de resultados se utilizó un proceso 

estadístico que permitió determinar datos porcentuales acerca del nivel de problemática 

ocurridos en los hallazgos. La muestra que se tomó en consideración fue tomada del total 

de la población de Pedro Carbo.  
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4. Diseño teórico 

En este estudio, se evaluarán los efectos y el impacto del COVID-19 en la salud mental 

durante y después de la pandemia. Estos factores influyen en la generación de situaciones 

emocionales que afectan la salud mental directamente, tales como: el aislamiento social 

que está relacionado con numerosos síntomas de ansiedad y anticipación ante una posible 

infección, la desinformación, o el pánico generado por el aumento indiscriminado de 

mortalidad.  

Por la importancia de la problemática de la investigación se formuló la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los efectos del confinamiento en la salud mental por COVID-

19 en la población de Pedro Carbo - Guayas? 

El objeto de estudio fue la salud mental de los habitantes del cantón Pedro Carbo, y el 

campo de estudio fueron los efectos que causó el confinamiento por la pandemia del 

COVID-19.  

El objetivo general fue determinar los efectos del confinamiento en la salud mental por 

COVID-19 en la población de Pedro Carbo – Guayas. 

La hipótesis de esta investigación se formula como: Los efectos del confinamiento 

afectaron negativamente en la salud mental por COVID-19 en la población de Pedro 

Carbo – Guayas. 

La variable independiente fue los efectos del confinamiento y la variable dependiente la 

salud mental.  

Y se presentan como tarea científicas:  

• Identificar el estado emocional de la población de Pedro Carbo a través de un 

análisis de las sensaciones y sentimientos, antes y durante el confinamiento para 

determinar hallazgos relevantes sobre la salud mental. 

• Describir los factores de riesgo en la salud mental relacionados con el COVID-

19 y determinar las consecuencias en la población. 

• Establecer el impacto psicológico producido por el confinamiento por COVID-

19 en los ámbitos de la salud, social y económico de la población. 
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5.  Diseño metodológico 

Población y muestra 

La población total del cantón Pedro Carbo - Guayas según el último censo planteado por 

el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 2010, es de 36,711 habitantes.  

Para la determinación de la muestra se tomó en consideración la siguientes formula del 

tamaño de la muestra que ayudó a establecer la parte de la población que formó parte del 

estudio.  

Variables 

N = (36,711) Población 

1 - ∞ = 95%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 margen de error 

p = 0,5 proporción ideal 

q = 0,5 

𝑁𝑁 = 𝑧𝑧2.  𝑝𝑝.𝑞𝑞 .𝑁𝑁
𝑒𝑒2 .  𝑁𝑁  +𝑧𝑧2 .  𝑝𝑝 .𝑞𝑞

 

𝑁𝑁 = 1,962 𝑥𝑥 0,5𝑥𝑥 0,5 𝑥𝑥 36,711 

(0.05)2  𝑋𝑋  36,711 +1,962𝑥𝑥 0,25
 

𝑁𝑁 = 3,84 𝑥𝑥 0,25 𝑥𝑥 36,711 

0,0025 𝑋𝑋  36,711 +3,84 𝑥𝑥 0,25
 

𝑁𝑁 = 35,243
91,778 +0,96

 

𝑁𝑁 = 35,243
105 =335  

𝑁𝑁 = 335 

La muestra determinada para la investigación fue de 335 personas. 
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Métodos y técnicas 

Los métodos utilizados en la investigación sirvieron para llevar a cabo cada una de las 

etapas de análisis e identificación de los hallazgos determinados en la problemática, lo 

cual ayudo a plantear los resultados y las conclusiones con respecto a determinar los 

efectos del confinamiento en la salud mental por COVID-19 en la población de Pedro 

Carbo – Guayas. 

Entre los principales métodos utilizados se encuentran: 

Descriptivo: este método incluyó la observación, la encuesta y la entrevista como 

instrumentos para determinar los resultados. La investigación descriptiva es una 

metodología que no es exclusiva de los investigadores de mercado, sino que puede 

aplicarse a una variedad de métodos de investigación utilizados en la atención médica, la 

psicología y la educación. 

Empírico: con este método la investigadora obtuvo resultados a través de la evidencia 

empírica utilizando métodos de observación cualitativos o cuantitativos. Es un tipo de 

metodología de investigación que hace uso de evidencia verificable para llegar a 

resultados. Se basa únicamente en la evidencia obtenida a través de métodos de 

observación o recopilación de datos científicos. 

Cualitativo: este estudio se basó en la observación aplicada a los resultados adquiridos 

en la muestra de estudio. Este tipo de estudio conlleva una investigación científica para 

medir la probabilidad experimental de las variables. Es decir, que se enfoca en los datos 

recolectados a través de la encuesta para plantear soluciones viables al campo de 

investigación.  

Cuantitativo: Los métodos cuantitativos enfatizan las mediciones objetivas y el análisis 

estadístico, matemático o numérico de los datos recopilados a través de encuestas, 

cuestionarios y encuestas, o mediante la manipulación de datos estadísticos preexistentes 

mediante técnicas computacionales. 

Exploratorio: este método ayudó a plantear un estudio de campo mediante una encuesta 

virtual que fue dirigida a una muestra de la población de Pedro Carbo-Guayas para 

conocer antecedentes importantes, causas y consecuencias acerca de la problemática.  

Bibliográfico: este método es una fuente de investigación científica basada en la 

recopilación de teoría definida por autores que avalen la eficacia de las variables mediante 
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un contenido explicativo, estos datos son tomados de una revisión teórica exhaustiva en 

revistas, libros, páginas web, y otros documentos que sirvan de fuentes investigativa.  

Técnicas 

Las técnicas utilizadas en este estudio fueron la encuesta y entrevista, que fueron dirigidas 

a la población de Pedro Carbo – Guayas, así como a un especialista del área de psicología 

para conocer los efectos del confinamiento en la salud mental de la población, los cuales 

se determinan a continuación:  

Encuesta: es un instrumento basado en un cuestionario cuyo objetivo es realizar un 

estudio de investigación cuantitativa para determinar la relación entre una cosa y otra 

dentro de una población. Se basa en un diseño de investigación cuantitativa y descriptiva. 

Este instrumento establece únicamente asociaciones entre variables mediante preguntas 

abiertas, lo cual establece causalidad en los resultados. 

Entrevista: la entrevista es un instrumento medido mediante un banco de preguntas 

dirigidas forma verbal a los participantes, se realiza con el objetivo de conocer las 

opiniones vertidas con respecto a un problema específico.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión considerados en el presente estudio fueron: 

• Información de investigaciones y artículos científicos relacionados con la 

temática. 

• Se consideró investigar una fuente científica de las revistas digitales tales como: 

Scielo, PLOS – Public Library of Science, Revues.org, Portal de Revistas 

Científicas Complutenses, Ciencia, Portal de revistas digitales de la UPV/EHU, 

E-Revistas publicadas por las Universidades Españolas, Free Medical Journals.   

• Población que perteneciera al cantón Pedro Carbo - Guayas.  

Los criterios de exclusión, fueron: 

• Información irrelevante al tema de estudio  

• Artículos científicos y revistas digitales que no pertenezca a una base de datos de 

consulta científica. 
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Aspectos éticos  

Los aspectos éticos son las actitudes de los profesionales que garantiza la 

confidencialidad de la investigación, es decir que se limita a la publicación de 

información personal e integral con respecto a sus participantes. Existen numerosos 

desafíos éticos que enfrentan los líderes clínicos, los profesionales de la salud y los 

pacientes en la atención médica. Algunos aspectos éticos comunes incluyen: 

1. Privacidad y confidencialidad del paciente 

La protección de la información privada del paciente es una de las cuestiones éticas y 

legales más importantes en el campo de la salud. Las disposiciones específicas de la Ley 

de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, o HIPAA, definen exactamente 

qué información se puede divulgar y a quién. 

2. Transmisión de enfermedades 

El reciente brote mundial del virus Covid - 19 puso un énfasis renovado en el derecho de 

los proveedores de atención médica a protegerse de las enfermedades transmisibles, ya 

sea por contacto directo o indirecto con un paciente infectado. Las cuestiones éticas y 

legales surgen cuando no se proporciona el historial de salud de un paciente al personal 

médico. 

3. Problemas relacionados con el final de la vida 

Los pacientes con enfermedades terminales pueden tener deseos específicos sobre la 

forma en que quieren que termine su vida. Las familias pueden tener dificultades con la 

decisión de poner fin al soporte vital de un ser querido. Los profesionales de la salud y 

los líderes clínicos deben estar preparados para manejar los problemas del final de la vida, 

así como los problemas que surgen al tratar con pacientes ancianos que pueden no ser 

capaces de tomar decisiones racionales por sí mismos. 
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6. Marco teórico 

 Salud mental 

La salud mental es un término que se usa a menudo como un sustituto de las condiciones 

de salud mental, como la depresión, las condiciones de ansiedad, la esquizofrenia y otras. 

Se considera como un estado de bienestar en el que cada individuo, que puede hacer frente 

a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera, y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad (8). 

Es importante destacar que según su definición, la salud mental es bienestar, es decir que 

los altos niveles de salud mental se encuentran asociados con un mayor aprendizaje, 

creatividad y productividad, comportamiento y relaciones sociales positivas, y con una 

mejor salud física y esperanza de vida de las personas. Por el contrario, las condiciones 

negativas de salud mental pueden causar angustia, afectar el funcionamiento y las 

relaciones cotidianas, y están asociadas con una mala salud física y una muerte prematura 

debido a las malas decisiones como el suicidio. 

6.1.1.1.Tipos de trastornos mentales 

El término trastorno psicológico se utiliza a veces para referirse a lo que se conoce con 

mayor frecuencia como trastornos mentales o trastornos psiquiátricos. Los trastornos 

mentales son patrones de síntomas conductuales o psicológicos que afectan a múltiples 

áreas de la vida. Estos trastornos crean angustia para la persona que experimenta estos 

síntomas (9). 

Un estudio más reciente sugiere que hay al menos 27 emociones distintas, todas las cuales 

están muy interconectadas. En primer lugar se encuentran los trastornos del 

neurodesarrollo son aquellos que generalmente se diagnostican durante la infancia, la 

niñez o la adolescencia (9). Estos trastornos psicológicos incluyen: 

• Discapacidad intelectual  

A veces llamado trastorno del desarrollo intelectual, este diagnóstico se conocía 

anteriormente como retraso mental. Este tipo de trastorno del desarrollo se origina antes 

de los 18 años y se caracteriza por limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual 

como en los comportamientos adaptativos. Los comportamientos adaptativos son 

aquellos que involucran habilidades prácticas y cotidianas como el cuidado personal, la 

interacción social y las habilidades para la vida (10).  
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• Manía 

Este estado de ánimo se caracteriza por un período distinto de estado de ánimo elevado, 

expansivo o irritable acompañado de un aumento de la actividad y la energía. Los 

períodos de manía a veces se caracterizan por sentimientos de distracción, irritabilidad y 

confianza excesiva. Las personas que experimentan manía también son más propensas a 

participar en actividades que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo, como 

el juego y las compras (10). 

