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RESUMEN 

En diciembre de 2019 se dio a conocer un brote epidémico de neumonía de origen viral en 

la ciudad Wuhan, China; asociado al síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), 

conocido posteriormente como la COVID-19. Su principal foco de infección es el sistema 

respiratorio, pero se han descrito también manifestaciones multisistémicas.  

El objetivo de esta investigación es analizar las características demográficas y secuelas 

neurológicas causadas por la COVID-19 en la población adulta del cantón Tosagua de la 

Provincia de Manabí. Siendo un estudio ambispectivo, transversal, observacional y 

descriptivo, donde participaron 195 pacientes del Centro de Salud Tipo C del Cantón 

Tosagua. Se aplicó la escala de valoración de Hamilton a los participantes. Del total 

encuestado un 54,72% eran del sexo femenino y el 45,28% del masculino, la mayoría de la 

población se encontraba en la zona urbana del cantón (85,64%) y el rango de edad más 

prevalente fue de 18-37 años (44,08%). La alteración del sueño se presentó en un 63,07% 

de la población analizada. Además, que el 37,43% de la población expresa que le cuesta 

dormir a la hora habitual, el 63,07% manifiestan poco esfuerzo para despertarse y el 62,05% 

poco esfuerzo para levantarse de su cama después de despertar; al 37,95% le cuesta 

desconectar en los momentos de descanso y el 46,66% manifestaron sentirse poco 

descansadas.  

Concluyendo que las secuelas neurológicas pueden presentarse muy frecuentemente, siendo 

las manifestaciones más comunes de los pacientes el humor ansioso, humor depresivo, 

tensión e insomnio. Se recomienda brindar una atención oportuna e integral.   

Palabras clave: Manifestaciones neurológicas, COVID-19, SARS-CoV-2, prevalencia y 

sintomatología. 
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ABSTRACT  

In December 2019, a viral-caused epidemic of pneumonia was reported in Wuhan, China, 

which was linked to severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2), later known as 

COVID-19. The respiratory system is the primary site of infection, however multisystemic 

symptoms have also been reported.  

The main objective of this study is to analyze the demographic characteristics and 

neurological consequences of COVID-19 in the adult population in Tosagua-Manabí. 195 

patients from the Health Center of Tosagua Type C participated in this ambispective, cross-

sectional, observational, and descriptive study. The Hamilton rating scale was applied to the 

participants. Of the total surveyed, 54.72% were female and 45.28% male. The majority of 

the population (85.64%) lived in the canton's urban area, and the most common age range 

was 18-37 years (44.08%). Sleep disorder was present in 63.07% of the analyzed population. 

Furthermore, 37.43% of the population says that it's difficult to sleep at a regular time, 

63.07% says it's hard to wake up, and 62.05% says it's hard to get out of bed after waking 

up; 37.95% says it's hard to switch off during moments of rest, and 46.66% says they're not 

well rested. 

It is concluded that neurological sequelae can occur very frequently, the most common 

manifestations of patients are being anxious mood, depressed mood, tension and insomnia. 

It is suggested that prompt and complete care be provided. 

 

Keywords: Neurological manifestations, COVID-19, SARS-CoV-2, prevalence and 

symptoms 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por coronavirus 2019 o la COVID-19, se ha derivado en una de las pandemias 

más considerables y sin precedentes de la era moderna, generando una crisis de salud pública 

a nivel mundial. El agente causal de esta infección ha sido identificado como un nuevo virus 

RNA, de la familia de los coronavirus, denominado coronavirus 2 del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-CoV-2), por su similitud filogenética con el SARS-CoV. Aunque la 

mayoría de las personas con este virus desarrollan principalmente síntomas respiratorios, se 

ha observado un número creciente de síntomas y manifestaciones neurológicas asociados 

con la COVID-19 (1). Las estadísticas evidencian el número de muertes causadas por el 

SARS-CoV-2 a nivel mundial, a la actualidad (enero 2022) se han contabilizado 

aproximadamente 5,6 millones de muertes debidas al virus y más de 363 millones de casos 

confirmados de la COVID-19 en todo el mundo (2). 

La mayoría de los pacientes con SARS-CoV-2 presentan una enfermedad respiratoria leve 

como tos seca, fiebre y disnea. Sin embargo, varias manifestaciones neurológicas también 

se han asociado con esta patología en la presentación o en el curso de la enfermedad (3). Se 

ha informado de al menos un síntoma neurológico sugestivo en más del 90% de los pacientes 

con la COVID-19 (4), lo que evidencia la necesidad de investigar las implicaciones 

neurológicas posteriores de la enfermedad. El dolor de cabeza, la confusión y los mareos son 

los síntomas neurológicos generales inespecíficos más comunes observados en los pacientes 

con este virus (5). Además, numerosos estudios han informado de complicaciones 

neurológicas de la infección por el SARS-CoV-2 que tienen un efecto potencialmente 

perjudicial sobre el resultado de los pacientes con esta enfermedad (6).  

Según estudios recientes, la puerta de entrada del SARS-CoV-2 en el huésped humano 

parece estar mediada por un receptor celular de la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ECA2), que se expresa en epitelios de las vías respiratorias, parénquima pulmonar, 

endotelios vasculares, células renales y células del intestino delgado. Sin embargo, algunos 

autores sugieren que el virus puede infectar el sistema nervioso central, donde el nivel de 

expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 es muy bajo; así, aunque la 

etiopatogenia de la anosmia por el virus SARS-CoV-2 no está todavía clara, esta podría estar 

mediada por una infección directa de la mucosa olfatoria, provocando destrucción de las 

neuronas sensoriales olfativas y habría mayor probabilidad de que la pérdida olfatoria 
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permanezca por más tiempo, pudiendo incluso quedar un déficit permanente residual, o por 

una afectación directa del lóbulo frontal, como se ha reportado recientemente. Se ha descrito 

8,4% de los sujetos con alteraciones del olfato o gusto respaldando la gran prevalencia de 

estos síntomas en la infección leve por la COVID-19. La asociación de anosmia y ageusia 

súbita fue la alteración más frecuentemente reportada (83,9%) (7).  

Según la bibliografía disponible, los pacientes con infección grave por la COVID-19 tienden 

a desarrollar más anomalías neurológicas en comparación con aquellos con infección leve 

(8). La pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto importante en salud emocional, donde 

se enfrentan desafíos que pueden ser estresantes, abrumadores y causar emociones fuertes 

en adultos y niños. Las acciones de salud pública, como la cuarentena, el distanciamiento 

social, son necesarias para reducir la propagación de la COVID-19, pero a su vez las 

personas se sienten aisladas y solas, con lo cual, pueden aumentar la depresión, el estrés y la 

ansiedad (9). La declaración de la pandemia en marzo de 2020 y las medidas de 

confinamiento impuestas por el brote de SARS-CoV-2 generaron una situación de salud 

pública sin precedentes, con consecuencias para la salud mental de la población en general 

(10). 

Para evitar la propagación del virus, las personas que den positivo en la enfermedad deben 

aislarse (“separación de las personas enfermas o infectadas de las demás”). El impacto 

psicológico de la cuarentena y el aislamiento se vio agravado por el efecto nocivo de la 

actividad física limitada y los cambios en las prácticas alimentarias. Tales cambios pueden 

resultar en un impacto psicológico dramático y duradero. Los factores estresantes incluyeron 

una cuarentena más prolongada, temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros 

inadecuados, información inadecuada, pérdidas financieras y estigma (11). 

Los hallazgos de varios informes de casos de pacientes con la COVID-19, sugieren la 

ocurrencia de meningitis y encefalitis. Los pacientes con esta patología pueden inicialmente 

quejarse de dolor de cabeza, fiebre y convulsión de nueva aparición (12). En algunos 

pacientes con dicha enfermedad se encontró la presencia de SARS-CoV-2 en líquido 

cefalorraquídeo, lo que confirma que esta manifestación neurológica es atribuible al virus 

(13). 

Dentro de la enfermedad por la COVID-19 destacan la sintomatología respiratoria y los 

síntomas neurológicos pueden quedar rezagados ya que los pacientes no los asocian a esta 
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patología, lo cual hace que muchas veces no se preste la atención necesaria a los mismos, no 

se reconozcan los síntomas oportunamente y la enfermedad siga su curso agravándose con 

el paso de los días.   

Frente a esta problemática es de suma importancia realizar esta investigación debido a que 

en la localidad no se ha realizado anteriormente este tipo de estudio, además, con los datos 

obtenidos se comparará cuáles son las secuelas causadas por la COVID-19 en base a las 

características demográficas de la población adulta, y poder entender el tipo de afección que 

pueda causar la enfermedad a nivel neurológico e identificar cuáles serían sus posibles 

secuelas en la población en estudio.  

El estudio presenta un diseño descriptivo, de tipo ambispectivo, transversal y observacional. 

La población del presente estudio abarca pacientes del Centro de Salud tipo C en la provincia 

de Manabí del Cantón Tosagua. 

Se empleó un consentimiento informado que permita cumplir con los criterios éticos de la 

declaración de Helsinki que permita el derecho a los registros codificados, a que toda la 

información recolectada o adquirida se manejó con absoluta confidencialidad protegiendo la 

integridad de los pacientes del estudio. Para la evaluación neurológica se utilizó la escala de 

valoración de ansiedad de Hamilton Depression Rating  (14). 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, analizar las características 

demográficas y secuelas neurológicas causadas por la COVID-19 en la población adulta del 

cantón Tosagua de la provincia de Manabí, sabiendo que la enfermedad por SARS-CoV-2 

es predominantemente un trastorno del sistema respiratorio, sin embargo, también se han 

dado a conocer las complicaciones neurológicas desde principios de la pandemia, 

mencionando que los principales procesos fisiopatológicos que conducen al daño 

neurológico en la COVID-19 son la enfermedad cerebrovascular, los trastornos neurológicos 

mediados inmunológicamente y los efectos perjudiciales de una enfermedad crítica en el 

sistema nervioso, a pesar que aún no está claro si ocurre una invasión directa del sistema 

nervioso por el SARS-CoV-2. 
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2. OBJETIVOS  

2.1.Objetivo general: 

 Analizar las características demográficas y secuelas neurológicas causadas por la 

COVID-19 en la población adulta del cantón Tosagua de la Provincia de Manabí.  

2.2.Objetivos específicos: 

• Caracterizar demográficamente a la población de adultos con la COVID-19 del 

Cantón Tosagua. 

• Identificar las secuelas neurológicas, signos y síntomas en la población adulta 

afectada por la COVID-19 seleccionada en el estudio. 

• Comparar las secuelas neurológicas causadas por la COVID-19 en base a las 

características demográficas de la población adulta afectada en el Cantón Tosagua. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

Ahmad y Rathore (15), en el año 2020 publicaron un artículo titulado: “Manifestaciones 

neurológicas y complicaciones de la COVID-19: revisión de la literatura”. El propósito de 

este artículo fue actualizar a los neurólogos y médicos que se ocupan de casos sospechosos 

de la COVID-19 sobre las posibles manifestaciones y las complicaciones neurológicas que 

pueden ser causadas por esta nueva infección viral. La conclusión es que la COVID-19 afecta 

principalmente al sistema respiratorio y al sistema cardiovascular. Sin embargo, la afectación 

del sistema nervioso no es infrecuente y, si no se detecta y trata a tiempo, puede provocar 

complicaciones graves. Estas complicaciones se observan principalmente en pacientes 

gravemente enfermos y, en algunos casos, pueden incluso preceder a los síntomas 

respiratorios o ser los únicos síntomas.  

Bellocchio y col. (16), en su publicación para la Organización Mundial de la Salud en el 

2020 informaron sobre problemas ambientales y manifestaciones neurológicas asociados 

con la pandemia de la COVID-19. El propósito de este artículo fue resumir los síntomas 

neurológicos y las complicaciones asociadas con la COVID-19. En su metodología, se 

incluyeron y utilizaron alrededor de 16 artículos para describir los cambios en el sistema 

nervioso reportados por la COVID-19 en esta revisión. La conclusión es que, además de los 

síntomas respiratorios, también son frecuentes las manifestaciones del sistema nervioso 

central y periférico en los pacientes con la COVID-19. La pérdida del olfato y el olvido auto 

informados son síntomas clave de la enfermedad por coronavirus y pueden persistir incluso 

después del período infeccioso agudo de la enfermedad. Otras características clínicas leves 

o graves que afectan directamente al cerebro o los nervios se han informado en la literatura 

médica desde el comienzo de la epidemia. Por lo tanto, los síntomas neurológicos y las 

complicaciones asociadas con la COVID-19 deben considerarse como parte de las 

características clínicas de esta nueva pandemia global. 

Koy y col. (17), en el año 2020 en su investigación sobre la COVID-19, SARS y MERS: 

una perspectiva neurológica, presentaron brevemente los posibles mecanismos por los cuales 

el coronavirus afecta el sistema nervioso humano y las consideraciones neurológicas 

específicas provocadas por el impacto de la COVID-19. Los resultados del estudio 

evidenciaron que un posible mecanismo es a través de una vía relacionada con el sistema 

inmunológico. La COVID-19 parece tener un componente inmunológico importante y 
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algunos estudios han informado hallazgos como linfopenia y niveles elevados de proteína C 

reactiva en pacientes con ña COVID-19. El síndrome de tormenta de citocinas, incluida la 

linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria (sHLH), ha atraído recientemente una atención 

considerable como una complicación rara, pero fatal en pacientes con la COVID-19, 

especialmente aquellos con enfermedades graves de pacientes. 

Según un artículo publicado por Yan Chao y col. (18),  titulado: “El potencial neuro invasivo 

del SARS-CoV2 puede desempeñar un papel en la insuficiencia respiratoria de los pacientes 

con la COVID-19”, tuvo como propósito describir los efectos del síndrome post-COVID 

causado por secuelas neurológicas, incluido el tratamiento. Los autores describen que el 

SARS-CoV-2, tiene una alta afinidad por los receptores de la enzima convertidora de 

angiotensina 2 que se expresa en el epitelio de las vías respiratorias humanas. El receptor se 

expresa en neuronas y células gliales. Se informa que el SARS-CoV-2 tiene tropismo al 

sistema nervioso, a través de las manifestaciones neurológicas observadas en pacientes con 

fenotipos de enfermedad leve, moderada y grave, como pérdida del olfato, anorexia, cefalea, 

accidente cerebrovascular, síndrome de Guillain Barré, convulsiones y encefalopatía. Esto 

puede tener consecuencias graves para las personas afectadas e incluso resultados fatales. Se 

concluye que las complicaciones neurológicas provocadas por la COVID-19 son frecuentes 

y representan un riesgo que compromete la capacidad funcional y la vida de los pacientes. La 

sospecha de estas condiciones, el estricto control de las alteraciones metabólicas y los 

factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento eficaz y seguro de estas entidades, son un 

desafío actual en toda la pandemia. 

Moreno y col. (19), en su artículo del año 2021 sobre: “Manifestaciones neurológicas 

asociadas a la infección por SARS-CoV-2: una Neuro-Revisión de COVID-19”, tiene como 

propósito resumir las manifestaciones y asociaciones neurológicas de la infección por 

SARS-CoV-2. Los artículos utilizados se identificaron mediante búsquedas en PubMed y 

Google Scholar, que tratan con una combinación de términos de búsqueda de coronavirus y 

neurología. Los resultados se basan en 580 pacientes. Hasta el 73% de los pacientes 

hospitalizados con la COVID-19 tienen síntomas neurológicos, principalmente dolor de 

cabeza, mialgia y alteración de la conciencia. Las manifestaciones del sistema nervioso 

central notificadas en la COVID-19 son principalmente encefalopatía inespecífica, que 

representa del 13% al 40% de todas las manifestaciones neurológicas; Síndromes posteriores 

a la infección, que incluyen encefalomielitis desmielinizante aguda y encefalopatía 
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necrosante aguda, encefalitis de Bickerstaff, mioclonías sistémicas y mioclonías laterales 

agudas; espasmos; otras encefalitis, incluidas encefalitis por radiofrecuencia aguda 

diferentes; enfermedades cerebrovasculares, incluido el accidente cerebrovascular 

isquémico (1,3% a 4,7% de los pacientes con la COVID-19), accidente cerebrovascular 

hemorrágico, trombosis de la vena cerebral y encefalopatía posterior reversible. Las 

manifestaciones del sistema nervioso periférico informadas en la COVID-19 son las 

siguientes: síndrome de Guillain-Barré y sus variantes, incluido el síndrome de Miller-

Fisher, polineuritis y diplejía facial; movimientos oculares aislados, neuropatía; miopatía 

grave. Estos autores concluyen que la amplia gama de manifestaciones neurológicas y 

enfermedades asociadas con el SARS-CoV-2 son compatibles con múltiples vías 

patogénicas, incluidos los mecanismos posteriores a la infección, la encefalopatía 

relacionada con la sepsis, la coagulopatía o la endotelitis; sin embargo, no hay evidencia 

clara que apoye la neuropatogenicidad directa del SARS-CoV-2. 

3.2. Fundamentos teóricos  

3.2.1. COVID-19 

El nuevo coronavirus 19 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV-2. En diciembre de 2019, el brote de esta pandemia se informó por primera vez 

en Wuhan, provincia de Hubei, China (20). 

La enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) es causada por el síndrome respiratorio 

agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y se presenta en personas de todas las edades. 

En diciembre de 2019, un mercado de productos del mar en la ciudad de Wuhan, provincia 

de Hubei, China, mostró el primer lote de personas infectadas con la COVID-19; en los 

próximos meses, el SARS-CoV-2 entre personas de todo el mundo se propagó y rápidamente 

se convirtió en una pandemia (21).  

Debido a que el SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 no están bien adaptados para 

mantenerse en humanos, es probable que se propaguen principalmente a través de otros 

hospedadores zoonóticos, ocasionalmente en poblaciones susceptibles, y pueden propagarse 

a través de los hospedadores. La tasa de transmisión de persona a persona del nuevo 

coronavirus es significativamente mayor, lo que da lugar a una amplia gama de 

manifestaciones clínicas en pacientes infectados con el virus. Por ejemplo, Guanetal. 

llevaron a cabo un análisis detallado de las características clínicas de los pacientes de 552 
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hospitales en 30 provincias de China un mes después del inicio de la enfermedad. De los 

1.099 pacientes con casos de la COVID-19 confirmados por laboratorio, el 48% eran 

hombres. Inicialmente, el diagnóstico de la enfermedad fue difícil debido a la existencia de 

diversos síntomas. De los pacientes del estudio, el 43,8% tenía fiebre en el momento de la 

presentación, pero tras la hospitalización la cifra ascendía al 88,7%. Aproximadamente el 

15,7% de los pacientes desarrollaron síntomas graves después del ingreso en un hospital 

(22). 

La aparición de una nueva epidemia relacionada con la antigua amenaza de virus 

"coronavirus" en diciembre de 2019 ha vuelto a exponer la vulnerabilidad del mundo a una 

epidemia de tan gran escala. Después de los brotes de SARS-CoV y MERS-CoV, COVID-

19 es el tercer brote importante de coronavirus y el más letal de todos los brotes anteriores. 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus, perteneciente al subgénero 

Betacoronavirus y Sarbecovirus, esta especie se conoce como la especie de coronavirus 

asociada al síndrome respiratorio agudo severo (23).  

Los coronavirus son una amplia familia de virus, muchos de los cuales tienen la capacidad 

de propagarse de animales a humanos. Producen cuadros clínicos desde el resfriado común 

hasta enfermedades graves, como el coronavirus que provoca el síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-CoV) y el coronavirus que provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV). Este nuevo tipo de coronavirus se denomina Para el SARS-CoV2, esta 

enfermedad se llama Enfermedad por coronavirus 2019 = LA COVID-19 (24). 

Según Torres (25), cada vez que ocurre una pandemia se elaboran decenas de teorías para 

atribuir el origen de los hechos a distintos hechos. La pandemia de la COVID-19 ha afectado 

a casi todo el mundo y ningún país es una excepción. A través de una investigación 

preliminar del origen de la enfermedad, se determina que se trata de un nuevo tipo de virus 

y es probable que su origen sea zoonótico. 

3.2.2. Estructura del virus  

Según una publicación de Genotype, el SARS-CoV-2 es un virus de ARN que pertenece a 

la familia de los coronavirus, llamado así por el aspecto característico de la proteína en su 

caparazón. Su genoma contiene 29.891 nucleótidos, que codifican 9.860 aminoácidos. La 

partícula del virus SARS-CoV-2 (su forma de infección) consiste en una membrana con 

glicoproteínas, que contiene material genético empaquetado por proteínas. En la superficie, 
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la existencia de la proteína S es prominente, y se llama así porque forma una estructura en 

forma de aguja, que desempeña un papel relacionado en la infección (26). 

El coronavirus es un virus de ARN positivo monocatenario envuelto que puede infectar a los 

seres humanos, pero también a una variedad de animales. En 1966, Tyrell y Bynoe los 

describieron por primera vez, cultivaron virus de pacientes con resfriado común, en su 

morfología fueron descritos como partículas víricas esféricas con un núcleo central y 

protuberancias superficiales similares a la corona (27). 

Hallo y col. (28), pueden observar al Ecuador tomando medidas contra el nuevo virus desde 

una perspectiva más amplia porque incluye monitorear la temperatura corporal y otros 

síntomas relacionados con la enfermedad de los viajeros de países de alto riesgo. Es conocido 

para los investigadores que el 29 de febrero del 2020 se confirmaría el primer caso de la 

COVID-19 en el país. El paciente llegó desde España dos semanas antes del diagnóstico. 

Según Trilla (29), el virus SARS-CoV-2 ha sido identificado y secuenciado genéticamente, 

y afirman que está relacionado con otros coronavirus (incluido el coronavirus del SARS) 

que se propagan entre murciélagos, por eso se cree que sus huéspedes naturales más 

probables son estos mamíferos voladores, pueden también existir huéspedes intermediarios, 

pero aún no se ha determinado. 

No obstante Domínguez y col. (30), manifiestan que, desde la aparición del nuevo virus, la 

gente ha estado en alerta, e incluso los profesionales de la salud han tratado de encontrar su 

origen. La COVID-19 detuvo el mundo a principios de 2020. La desinformación y / o 

desinformación generada por el virus es rica y dinámica. Desde el brote del virus SARS-

CoV-2 en Wuhan, China, se han citado una gran cantidad de problemas en la información 

sobre el origen del virus, la más llamativa es la "teoría de la conspiración", que propone que 

las personas son las creadoras de virus, y su propósito es espeluznante. 

Rong y col. (31),  señalan que han aparecido varios estudios, entre los cuales los murciélagos 

pueden ser huéspedes potenciales del SARS-CoV-2. Sin embargo, hasta ahora, no hay 

evidencia de que el origen del SARS-CoV-2 esté fuera del mercado de mariscos de Wuhan, 

como se reveló originalmente. Por el contrario, se ha podido confirmar que los murciélagos 

son causantes de diversos tipos de coronavirus incluidos aquellos que han existido antes 

como SARS-CoV y MERS-CoV. El SARS-CoV y el MERS-CoV son dos virus altamente 

infecciosos y patógenos que aparecieron en humanos a principios del siglo XXI. Cui y col. 
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(32), refieren que estos dos virus pueden haberse originado en murciélagos y que se han 

encontrado coronavirus genéticamente diversos relacionados con SARS-CoV y MERS-CoV 

en murciélagos de todo el mundo. 