• Episodios depresivos 

Estos episodios se caracterizan por sentimientos de depresión o tristeza junto con una 

falta de interés en las actividades. También puede implicar sentimientos de culpa, fatiga 

e irritabilidad. Durante un período depresivo, las personas con trastorno bipolar pueden 

perder interés en actividades que disfrutaban anteriormente, experimentar dificultades 

para dormir e incluso tener pensamientos suicidas (10). 

• Desórdenes de ansiedad 

Los trastornos de ansiedad son aquellos que se caracterizan por un miedo, preocupación, 

ansiedad excesiva y persistente y alteraciones del comportamiento relacionadas. El miedo 

implica una respuesta emocional a una amenaza, ya sea real o percibida. La ansiedad 

implica la anticipación de que pueda surgir una amenaza futura (11).  

Los tipos de trastornos de ansiedad incluyen: 

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): Este trastorno está marcado por una 

preocupación excesiva por los acontecimientos cotidianos. Si bien algo de estrés y 

preocupación son una parte normal e incluso común de la vida, el TAG implica una 

preocupación que es tan excesiva que interfiere con el bienestar y el funcionamiento de 

una persona (11). 

Agorafobia: Esta condición se caracteriza por un miedo pronunciado a una amplia gama 

de lugares públicos. Las personas que experimentan este trastorno a menudo temen sufrir 

un ataque de pánico en un entorno donde escapar puede ser difícil. Debido a este miedo, 

las personas con agorafobia a menudo evitan situaciones que pueden desencadenar un 

ataque de ansiedad (11). 
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Desorden de ansiedad social: El trastorno de ansiedad social es un trastorno psicológico 

bastante común que implica un miedo irracional a ser observado o juzgado. La ansiedad 

causada por este trastorno puede tener un gran impacto en la vida de una persona y 

dificultar su funcionamiento en la escuela, el trabajo y otros entornos sociales (12). 

Desorden de ansiedad social: El trastorno de ansiedad social es un trastorno psicológico 

bastante común que implica un miedo irracional a ser observado o juzgado. La ansiedad 

causada por este trastorno puede tener un gran impacto en la vida de una persona y 

dificultar su funcionamiento en la escuela, el trabajo y otros entornos sociales (12). 

Fobias específicas: Estas fobias implican un miedo extremo a un objeto o situación 

específicos en el entorno. Algunos ejemplos de fobias específicas comunes incluyen el 

miedo a las arañas, el miedo a las alturas o el miedo a las serpientes (12). 

Trastorno de pánico: Este trastorno psiquiátrico se caracteriza por ataques de pánico 

que a menudo parecen surgir de la nada y sin ningún motivo. Debido a esto, las personas 

con trastorno de pánico a menudo experimentan ansiedad y preocupación por la 

posibilidad de tener otro ataque de pánico (12). 

• Trastornos relacionados con el estrés 

Los trastornos relacionados con el trauma y los factores de estrés implican la exposición 

a un evento estresante o traumático. Estos anteriormente se agrupaban con los trastornos 

de ansiedad, pero ahora se consideran una categoría distinta de trastornos (13).  

Los trastornos incluidos en esta categoría incluyen: 

Trastorno de estrés agudo: El trastorno de estrés agudo se caracteriza por la aparición 

de ansiedad severa durante un período de hasta un mes después de la exposición a un 

evento traumático. Algunos ejemplos de eventos traumáticos incluyen desastres 

naturales, guerras, accidentes y presenciar una muerte (13). 

Trastornos de adaptación: Los trastornos de adaptación pueden ocurrir como respuesta 

a un cambio repentino, como un divorcio, la pérdida del trabajo, el fin de una relación 

cercana, una mudanza o alguna otra pérdida o decepción. Este tipo de trastorno 

psicológico puede afectar tanto a niños como a adultos y se caracteriza por síntomas como 

ansiedad, irritabilidad, estado de ánimo deprimido, preocupación, ira, desesperanza y 

sentimientos de aislamiento (13). 
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Trastorno de estrés postraumático (PTSD): El trastorno de estrés postraumático  puede 

desarrollarse después de que una persona ha experimentado una exposición a muerte real 

o amenazante, lesiones graves o violencia sexual. Los síntomas del PTSD incluyen 

episodios de revivir o volver a experimentar el evento, evitar cosas que le recuerden al 

individuo acerca del evento, sentirse nervioso y tener pensamientos negativos (14). 

Trastorno reactivo de la vinculación: El trastorno de apego reactivo puede resultar 

cuando los niños no forman relaciones y apegos normales y saludables con los cuidadores 

adultos durante los primeros años de la niñez. Los síntomas del trastorno incluyen el 

alejamiento de los cuidadores adultos y los trastornos sociales y emocionales que resultan 

de patrones de atención insuficiente y negligencia (14). 

• Trastornos de síntomas somáticos 

Anteriormente denominada bajo el título de trastornos somatomorfos, esta categoría 

ahora se conoce como síntomas somáticos y trastornos relacionados. Los trastornos de 

síntomas somáticos son una clase de trastornos psicológicos que involucran síntomas 

físicos prominentes que pueden no tener una causa física diagnosticable (15). 

En contraste con las formas anteriores de conceptualizar estos trastornos basados en la 

ausencia de una explicación médica para los síntomas físicos, el diagnóstico actual 

enfatiza los pensamientos, sentimientos y comportamientos anormales que ocurren en 

respuesta a estos síntomas (15). Los trastornos incluidos en esta categoría son: 

Trastorno de síntomas somáticos: implica una preocupación por los síntomas físicos 

que dificultan el funcionamiento normal. Esta preocupación por los síntomas provoca 

angustia emocional y dificultad para afrontar la vida diaria. Es importante señalar que los 

síntomas somáticos no indican que los individuos estén fingiendo dolor físico, fatiga u 

otros síntomas (15). 

Trastorno de ansiedad por enfermedad: El trastorno de ansiedad por enfermedad se 

caracteriza por una preocupación excesiva por tener una afección médica no 

diagnosticada. Quienes experimentan este trastorno psicológico se preocupan 

excesivamente por las funciones y sensaciones corporales están convencidos de que 

tienen o van a tener una enfermedad grave y no se sienten tranquilos cuando las pruebas 

médicas dan negativo (15). 
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Desorden de conversión: El trastorno de conversión implica experimentar síntomas 

motores o sensoriales que carecen de una explicación médica o neurológica compatible. 

En muchos casos, el trastorno sigue a una lesión física real o incluso estresante que luego 

da como resultado una respuesta psicológica y emocional (16). 

Trastorno facticio: solía tener su propia categoría, ahora se incluye en la categoría de 

síntomas somáticos y trastornos relacionados del DSM-5. Un trastorno facticio es cuando 

un individuo crea, finge o exagera intencionalmente síntomas de enfermedad. El 

síndrome de Munchausen, en el que las personas fingen una enfermedad para llamar la 

atención, es una forma grave de trastorno facticio (16). 

• Trastornos del sueño 

Los trastornos del sueño implican una interrupción en los patrones de sueño que provocan 

angustia y afectan el funcionamiento diurno (17). Los ejemplos de trastornos del sueño 

incluyen: 

Narcolepsia: es una condición en la que las personas experimentan una necesidad 

irrefrenable de dormir. Las personas con narcolepsia pueden experimentar una pérdida 

repentina del tono muscular (17) 

Trastorno de insomnio: implica no poder dormir lo suficiente para sentirse descansado. 

Si bien todas las personas experimentan dificultades e interrupciones para dormir en algún 

momento, el insomnio se considera un trastorno cuando se acompaña de angustia o 

deterioro significativo a lo largo del tiempo (17) 

Hipersomnolencia: se caracteriza por una somnolencia excesiva a pesar de un período 

principal de sueño adecuado. Las personas con esta afección pueden quedarse dormidas 

durante el día en momentos inapropiados, como en el trabajo y la escuela (17). 

Trastornos del sueño relacionados con la respiración: son aquellos que involucran 

anomalías respiratorias como la apnea del sueño que pueden ocurrir durante el sueño. 

Estos problemas respiratorios pueden provocar breves interrupciones del sueño que 

pueden provocar otros problemas, como insomnio y somnolencia diurna (18).  

Parasomnias: involucran trastornos que presentan comportamientos anormales que 

ocurren durante el sueño. Dichos trastornos incluyen sonambulismo, terrores nocturnos, 

hablar dormido y comer dormido (18). 
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Síndrome de piernas inquietas: es una afección neurológica que implica tener 

sensaciones incómodas en las piernas y un impulso irresistible de mover las piernas para 

aliviar las sensaciones. Las personas con esta afección pueden sentir tirones, 

arrastramientos, ardor y sensación de hormigueo en las piernas, lo que provoca un 

movimiento excesivo que luego interfiere con el sueño (18). 

• Trastornos depresivos 

Los trastornos depresivos son un tipo de trastorno del estado de ánimo que incluye una 

serie de afecciones. Todos se caracterizan por la presencia de estados de ánimo tristes, 

vacíos o irritables acompañados de síntomas físicos y cognitivos. Se diferencian en 

términos de duración, momento o presunta etiología (19).  

Entre los principales trastornos depresivos se encuentran los siguientes:  

Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo: una afección infantil 

caracterizada por ira e irritabilidad extremas. Los niños muestran frecuentes e intensos 

arrebatos de mal genio (19). 

Trastorno depresivo mayor: una afección caracterizada por la pérdida de interés en las 

actividades y el estado de ánimo depresivo que conduce a un deterioro significativo en la 

forma en que una persona puede funcionar (19). 

Trastorno depresivo persistente (distimia): este es un tipo de depresión crónica 

continua que se caracteriza por otros síntomas de depresión que, aunque a menudo son 

menos graves, son más duraderos. El diagnóstico requiere experimentar un estado de 

ánimo deprimido la mayoría de los días durante un período de al menos dos años (20). 

Otro trastorno depresivo o no especificado: este diagnóstico es para casos en los que 

los síntomas no cumplen los criterios para el diagnóstico de otro trastorno depresivo, pero 

aún crean problemas con la vida y el funcionamiento de una persona (20). 

Trastorno disfórico premenstrual: esta afección es una forma de síndrome 

premenstrual (SPM) que se caracteriza por depresión, irritabilidad y ansiedad 

significativas que comienzan una o dos semanas antes de que comience la menstruación. 

Los síntomas suelen desaparecer unos días después del período de la mujer (20). 



19 
  

Trastorno depresivo inducido por sustancias / medicamentos: esta afección ocurre 

cuando una persona experimenta síntomas de un trastorno depresivo, ya sea mientras 

consume alcohol u otras sustancias o mientras sufre la abstinencia de una sustancia (21). 

Trastorno depresivo debido a otra afección médica: esta afección se diagnostica 

cuando el historial médico de una persona sugiere que sus síntomas depresivos pueden 

ser el resultado de una afección médica. Las afecciones médicas que pueden contribuir o 

causar depresión incluyen diabetes, accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, 

afecciones autoinmunes, afecciones de dolor crónico, cáncer, infecciones y VIH / SIDA 

(21). 

Todos los trastornos depresivos se caracterizan por sentimientos de tristeza y bajo estado 

de ánimo que son persistentes y lo suficientemente graves como para afectar el 

funcionamiento de una persona. Los síntomas comunes que comparten estos trastornos 

incluyen dificultad para sentirse interesado y motivado, falta de interés en actividades que 

antes disfrutaba, trastornos del sueño y falta de concentración (21). 

• Trastornos neurocognitivos 

Los trastornos neurocognitivos se caracterizan por déficits adquiridos en la función 

cognitiva. Estos trastornos no incluyen aquellos en los que la cognición deteriorada 

estuvo presente al nacer o temprano en la vida (22).  

Los tipos de trastornos cognitivos incluyen: 

Delirio: también se conoce como estado de confusión agudo. Este trastorno se desarrolla 

durante un período corto de tiempo, generalmente unas pocas horas o unos días, y se 

caracteriza por alteraciones en la atención y la conciencia (22). 

Esquizofrenia: es una afección psiquiátrica crónica que afecta el pensamiento, los 

sentimientos y el comportamiento de una persona. Es una afección compleja a largo plazo 

que afecta aproximadamente al uno por ciento de las personas en los Estados Unidos (22). 

 Un síntoma debe ser uno de los siguientes:  

 Delirios: creencias que entran en conflicto con la realidad 

 Alucinaciones: ver u oír cosas que en realidad no existen 
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 Habla desorganizada: las palabras no siguen las reglas del lenguaje y pueden ser 

imposibles de entender. 

El segundo síntoma puede ser uno de los siguientes:  

 Comportamiento extremadamente desorganizado o catatónico: pensamiento 

confuso, comportamiento o movimientos extraños. 

 Síntomas negativos: incapacidad para iniciar planes, hablar, expresar emociones 

o sentir placer. 

El diagnóstico también requiere deficiencias significativas en el funcionamiento social u 

ocupacional durante un período de al menos seis meses. El inicio de la esquizofrenia suele 

ser a finales de la adolescencia o principios de los 20, y los hombres suelen mostrar 

síntomas antes que las mujeres. Los primeros signos de la afección que pueden ocurrir 

antes del diagnóstico incluyen poca motivación, relaciones difíciles y bajo rendimiento 

escolar. 

• Trastornos obsesivo-compulsivos 

Los criterios de diagnóstico en el DSM-5 especifican que para ser diagnosticado con 

trastorno obsesivo compulsivo, una persona debe experimentar obsesiones, compulsiones 

o ambas (23). 

 Obsesiones: definidas como pensamientos, impulsos e impulsos recurrentes y 

persistentes que provocan angustia o ansiedad. 

 Compulsiones: conductas repetitivas y excesivas que el individuo siente que debe 

realizar. Estas acciones se realizan para reducir la ansiedad o para evitar que 

ocurra algún resultado temido. 

Las obsesiones y compulsiones también deben llevar mucho tiempo, tomar una hora o 

más por día, o causar angustia significativa o deterioro funcional, no deben ser atribuibles 

a otra condición médica o uso de sustancias, y no deben explicarse mejor por otra 

condición psiquiátrica, como el trastorno de ansiedad generalizada. 

6.1.1.2.Criterios de diagnóstico de los trastornos mentales 

Los criterios de diagnóstico varían para cada condición específica. Para el trastorno 

depresivo mayor, el diagnóstico requiere que una persona experimente cinco o más de los 

siguientes síntomas durante el mismo período de dos semanas. Uno de estos síntomas 
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debe incluir estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer en actividades que 

antes disfrutaba (23). 

Los síntomas pueden incluir: 

• Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte o todo el día 

• Disminución o falta de interés en actividades que la persona disfrutaba 

anteriormente. 

• Pérdida o aumento de peso significativo, o aumento o disminución del apetito 

• Alteraciones del sueño (insomnio o hipersomnia) 

• Sensación de actividad física lenta o inquietud. 

• Falta de energía o fatiga que dura la mayor parte o todo el día. 

• Sentimientos de culpa o inutilidad 

• Dificultad para pensar o concentrarse 

• Preocupación por la muerte o pensamientos suicidas 

6.1.1.3.Estado emocional 

Un estado emocional surge espontáneamente a través del esfuerzo consciente y a menudo 

va acompañado de cambios fisiológicos. Es un estado de excitación caracterizado por la 

alteración del tono de los sentimientos y por cambios fisiológicos del comportamiento. 

La forma física de la emoción puede ser externa y evidente, como en el llanto, la risa, 

rubor, o una variedad de faciales expresiones (24).  

En análisis de la percepción del estado emocional, se infiere que son los sentimientos que 

están mediados por distintos circuitos neuronales dentro del cerebro. Las emociones se 

definen como estados provocados por reforzadores instrumentales, es decir, por estímulos 

que son los objetivos de la acción.  

Esto conduce a una teoría del valor adaptativo evolutivo de las emociones, que es que 

diferentes genes especifican diferentes objetivos en su propio interés. En otras palabras, 

las emociones no son estados que ocurren de forma aislada. En cambio, el estudio sugiere 

que hay gradientes de emoción y que estos diferentes sentimientos están profundamente 

interrelacionados. 
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6.1.1.4.Tipos de emociones básicas y su efecto en el comportamiento humano 

Hay tipos diferentes de emociones que influyen en cómo se vive e interactúa con los 

demás. A veces, puede parecer que estas emociones nos gobiernan. Las decisiones, las 

acciones y las percepciones que se tienen están influenciadas por las emociones que se 

experimenta en un momento dado (25). Los psicólogos también han tratado de identificar 

los diferentes tipos de emociones que experimentan las personas. Han surgido algunas 

teorías diferentes para categorizar y explicar las emociones que sienten las personas. 

Durante la década de 1970, el psicólogo Paul Eckman identificó seis emociones básicas 

que sugirió que se experimentaban universalmente en todas las culturas humanas. Las 

emociones que identificó fueron felicidad, tristeza, disgusto, miedo, sorpresa e ira. Más 

tarde amplió su lista de emociones básicas para incluir cosas como orgullo, vergüenza, 

vergüenza y emoción (25). 

El psicólogo Robert Plutchik presentó una "rueda de emociones" que funcionaba como 

una rueda de colores. Las emociones se pueden combinar para formar diferentes 

sentimientos, al igual que los colores se pueden mezclar para crear otros matices. Según 

esta teoría, las emociones más básicas actúan como bloques de construcción. Las 

emociones más complejas, a veces mezcladas, son mezclas de estas más básicas (25).  

Entre los tipos de estados emocionales se encuentran los siguientes: 

• Felicidad 

De todos los diferentes tipos de emociones, la felicidad tiende a ser aquella por la que las 

personas se esfuerzan más. La felicidad se define a menudo como un estado emocional 

agradable que se caracteriza por sentimientos de alegría, alegría, gratificación, 

satisfacción y bienestar (26). La investigación sobre la felicidad ha aumentado 

significativamente desde la década de 1960 dentro de varias disciplinas, incluida la rama 

de la psicología conocida como psicología positiva (27).  

Este tipo de emoción a veces se expresa a través de: 

• Expresiones faciales: como sonreír 

• Lenguaje corporal: como una postura relajada 

• Tono de voz: una forma alegre y agradable de hablar 
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Si bien la felicidad se considera una de las emociones humanas básicas, las cosas que 

creemos que crearán felicidad tienden a estar fuertemente influenciadas por la cultura.  

• Tristeza 

La tristeza es otro tipo de emoción que a menudo se define como un estado emocional 

transitorio caracterizado por sentimientos de decepción, dolor, desesperanza, desinterés 

y estado de ánimo deprimido. Como otras emociones, la tristeza es algo que todas las 

personas experimentan de vez en cuando. En algunos casos, las personas pueden 

experimentar períodos prolongados y severos de tristeza que pueden convertirse en 

depresión (26). 

La tristeza se puede expresar de varias formas, que incluyen: 

• Llorando 

• Estado de ánimo amortiguado 

• Letargo 

• Tranquilidad 

• Retraimiento de los demás 

El tipo y la gravedad de la tristeza pueden variar según la causa raíz, y la forma en que 

las personas afrontan esos sentimientos también puede diferir. 

• Miedo 

El miedo es una emoción poderosa que también puede jugar un papel importante en la 

supervivencia. Cuando te enfrentas a algún tipo de peligro y experimentas miedo, pasas 

por lo que se conoce como respuesta de lucha o huida. Tus músculos se tensan, tu 

frecuencia cardíaca y tu respiración aumentan, y tu mente se vuelve más alerta, 

preparando tu cuerpo para huir del peligro o pararse y luchar (27). 

Esta respuesta ayuda a garantizar que esté preparado para afrontar eficazmente las 

amenazas de su entorno. Las expresiones de este tipo de emoción pueden incluir: 

• Expresiones faciales: como abrir los ojos y tirar la barbilla hacia atrás 

• Lenguaje corporal: intenta esconderse o huir de la amenaza. 
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• Reacciones fisiológicas: como respiración rápida y latidos cardíacos 

Por supuesto, no todo el mundo experimenta el miedo de la misma forma. Algunas 

personas pueden ser más sensibles al miedo y es más probable que determinadas 

situaciones u objetos desencadenen esta emoción. 

• Asco 

El asco es otra de las seis emociones básicas originales descritas por Eckman. El disgusto 

se puede mostrar de varias formas, que incluyen (27): 

• Lenguaje corporal: alejarse del objeto de disgusto. 

• Reacciones físicas: como vómitos o arcadas. 

• Expresiones faciales: como arrugar la nariz y rizar el labio superior 

Esta sensación de repulsión puede tener su origen en una serie de cosas, incluido un gusto, 

vista u olfato desagradables. Los investigadores creen que esta emoción evolucionó como 

una reacción a los alimentos que podrían ser dañinos o fatales. Cuando las personas 

huelen o prueban alimentos que se han echado a perder, por ejemplo, el disgusto es una 

reacción típica. 

• Enfado 

La ira puede ser una emoción particularmente poderosa caracterizada por sentimientos de 

hostilidad, agitación, frustración y antagonismo hacia los demás. Como el miedo, la ira 

puede jugar un papel en la respuesta de lucha o huida de su cuerpo. Cuando una amenaza 

genera sentimientos de ira, es posible que se sienta inclinado a defenderse del peligro y 

protegerse (26). La ira a menudo se muestra a través de: 

• Expresiones faciales: como fruncir el ceño o mirar con furia 

• Lenguaje corporal: como adoptar una postura firme o alejarse 

• Tono de voz: como hablar con brusquedad o gritar 

• Respuestas fisiológicas: como sudar o ponerse rojo 

• Comportamientos agresivos: como golpear, patear o lanzar objetos 
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Si bien a menudo se considera que la ira es una emoción negativa, a veces puede ser algo 

bueno. Puede ser constructivo para ayudar a aclarar sus necesidades en una relación, y 

también puede motivarlo a tomar medidas y encontrar soluciones a las cosas que le 

molestan. 

• Sorpresa 

La sorpresa es otro de los seis tipos básicos de emociones humanas descritas 

originalmente por Eckman. La sorpresa suele ser bastante breve y se caracteriza por una 

respuesta de sobresalto fisiológico después de algo inesperado. Este tipo de emoción 

puede ser positiva, negativa o neutra. Una sorpresa desagradable, por ejemplo, podría 

involucrar a alguien que salte de detrás de un árbol y lo asuste mientras camina hacia su 

automóvil por la noche (27). 