3.2.3. Transmisión del virus   

Según la evidencia actual, Chams y col. (33) informan que la propagación del SARS-CoV-

2 se produce a través de las gotitas respiratorias y la exposición. La transmisión por gotitas 

se produce por contacto directo, cuando una persona entra en contacto con gotitas 

respiratorias infecciosas a menos de 1 m de una persona con síntomas respiratorios (como 

tos y estornudos). Dentro de esta distancia, las membranas mucosas de la boca, la nariz y los 

ojos de un individuo pueden estar expuestas a gotitas. La transmisión también puede ocurrir 

a través del contacto indirecto con contaminantes en la superficie del ambiente alrededor de 

la persona infectada. La transmisión aérea puede ocurrir durante los procedimientos de 

generación de aerosoles, incluida la intubación traqueal, la reanimación cardiopulmonar, la 

terapia de nebulización, entre otros. 

Según un informe de salud mundial publicado en 2020, la naturaleza del modo de 

transmisión del coronavirus ha sido objeto de un feroz debate científico casi desde el 

comienzo de la epidemia. Por ejemplo, la influenza o la tuberculosis es una enfermedad 

transmitida por el aire que se propaga principalmente en forma de pequeñas gotas 

suspendidas en el aire. Estas pequeñas gotas se dispersarán durante la respiración, los 

estornudos o cualquier otra actividad similar que cause aerosoles. Las gotitas y los virus o 

bacterias pueden estar suspendidos en el aire, lo que hace que usted pueda infectarse sin 

contacto directo de persona a persona. Este es el llamado "aerotransportado". En el caso de 

los coronavirus, especialmente el SARS-CoV-2, la transmisión se produce a través de gotitas 

más grandes, que caen rápidamente al suelo debido a su peso. Por lo tanto, solo se puede 

propagar el contacto directo de persona a persona (34). 

3.2.4. Miedo al contagio  

De manera similar, el riesgo de confinamiento crea un "miedo al contagio", que promueve 

el uso de automóviles en lugar del transporte público. Un posible "cambio en la movilidad" 

conducirá a un aumento de la contaminación del aire urbano y de las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2). Los expertos dicen que la amenaza de futuras restricciones puede 

promover el establecimiento de urbanizaciones cerca de las ciudades, lo que tendrá un mayor 
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impacto en el medio ambiente. Esto provocaría el aumento de la dependencia de transporte 

privado, un mayor consumo de suelo y más recursos, lo que se traduce en una mayor huella 

ecológica (35). 

3.2.5. Manifestaciones clínicas 

El SARS-CoV-2 tiene un curso variable, que va desde una infección asintomática hasta una 

neumonía grave que requiere ventilación asistida y suele ser mortal. La forma asintomática 

y las presentaciones leves son más comunes en niños y adultos jóvenes, en tanto que las 

formas Graves se observan más en los mayores de 65 años y en personas con condiciones 

crónicas, entre otras (36). 

Según los académicos Santiago y col. (37), en el estudio de la COVID-19, existe una 

patología heterogénea a nivel pulmonar, que afecta el patrón histológico y la variabilidad 

según el tiempo de evolución y la gravedad de la enfermedad. Es común observar diferentes 

patrones tisulares a nivel de muestras obtenidas, estos patrones incluyen básicamente la 

presencia de daño alveolar difuso, lesiones fibróticas e infiltración inflamatoria. La lesión 

alveolar difusa da como resultado la presencia de una membrana hialina, que está dispuesta 

en los alvéolos, y las células alveolares y los histiocitos caen hacia la cavidad alveolar. Puede 

acompañarse de fibrina e infiltración inflamatoria a nivel septal e intersticial. En algunos 

casos, la exudación tipo neumonía está dominada por fibrina y leucocitos 

polimorfonucleares a nivel de la cavidad alveolar, a veces acompañada de una gran cantidad 

de acumulación de neutrófilos. Estas etapas iniciales, que son más exudativas, se organizan 

a lo largo del día, al igual que otras neumonías víricas o secundarias a alguna dificultad 

respiratoria, pueden formar lesiones de neumonía tisular de forma organizada, y 

eventualmente evolucionar hacia una zona fibrótica. 

3.2.6. Patogénesis de la COVID-19 

El SARS-CoV-2 usa la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor para ingresar 

a las células, al igual que el virus SARS-CoV que causa el SARS; sin embargo, la afinidad 

del SARS-CoV-2 por el ACE2 se conoce que puede llegar a ser desde 10 a 20 veces mayor 

que el SARS-CoV; esto se ha comprobado por medio de distintas investigaciones. La enzima 

convertidora de angiotensina 2 está presente en abundancia en los riñones, pulmones y 

corazón, y participa en la conversión de angiotensina I en angiotensina 1-9 y angiotensina II 

https://analesranm.es/autor/santiago-ramon-y-cajal-agueras
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en angiotensina 1-7. Estos productos finales tienen un efecto vasodilatador, pueden reducir 

la presión arterial y tienen un efecto protector sobre la hipertensión, la arteriosclerosis y otros 

procesos vasculares y pulmonares. Se ha encontrado que los casos graves de la COVID-19 

tienen niveles altos de angiotensina II, que están relacionados con la carga viral y la lesión 

pulmonar (38).  

3.2.7. Diagnóstico de laboratorio  

El diagnóstico de la COVID-19 presenta muchas limitaciones. En las primeras etapas del 

brote, se utilizó la secuenciación del genoma viral como método de diagnóstico, pero esta 

tecnología es muy costosa y no es práctico procesar una gran cantidad de muestras que deben 

realizarse todos los días. La prueba de ezimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) se 

desarrolló originalmente para detectar IgM e IgG contra la proteína de la nucleocápside 

SARSCoV-2, pero su desventaja es que cuando se detectan anticuerpos contra otros 

coronavirus que causan el resfriado común, muchos pueden dar resultados falsos positivos. 

También se han desarrollado pruebas serológicas rápidas con diferentes sensibilidades y 

especificidades (38). 

El diagnóstico de cualquier enfermedad depende de la historia clínica y de una serie de 

síntomas y signos que presente el paciente, la evaluación de la situación epidemiológica y 

muchos otros datos explicados por los profesionales. No existe una única prueba de 

diagnóstico, pero incluye muchas posibilidades. A partir de aquí, considere y conceda 

importancia a determinadas inspecciones complementarias y pruebas de laboratorio (36). 

El ARN del SARS-CoV-2 se detecta mediante la reacción en cadena de la polimerasa con 

transcripción inversa (RT-PCR) y se obtiene con mayor frecuencia a partir de hisopados 

nasofaríngeos (NP). En los Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de 

enfermedades (CDC) recomiendan recolectar hisopados nasofaríngeos (NP) para personas 

asintomáticas. Por esta razón, deben obtenerse muestras de las fosas nasales anteriores 

bilaterales y de los cornetes medios de los pacientes sintomáticos. Si no se dispone del 

hisopado nasofaríngeo, se puede recolectar una muestra de hisopado orofaríngeo (OP). Los 

centros para el Control y Prevención de enfermedades también recomienda la recolección 

de esputo de pacientes con expectoración, pero no recomienda el esputo inducido. (39). 
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En un estudio realizado por Zhao y col. (40), entre 173 pacientes infectados con SARS-CoV-

2, la mediana del tiempo de seroconversión de los anticuerpos totales contra el SARS-CoV-

2, inmunoglobulina-M (IgM) e inmunoglobulina-G (IgG) fue el día 11, el día 12 y el día 14, 

respectivamente. Dentro de una semana después del inicio, la tasa de presencia de 

anticuerpos del paciente fue <40%, y aumentó rápidamente al 100,0% de los anticuerpos 

totales, al 94,3% de IgM y al 79,8% de IgG el día 15 después del inicio. Por el contrario, en 

las muestras recogidas antes del día 7 disminuyó al 45,5% y durante los días 15-39, la 

detectabilidad del ARN se redujo en un 66,7%. 

Otro estudio realizado por Long y col. (41) , muestra que entre 285 pacientes infectados por 

la COVID-19, el 100% de los pacientes dieron positivo para IgG antiviral dentro de los 19 

días posteriores al inicio de los síntomas. En el mismo estudio, 4 de 52 casos sospechosos 

de ARN viral basado en RT-PCR negativo para SARS-CoV-2 dieron positivo para IgG o 

IgM específicas del virus. 

3.2.8. Pruebas de laboratorio que diagnostiquen la COVID-19 

El diagnóstico de laboratorio de SARS-CoV-2 se puede dividir en tres tipos. 

1. De ácidos nucleicos (reacción en cadena de la polimerasa o PCR).  

2. Pruebas de detección de antígeno.  

3. Pruebas de detección de anticuerpos (IgG, IgM). 

El método de detección molecular utilizado en todo el mundo para detectar directamente la 

infección por SARS-CoV-2 es realizar la detección por RT-PCR de los genes expresados 

por el virus (38). 

La RT-PCR se realiza en laboratorios de microbiología clínica y requiere expertos en 

microbiología molecular y medidas de bioseguridad. Primero se debe inactivar la muestra. 

La PCR es una técnica utilizada para amplificar secuencias de ADN (42). 

Consta de dos etapas: extracción y amplificación de ácidos nucleicos. El ARN es 

monocatenario y muy inestable, por lo que primero debe transcribirse de forma inversa a 

ADN complementario (ADNc) mediante transcriptasa inversa. A partir de aquí, utilice 

procedimientos de PCR estándar para amplificar el ADNc. Se utilizan secuencias cortas de 

ADNc, cebadores o cebadores para seleccionar la parte del genoma a amplificar. La 

temperatura de la muestra se eleva y disminuye repetidamente para ayudar al ADN 
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polimerasa a replicar la secuencia de ADN que se está replicando. Con esta técnica, se 

producen millones de copias de la secuencia de investigación en unas pocas horas. 

Idealmente, ambos procesos deberían estar automatizados para aumentar la velocidad y 

evitar errores. Los resultados de las pruebas actuales varían desde unas pocas horas hasta 

unos días (43). 

3.2.9. Pruebas de detección de antígenos.  

La partícula vírica del coronavirus está compuesta por una nucleocápside formada por el 

genoma viral de ARN asociado con la proteína nucleocápside (N), rodeada por picos virales 

(S), envoltura (E) y proteínas de membrana (M). La prueba de detección de antígeno (Ag) 

se basa en la detección de proteínas virales específicas de SARS-CoV-2 en la muestra, como 

la proteína N y la subunidad S1 o S2 de la proteína de pico (42). 

3.2.10. Técnicas de detección de anticuerpos:   

Detectan la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2 en muestras de 

sangre, suero o plasma. Hay técnicas de diagnóstico rápido que detectan anticuerpos totales 

y otros que distinguen IgM e IgG. IgG o IgM pueden detectarse por separado, o ambos 

pueden detectarse en el mismo kit. La técnica de diagnóstico rápido se realiza en una muestra 

de sangre capilar tomada del dedo del paciente. Li y col. compararon los niveles de 

anticuerpos de muestras de sangre capilar con muestras de plasma y suero de sangre venosa 

y no encontraron diferencias en los resultados de 7 casos positivos y 3 casos de control 

negativos (38). 

3.3. Secuelas de la COVID-19 

Según Santiago y col. (44),  las secuelas de la COVID-19 en diferentes órganos 

(especialmente los pulmones) no están claras. Según la experiencia pasada de pandemias 

causadas por virus, la familia del SARS o los virus de la influenza, una proporción 

considerable de pacientes puede desarrollar fibrosis pulmonar después de una neumonía. En 

este sentido, en el Hospital Universitario de Waldhebron se han realizado biopsias a más de 

10 pacientes durante el primer mes de seguimiento, y se han observado 6 casos de neumonía 

organizada de Masson de diferentes estadios que responden a los corticosteroides. También 

hay otras lesiones como aumento intersticial, dispersión e infiltración inflamatoria irregular, 

todos estos hallazgos están en investigación y se verifican mediante seguimiento clínico, en 

https://analesranm.es/autor/santiago-ramon-y-cajal-agueras
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un intento por determinar los factores que pueden predecir la evolución de la fibrosis a 

mediano plazo.  