La sorpresa a menudo se caracteriza por: 

• Expresiones faciales: como levantar las cejas, ensanchar los ojos y abrir la boca 

• Respuestas físicas: como saltar hacia atrás 

• Reacciones verbales: como gritar, gritar o jadear 

La sorpresa es otro tipo de emoción que puede desencadenar la respuesta de lucha o huida. 

Cuando se asustan, las personas pueden experimentar una descarga de adrenalina que 

ayuda a preparar el cuerpo para luchar o huir. 

En contexto, como ocurre con muchos conceptos en psicología, no todos los teóricos están 

de acuerdo en cómo clasificar las emociones o cuáles son realmente las emociones 

básicas. Si bien la teoría de Eckman es una de las más conocidas, otros teóricos han 

propuesto sus propias ideas sobre qué emociones constituyen el núcleo de la experiencia 

humana (27). Estas emociones secundarias podrían descomponerse aún más en lo que se 

conoce como emociones terciarias. La emoción secundaria del afecto incluye las 

emociones terciarias, como el agrado, el cariño, la compasión y la ternura. 

6.1.1.5.Factores de riesgo en la salud mental  

Los factores de riesgo son aquellas características, variables o peligros que, si están 

presentes para un individuo dado, hacen que sea más probable que este individuo, en lugar 

de alguien seleccionado al azar de la población general, desarrolle un trastorno. Pueden 
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residir en el individuo o dentro de la familia, la comunidad o las instituciones que rodean 

al individuo (28). 

Pero no todas las personas con factores de riesgo desarrollan un trastorno mental y la 

importancia de los factores protectores es cada vez más reconocida. Recientemente, la 

investigación se ha dirigido a comprender por qué algunos niños parecen ser resiliente y 

por qué llegan a la madurez relativamente ilesos de los insultos orgánicos y psicosociales 

que impiden que muchos de sus compañeros logren un rendimiento intelectual, social y 

social óptimo y funcionamiento emocional. 

No obstante entre los factores de riesgo se encuentran: 

1. Factores psicosociales 

Nivel socioeconómico bajo: El estatus social se ha evaluado en al menos 25 estudios 

epidemiológicos, la mayoría de los cuales muestran una mayor prevalencia de riesgo de 

esquizofrenia en la clase baja. Esta asociación podría ser el resultado de adversidades y 

tensiones relacionadas con vivir en una clase social más baja, o podría resultar de la 

movilidad descendente debido a la discapacidad de la enfermedad (28). 

Los efectos principales son:  

 Entorno familiar perturbado y problemas de comunicación familiar 

 Problemas graves de comportamiento y emocionales en la infancia 

 Disfunción social 

 Abuso de sustancias 

Vulnerabilidad genética: La contribución relativa del medio ambiente y la genética se 

ha examinado a través de estudios de gemelos como en el caso de la enfermedad de 

Alzheimer y la esquizofrenia. Si un rasgo tiene una alta heredabilidad, la concordancia en 

los gemelos monocigóticos, que comparten el 100 % de sus genes, será mayor que la 

concordancia en los gemelos dicigóticos, que comparten solo el 50 % (28). 

La mayoría de los estudios sobre factores de riesgo psicosocial se centran en la aparición 

en la adolescencia. Muchos de los estudios se centran en el riesgo de iniciar el uso, 

mientras que el riesgo de escalar a abuso o uso intensivo ha recibido menos atención.  
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Trastornos depresivos: La depresión mayor representa una profunda desregulación 

biológica. Se han documentado bien las anomalías en la función de los neurotransmisores, 

la estructura del sueño medida por estudios de EEG y la regulación de la respuesta 

neurohormonal. Estos pueden resultar en alteraciones en la alimentación, el sueño, la 

energía y la atención, irritabilidad y distorsiones sobre el futuro, la autoestima e incluso 

sobre el valor de la vida y el vivir mismo (29). 

Acontecimientos vitales severos y traumáticos: La presencia de eventos graves y 

traumáticos en la vida de un individuo se asocia con mayores tasas de depresión mayor. 

Es probable que otros traumas graves, como ser víctima de un crimen violento o de un 

desastre natural, puedan predisponer a la depresión. Existe una extensa literatura que 

sugiere que las experiencias negativas repetidas pueden conducir al desarrollo de una 

sensación de impotencia, desesperanza y baja autoestima, así como a una sensación de no 

tener el control del entorno (29). 

Acumulación de tensiones en un momento de transición: La evidencia reciente en 

mujeres adolescentes indica que la acumulación de estrés en un momento de transición 

puede ponerlas en mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos. La movilidad social 

descendente y la falta de acceso a oportunidades también pueden influir en la depresión 

(29). 

2. Factores de riesgo comunitarios 

Se ha demostrado que los indicadores de desventaja socioeconómica, como la pobreza, el 

hacinamiento y la vivienda deficiente, se asocian con un mayor riesgo de problemas de 

conducta en la infancia (29). Los resultados de salud mental dependen de las interacciones 

de los factores de riesgo y de protección en la familia y el entorno en general. La 

naturaleza, el momento, la gravedad y la duración de los factores de riesgo particulares y 

el género, la edad y la identidad cultural del individuo son todas variables clave. 

En general, los factores de riesgo desde diferentes ambitos pueden prestarse a 

intervenciones preventivas universales en consonancia con amplios esfuerzos 

comunitarios de salud mental que se centran en la educación pública y el bienestar social. 

Los factores de riesgo específicos de un grupo particular de personas se pueden abordar 

en intervenciones preventivas selectivas. Las personas con síntomas o marcadores 

conductuales tempranos son receptores potenciales de las intervenciones preventivas 

indicadas.  
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 COVID-19 

 En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 provocó el brote de 

una enfermedad respiratoria conocida como COVID-19. Las personas con COVID-19 

experimentan una amplia gama de síntomas que pueden variar de leves a graves. El 

síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es altamente 

transmisible y la enfermedad que causa, la enfermedad por coronavirus 2019, a menudo 

es letal y ha alcanzado una escala pandémica en todo el mundo en 2020 (30).  

Estos pueden incluir: 

 Fiebre o escalofríos 

 Tos 

 Falta de aire o dificultad para respirar. 

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de cabeza 

 Nueva pérdida del gusto u olfato 

 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal. 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 

Si una persona experimenta alguno de estos síntomas y ha estado expuesto al COVID-19, 

es fundamental que se comunique con su universidad o facultad de inmediato. Incluso si 

no está seguro de haber estado expuesto, es importante que se comunique con un 

funcionario de salud si experimenta alguno de estos síntomas para determinar si se 

necesita un seguimiento adicional. 

6.1.2.1. Trastornos mentales relacionados con el  covid-19  

COVID-19 se asocia con múltiples problemas psiquiátricos en varios grupos, incluidos 

los pacientes con COVID-19 y en los médicos que atienden a pacientes con COVID-19 

sospechado o confirmado (31). Además, el COVID-19 puede afectar negativamente a los 
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pacientes que tienen trastornos psiquiátricos anteriores a la pandemia y pueden tener un 

mayor riesgo de infección, debido a las dificultades para adherirse al lavado de manos 

frecuente y al distanciamiento físico, así como la falta de conocimiento y los problemas 

para comprender el riesgo de infección. 

Pacientes con enfermedad psiquiátrica preexistente: entre los pacientes con 

enfermedad psiquiátrica preexistente, la infección por el coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) puede exacerbar la enfermedad preexistente. 

En pacientes con esquizofrenia, el COVID-19 y los medicamentos utilizados para tratar 

la infección pueden estar asociados con recaídas psicóticas, y los pacientes pueden 

incorporar el virus y el COVID-19 en sus delirios (31) 

Además, los síntomas psicóticos, los déficits cognitivos, el pensamiento y el 

comportamiento desorganizados, la falta de comprensión y el estatus social marginado 

pueden afectar la capacidad para seguir las medidas públicas de control de infecciones, 

como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de máscaras. Además, los 

pacientes con enfermedades psiquiátricas preexistentes que se infectan con SARS-CoV-

2 pueden desarrollar nuevos síntomas y trastornos psiquiátricos comórbidos. 

Personas en cuarentena: las personas en cuarentena durante la pandemia de COVID-19 

pueden desarrollar una amplia gama de síntomas psiquiátricos, según estudios de 

epidemias anteriores. Los resultados psicológicos adversos incluyeron ira, ansiedad, 

aburrimiento, confusión, miedo, depresión, agotamiento emocional, frustración, 

irritabilidad y estrés (31) 

Pacientes críticamente enfermos con COVID-19: los pacientes críticamente enfermos 

con COVID-19 parecen tener riesgo de enfermedad psiquiátrica persistente. En una serie 

de metanálisis, así como en un estudio posterior que evaluó a los pacientes (n total> 5000) 

un año después de haber sido tratados en una unidad de cuidados intensivos por diversas 

enfermedades, aproximadamente del 20 al 40 % de los pacientes manifestaron síntomas 

clínicamente significativos (31), incluidos: 

 Síntomas de ansiedad: 34 a 38 % de los pacientes 

 Síntomas depresivos: 29 a 32 % 

 PTSD: 18 a 34 % 



30 
  

Pacientes con enfermedades psiquiátricas preexistentes: parece que los efectos 

psicológicos de la pandemia de COVID-19 están afectando negativamente a muchos 

pacientes con trastornos mentales preexistentes. Los efectos psicológicos de la pandemia 

en los pacientes con trastornos alimentarios también parecen sustanciales.  Los niveles de 

ansiedad, depresión y estrés de moderados a severos estuvieron presentes en 

aproximadamente el 60% (31). 

6.1.2.2.Epidemiología 

Un número limitado de estudios describe la prevalencia de secuelas de salud mental 

asociadas con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Entre ellos se 

encuentran (32): 

Trabajadores de la salud: los  médicos expuestos a COVID-19 pueden presentar 

síntomas y trastornos psiquiátricos. Como ejemplo, los estudios transversales utilizaron 

instrumentos de autoinforme cerca o durante el pico de la pandemia para evaluar a los 

médicos y enfermeras de los hospitales (n total> 1200) en China y a los trabajadores de 

atención médica de primera línea y de segunda línea. (n> 1300) en Italia (32).  

La prevalencia de síntomas psiquiátricos de moderados a graves fue la siguiente:  

 Ansiedad: 12 a 20% 

 Depresión: 15 a 25% 

 Insomnio – 8% 

 Angustia traumática: 35 a 49% 

En concordancia con estos resultados es el hallazgo de una encuesta en línea de 

trabajadores de la salud canadienses (n> 500, 90 % mujeres) en abril de 2020, que informó 

que el 47 % necesitaba apoyo psicológico (32). Una revisión de 59 estudios de brotes 

virales, como la epidemia de SARS y la pandemia COVID-19, identificó múltiples 

factores de riesgo y factores de protección para los problemas psiquiátricos en los 

trabajadores de la salud, entre ellos (33):  

Factores de riesgo: el factor de riesgo más constante en todos los estudios fue un mayor 

contacto con los pacientes afectados. Otros predictores consistentes fueron un historial 

previo de síntomas / trastornos psiquiátricos y / o enfermedades médicas generales, pasar 
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un tiempo prolongado en cuarentena, falta percibida de apoyo organizacional y estigma 

social percibido hacia los trabajadores de la salud (32). 