También se especula que la patología vascular de la COVID-19 y su daño endotelial severo 

pueden dar lugar a secuelas de pacientes en diferentes partes. El primer estudio encontró que 

la condición de la COVID-19 puede causar daño permanente a algunas personas que están 

infectadas con él. Incluso si solo tienen síntomas leves, hay cada vez más signos de que la 

COVID-19 tendrá un efecto duradero. Dentro de las secuelas más severas podemos encontrar 

una disminución irreversible de la función pulmonar y daño a órganos como el corazón, los 

riñones, los intestinos o el hígado. Por otro lado, el impacto de la pandemia de la COVID-

19 se ha extendido a todas partes del mundo en términos de salud, sociedad y economía, por 

lo que es necesario revisar las previsiones e indicadores de crecimiento económico, 

estructura del mercado laboral y variables de naturaleza social (45). 

3.3.1. Secuelas neurológicas por la COVID-19 en la población adulta 

Las consecuencias de la COVID-19 han ampliado su apuesta por las dificultades 

respiratorias porque también ha provocado problemas en diferentes sistemas, uno de ellos 

en el sistema nervioso, a través del cual se puede dar el potencial neuro invasivo de este 

patógeno. Las proteínas estructurales del virus pueden unirse a las superficies celulares del 

cuerpo humano mediante los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo II, 

los cuales están presentes a nivel de las células gliales y neuronas; por lo que se determina 

que el sistema nervioso puede ser un blanco principal de la propagación del virus. Las 

infecciones pueden encontrarse a nivel central y periférico.  Una infección del sistema 

nervioso central puede manifestarse desde síntomas inespecíficos y leves como mareos y 

dolor de cabeza hasta enfermedades graves, como encefalitis y enfermedades 

cerebrovasculares. Una infección del sistema nervioso periférico está más relacionada, en 

cambio, con la pérdida del sentido del olfato, afasia y miositis. A nivel pediátrico, este tipo 

de manipulación se considera menos de el de los adultos (46). 

Al comienzo de la pandemia, un estudio en China volvió a analizar a 1.210 personas y 

encontró que el 13,8% presentaba síntomas depresivos leves, otro 12,2% presentaba 

síntomas moderados y finalmente el 4,3% mostraba síntomas graves. En este estudio se 

observó que el grado de depresión fue principalmente en hombres, personas sin educación o 

casi sin educación, personas que se encontraban mal (escalofríos, mialgias, mareos, rinitis y 
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dolor de garganta), y finalmente personas que no creían en la capacidad de médicos para 

diagnosticar la infección por la COVID-19. De igual forma, se ha observado que quienes 

reportaron un aumento en los pacientes recuperados, especialmente aquellos que cumplieron 

con las recomendaciones de salud pública, tuvieron la depresión más baja (47). 

Romero (48), describe los sueños como "la respuesta global del organismo a situaciones que 

considera que amenazan su existencia, incluidos los aspectos emocionales, cognitivos, 

físicos y conductuales. La ansiedad es patológica, y su intensidad, persistencia y recaída son 

desmotivadas". Thompson (49), señala que la Prueba de Ansiedad de Hamilton y Resiliencia 

SV-RES es una de las pioneras para medir la gravedad de los síntomas de ansiedad 

percibidos, hoy en día su uso continúa y se considera una de las escalas de calificación más 

utilizadas (50). 

La depresión no solo se relaciona con las personas con esta enfermedad, sino también con 

las personas que han sufrido la muerte inesperada de un ser querido a causa de la COVID-

19, pues no poder despedirse puede producir sentimientos de ira, tristeza y resentimiento, 

que pueden llevar al desarrollo de la tristeza patológica. Por lo tanto, el personal médico 

debe estar capacitado para transmitir adecuadamente las malas noticias para evitar efectos 

negativos en los miembros de la familia. A pesar de su importancia, algunos estudios han 

demostrado que los médicos no han recibido una formación formal para transmitir malas 

noticias. Los profesionales de la salud mental deben proporcionar a los médicos conceptos 

precisos sobre este tema (47). 

Por otro lado, el sueño también juega un papel importante en la homeostasis del sistema 

inmunológico, porque el buen sueño y la inmunidad están realmente relacionados. Se ha 

observado que la disminución de la calidad del sueño de los pacientes hospitalizados por la 

COVID-19 tiene un impacto negativo en la progresión de la enfermedad. Estos pacientes 

pueden tener un tiempo de sueño corto debido a factores como la hospitalización no 

acompañada o en zonas de aislamiento, el miedo, la ansiedad, la desesperación, la depresión 

y el malestar provocados por la propia enfermedad, afectando así su capacidad de respuesta 

inmunológica y permitiendo a su vez la activación del proceso inflamatorio, la liberación de 

citocinas y el aumento de la susceptibilidad de los pacientes a las infecciones respiratorias. 

En cuanto a la ansiedad, este comportamiento comienza a observarse cuando ocurren 

cambios o sensaciones físicas, lo que se interpreta como un síntoma de la enfermedad. Se 



17 
 
 

caracterizan por explicaciones trágicas de sensaciones y cambios físicos, así como por 

percepciones de disfunción en la salud y enfermedad, y escasa adaptabilidad (51).   

En el contexto de la pandemia de la COVID-19, las personas con alta ansiedad por la salud 

tienen más probabilidades de interpretar sensaciones físicas inofensivas como la certeza de 

su infección, lo que aumenta su ansiedad e interfiere con su decisión racional y afecta en 

gran medida su comportamiento. Todos estos comportamientos desadaptativos hacen que 

las personas sigan acudiendo al centro de salud para deshacerse de la enfermedad, pero, aun 

así; continúan lavándose las manos en exceso y retrayéndose socialmente (47). 

3.3.2. Escalas de valoración neurológicas relacionadas con la salud mental 

originada por la COVID-19. 

Los estudios de epidemias pasadas han revelado consecuencias sociopsicológicas profundas 

y extensas a nivel individual y comunitario durante el brote. Los cambios psicológicos 

relacionados son diversos, desde síntomas aislados hasta enfermedades complejas con 

disfunción evidente, como insomnio, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático 

(52).  

Ansiedad  

La ansiedad incluye fobias y preocupación excesiva persistente, que se manifiesta por una 

evidente desesperanza para el futuro y síntomas repetidos de mareos, temblores, dolor o 

pánico. A veces hay un estado de irritabilidad y enfado, acompañado de dolor de cabeza o 

de estómago, fatiga y náuseas (53).  

Algunas personas experimentan síntomas físicos como aumento de la frecuencia cardíaca y 

dificultad para respirar; de manera similar, se vuelven introvertidas y recurren a drogas como 

analgésicos, cafeína u otras sustancias como anestésicos o alcohol (54).  

En el contexto de esta pandemia, las personas muy ansiosas tienden a asociar cualquier señal 

física con síntomas virales y entran en una situación de miedo y desesperación. Por el 

contrario, algunas personas son menos ansiosas y adoptan mecanismos de defensa evasivos, 

lo que les hace creer que no se contagiarán, no acatan las recomendaciones del 

distanciamiento social y creen que el virus no existe. Otro factor decisivo para la ansiedad 

es la muerte de un ser querido por la COVID-19. Debido a que está prohibido decir adiós, 
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esto puede derivar en un duelo patológico que sea perjudicial para la conducta, que puede 

derivar en síntomas de depresión, como la desesperación, inutilidad, pesimismo y culpa (47). 

Depresión 

La depresión es una enfermedad común en todo el mundo, se estima que afecta a más de 300 

millones de personas que tienen cambios emocionales habituales y respuestas emocionales 

a corto plazo a problemas de la vida diaria. Puede convertirse en un problema de salud grave, 

especialmente cuando dura mucho tiempo y la intensidad es de moderada a severa, puede 

causar un gran dolor e interrumpir las actividades laborales, escolares y familiares. El peor 

de los casos puede llevar al suicidio (55). 

La depresión incluye sentimientos de desesperanza, pérdida e impotencia; las personas con 

este síntoma pierden interés en las cosas e incluso en la vida misma; se modifican los hábitos 

alimenticios y desaparece la sensación de felicidad y placer; los trastornos del sueño se 

originan por un estado de inutilidad o culpa, exacerbar esto afirmar hasta el punto de que 

casi se convierte en un comportamiento suicida o autolesiones continuas (56). 

Los trastornos mentales  

Los trastornos mentales son comunes y causan altos niveles de discapacidad. Como todos 

sabemos, a una de cada cuatro personas se le diagnosticó este cambio en el último año, y al 

40% de las personas se les diagnosticó esta enfermedad en algún momento de sus vidas (55). 

Se ha podido observar por medio de diversos estudios que uno de los principales efectos de 

esta enfermedad son los trastornos en el ánimo de las personas y aumento de sus niveles de 

ansiedad (57). 

Trastornos psiquiátricos 

Se ha demostrado que la causa fundamental de varias enfermedades mentales radica en 

factores genéticos, y se cree que el primer determinante de la personalidad es la herencia. La 

investigación realizada en Europa mostró que los genes constituyen el factor de riesgo 

decisivo para los trastornos mentales, que representan del 17% al 28%, el trastorno bipolar 

es el 75% y la depresión es el 37% (55).  

Factores psicosociales  

En el contexto de los factores psicosociales, los problemas de salud mental se relacionan con 

dificultades. Estas dificultades pueden ser entre padres e hijos, hermanos, relaciones entre 
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marido y mujer, relaciones laborales, docentes y alumnos, vecinos y familias, y producirán 

diversas formas de abuso emocional, acoso y abuso sexual e incluso síndrome de 

agotamiento. Todos estos factores afectan directamente a las personas infectadas con el virus 

de la COVID-19 y son más propensas a contraerlo (58). 

Trastorno de estrés postraumático 

La revisión de eventos y sus respuestas físicas y psicológicas se denomina trastorno de estrés 

postraumático (TEPT), que se caracteriza por dolor y miedo constantes, pesadillas, 

pensamientos negativos, que conducen a la evitación, hipervigilancia y reacción, de esta 

manera el desarrollo cambia significativamente las actividades diarias de las personas con el 

trastorno (59).    

Afectaciones de la COVID-19 a nivel mundial  

Tras el aumento de casos registrados y países / regiones afectadas por la COVID-19, el 30 

de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció una Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional. Según datos de la Universidad Johns Hopkins y el 

Centro de Recursos de Coronavirus de la Facultad de Medicina, al 18 de marzo de 2020, se 

habían confirmado 214,894 casos de la COVID-19 a nivel mundial, de los cuales 81,102 

estaban en China, seguidos de 35,713 en Italia. En América Latina y el Caribe, Brasil tiene 

el mayor número de casos con 372 casos, Chile con 238 casos, Perú con 145 casos, Ecuador 

con 111 casos y México con 93 casos. Hay 8.732 muertes por la COVID-19 en todo el 

mundo, de las cuales China representó el 35,7% e Italia el 34% (60). 

Valero y col. (61), indican que, el número actual de casos confirmados de la COVID-19 en 

todo el mundo es asombroso. Es una realidad preocupante y frustrante en el mundo. Debido 

a que no saben cómo eliminarlos absoluta o rápidamente, diferentes grupos de personas se 

sienten impotentes. Esta epidemia sumada a consecuencias económicas y sociales, como el 

aislamiento y el aislamiento social familiar, especialmente a personas vulnerables (personas 

que padecen enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, niños, ancianos y 

discapacitados), por lo que aumentan la ansiedad, depresión, soledad, insomnio e incluso 

tristeza, desesperación y suicidio. 

Continuando con el uso de datos oficiales al 16 de marzo de 2020, los datos muestran que el 

7.2% de los casos de la COVID-19 afectan a personas de 60 años o más. Por otro lado, en 

México, hasta el 17 de marzo de 2020, según datos de los chinos Centro para el Control y la 
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Prevención de Enfermedades, la edad promedio de la persona infectada es de 44 años, lo que 

lleva a las personas a descifrar que, si están infectadas con el virus, los ancianos tienen un 

mayor riesgo de muerte. A partir del número total de casos al 11 de febrero de 2020, el 14,8% 

de las personas que han muerto de la COVID-19 en el país tienen 80 años o más (60). 