Factores de protección: en todos los estudios, el factor que redujo de manera más 

consistente el riesgo de resultados psicológicos adversos en los trabajadores de la salud 

fue el acceso a equipo de protección personal. Otros factores protectores constantes 

incluyeron tener compañeros de apoyo, acceso a intervenciones psiquiátricas y confianza 

en las medidas de control de infecciones de la institución, así como recibir una 

comunicación clara de los supervisores y un tiempo libre adecuado del trabajo (32). 

Pacientes con COVID-19: hay  pocos datos disponibles sobre enfermedades 

psiquiátricas en pacientes con COVID-19. Sin embargo, los estudios de epidemias de 

coronavirus anteriores sugieren que muchos pacientes con COVID-19 manifestarán 

síntomas y trastornos psiquiátricos. El estudio encontró que durante la infección aguda, 

aproximadamente del 20 al 40 por ciento de los pacientes manifestaron síntomas 

neuropsiquiátricos consistentes con delirio (33): 

 Insomnio – 42% 

 Atención o concentración deficiente: 38 % 

 Ansiedad - 36 % 

 Deterioro de la memoria: 34 % 

 Estado de ánimo deprimido: 33 % 

 Confusión - 28 % 

 Conciencia alterada - 21 % 

Población general: la  pandemia de COVID-19 puede estar asociada con síntomas 

psiquiátricos en la población general de adultos y niños (33). 

Adultos: encuestas transversales de autoinforme de enero a abril de 2020 encontraron 

que los síntomas psiquiátricos clínicamente significativos de ansiedad, depresión, 

angustia y trastorno de estrés postraumático estaban presentes en hasta el 36 por ciento 

de los adultos. Además, la prevalencia de síntomas psiquiátricos durante la pandemia 

puede exceder la prevalencia de referencia (33): 
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 Ansiedad: una encuesta en línea, realizada en China en enero y febrero de 2020, 

incluyó a más de 1200 personas y encontró que la ansiedad de moderada a severa 

estaba presente en el 29 %.  

 Depresión: dos encuestas en Internet de personas de China (n> 1200 yn> 2400), 

en enero y febrero de 2020, encontraron que la depresión de moderada a grave 

estaba presente en el 9 al 17 %. 

 Angustia: se encontró angustia psicológica en el 8 al 36 % de los adultos. 

Niños: los estudiantes chinos en los grados 2 a 6, que fueron puestos en cuarentena en 

casa durante un promedio de 34 días, completaron una encuesta de autoinforme 

transversal en línea en febrero y marzo de 2020. Los síntomas de ansiedad y los síntomas 

depresivos fueron reportados cada uno por aproximadamente el 20 % y casi dos tercios 

estaban preocupados por infectarse (32). 

Las personas mayores: los pacientes inmunodeprimidos y los pacientes con 

enfermedades crónicas también pueden experimentar un aumento de la ansiedad, la 

depresión y la preocupación. Además, las personas que viven en entornos con conflictos 

armados y crisis humanitarias (32). 

6.1.2.3.Patogénesis 

La patogenia de los síntomas y trastornos psiquiátricos que surgen durante la pandemia 

de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede incluir factores biológicos y 

psicosociales. COVID-19 puede afectar la función del sistema nervioso central. Un 

estudio transversal identificó pacientes (n = 125) que fueron hospitalizados con COVID-

19 y tenían síntomas neuropsiquiátricos de nueva aparición, incluidos eventos 

cerebrovasculares (62%); alteraciones agudas en el comportamiento, cognición, 

conciencia o personalidad (31%); y problemas neurológicos (9%) (34). 

Los estudios retrospectivos también sugieren que COVID-19 puede afectar el cerebro: 

 Una revisión de las historias clínicas de pacientes hospitalizados con COVID-19 

(n = 214) encontró que las manifestaciones del sistema nervioso central ocurrieron 

en el 25%. 

 Un estudio de pacientes hospitalizados con síndrome de dificultad respiratoria 

aguda debido a COVID-19 (n = 58) encontró múltiples características 
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neurológicas y psiquiátricas, como agitación (69 %), confusión (65 %), signos del 

tracto corticoespinal (67%) y deterioro neuropsicológico (33%). 

 Un estudio de pacientes hospitalizados con COVID-19 (n = 841) encontró que 

casi el 60 % manifestaba síntomas neuropsiquiátricos, como ansiedad, delirio, 

depresión, mareos, disgeusia, dolor de cabeza, insomnio y mialgias. 

Múltiples estudios sugieren que COVID-19 puede afectar indirectamente al sistema 

nervioso central a través de la respuesta inmunitaria inflamatoria asociada y las 

intervenciones médicas que se administran. Los hallazgos inmunológicos en pacientes 

con COVID-19 incluyen proteína C reactiva sérica elevada y citocinas proinflamatorias  

y disminución del recuento total de linfocitos en sangre (34). 

Las enfermedades graves y las estancias resultantes en la unidad de cuidados intensivos 

suelen exponer a los pacientes a factores estresantes fisiológicos y psicológicos extremos 

que ponen en peligro la vida y son traumáticos, y que con frecuencia precipitan una 

enfermedad psiquiátrica persistente. Además, las enfermedades psiquiátricas que ocurren 

durante la pandemia pueden deberse a factores psicosociales como (35): 

 Frecuencia y alcance de la exposición de personas infectadas con el virus. 

 Miedo a infectar a miembros de la familia. 

 Falta de acceso a pruebas y atención médica para COVID-19 

 Distanciamiento físico, confinamiento en el hogar, cuarentena y soledad 

 Mensajes y directivas inconsistentes con respecto a las medidas de salud pública, 

como el uso de mascarillas 

 Mayor carga de trabajo 

 Dificultades económicas e inseguridad 

 Escasez de recursos disponibles (p. Ej., Alimentos, productos de papel y equipo 

de protección personal) 

 Libertades personales disminuidas 

 Informes continuos de los medios sobre la pandemia y la incertidumbre que rodea 

su resultado final. 
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Entre los pacientes ambulatorios con enfermedades psiquiátricas preexistentes puede 

producirse un deterioro debido a que las visitas de rutina con los médicos no están 

disponibles. En consecuencia, los pacientes que no pueden obtener resurtidos pueden 

verse obligados a reducir la dosis de sus medicamentos o suspenderlos por completo. 

6.1.2.4.Características clínicas 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede dar lugar a 

síntomas y trastornos psiquiátricos. Según los estudios de la pandemia de COVID-19 y 

las epidemias anteriores que se analizan en las subsecciones inmediatamente a 

continuación, la pandemia de COVID-19 puede estar asociada con síntomas psiquiátricos 

que no necesariamente se elevan al nivel de un trastorno psiquiátrico, así como trastornos 

de ansiedad en toda regla, trastornos depresivos, trastorno de insomnio y trastorno de 

estrés postraumático (TEPT) (35).  

Las características clínicas de estos trastornos se analizan por separado: 

 Trastorno de ansiedad generalizada en adultos 

 Trastorno de pánico en adultos 

 Depresión unipolar en adultos 

 Insomnio en adultos 

 Trastorno de estrés postraumático en adultos 

La pandemia de COVID-19 también puede aumentar el riesgo de ideación y 

comportamiento suicidas, según estudios que encontraron que las epidemias virales 

previas se asociaron con un aumento de las tasas de muertes por suicidio, incluidos los 

suicidios que se informaron como un efecto adverso de la cuarentena. Entre las personas 

de 65 años o más, la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 2003 se 

asoció con un aumento del 30% en el suicidio (35). 

El suicidio relacionado con COVID-19 puede deberse a las dificultades impuestas por la 

pandemia, incluidas las privaciones económicas, el aislamiento social, el acceso reducido 

a la atención médica general y de salud mental y el estigma de tener COVID-19. Además, 

las muertes causadas por la pandemia pueden dejar a los trabajadores de la salud 

vulnerables al suicidio (36).  
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6.1.2.5.Impacto psicológico producido por el confinamiento por covid-19  

El mundo moderno, en el que todas las personas pueden viajar y comunicarse 

rápidamente, rara vez se ha visto obligado al aislamiento social actual y las restricciones 

que están vinculadas a sentimientos de frustración e incertidumbre. Esta situación sin 

precedentes relacionada con el brote de COVID-19 está demostrando claramente que las 

personas no están en gran medida ni emocionalmente preparadas para los efectos 

perjudiciales de los desastres biológicos que muestran directamente cómo todos pueden 

ser frágiles e indefensos (36). 

Más allá de estos dominios, COVID-19 representa una profunda amenaza para nuestras 

motivaciones humanas más básicas, especialmente la conexión humana. Si bien la 

amenaza a la conexión humana es casi universal, las vías específicas por las que COVID-

19 impacta nuestra salud mental probablemente varíen entre las personas.  

COVID-19 amenaza a todas las capas de la jerarquía de Maslow, y los déficits en cada 

una de estas necesidades básicas tienen consecuencias nocivas para nuestra salud mental. 

Sin embargo, es particularmente sobresaliente el profundo impacto del COVID-19 en la 

satisfacción de nuestra necesidad de conexión humana, una necesidad que Maslow 

etiquetó como amor y pertenencia (37). 

De acuerdo con esta última postura, la realidad de que nuestra especie experimente un 

déficit colectivo en la conexión humana tiene implicaciones sustanciales para nuestra 

salud mental y nuestra experiencia humana en general. El impacto de este virus en las 

poblaciones es muy grande tras la aplicación de medidas de contención total y parcial 

(37). 

Entre los principales impactos se encuentran: 

 Los cambios de comportamiento y hábitos, así como los impactos psicológicos en 

la durante las primeras semanas del confinamiento total y parcial aplicado por el 

gobierno, muestran hubo dificultad de participación voluntaria, especialmente 

porque el 87,9% de las habitantes a nivel mundial tuvieron dificultades para 

aplicar las instrucciones de confinamiento. 

 También se encuentra que el 48,2% experimentó estrés durante el período de 

contención total y parcial, y ciertamente la gente está bien informada de que el 

COVID-19 amenaza la vida de las personas y que no existe tratamiento en este 
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período actual, lo que ha desencadenado un amplia variedad de problemas 

psicológicos. 

 La pandemia de COVID-19 y el encierro pueden tener un impacto negativo en la 

salud mental de los adolescentes, aunque todavía no hay datos sobre el impacto a 

largo plazo de esta crisis. 

 La vulnerabilidad familiar y social, así como la capacidad de afrontamiento 

individual y familiar, son factores relacionados con la salud mental de los 

adolescentes en tiempos de crisis. 

 Los adolescentes suelen ser vulnerables y requieren una cuidadosa consideración 

por parte de los cuidadores y adaptaciones del sistema de salud para permitir el 

apoyo de la salud mental a pesar del bloqueo. 

 La cuarentena tiene efectos negativos y potencialmente prolongados en la salud 

psicológica de las personas, incluidos síntomas de estrés postraumático, confusión 

e ira. 