Sin embargo, Vega (62), cree que la pandemia de la COVID-19 plantea un problema de 

salud pública. Además, la tasa de mortalidad de los ancianos es muy alta. Los ancianos son 

el grupo más afectado negativamente por el SARS-CoV-2 y la COVID-19. La vulnerabilidad 

ante la pandemia proviene no solo de su edad, sino también de sus condiciones económicas, 

laborales y enfermedades que padezcan. Su soledad los expone a contraer el virus porque 

tienen que salir a buscar sus suministros y el no apoyarlos conlleva a un impacto negativo 

en su salud. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población de Ecuador cuenta 

actualmente con 17.633.500 habitantes, de los cuales 1.369.780 pertenecen a la ciudad de 

Manabí y 38.341 de ellos son del estado de Tosagua. Además, hay 1.049.824 personas 

mayores de 65 años, lo que representa el 6.5% de la población total del Ecuador (63). 

Relacionado con esto, el Cantón Tosagua, que corresponde a las características demográficas 

de género, está compuesto por 18.814 mujeres y 19.527 hombres (64). 

Por ello, Esteves (65), menciona que en el país la enfermedad y las causas epidemiológicas 

recogidas a través de las estadísticas de defunciones no han desaparecido, lamentablemente 

los funcionarios del gobierno parecen haber olvidado esta realidad, señaló que es imposible 

pensar que los hospitales y los sistemas de salud en general, toda la atención se centra en el 

nuevo proceso nocivo, pero es necesario ampliar la cobertura, no solo para considerar el 

hospital, sino también para considerar a todas las personas con esta enfermedad. Necesario 

debido a algunas otras enfermedades. 

Según Gallego y col. (66), el 4 de junio de 2020, el número de infecciones por SARS-CoV-

2 superó los 6,5 millones, causando más de 380.000 muertes en todo el mundo, de las cuales 

los hombres de mediana edad y ancianos son los más vulnerables a la COVID-19. Aunque 

no son graves en la mayoría de los casos, las manifestaciones de las infecciones sintomáticas 

varían de leves a graves. 

Los investigadores Russo y col. (67),  eligieron identificar los grupos más vulnerables a la 

enfermedad, lo que provocó que el comportamiento de la enfermedad ocupara un lugar 
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importante en las editoriales de todo el mundo. Otros estudios de Nadanovsky y Pires (68), 

muestran que alrededor del 25% de las personas infectadas con el virus son asintomáticas y 

tienen un período de incubación de cinco a catorce días. 

Según Santos y col. (69), la enfermedad fue descubierta en Wuhan, China, en diciembre de 

2019. Las personas infectadas con la COVID-19 muestran diferentes comportamientos, 

dependiendo de su salud y edad. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, 

tos, mialgia, fatiga, dolor al tragar y dificultad para respirar. Los adultos mayores de 60 años 

infectados con enfermedades crónicas son sin duda el grupo de pacientes más susceptibles a 

la COVID-19 grave. 

En América Latina, con 88.866 casos confirmados y 5.847 muertes a julio de 2020, Ecuador 

es uno de los países con mayor número de infecciones (70). Según el Centro de Operaciones 

de Emergencia (COE) nacional, en la provincia de Manabí hay 6.688 casos confirmados y 

805 defunciones (71). 

Sin embargo, Fernández y col. (72), reiteraron que, debido al inicio de la pandemia, se 

describe que, entre los ancianos o aquellos con comorbilidades o malas condiciones de salud 

como obesidad, hipertensión arterial y diabetes, son más propensos a desarrollar la forma 

más severa de la COVID-19. 

3.4.Variables demográficas  

3.4.1. Incidencia del género  

La comorbilidad también es un factor de susceptibilidad a tener en cuenta, es un factor 

relacionado con la transmisión viral y por lo tanto cambiará la salud mental, ya que la 

mayoría de las muertes son enfermedades relacionadas con enfermedades como la 

hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, el tabaquismo y el tabaquismo. Diabetes. 

Con respecto al género, la evidencia emergente sugiere que mueren más hombres que 

mujeres. Esto puede deberse a la inmunología basada en el género, es decir, factores 

biológicos (como la mayor resistencia de las mujeres a las infecciones), factores culturales 

(como el aumento de las tasas de tabaquismo entre los hombres) o una combinación de dos 

factores (55). 
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3.4.2. Incidencia de la edad 

Los adultos mayores son considerados grupos vulnerables por sus condiciones biológicas y 

sociales porque viven en entornos de riesgo determinados por los recursos ambientales 

personales, económicos, familiares y comunitarios y el acceso a los servicios de salud (73). 

Los adultos mayores de 65 años se ven afectados psicológicamente por las medidas 

coercitivas porque son un grupo más vulnerable cuando desarrollan síntomas y tienen un 

alto riesgo de contraer enfermedades. También hay niños y adolescentes, adolescentes y 

sujetos que han sido diagnosticados con personas con enfermedades como enfermedad 

pulmonar crónica, enfermedad cardíaca severa, sistema inmunológico bajo, obesidad severa, 

diabetes, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática durante el tratamiento de diálisis 

participaron en la decisión del gobierno colombiano de adoptar medidas de aislamiento 

obligatorio a más largo plazo para el grupo, evitando así la aumento del número de casos y 

muertes positivos por coronavirus (53). 

3.4.3. Incidencia de las temperaturas  

Según Gaceta Medica, según estudios preliminares realizados por el Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII) y el Servicio Meteorológico Nacional (AEMET), muestran que la tasa de 

impacto del coronavirus aumenta a medida que desciende la temperatura promedio. Ambas 

instituciones han firmado un convenio para estudiar de forma conjunta qué factores se 

pueden tener en cuenta a la hora de analizar la propagación del virus SARS-CoV-2 y la 

propagación de la enfermedad de la COVID-19 en España. Para ello, compararon la 

incidencia acumulada de los últimos 14 días (definida como el número de nuevas infecciones 

por 100.000 habitantes por día) con la correspondiente temperatura media en la comunidad 

autónoma durante el mismo período (74). 

Según otra investigación se determinó que científicos asiáticos han investigado cómo la 

temperatura y la humedad del aire afectan la propagación de la COVID-19. La correlación 

entre la alta temperatura y la humedad y la propagación del virus es obvia. Por supuesto, 

advirtieron que se trataba de una correlación, pero no mostraron una relación causal entre el 

clima y la evolución de las epidemias. Por lo tanto, encuestaron 100 ciudades en China, que 

han registrado más de 40 casos de la COVID-19. Para ello, consideraron la densidad de 

población y los niveles de riqueza. Los expertos creen que estos aspectos también afectarán 
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el riesgo de infección. Por lo tanto, cada aumento de 1 grado en la temperatura reduce las 

infecciones por la COVID-19 en un 3.8% (75). 

Según estudios preliminares realizados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el 

Servicio Meteorológico Nacional (AEMET), determinaron que la humedad del aire puede 

afectar la propagación y propagación de enfermedades como factor. De esta forma, “la alta 

temperatura y humedad reducen significativamente la propagación y propagación del virus, 

por lo que la llegada de la primavera al hemisferio norte puede reducir efectivamente la 

propagación de la  COVID-19”, explicaron desde el ISCIII (74). 

Según otros estudios se dice que hay dos razones para esta explicación. En primer lugar, se 

ha podido observar que un virus encuentra una mayor estabilidad en temperaturas frías. Las 

gotitas son como contenedores de virus y permanecerán en el aire por más tiempo en el aire 

seco. En segundo lugar, dijeron que el clima frío y seco también debilitará la inmunidad de 

las personas y las hará más susceptibles al virus. Es cierta forma, ese tipo de mecanismo 

pueden provocar una alta influencia en la propagación del virus SARS- CoV-2. Es probable 

que estos mecanismos también se apliquen a la propagación de la COVID-19. Los resultados 

también son consistentes con la evidencia de que las altas temperaturas y la alta humedad 

relativa reducen la viabilidad del coronavirus del SARS. Por otro lado, cuando un virus se 

propaga de manera muy rápida en difícil retenerlo.  Sin embargo, hasta ahora se desconoce 

si existe esta relación. Aún no conocen las actividades ni el comportamiento del virus de la  

COVID-19 en diferentes condiciones climáticas (75). 

Cabe destacar la investigación realizada entre la Administración Meteorológica Nacional y 

el Instituto de Salud Carlos III, que comparó el número de contagios por 100.000 habitantes 

en dos semanas y la temperatura media, estableciendo, como en la anterior encuesta de 

exposición, la tasa de ocurrencia es mayor en las Comunidades Autónomas de España 

(CCAA) con temperatura más baja. Sin embargo, se debe enfatizar que este estudio no 

analizó la propagación del SARS-CoV-2 en febrero y marzo, debido a que el período de 

estudio comenzó a mediados de marzo, lo que significa que es difícil controlar la 

propagación del SARS-CoV- 2 al comienzo de esta crisis sanitaria. Mientras que, los 

resultados preliminares de finales de marzo hasta los primeros días de abril revelan que existe 

una correlación negativa, es decir, que a menor temperatura hay una mayor incidencia de la 

enfermedad. (74). 
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3.4.4. Riesgos y oportunidades de la COVID-19 para el medio ambiente 

Según un artículo escrito por González, es bien sabido que la crisis de salud de la COVID-

19 expone al medio ambiente a múltiples riesgos y oportunidades. Investigadores de la 

Universitat Oberta de Catalunya, Sartoras, Ruiz y el equipo del Laboratorio de 

Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab) de March identificaron ocho 

elementos debido a la celebración del día mundial del medio ambiente. Retos y ocho 

oportunidades. Conmemora el 5 de junio. Todos los puntos abarcan diferentes áreas y 

aspectos, desde "cambios presupuestarios de políticas públicas" hasta cambios en los hábitos 

cívicos. Esta situación puede traer riesgos y beneficios para el medio ambiente (35). 

La propagación del coronavirus (COVID-19) en todo el mundo está teniendo un impacto 

devastador en la vida de los consumidores, la política y la economía global. Un tema de 

discusión que ahora parece haber pasado a segundo plano es el impacto ambiental. El 

impacto de este virus no tiene precedentes en este siglo, pero puede generar cambios 

positivos en las percepciones de los consumidores y en las formas de contribuir a las 

iniciativas ecológicas. El encarcelamiento forzoso o voluntario de la mayor parte de la 

población mundial, junto con el cese de innumerables actividades, muestra que el impacto 

humano en el medio ambiente no tiene precedentes en la historia moderna. Aunque esta idea 

ha producido travesuras inevitables, como noticias falsas sobre la aparición de delfines y 

cisnes en el Canal de Venecia, lo cierto es que tenemos motivos para plantearnos si 

notaremos la crisis actual en todo el planeta (76). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.Diseño y tipo de estudio  

El presente estudio de la investigación es de diseño descriptivo porque se va a describir de 

manera puntual las características y la asociación de las variables en la población que se esté 

estudiando. 

El tipo de estudio es ambispectivo, transversal y de alcance explicativo, ya que se recopiló 

información retrospectiva y prospectiva, analizando los datos de las variables que se hayan 

recopilado en un espacio de tiempo establecido, seleccionando a un cierto número de 

pacientes para describir las características más importantes del problema de salud. 

4.2.Población  

La población del presente estudio es finita, la cual abarca los pacientes del Centro de Salud 

tipo C ubicado en el cantón Tosagua de la Provincia de Manabí, en un tiempo determinado 

estimándose un universo de 38341 habitantes según registro del INEC (77). 

4.1.2 Cálculo de la muestra 

La muestra se seleccionó a través de un muestreo probabilístico, el cálculo de la muestra, a 

partir de la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas arrojó un total de 195 habitantes 

del cantón Tosagua con un margen de error de 0,07 y un nivel de confianza del 95%. 

 

           

 

 

𝑛 =
1,962∗38.341∗0,25

0,072  ∗(38.341−1)+1,962   ∗0,25
    =  

36.822,70

188,8264
 

 

 n = 195 

 

N= 38.341 

n= ? 

 P= 0,5                 

Q= 0,5 

Z= 1,96 

e= 0,07 
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4.3.Criterios de inclusión y exclusión  

4.3.1 Criterios de inclusión  

Se seleccionaron sin distinción de sexo o etnia, a adultos desde los 18 años es adelante con 

diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 o para la COVID-19, de sectores rurales y urbanos 

del Cantón Tosagua. Los participantes que aceptaron ser parte del estudio fueron 

debidamente informados. 

4.3.2 Criterios de exclusión 

Pacientes menores de edad, sin diagnóstico confirmado de la COVID-19, con patologías 

nerviosas previamente diagnosticadas y que no aceptaron participar en el estudio. 

4.4.Consideraciones éticas 

Se empleó el consentimiento informado basado en los principios éticos de la Declaración de 

Helsinki (78), que permite el derecho a los registros. Toda la información recolectada o 

adquirida se manejará con absoluta confidencialidad y utilizándolos exclusivamente para 

fines de investigativos y de divulgación científica, protegiendo estrictamente la integridad 

de los participantes del estudio.  

4.5. Instrumento de recolección de datos  

Se utilizó la escala de ansiedad de Hamilton Depression Rating (79), se recopilaron las 

características demográficas de los pacientes mediante datos y registros proporcionados 

por el Centro de Salud Tipo C del Cantón Tosagua.   

4.6. Análisis estadístico de los resultados 

Se mostró un análisis estadístico descriptivo de la información recopilada en tablas de 

frecuencia de la variable demográfica y las secuelas de los pacientes, la cual se ejecutó 

mediante una base de datos en Excel y el programa IBM SPSS, que se utilizó para determinar 

el Chi-cuadrado (X2) y establecer la relación que existe entre las características demográficas 

y las secuelas neurológicas causadas por la COVID-19 en la población adulta del cantón 

Tosagua de la Provincia de Manabí. Considerando una p<0,05 como significante. 
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5. RESULTADOS 

Objetivo 1: Caracterizar demográficamente a la población de adultos con la COVID-19 del 

Cantón Tosagua.  

Tabla 1. Pacientes positivos para la COVID-19 del centro de salud tipo C del cantón 

Tosagua clasificados por sexo y rango de edad. 

 

SEXO EDAD 

Sexo Nro. de 

Pacientes  

Porcentaje Rango 

de edad 

Nro. De 

pacientes 

Porcentaje 

Masculino 

(M) 

92 47,18 

 

52,82 

 

 

18-37 

38-57 

58-77 

78-87 

 

95 

62 

32 

6 

48,72 

31,79 

16,41 

3,08 

 

Femenino 

(F) 

103 

TOTAL 195        100,00 TOTAL               195        100,00 

 

Interpretación tabla 1: Los resultados de la tabla 1 evidencian que hay participantes de 

varios rangos de edad: El 48,72% tienen un rango de edad entre 18 a 37 años. Un 31,79% 

tienen entre 38 a 57 años.  El 16,41% entren58 a 77 años y por último el 3.08% tiene entre 

78 a 87 años. Además, la muestra fue de 195 pacientes con diagnóstico de la COVID-19, 

dentro de los cuales el 52,82% son de género femenino y el 47,18% perteneciente al género 

masculino, completando así el 100%.  

Por ende, se puede observar que la edad mínima de los participantes del estudio fue 18 años 

y el participante con mayor edad tenía 87 años. Sumado a esto la tabla 1 también nos indica 

que hubo una cantidad similar de participantes masculinos y femeninos para nuestro estudio. 

 

Tabla 2. Zona demográfica de la muestra de pacientes positivos para la COVID-19 del 

Centro de salud tipo C del cantón Tosagua. 

Alternativa Número Porcentaje 

Urbana  167 85,64% 

Rural  28 14,36% 

Total 195 100,00% 
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Interpretación tabla 2: Los resultados de la tabla 2 demuestran que 167 personas forman 

parte de la zona urbana, es decir, un 85,64%; y un menor número de personas pertenecen a 

la zona rural con una cantidad de 28 participantes (14,37%). Los resultados evidencian una 

mayor prevalencia de pacientes infectados por SARS-CoV-2 en la zona urbana, en 

comparación con los 28 participantes de la zona rural.  

 

Objetivo 2: Identificar las secuelas neurológicas, signos y síntomas en la población adulta 

afectada por la COVID-19 seleccionada en el estudio. 

Tabla 3.  Escala Hamilton para la Ansiedad aplicada en los pacientes positivos para la 

COVID-19 del Centro de Salud tipo C del cantón Tosagua. 

 

Alternativa Muy grave Grave Moderado Leve Ausente 

 n % n % n % n % n % 

Humor ansioso 
49 25,12 84 43,07 30 15,38 27 13,84 5 2,56 

Humor depresivo 
34 17.43 77 39.48 54 27.69 24 12.30 6 3.07 

Tensión 
40 20,51 68 34,87 47 24,10 31 15,89 9 4,61 

Insomnio 
41 21.02 62 31.79 43 22,05 44 22,56 5 2,56 

Síntomas 

somáticos 

generales 

 

40 20,51 

 

66 33,84 

 

51 26,15 

 

31 15,89 

 

7 3,58 

Síntomas 

cardiovasculares 

 

30 

 

15,38 

 

 

74 

 

37,94 

 

 

54 

 

27,69 

 

 

30 

 

15,38 

 

 

  7 

 

3,58 

 

Síntomas 

respiratorios 

 

35 

 

17,94 

 

93 

 

47,69 

 

34 

 

17,43 

 

26 

 

13,33 

 

7 

 

3,58 

Síntomas 

gastrointestinales 

 

41 21,35 

 

75 38,46 

 

 33  16,92 

 

 32  16,41 

 

 14 

 

 7,17 

 

Síntomas  

del sistema  

nerviosos 

autónomo 

 

 

49 

 

 

25,12 

 

 

 

 

72 36,92 

 

 

35 17,94 

 

 

25 12,82 

 

 

14 7,17 

 

Funciones 

intelectuales 

 

43 22,05 

 

75 38,46 

 

45 23,08 

 

26 13,33 

 

6 3,08 
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Interpretación tabla 3: En la valoración de la escala de Hamilton para la ansiedad, lo más 

común fue la presentación de síntomas gastrointestinales catalogado como graves en 75 

pacientes (48,46%). Seguido por los síntomas respiratorios en 93 pacientes también 

estandarizados como graves (47,69%). Luego está el humor depresivo en 77 pacientes 

catalogados como graves (39,48%) y también destacan las funciones intelectuales en donde 

72 pacientes presentaron características graves (38,46%). Los menos frecuentes fueron los 

síntomas gastrointestinales, respiratorios y cardiovasculares en su forma ausente todas con 

un 3,58%, seguido de las funciones intelectuales también en su forma ausente que 

representan un 3,08%.  

Esto evidencia que la condición que se presenta con más frecuencia son los síntomas 

gastrointestinales en su presentación grave (48,46%), seguido de la sintomatología 

respiratoria también en la valoración grave con un 47,69%. Y en el otro extremo tenemos a 

las funciones intelectuales en su forma ausente que representan un 3,08%.  

Tabla 4. Escala de Hamilton para la Depresión en pacientes con la COVID-19 del subcentro tipo C 

del cantón Tosagua.  

Alternativa Muy grave Grave  Moderado  Leve Ausente  

 n % N % n % n % n % 

Humor 

deprimido  

 

62 

 

31,79 

 

47 

 

24,10 

 

37 

 

18,97 

 

22 

 

11,28 

 

27 

 

13,85 

Insomnio 

precoz  

 
 

31 

 

 

15,89 

 

67 

 

34,35 

 

33 

 

16,92 

 

40 

 

20,51 

 

24 

 

12,31 

Insomnio 

medio   

 

31 

 

15,89 

 

69 35,38 

 

11 

 

5,64 

 

46 

 

23,58 

 

38 

 

19,48 

Insomnio 

tardío  

 

21 

 

10,76 

 

67 34,35 

 

22 

 

11,28 

 

48 

 

24,61 

 

37 

 

18,97 

Pérdida  

de  

peso  

 

26 13,33 

 

52 26,66 

 

27 

 

13,84 

 

49 

 

25,12 

 

41 

 

21,02 
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Interpretación tabla 4: En la valoración de la escala de Hamilton para la depresión se pudo 

evidenciar que lo que más destaca es la presentación del insomnio medio en su forma grave 

en 69 personas (35,38%), seguido del insomnio precoz y tardío en 67 personas (34,35%) y 

el humor deprimido em 62 pacientes en su forma muy grave (31,79%).  Y en el otro extremo 

está el insomnio medio en su forma moderada que representa un 5,64%.  

Esto evidencia que la condición más frecuente es el insomnio medio en su presentación grave 

(35,38%) y la menos frecuente también es el insomnio medio en su forma moderada (5,64%).  

Tabla 5. Ritmos biológicos de evaluación en neuropsiquiatría en pacientes con la COVID-

19 del subcentro tipo C del cantón Tosagua.  

 

 Bastante Mucho Poco Nada 

Alternativa n % n % n % n % 

Le cuesta dormirse  

a la hora  

habitual 

 

73 37,43 

 

19 9,74 

 

87 44,61 

 

16 8,20 

Le cuesta despertarse  

a la hora  

habitual 

 

48 24,61 

 

5 2,56 

 

123 63,07 

 

19 9,74 

Le cuesta levantarse 

 de la cama después de 

despertar 

 

47 24,10 

 

3 1,54 

 

121 62,05 

 

24 12,31 

Se siente descansado 

 con el número de horas que 

duerme 

 

84 43,07 

 

3 1,54 

 

91 46,66 

 

17 8,71 

Le cuesta desconectar en 

 los momentos  

de descanso 

 

74 37,95 

 

14 7,17 

 

97 49,74 

 

10 5,13 

 

Interpretación tabla 5: En la tabla 4 se logra destacar que a 123 pacientes (63,07%) les 

cuesta poco despertarse a la hora habitual., seguido de 121 personas (62,05%) a los cuales 

les cuesta poco levantarse de la cama después de despertar y 97 pacientes (49,74%) a los que 

les cuesta poco desconectar en los momentos de descanso. También lo menos frecuente 

fueron 3 pacientes (1,54%) a los cuales les cuales les cuesta mucho levantarse de la cama 

después de despertar y así mismo a 3 personas (1,54%) se sienten muy descansados con el 

número de horas que duerme.  

Esto evidencia que la condición que más se repite (63,07%) es que a los participantes les 

cuesta poco despertarse a la hora habitual, mientras que las manifestaciones menos comunes 
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(1,54%) es que les cuesta mucho levantarse de la cama después de despertar y el mismo 

porcentaje se siente muy descansado con el número de horas que duerme.  

Objetivo 3: Comparar las secuelas neurológicas causadas por la COVID-19 en base a las 

características demográficas de la población adulta afectada en el Cantón Tosagua. 

 

Tabla 6. Escala de Hamilton para la ansiedad y el sexo  

 Ausente Leve Moderado Grave Muy grave   

SEXO n % n % n % n % n % Total 

% 

Total 

n 

Femenino 

 

1 0,51 9 4,61 16 8,20 54 27,69 23 11,79 52,83 103 

Masculino 1 0,51 14 7,17 11 5,64 35 17,94 31 15,89 47,15 92 

TOTAL 2 1,02 23 11,78 27 13,84 89 45,63 54 27,68 99,98 195 

 

X2 calculado  Grado de libertad X2 tabla   

6,62 4 9,48 

 

Interpretación Tabla 6: De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la relación de la 

escala de ansiedad de Hamilton para la ansiedad y la variable de género se logró evidenciar 

que no existe una relación entre ambas variables debido a que su valor de X2 calculado (6,62) 

es menor que X2 tabla (9,48), de esta manera se rechaza la hipótesis nula.  