 Existen interacciones recíprocas entre la maduración del cerebro y el entorno 

social, y el aislamiento puede influir en la aparición de trastornos psiquiátricos 

durante la adolescencia. 

 Los adolescentes atraviesan un nuevo período de inseguridad: preocupación por 

la salud y el trabajo de sus familiares, el omnipresente problema de la muerte, la 

separación repentina de los amigos y la interrupción escolar. 

 Curiosamente, el aislamiento agudo puede causar ansias sociales, con respuestas 

de ansias neuronales similares al hambre, incluso a nivel neurofuncional. 

 Las epidemias pueden estar relacionadas con un aumento de las tasas de suicidio. 

 También se ha planteado el problema del aumento de los trastornos adictivos de 

los adolescentes relacionados con los desastres y violencia intrafamiliar. 

 Como mecanismos para hacer frente al estrés traumático, algunos autores sugieren 

que es probable que los adolescentes adopten comportamientos de riesgo como el 

abuso de drogas y las relaciones sexuales. 
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 Los eventos traumáticos se asocian con un duelo más prolongado en los 

adolescentes, particularmente en el caso de una muerte violenta. 

 Para algunos adolescentes, las numerosas muertes relacionadas con COVID-19 

son su primera experiencia con la muerte. 

 Las familias se ven obligadas a permanecer confinadas en sus hogares. Los 

sucesos vitales estresantes están vinculados a la angustia emocional de los padres 

y, en consecuencia, a una menor disponibilidad para los niños, con actitudes más 

punitivas hacia los niños. 

 La pandemia de COVID-19 se está produciendo en un nuevo contexto social y 

tecnológico: las redes sociales, Internet y el acceso a la información nunca han 

sido tan desarrollados, fáciles e inmediatos. 

 La adicción a Internet también está asociada con la depresión 

 Los adolescentes reciben mucha información a través de las redes sociales, que en 

ocasiones son más directas y menos contextualizadas que los medios 

tradicionales. 

 El encierro severo, el miedo a la infección y sus consecuencias podrían aumentar 

los síntomas de algunos pacientes con trastornos psiquiátricos. 

 Los adolescentes con antecedentes de depresión están expuestos a un sufrimiento 

psicológico prolongado en relación con la pérdida repentina de un padre. 

 Los adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

pueden tener más dificultades para adaptarse al encierro. 

 Para los pacientes con trastorno del espectro autista, la pandemia, la interrupción 

de la atención y el encierro tienen posibles impactos negativos. 

 La reacción de los pacientes con Trastornos Obsesivo-Compulsivos, 

particularmente aquellos con miedos obsesivos a la contaminación, es incierta, 

pero ya existe un consenso de expertos sobre el manejo que se debe recomendar 

para los adultos. 

 La pandemia de COVID-19 también está provocando una crisis económica. 
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 Los períodos de crisis económica se asocian con un aumento de los suicidios, la 

depresión, la ansiedad y los trastornos por adicción en adultos. 

El brote de COVID-19 y el encierro pueden tener múltiples consecuencias en la vida de 

los adolescentes: estrés crónico y agudo, preocupación por sus familias, duelos 

inesperados, receso escolar repentino y confinamiento en el hogar en muchos países, 

mayor tiempo de acceso a Internet y servicios sociales, medios de comunicación que se 

preocupan por el futuro económico de su familia y su país (37). 

En otros aspectos, las relaciones sociales se rompen. Los individuos se quedan en casa. 

El uso de máscaras se está volviendo cada vez más común en algunos países donde las 

personas no estaban acostumbradas y las personas ya no ven las expresiones faciales de 

los demás. La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto psicológico en las 

personas. 

También puede considerarse que el uso de las redes sociales podría jugar un papel aún 

más importante durante el bloqueo. Permiten la socialización y la comunicación y son 

oportunidades de aprendizaje, incluso para el acceso de los adolescentes a información 

sobre su salud. El uso de las redes sociales podría ser un factor positivo para ayudar a los 

adolescentes a mantener la interacción social durante el encierro. Sin embargo, las redes 

sociales también están asociadas con resultados adversos.  

6.1.2.6.Efectos postpandemia a mediano y largo plazo 

Las poblaciones adolescentes son vulnerables en tiempos de pandemia. Esta revisión 

muestra que los primeros estudios sobre la salud mental de los adolescentes durante el 

brote de COVID-19 respaldan el riesgo de TEPT, síntomas depresivos y de ansiedad 

durante la pandemia. El encierro y las preocupaciones relacionadas con COVID-19 son 

factores de estrés, así como el aumento de la violencia intrafamiliar asociada con el 

encierro (38).   

Las muertes súbitas debido al COVID-19 son posibles factores de síntomas psiquiátricos 

relacionados con el duelo, trauma y depresión para los adolescentes. Los adolescentes 

vulnerables pueden verse privados de apoyo escolar y extrafamiliar. Los pacientes con 

antecedentes psiquiátricos corren un riesgo especial. Aquellos que viven en familias con 

un nivel económico más bajo pueden ser más vulnerables (38).   
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Es poco probable que los posibles efectos traumáticos del brote de COVID-19 en los 

adolescentes sean idénticos a los de cualquier desastre. Es probable que las medidas de 

contención y el estrés debido al miedo a la infección sean eventos estresantes diferentes 

a los de un desastre natural violento. De hecho, los diferentes tipos de trauma 

probablemente tengan diferentes impactos en la cognición adolescente y los síntomas 

traumáticos y la aparición del TEPT (39). 

Es probable que algunos aspectos del entorno familiar, las prácticas de crianza y el 

afrontamiento de los padres influyan en la salud mental de los niños después de un 

desastre. El comportamiento de evitación no es beneficioso a largo plazo. Quizás inculcar 

una rutina con tiempo en familia durante el encierro tendría efectos beneficiosos para 

algunos adolescentes socialmente retraídos. 

El confinamiento domiciliario se asocia con un aumento de la violencia intrafamiliar. Es 

necesario explorar el vínculo entre el bloqueo y las consecuencias del uso excesivo de 

Internet y las redes sociales. La vulnerabilidad individual, familiar y social de los 

adolescentes, así como las capacidades de afrontamientos individuales y familiares, son 

factores relacionados con la salud mental de los adolescentes en tiempos de crisis. Es 

necesaria la investigación sobre la salud mental de los adolescentes en tiempos de 

pandemia, ya que dicha pandemia puede continuar o repetirse (39). 

Es evidente que para promover el bienestar y la sensación de seguridad, es aconsejable 

promover la tranquilidad, la información adecuada y las acciones de reducción del estrés 

de los adolescentes. Los padres son la ayuda más cercana y evidente para los niños y 

adolescentes. Se recomienda el diálogo con el objetivo de mejorar la comprensión y 

aliviar la ansiedad.  

6.1.2.7.Reacciones psicológicas más relevantes a la infección por COVID-19 

 Miedos inespecíficos e incontrolados relacionados con la infección 

Esta es comúnmente una de las reacciones psicológicas más frecuentes a las pandemias. 

Varios estudios existentes demostraron que aquellos que han estado expuestos al riesgo 

de infección pueden desarrollar temores generalizados sobre su salud, preocupaciones de 

infectar a otros y miedo de infectar a miembros de la familia (40). 
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 Ansiedad generalizada 

El aislamiento social relacionado con las restricciones y las medidas de encierro está 

relacionado con sentimientos de incertidumbre sobre el futuro, miedo a agentes 

infecciosos nuevos y desconocidos que provocan un aumento anormal de la ansiedad. 

Está estrechamente asociada con la fatiga y la reducción del rendimiento en los 

trabajadores de la salud, mientras que el aburrimiento y la soledad están directamente 

relacionados con la ira, la frustración y los sufrimientos relacionados con las restricciones 

de cuarentena (41). 

 Frustración y aburrimiento 

La angustia, el aburrimiento, el aislamiento social y la frustración están directamente 

relacionados con el confinamiento, el contacto social / físico anormalmente reducido con 

los demás y la pérdida de los hábitos habituales. La frustración y la soledad generalizada 

parecen derivar de la inhibición de las actividades diarias, la interrupción de las 

necesidades sociales y la falta de participación en las actividades de las redes sociales 

(41). 

Desafortunadamente, en este contexto, la desesperanza junto con otras características 

individuales, como la experiencia de maltrato infantil, así como los patrones extremos de 

procesamiento sensorial, pueden predecir de manera significativa e independiente el 

comportamiento suicida.  

 Deshabilitar la soledad 

El efecto final del aislamiento social es la soledad y el aburrimiento generalizados, que 

tienen efectos dramáticos potenciales en el bienestar individual físico y mental. La 

soledad generalizada puede estar significativamente asociada con un aumento de la 

depresión y el comportamiento suicida (41). 

Lamentablemente, el aislamiento se ve reforzado progresivamente por la ansiedad, el 

pánico o la histeria colectiva. Las funciones cognitivas y la toma de decisiones se ven 

afectadas en primer lugar por la hiperactividad y la ansiedad y luego por los sentimientos 

de soledad incapacitantes.La comunidad científica debe brindar información adecuada 

para atenuar el impacto de la ansiedad, la frustración y todas las emociones negativas que 

representan barreras importantes para el correcto manejo de la crisis social y las 

consecuencias psicológicas relacionadas con la pandemia.  
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Las necesidades insatisfechas deben ser identificadas rápidamente por el personal médico 

que necesita comunicarse con frecuencia y de manera oportuna con la mayoría de los 

pacientes para comprender el riesgo de desarrollar nuevos síntomas o empeorar una 

angustia psicológica preexistente. 

6.1.2.8.Mitigación de los efectos emocionales  

La Organización Mundial de la Salud ha publicado recomendaciones dirigidas a los 

adolescentes para ayudarles a afrontar el estrés: identificar reacciones emocionales 

normales, entablar un diálogo e intercambio social, mantener estilos de vida y contactos 

sociales adecuados, evitar fumar, el alcohol y otras drogas, buscar ayuda de los 

trabajadores de la salud cuando necesario, buscar información de fuentes confiables, 

limitar la exposición a los medios, desarrollar estrategias de regulación emocional (42). 

Las intervenciones psicosociales pueden ayudar a los adolescentes después de eventos 

traumáticos. Un metaanálisis de 2017 apoyó que la terapia cognitivo-conductual, la 

desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (EMDR), la terapia de 

exposición narrativa para niños y las intervenciones en el aula pueden recomendarse 

igualmente para adolescentes después de desastres naturales y provocados por el hombre.  

Entre los factores protectores se encuentran:  

 Resiliencia 

La resiliencia psicológica puede definirse generalmente como la capacidad de apoyar o 

recuperar el bienestar psicológico durante o después de abordar condiciones de 

discapacidad estresantes. Aunque la interconexión aumentó dramáticamente en las 

últimas décadas, de manera similar, la vulnerabilidad de miles de millones de personas 

en todo el mundo a patógenos nuevos o existentes aumentó trágicamente sin una mejora 

correspondiente en las capacidades de afrontamiento (42). 