 
Tabla 7. Escala de Hamilton para la ansiedad y la edad 

 

 Ausente Leve Moderado Grave    Muy   

grave 

  

Edad n    % n    % n    % n    % n     % Total 

% 

Total 

n 

18-37 1 0,51 11 5,64 11 5,64 43 22,05 29 14,87 48,71 95 

38-57 0 0,00 6 3,07 11 5,64 30 15,38 15 7,69 31,78 62 

58-77 0 0,00 5 2,56 4 2,05 15 7,69 8 4,10 16,40 32 

78-87 1 0,51 1 0,51 1 0,51 1 0,51 2 1,02 3,06 6 

TOTAL 2 1,02 23 11,78 27 13,84 89 45,63 54 27,68 99,95 195 

 

X2 calculado Grado de libertad X2 tabla  

1003,54 4 9,48 
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Interpretación Tabla 7: De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la relación de la 

escala de ansiedad de Hamilton para la ansiedad y la variable edad se logró evidenciar que 

existe una relación entre ambas variables debido a que el valor de X2 calculado (1003,54) es 

mayor que X2 tabla (9,48). Dicho de otra manera, se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 8. Escala de ansiedad de Hamilton para la ansiedad y la zona donde viven 

 Ausente Leve Moderado Grave      Muy 

grave  

  

Zona  n % n % n % n % n % Total 

n 

Total 

% 

Rural 0 0 2 1,02 2 1,02 18 9,23  6 3,07 28 14,34 

Urbana 2 1,02 21 10,76 25 12,82 71 36,41 48 24,61 167 85,62 

TOTAL 2 1.02 23 11,78 27 13,84 89 45,64 54 27,68 195 99,96 

 

X2 calculado  Grado de libertad X2 tabla 

1003, 54 4 9,48 

 

Interpretación Tabla 8: De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la relación de la 

escala de ansiedad de Hamilton para la ansiedad y la variable zona se logró evidenciar que 

existe una relación entre ambas variables debido a que el valor de X2 calculado (1003,54) es 

mayor que X2 tabla (9,48). Dicho de otra manera, se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 9. Escala de Hamilton para la depresión y el sexo 

 Ausente Leve Moderado Grave      Muy 

grave  

  

Sexo  n % n % n % n % n % Total 

n 

Total 

% 

Femenino 16 8,20 9 4,61 24 12,30 26 13,33 28 14,35 103 52,79 

Masculino 11 5,64 12 6,15 12 6,15 25 12,82 32 16,41 92 47,17 

TOTAL 27 1.02 23 11,78 27 13,84 89 45,64 54 27,68 195 99,96 

 

     

X2 calculado Grado de libertad X2 tabla 

5,03 4 9,48 

 

Análisis e interpretación Tabla 9: Entre las variables de la escala de ansiedad de Hamilton 

para la depresión y el género se logró determinar que no existe una relación entre ambas a 
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causa de que el valor de X2 calculado (5,03) es menor que el valor de X2 tabla (9,48). Dicho 

de otra manera, se rechaza la hipótesis nula.  

Tabla 10.  Escala de Hamilton para la depresión y la edad 

 Ausente Leve Moderado Grave    Muy   

grave 

  

Edad n    % n     % n    % n     % n      % Total 

% 

Total 

n 

18-37 9 4,61 17 8,71 17   8,71 19 9,74 33 16,92   48,69 95 

38-57 13 6,66 2 1,02 8 4,10 23 11,79 16 8,20 31,77 62 

58-77 4 2,05 2 1,02 10 5,12 8 4,10 8 4,10 16,39 32 

78-87 1 0,51 0 0 1 0,51 1 0,51 3   1,53 3,06 6 

TOTAL 27 13,83 23 10,75 36 18,44 51 26,14 60 30,75 99,91 195 

 

X2 calculado Grado de diferencia X2 tabla  

23,053 4 9,48 

 

Interpretación tabla 10: De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la relación de la 

escala de Hamilton para la depresión y la variable edad se evidencia que si existe una relación 

porque el valor de X2 calculado (23,053) es mayor que X2 tabla (9,48). Dicho de otra 

manera, se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 11.  Escala de ansiedad de Hamilton para la depresión y la zona donde viven 

 Ausente Leve Moderado Grave      Muy 

grave  

  

Zona n % n % n % n % n % Total 

n 

Total 

% 

Rural 1 0,51 1 0,51 8 4,10 10 5,12 8  4,10 28 14.34 

Urbana 26 13,33 20 10,25 28 14,35 41 21,02 52 26,66 167 85,61 

TOTAL 27 13,84 21 10,76 36 18,45 51 26,14 60 30,76 195 99,95 

             

 

 

 

Interpretación tabla 11:  En base a los resultados obtenidos de la valoración de la escala 

de ansiedad de Hamilton para la depresión y la zona donde viven se logró evidenciar que no 

X2 calculado Grado de diferencia X2 tabla 

7,0697 4 9,48 



34 
 
 

existe una relación entre ambas variables a causa de que el valor de X2 calculado (7,0697) es 

menor que el valor de X2 tabla (9,48). 

Tabla 12. Ritmos biológicos de evaluación en neuropsiquiatría y el género 

Género 

Bastante Mucho Nada Poco Total 

n % n % n % n % n %  

Femenino 35 17,94 13 6,66 8 4,10 47 24,10 103 52,8 

Masculino 40 20,51 11 5,64 7 3,58 34 17,43 92 47,16 

TOTAL 75 38,45 24 12,30 15 7,68 81 41,53 195 99,96 

 

X2 calculado Grado de libertad X2 tabla 

2,0391 3 7,8147 

 

Interpretación Tabla 12: De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la relación de 

Ritmos biológicos de evaluación en neuropsiquiatría y el género se evidencia que no existe 

una relación porque el valor de X2 calculado (2,0391) es menor que X2 tabla (7,81). Dicho 

de otra manera, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 13. Ritmos biológicos de evaluación en neuropsiquiatría y la edad 

Edad Bastante Mucho Nada Poco Total 

 n  % n % n % n % n 

18-37 45 60 17 70,83 6 40 27 33,33 95 

38-57 19 25,33 5 20,83 6 40 32 39,50 62 

58-77 9 12 2 8,33 3 20 18 22,22 32 

78-87 2 2,66 0 0,00 0 0,00 4 4,93 6 

Total 75 100,0 24 100,00 15 100.00 81 100,00 195 

 

X2 calculado Grado de libertad X2 tabla 

18,0437 16,919 0,0347 

 

Interpretación Tabla 13: A través de los resultados obtenidos por las dos variables se 

establece que si existe una relación entre los ritmos biológicos de evaluación 

neuropsiquiatría y la edad debido a que el valor de X2 calculado (18,0437) es mayor que el 

valor de X2 tabla (0,0347). Dicho de otra manera, se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 14. Ritmos biológicos de evaluación en neuropsiquiatría y la zona donde viven 

 Bastante Mucho Nada Poco Total 

Zona n % n % n % n % n    

Rural 10 13,34 3 12,5 6 40 9 12,12 28 

Urbana 65 86,66 21 87,5 9 60 72 88,88 167 

Total 75 100,00 24 100,0 15 100 81 100,00 195 

 

 

X2 calculado  Grado de libertad X2 tabla 

8,8461 3 7,8147 

 

Interpretación Tabla 14: Si existe una relación entre los ritmos biológicos de evaluación 

en neuropsiquiatría y la zona donde viven debido a que el valor de X2 calculado (8,8461) es 

mayor que el valor de x2 tabla (7,8147). Dicho de otra manera, se acepta la hipótesis 

alternativa.  
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6. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo principal el analizar las 

características demográficas y secuelas neurológicas causadas por la COVID-19 en la 

población adulta del cantón Tosagua de la Provincia de Manabí. Para la realización de ello, 

se tomó una muestra de caracterización demográfica de 195 pacientes adultos indagando, 

mediante escalas de valoración neurológicas, la relación de las variables. Se evidenció según 

la escala de Hamilton para la ansiedad, que dentro de las formas más comunes están la 

presentación más grave de los síntomas respiratorios, seguido del humor ansioso y  los 

síntomas gastrointestinales, obteniendo resultados similares con respecto a los síntomas 

respiratorios según Yan y col. (80), la misma cita tienen diferentes autores que en su estudio 

demostraron que el 55% de los pacientes presentaron dificultades respiratorias, incluso 

llegaron a necesitar cuidados intensivos. Según Ruiz y Jiménez (81), estas manifestaciones 

se deben a que la infección se inicia en el tracto respiratorio superior, donde se extiende al 

inferior, luego desde el pulmón el virus pasa a la sangre y puede infectar órganos cuyas 

células expresen el receptor: corazón, riñón, tracto gastrointestinal, lo cual explica algunas 

de las complicaciones que pueden derivar de la infección: daño cardíaco, fallo renal y 

diarrea. 

Un 30.77% de los pacientes en estudio presentaron humor deprimido de forma muy grave 

con consecuencia de haber padecido de la COVID-19, resultados  semejantes al estudio 

realizado por Ferreira y col. (82), que demuestran que el principal trastorno observado fue 

la depresión, ansiedad o insomnio, lo cual se produjo gracias a la rápida propagación de la 

COVID-19, donde se obligó a la cuarentena de millones de habitantes en el mundo entero 

generando un enorme impacto psicosocial; sabiendo que en cualquier desastre biológico, 

estos trastornos psiquiátricos son de esperarse, por ello, es importante realizar intervenciones 

médicas y de salud mental apropiadas. 

Del total de las personas indagadas se obtuvo que, a un significativo porcentaje les cuesta 

dormirse a la hora habitual, lo cual corrobora que es posible por la información del estudio 

de Yan y col. (80), que encontraron que un elevado porcentaje de los pacientes graves 

presentaban manifestaciones neurológicas que incluían enfermedades cerebrovasculares 

agudas, deterioro de la conciencia y dificultad para conciliar el sueño, luego de haber 

padecido de la COVID-19. 
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Se pudo observar que las secuelas consideradas en la escala de la ansiedad con el género no 

tienen relación existente, lo cual difiere con los resultados del artículo publicado por Prieto 

y col. (83), ya que ellos mostraron mediante comparación diferencias estadísticas 

significativas dando a conocer, que si había una mayor prevalencia en las mujeres con 

relación a la ansiedad al inicio de la pandemia, según un estudio de China realizado por 

Liang y col. (84), apuntan que esto podría ser debido a que las mujeres estaban mejor 

informadas sobre la enfermedad que los hombres durante la pandemia de la COVID-19 y 

cumplían más con los consejos, como usar mascarillas y evitar los espacios públicos. El 

género femenino se ha identificado como el predictor más potente de los síntomas del 

trastorno de estrés postraumático después de las pandemias; debido a la misma ansiedad por 

cuidar de la salud de la familia puede hacer que la persona malinterprete sus propias 

sensaciones y puede dejar al individuo vulnerable a estados afectivos negativos como la 

depresión y por todas las medidas tomadas para reducir la propagación del virus, como el 

distanciamiento social, los encierros y el autoaislamiento. 

De las personas en estudio se logró evidenciar  que no existe una relación entre la depresión 

y la zona en la que viven, datos que discrepan con los obtenidos por  Chen Yan y col. (85), 

que en su investigación mencionan que la zona urbana es más afectada por problemas de la 

COVID-19 debido a que se propaga a través de un agente viral que se transmite 

principalmente a través de gotitas o contacto directo, dichos virus se pueden transmitir más 

y más fácilmente en áreas urbanas y centrales con poblaciones humanas más densas, por lo 

tanto, el impacto psicológico y la depresión es mayor en personas de áreas urbanas. Las 

personas que viven en áreas urbanas también pueden tener una mayor probabilidad de 

acceder a la comunicación y la información lo cual en este caso ocasiona preocupación, 

estrés y depresión. 