 Apoyo social 

Una percepción más alta y significativa de apoyo social se asocia con una menor 

probabilidad de desarrollar angustia psicológica y condiciones psiquiátricas. De manera 

relevante, se requieren una variedad de estrategias de apoyo a la salud mental en las áreas 

pandémicas para facilitar los cambios en el estilo de vida y las actividades de readaptación 

necesarias después de la aparición de brotes invalidantes (42). 
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 Estrategias preventivas 

Se deben implementar estrategias preventivas específicas a nivel comunitario como (i) 

implementar una comunicación efectiva y (ii) brindar servicios psicológicos adecuados 

para atenuar el impacto psicológico y psicosocial del brote de COVID-19. La educación 

para la salud debe mejorarse utilizando plataformas en línea, el miedo social relacionado 

con COVID-19 debe abordarse correctamente, mientras que el estigma y la 

discriminación deben reconocerse como desafíos importantes capaces de reforzar los 

sentimientos de incertidumbre en un período de crisis social (43).  

Es necesario implementar protocolos hospitalarios vinculados a la gestión temprana y 

eficaz de emergencias sanitarias, mientras que los profesionales sanitarios deben contar 

con instalaciones de protección adecuadas. Finalmente, la telemedicina debería 

implementarse realmente, especialmente en áreas donde los servicios de salud mental 

están pobremente representados o gravemente afectados por la rápida propagación de las 

restricciones pandémicas y de cierre (43). 

Es por ello que es importante destacar que los psiquiatras deben detectar los síntomas 

relacionados con la crisis psicológica inicial junto con la necesidad de realizar 

intervenciones efectivas mediante la personalización y el seguimiento de las reacciones 

adversas relacionadas con los medicamentos psicoactivos. 

Por lo expresado es relevante, implementar estrategias basadas en la comunidad para 

apoyar la resiliencia y las personas psicológicamente vulnerables durante la crisis de 

COVID-19 es fundamental para cualquier comunidad. Ya que, el impacto psicológico del 

miedo y la ansiedad inducidos por la rápida propagación de la pandemia debe reconocerse 

claramente como una prioridad de salud pública tanto para las autoridades como para los 

formuladores de políticas, quienes deben adoptar rápidamente estrategias de 

comportamiento claras para reducir la carga de la enfermedad y las dramáticas 

consecuencias para la salud mental de este brote. 
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7. Cronograma valorado de actividades 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación del tema                  

Diseño teórico de la investigación                 

Diseño empírico de la investigación                 

Aplicación de instrumentos de 

investigación 

                

Tabulación y análisis de resultados                 

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

Presentación del borrador del 

informe final  

                

Presentación del ejemplar científico                 

Sustentación del trabajo de 

investigación 

                

                 

  

150 

150 

100 

200 
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8. Diagnostico o estudio de campo 

En el presente instrumento se pudo determinar los efectos del confinamiento en la salud 

mental por COVID-19 en la población de Pedro Carbo – Guayas. El cuestionario fue 

Adaptado de la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental de la Población 

Afectada, Familias y Comunidad" aprobada mediante Resolución Ministerial Nº186-

2020-MINSA. Por lo cual se obtuvieron los siguientes resultados.  

Encuesta realizada sobre la salud mental antes del confinamiento 

Tabla 1: síntoma de dolores de cabeza 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 98 29,00 185 55,00 
No 237 71,00 150 45,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  1: Pregunta 1 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta, se evidencian los resultados sobre si la población no sintió dolores de 

cabeza frecuentes antes y hubo una parte considerable de población que sintió este 

malestar después del confinamiento. Se conoce que este síntoma se puede dar por 

diferentes factores que incluye la causa por enfermedad o del estrés. En los resultados se 

muestra que hubo un aumento del 16% en la población que sintió este malestar después 

del confinamiento, cabe destaca que este evento es frecuente en los problemas de salud 

de categoría viral, pero sabemos también que la gente se encontró expuesta a un 

aislamiento forzado que pudo desencadenar diferentes síntomas relacionados.    

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 98 237 0
Después del confinamiento 185 150 0

29%

71%

0

55%
45%

0
0

50
100
150
200
250

Antes del confinamiento Después del confinamiento
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Tabla 2: aumento o disminución del apetito 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 90 27,00 223 67,00 
No 245 73,00 112 33,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  2: Pregunta 2 
 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a esta pregunta, se nota según los resultados que después del confinamiento 

se sintió estos cambios en los hábitos de alimentación de la mayor parte de la población. 

La pérdida del apetito puede deberse a diferentes factores que incluye una enfermedad 

estomacal o causas de los desórdenes alimenticios que desencadena principalmente la 

gastritis como una enfermedad común en la población. Sin embargo, el aumento del 

apetito se aprecia como un efecto del aislamiento y pasar bastante tiempo en casa, otro de 

los factores también podría deberse al estrés del encierro al que estuvo obligada la 

población.  

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 90 245 0
Después del confinamiento 223 112 0
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Tabla 3: duerme mucho o duerme muy poco 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 102 30,00 250 75,00 
No 233 70,00 85 25,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  3: Pregunta 3 
 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta se interviene acerca de las causas del sueño, haber dormido, dormir poco 

o mucho, antes del confinamiento, para lo cual la población indicó que la mayor parte de 

la población no lo ha experimentado. Se infiere que la falta de sueño en la población 

urbana puede deberse a factores como el trabajo, la movilidad social, eventos de fines de 

semana, estrés, problemas personales, entre otros motivos que pueden llegar a causar 

trastornos del sueño. Sin embargo, dormir mucho también se considera como un desorden 

que puede deberse a la debilidad. Durante el confinamiento también las personas han 

adquirido ciertos hábitos de descanso prolongado debido al aislamiento.   

 

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 102 233 0
Después del confinamiento 250 85 0
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Tabla 4: síntomas de nerviosismo o tensión 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 105 31,00 258 77,00 
No 230 69,00 77 23,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  4: Pregunta 4 
 

Análisis e interpretación: 

En efecto, con respecto a si la población sintió nerviosismo o tensión, hubo un equilibrio 

en los resultados antes y después ya que se muestra una disminución del nerviosismo o 

tensión después del confinamiento. Las causas del nerviosismo o de la tensión en las 

personas se deben principalmente a los problemas de salud relacionados con el alta o baja 

de presión, también pueden ser un efecto del estrés u otros problemas de salud que son 

muy frecuentes en algunas personas. Por lo tanto, se evidencia que durante los meses de 

aislamiento social las personas desarrollaron síntomas relevantes en su salud.  

 

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 105 230 0
Después del confinamiento 258 77 0
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Tabla 5: sintió preocupaciones  

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 76 23,00 175 52,00 
No 259 77,00 160 48,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  5: Pregunta 5 
 

Análisis e interpretación: 

En este caso, se indaga acerca de las preocupaciones de la población antes y después del 

confinamiento, en cuanto a ello, hubo un alto nivel de este problema en las personas 

encuestadas después del confinamiento. La causa de este evento en la vida de las personas 

se debe principalmente a los problemas sociales, familiares y económicos, por lo tanto, 

no es extraño para el estudio conocer que las personas encuestadas hayan pasado por esta 

experiencia. Durante la pandemia se ha incrementado la preocupación de las personas, 

relacionado en su mayoría con la salud y la subsistencia.  

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 76 259 0
Después del confinamiento 175 160 0
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Tabla 6: síntomas de tristeza 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 161 48,00 205 61,00 
No 174 52,00 130 39,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  6: Pregunta 6 
 

Análisis e interpretación: 

Con relación a, si la población sintió tristeza antes y después del confinamiento, en este 

caso se mostró en los resultados que la mayor parte de la población sintió tristeza con más 

frecuencia antes del confinamiento. Se infiere que la tristeza es un sentimiento que se 

provoca en las personas debido a los problemas personales de manera primordial, cuando 

se trata de rupturas de parejas, pérdidas humanas, insatisfacción, entre otras causas que 

son muy frecuentes en la sociedad. Se evidencia que hubo un aumento con respecto a los 

resultados de antes y después del confinamiento, confirmando que las personas han 

quedado afectadas por la pandemia.   

 

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 161 174 0
Después del confinamiento 205 130 0
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Tabla 7: llorar con frecuencia  

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 55 16,00 201 60,00 
No 280 84,00 134 40,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  7: Pregunta 7 
 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta, se indaga sobre, si la población ha llorado antes y después del 

confinamiento, para ello se evidenció que la mayor parte de la población ha llorado con 

mayor frecuencia después. Las causas del llanto en las personas se deben principalmente 

a las tristezas por diferentes factores, desde problemas personales hasta la pérdida de una 

vida, pero cabe destacar que es un sentimiento normal en las personas cuando pasan por 

este tipo de situaciones problemáticas en sus vidas.  

 

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 55 280 0
Después del confinamiento 201 134 0
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Tabla 8: disfruta de las actividades diarias 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 14 4,00 310 93,00 
No 321 96,00 25 7,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  8: Pregunta 8 
 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta se evidenció que la mayor parte de la población indica que actualmente 

le costó disfrutar de sus actividades diarias por varios factores. Los motivos por los cuales 

las personas pueden dejar de disfrutar de sus actividades diarias puede deberse a trabajos 

muy forzados, falta de recursos económicos, factores sociales que influyen en la toma de 

decisiones. Pero en la actualidad uno de los principales factores que no permite el 

desarrollo de ciertas actividades es el aislamiento social.  

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 14 321 0
Después del confinamiento 310 25 0
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Tabla 9: disminución del rendimiento en el trabajo, estudios o sus quehaceres en la casa 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 22 7,00 50 15,00 
No 313 93,00 285 85,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

Figura  9: Pregunta 9 

Análisis e interpretación: 

En este caso, se indagó acerca de, si la población sentía disminuido su rendimiento en el 

trabajo, estudios o sus quehaceres en la casa antes del confinamiento, para lo cual se 

confirmó que la mayor parte de personas afirmaron no tener este tipo de problema 

actualmente. El cansancio para realizar las tareas cotidianas en las personas se da en la 

mayoría de las veces por factores de deterioro de la salud, estudios o trabajos forzados 

que evitan que las personas mantengan su energía durante todo el día, también repercute 

la falta de sueño, entre otros motivos que influyen en los hábitos de vida de las personas 

en general.  

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 22 313 0
Después del confinamiento 50 285 0
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Tabla 10: perdió interés en las cosas que realiza 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 10 3,00 20 6,00 
No 325 97,00 315 94,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  10: Pregunta 10 
 

Análisis e interpretación: 

Con relación a la pérdida de interés de las personas en las cosas cotidianas antes y después 

del confinamiento, en el cual se evidencia que la mayor parte de la población no ha tenido 

este problema después, con mayor frecuencia. Este factor en el ámbito de la psicología es 

un evento que se efectúa por el estrés, tristeza, depresión e insatisfacción personal. Pero 

cabe destacar que es un evento que en este estudio no se observa con mucha frecuencia y 

es mínima la población que ha sentido este problema.   

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 10 325 0
Después del confinamiento 20 315 0
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Tabla 11: siente cansancio y agotamiento con frecuencia 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 110 33,00 94 28,00 
No 225 67,00 241 72,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

Figura  11: Pregunta 11 

Análisis e interpretación: 

También se evidenció que actualmente las personas no tienen este problema de cansancio 

y agotamiento. Es importante destacar que por efecto de los malos hábitos de vida se 

pueden desencadenar estos problemas de cansancio, pero en este estudio se evidencia que 

existe una parte mínima de la población que ha sentido bajas energías con frecuencia en 

la actualidad.  

 

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 110 225 0
Después del confinamiento 94 241 0
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Tabla 12: idea de acabar con su vida 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 2 2,00 0 0,00 
No 333 98,00 335 100,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  12: Pregunta 12 
 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta, la población en su mayoría no ha sufrido de estos eventos. Las causas 

para tener ideas negativas de suicidio se deben en su mayor parte a problemas personales, 

trastornos de personalidad, vicios, problemas económicos y otros factores que hacen que 

las personas se sientan insatisfechas con la vida que tienen. En este caso se evidencia que 

es mínima la población que ha pasado por este problema anteriormente.  

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 2 333 0
Después del confinamiento 0 335 0
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Tabla 13: sentimiento de que alguien quiere hacerle daño 

 Antes del confinamiento Después del confinamiento 
ALTERNATIVA F % F % 
Si 25 11,00 12 4,00 
No 310 89,00 323 96,00 
Sin respuesta 0 0,00 0 0,00 
Total 335 100% 335 100% 

Fuente: población del cantón Pedro Carbo – Guayas  
Elaborado por: Carolina Stefania Delgado Bustamante 

 
Figura  13: Pregunta 13 
 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta, la población en su mayoría no sintió que una o varias personas han 

tratado de hacerle daño después del confinamiento, a diferencia de los resultados del 

antes. Es importante destacar que a veces la falta de atención que se les presta a las 

personas promueve que se desarrollen este tipo de sentimientos y pensamientos. En la 

psicología a este problema se lo conoce como un trastorno de pánico y desconfianza. Que 

hace que las personas piensen que todas las demás le van a provocar un daño, pero en este 

caso no se presenta con mucha frecuencia, ya que es una parte pequeña de la población 

que ha tenido este problema.  

  

Si No Sin respuesta
Antes del confinamiento 25 310 0
Después del confinamiento 12 323 0
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9. Conclusiones 

En la presente investigación se buscó determinar los efectos del confinamiento en la salud 

mental por COVID-19 en la población de Pedro Carbo – Guayas. En el proceso de 

investigación se mencionan algunos temas de salud mental que se cree que son 

particularmente dignos de atención en este momento después del confinamiento y 

merecen una consideración completa tanto por parte del área de la salud como de la 

población en general. Por lo tanto, se concluye lo siguiente: 

 

• Se identificó el estado emocional de la población de Pedro Carbo, donde se pudo   

evidenciar el aumento de preocupaciones, tristeza y llanto que son indicios para 

que las personas tengan un descenso en su estado de ánimo provocando problemas 

emocionales. 

• Se describieron los factores de riesgo los cuales se refieren   a los malestares 

generales como el dolor de cabeza, trastornos de sueño, episodios nerviosos y los 

malos hábitos de alimentación son factores que influyen en el estado emocional 

de la población dejando un precedente para desencadenar un problema en su salud 

mental. 

• Se estableció que   hubo un impacto psicológico en los ámbitos como es el de 

salud, social y económico de la población. Por lo tanto, se deduce   que el impacto 

del confinamiento en la vida de las personas ha dejado secuelas negativas tanto en 

lo psicológico y en   el desenvolvimiento social de las personas.  
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10. Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda: 

•  Las autoridades pertinentes del área de salud   deben emprender un programa para 

identificar el estado emocional de la población de Pedro Carbo con la finalidad de 

ayudarlos a superar ciertas sensaciones y sentimientos que han dejado secuelas 

negativas en la vida y en la salud de mental de los habitantes.  

•  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo debe organizar 

campañas de autocuidado, para reducir los factores de riesgo en la salud mental 

de la población 

• La población en general debe adoptar nuevos estilos de vida para reducir el 

impacto psicológico producido por el confinamiento por COVID-19. 
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Anexos  

Anexo 1. Instrumentos de evaluación. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta dirigido a la población urbana del cantón Pedro Carbo con la 
finalidad de conocer los efectos del confinamiento en la salud mental por Covid-19. 

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de antemano se 
le agradece la información brindada y le garantizo la confidencialidad de los datos 
suministrados.  Por favor seleccione la respuesta que considere correcta. 

Responda como se sentio antes de la pandemia del Covid -19  

Ítem Pregunta Si  No 
1 ¿Ha tenido o tiene dolores de cabeza?   
2 ¿Ha aumentado o disminuido su apetito?   
3 ¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco?   
4 ¿Se ha sentido o siente nervioso/a o tenso/a?   
5 ¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar 

con claridad? 
  

6 ¿Se ha sentido muy triste?   
7 ¿Ha llorado frecuentemente?   
8 ¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias?   
9 ¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudios o sus 

quehaceres en la casa? 
  

10 ¿Ha perdido interés en las cosas que realiza?   
11 ¿Se siente cansado/a, agotado/a con frecuencia?   
12 ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?   
13 ¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de 

hacerle daño? 
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Responda como se sentía después de la pandemia del Covid- 19  

Ítem Pregunta Si  No 
1 ¿Ha tenido o tiene dolores de cabeza?   
2 ¿Ha aumentado o disminuido su apetito?   
3 ¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco?   
4 ¿Se ha sentido o siente nervioso/a o tenso/a?   
5 ¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar 

con claridad? 
  

6 ¿Se ha sentido muy triste?   
7 ¿Ha llorado frecuentemente?   
8 ¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias?   
9 ¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudios o sus 

quehaceres en la casa? 
  

10 ¿Ha perdido interés en las cosas que realiza?   
11 ¿Se siente cansado/a, agotado/a con frecuencia?   
12 ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?   
13 ¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de 

hacerle daño? 
  

 

 

 

Gracias por su ayuda 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Entrevista sobre “Efectos del confinamiento en la salud mental por COVID-19 en 

la población de Pedro Carbo” 

Dirigida A Profesional Especialista En Psicología.  

Datos del entrevistado  

Nombres: Trudy Lusmila Salazar Salazar  

Universidad/ Institución a la que pertenece: Escuela de Educación Básica Dr. “Juan 

Modesto Carbo Noboa” 

1. ¿Cómo describe usted a la pandemia por COVID-19? 

Como una pandemia que se ha extendido por todo el mundo causando la muerte, es una 

enfermedad grave que afecta a los órganos respiratorios que da paso a una neumonía 

causando la muerte. 

2. A su criterio ¿Cuál es el impacto psicológico del COVID-19 en la sociedad? 

El aislamiento y el distanciamiento de nuestros trabajos del cierre de las escuelas, del 

cierre de los comercios, la perdida de trabajo, perdida de algún familiar y amigos, todo 

esto nos afecta y nos causa estrés, ansiedad y miedos de lo que puede venir. 

3. A nivel psicológico ¿Cuáles considera que son los más afectados? 

Niños ¿Por qué?:  

Para todos ha habido consecuencia psicológica, como el miedo al contagio y las 

diferentes preocupaciones, como lo laboral y económico. 

Los niños son los más perjudicados por el confinamiento ya que son los que más han 

estado aislados en sus respectivas casas ya que las familias tratan que desde el más 

pequeño este lo mejor posible.  

Y son los más afectados porque ellos siempre quieren manifestar su espontaneidad, su 
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deseo de jugar, abrazar a sus seres queridos.  

Adolescentes ¿Por qué?:  

Los jóvenes se ven afectados en sus diferentes capacidades para tomar decisiones, en sus 

diferentes proyectos de vida  

Pienso que hay una parte de adolescentes a nivel psicológico se ven menos afectados 

porque aun depende de sus padres, económicamente, estudian, no trabajan. Pero hay otra 

parte de adolescentes que si se han visto afectados por la situación económica en sus 

hogares por la pérdida de trabajo y la reducción de ingresos. 

Adultos ¿Por qué?:  

La situación que se vivió y se sigue viviendo ha causado miedo, nerviosismo, 

incertidumbre si se van a contagiar, y esto les causaba dificultades emocionales  

Adultos mayores ¿Por qué?:  

Experimentaron diferentes alteraciones emocionales que afectaron a su salud, la no 

atención pública de salud de las diferentes enfermedades, porque solo se dio atención por 

COVI 19, y los que seguían algún tratamiento se vio interrumpido. También se vio 

interrumpidas sus actividades cotidianas, todo esto les causo preocupación, miedo y 

pensamientos negativos 

4. ¿Cuáles son las condiciones que influyen en el impacto psicológico de las 

personas con relación al COVID-19? 

Una de las condiciones que influye en el impacto psicológico en las personas debido al 

COVID-19, es el distanciamiento social esto implica a que no tengamos interacción con 

las demás personas ya que de naturaleza el hombre interactúa con los demás lo cual 

genera ansiedad, miedo y soledad. Otra es el nivel económico ya que esto es 

indispensable para subsistir al no tener una estabilidad económica, perder el empleo todo 

esto ha provocado danos psicológico, como ansiedad y depresión en el ser humano.  

5. ¿Cuál es el impacto Psicológico en trabajadores de la Salud? 

El trabajar por largas horas estar aislado de sus familias, el estar en contacto directo solo 

con personas infectadas, esto a estos servidores si les causa irritabilidad. 

6. ¿Considera usted que las condiciones psicológicas de los trabajadores de la salud 

influyen en la atención que brindan a los pacientes? 

Si les causa irritabilidad, dando como consecuencia un deterioro en su desempeño laboral   

7. ¿Cuáles han sido las intervenciones psicológicas que más se han desarrollado 

durante el confinamiento por COVID-19? 
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Debido a la incertidumbre y confusión que se dio en la población la pandemia ha tenido 

sus efectos psicológicos.  La mayoría de la población lo afronta sin ninguna ayuda   

8. ¿Considera usted que los efectos psicológicos o mentales que desarrollaron las 

personas durante el confinamiento puede tener secuelas a largo plazo? 

La cuarentena es uno del aspecto, o experiencias desagradables, para quienes padecieron 

esta enfermedad, separación de los seres amados, el no tener libertad, incertidumbres 

todo esto en lo posterior traerá efecto traumático,  

9. ¿Cuál es la contribución de la psicología y del psicólogo a la pandemia de 

COVID-19 en la salud pública? 

No existe vacuna para esta pandemia, pero la psicología o el psicólogo ha sido un 

estímulo directo sobre la salud mental, para prevenir comportamientos inadecuados. 

10. ¿Considera usted necesario promover el cuidado psicológico de pacientes 

internados o ambulatorios? 

Si porque el impacto que sufrió determinado paciente puede ser duradero, y en lo 

posterior se puede dar resultados negativos asociados a esta pandemia. 
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Anexo 3. Fotos del proyecto 

 

Tutorías impartidas por el Doctor Roberth Zambrano Santos, director del proceso de titulación. 

 

Tutorías impartidas por la Licenciada Miladys Placencia López  
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Fotografías de correos, chat y video llamadas   de las tutorías por parte de la tutora de tesis 
Dra. Mabel Sánchez Rodríguez. 
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Anexo 4. 

Entrevista  (video llamada) a la Psicóloga Trudy Salaza , quien trabaja  en la escuela de 

Educación Básica Dr.“ Juan Modesto Carbo Noboa” del Cantón Pedro Carbo. 
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