En cuanto a la depresión en relación a la edad se logró determinar que existe una relación 

considerable entre estas dos variables, lo cual se pudo establecer que las personas entre 18 a 

38 años son los más predispuestos de padecer este tipo de secuelas neurológicas, resultados 

similares a los de Omazi y col. (86), quienes en su estudio revelaron que los jóvenes son más 

afectados que los adultos, por lo que manifiestan que la población joven también se considera 

vulnerable para desarrollar trastornos emocionales. Ante este tipo de situaciones como lo 

menciona  Zhenyu Li y col. (87), las estrategias tempranas que tienen como objetivo prevenir 

y tratar el traumatismo indirecto en el personal médico y el público en general son 
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extremadamente necesarias, dado que la muestra más joven de este estudio era mayormente 

estudiantes, pudieron haber sido afectados ante la necesidad de adaptarse al nuevo contexto 

educativo sin clases presenciales, en este sentido, y aunque las instituciones educativas 

pusieron en marcha estrategias educativas online desde un primer momento, parece que esto 

no sirvió para tranquilizar a la juventud en estos momentos de incertidumbre. Por ello, si 

esta población joven también se considera vulnerable para desarrollar trastornos 

emocionales, la prevención y los programas de intervención para disminuir los niveles de 

estrés creados y promovidos desde las mismas instituciones educativas fueron y seguirán 

siendo fundamentales. 
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7. CONCLUSIONES:  

De acuerdo con la investigación realizada para este estudio se concluye que: 

• La caracterización demográfica de la población adulta con la COVID-19 en el 

Cantón Tosagua evidenció que fue mayor en el sexo femenino siendo el grupo etario 

entre 18 a 37 años fue en quienes más prevaleció la enfermedad y el mayor número 

de contagios se observó en la zona urbana.   

• Las secuelas neurológicas más comunes fueron humor ansioso, depresivo, tensión e 

insomnio. Los signos y síntomas más comunes fueron respiratorios, dolor muscular, 

rigidez, cansancio, taquicardias, opresión torácica, síntomas gastrointestinales. 

• Las secuelas neurológicas de la ansiedad y depresión con relación a la variable 

demográfica evidenciaron asociación significativa solo con la edad, no 

encontrándose asociación con el sexo ni zona de procedencia, mientas que los ritmos 

biológicos evaluados si evidenciaron asociación significativa con la edad y la zona 

de procedencia, no encontrándose asociación con el sexo.  
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la investigación realizada para este estudio se recomienda: 

• Adoptar la escala de valoración de Hamilton para la ansiedad como parte de la 

evaluación del paciente con laCOVID-19.  

• Brindar seguimiento a estos pacientes e incluir una valoración exhaustiva (tanto 

física como psicológica) para así así poder reducir el impacto funcional de las 

secuelas cognitivas. 

• Evaluar los déficits cognitivos asociados a esta nueva infección de manera 

generalizada en todas las personas infectadas, incluso cuando sus síntomas hayan 

sido leves y de poca duración y seguir la evolución de los trastornos 

psicopatológicos con herramientas apropiadas, como estrategias para valorar los 

efectos colaterales de la pandemia.  
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10.  ANEXOS 
 

Anexo 1.- Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Sr/Sra.______________________________  

  

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), 

le INVITA a participar en el proyecto de investigación con el tema “CARACTERISTICAS 

DEMOGRÁFICAS Y SECUELAS NEUROLÓGICAS POR COVID-19 EN LA 

POBLACIÓN ADULTA DEL CANTÓN TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE 

MANABÍ”, dentro del proyecto final de tesis llevado a cabo en la Universidad. 

El objetivo de la investigación es analizar las características demográficas y secuelas 

neurológicas causadas por la COVID-19 en la población adulta del cantón Tosagua de la 

Provincia de Manabí. 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales, y teléfono de contacto; además, de las preguntas pertenecientes de unas escalas 

de valoración neurológicas. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. 

Usted puede elegir participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, usted puede cambiar 

de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes.  

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma 

de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias 

supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los 

resultados de la investigación será completamente anónima.   

  
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara y 

precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos y 

beneficios. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE se parte de esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 

momento.  

Nombre del Participante_____________________________________________  

Número de Cédula___________________________Fecha _________________  

Firma del Participante _______________________ 
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Anexo 2.- Escalas de valoración neurológicas 

Escala Ansiedad Hamilton para la Ansiedad (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS) 

Código: ____________ Edad: __________         Sexo: ________________    Fecha: 

_____________  

 

DESCRIPCIÓN: La Escala de Hamilton para la Ansiedad, es una escala de estado cuyo 

objetivo es valorar la intensidad de la ansiedad. Consta de un total de 14 ítems que evalúan 

los aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad. Además, un ítem evalúa 

específicamente el ánimo deprimido. 

ASPECTOS 

Tiempo/frecuencia: 1, ocurre con poca frecuencia durante cortos períodos de tiempo; 2, 

ocurre parte del día o menos de la mitad de los días (menos de una tercera parte del tiempo 

de vigilia); 3, ocurre gran parte del día, durante la mayoría de los días (más de una tercera 

parte del tiempo de vigilia); 4, ocurre casi todo el tiempo)  

Humor ansioso: Inquietud. Espera de lo peor. 

Aprensión (anticipación temerosa). 

Irritabilidad 

 
0     1      2      3      4 

Tensión: Sensación de tensión. Fatigabilidad. 

Imposibilidad de relajarse. Llanto fácil. 

Temblor. Sensación de no poder quedarse en 

un lugar 

 

0     1      2      3      4 

Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño. 

Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio 

con cansancio al despertar. Sueños penosos. 

Pesadillas. Terrores nocturno 

 

0     1      2      3      4 

Humor depresivo: Falta de interés. No 

disfrutar ya con sus pasatiempos. Depresión. 

Insomnio de la madrugada. Variaciones de 

humor durante el día 

 

0     1      2      3      4 

Síntomas somáticos generales: Dolor y 

cansancio muscular. Rigidez muscular. 

Sobresaltos. Sacudidas crónicas. Chirrido de 

los dientes. Voz poco firme o insegura 

 

0     1      2      3      4 

Síntomas somáticos generales: Zumbidos de 

oídos. Visión borrosa. Sofocaciones o 

escalofríos. Sensación de debilidad. 

Sensación de hormigueo 

 

0     1      2      3      4 
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Síntomas cardiovasculares: Taquicardia. 

Palpitaciones. Dolores en el pecho. Latidos 

vasculares. Extrasístoles 

 

0     1      2      3      4 

Síntomas respiratorios: Peso en el pecho o 

sensación de opresión toráxica. Sensación de 

ahogo. Suspiros. Falta de aire 

 

0     1      2      3      4 

Síntomas gastrointestinales: Dificultad para 

tragar. Meteorismo (hinchazón). Dispepsia 

(acidez). Dolor antes o después de comer. 

Sensación de ardor. Distensión abdominal. 

Pirosis. Náuseas. Vómitos. Sensación de 

estómago vacío. Cólicos abdominales. Ruidos 

intestinales. Diarrea. Constipación 

 

 

 

0     1      2      3      4 

Síntomas del sistema nervioso autónomo: 

Sequedad de boca. Accesos de rubor. Palidez. 

Transpiración excesiva. Vértigos. Cefalea de 

tensión. Estremecimiento de frío (erizarse). 

 

0     1      2      3      4 

Funciones intelectuales (dificultad de 

concentración, mala memoria) 

 

0     1      2      3      4 
Humor deprimido (falta de interés, no disfruta 

con sus pasatiempos, depresión, despertar 

precoz, variaciones del humor a lo largo del 

día 

 

 

0     1      2      3      4 

Síntomas respiratorios (peso en el pecho o 

sensación de opresión torácica, sensación de 

ahogo, suspiros, falta de aire 

 

0     1      2      3      4 

Síntomas gastrointestinales (dificultad para 

tragar, meteorismo, dispepsia, dolor antes o 

después de comer, sensación de ardor, 

distensión abdominal, pirosis, náuseas, 

vómitos, sensación de estómago vacío, cólicos 

abdominales, ruidos intestinales, diarrea, 

estreñimiento) 

 

 

0     1      2      3      4 
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Escala Ansiedad Hamilton para la Depresión (Hamilton Anxiety Rating Scale, 

HARS) 

Código: ________________ Edad: __________         Sexo: ________________    Fecha: 

_________________  

 

 

 

 

 

Humor deprimido (tristeza, depresión, 

desamparo, inutilidad 

0.    Ausente  

1.    Estas sensaciones se indican solamente 

al ser preguntado  

2.    Estas sensaciones se relatan oral y 

espontáneamente  

3.    Sensaciones no comunicadas 

verbalmente, es decir, por la expresión facial, 

la postura, la voz, y la tendencia al llanto  

4. El paciente manifiesta estas sensaciones en 

su comunicación verbal y no verbal de forma 

espontánea 

 

 

Insomnio precoz 

0.    Ausente 

1.    Dificultades ocasionales para dormirse, 

por ejemplo, más de media hora  

2.    Dificultades para dormirse cada noche 

 

 

 

Insomnio medio 

0.    Ausente  

1.    El paciente se queja de estar inquieto 

durante la noche  

2.    Está despierto durante la noche; 

cualquier ocasión de levantarse de la cama se 

califica 2 (excepto si está justificada: orinar, 

tomar o dar medicación, etc.) 

 

 

Insomnio tardío 

0.    Ausente  

1.    Se despierta a primeras horas de la 

madrugada pero vuelve a dormirse  

2.    No puede volver a dormirse si se levanta 

de la cama 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de peso (completar A o B) 

A. Según manifestaciones del paciente 

(primera evaluación) 

0.    No hay pérdida de peso  

1.    Probable pérdida de peso asociada con la 

enfermedad actual  

2.    Pérdida de peso definida (según el 

enfermo)  

B. Según pesaje hecho por el psiquiatra 

(evaluaciones siguientes) 

0. Pérdida de peso inferior a 500 g en una 

semana  

1. Pérdida de peso de más de 500 g en una 

semana  

2. Pérdida de peso de más de 1 kg en una 

semana (por término medio) 
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BIOLOGICAL RYTHMS INTERVIEW OF ASSESSMENT IN NEUROPSYCHIATRY 

ENTREVISTA DE RITMOS BIOLÓGICOS DE EVALUACIÓN EN 

NEUROPSIQUIATRÍA 

 

Código: _______________ Edad: __________         Sexo: ________________    Fecha: 

________________  

 

 

¿En qué medida le cuesta dormirse a la hora 

habitual? 

(1)   nada  

(2)   poco 

(3)   bastante  

(4)   mucho 

 

¿En qué medida le cuesta despertarse a la 

hora habitual? 

(1)   nada  

(2)   poco 

(3)   bastante  

(4)   mucho 

¿En qué medida le cuesta levantarse de la 

cama después de haberse despertado?  

(1)   nada  

(2)   poco 

(3)   bastante  

(4)   mucho 

¿En qué medida le cuesta sentirse descansado 

con el número de horas qué duerme (esto 

haría referencia a la sensación subjetiva de 

estar descansado para el desempeño de las 

tareas diarias como conducir, razonar o 

trabajar)? 

 

(1)    nada  

(2)    poco 

(3)   bastante  

(4)   mucho 

 

¿En qué medida le cuesta “desconectar” en los 

momentos de descanso? 

(1)   nada  

(2)   poco 

(3)   bastante  

(4)   mucho 
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Anexo 3.- Base de datos de pacientes Covid positivos emitidas por el Centro de Salud Tipo 

C Tosagua 

 

Anexo 4.- Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Institución Centro de Salud Tosagua Tipo C 
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Ilustración 2: Oficio al Director del Distrito de Salud 13D12 Rocafuerte-Tosagua 

. 
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Ilustración 3: llenado de las escalas de valoración neurológicas 

Ilustración 4: llamadas realizadas a los pacientes que no pudieron acudir a la 

institución de educación donde fueron citados para el llenado de las escalas de 

valoración neurológicas 
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Ilustración 5: Análisis de Urkund 
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Ilustración 6: certificado de gramatología 
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Ilustración 7: Certificado del centro de idiomas 
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  Ilustración 8: Aval Comisión Científica 
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 Ilustración 9: Carta de aceptación del artículo científico 


