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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar los efectos psicológicos y 

cardiometabólicos de la COVID-19 en pacientes con comorbilidades, esclarecer el vínculo 

entre comorbilidades y la gravedad clínica de la enfermedad lo que genera  implicaciones 

para la caracterización de la fisiopatología de la COVID19 y para el desarrollo de estrategias 

terapéuticas efectivas. La metodología que se empleó en la presente investigación es teórica 

descriptiva de tipo documental, para el rastreo y organización, sistematización y análisis, se 

emplearon estrategias de búsqueda en perfiles académicos, científicos y acreditados para 

poder fundamentar la investigación como lo son PubMed Central, Elsevier, Medigraphic 

Google Académico. Se logró identificar cuáles son las consecuencias de los efectos 

psicológicos y cardiometabólicos de la COVID-19 en pacientes con comorbilidades, dando 

así como resultado de que el estrés, la depresión y la ansiedad son los efectos más propensos, 

causando presión arterial elevada, enfermedades cardiacas, tristeza incluso puede llevarlos 

hasta la muerte; entre los efectos cardiometabólicos encontramos las comorbilidades que 

más se reportan en relación a la COVID-19 en orden decreciente son las enfermedades 

cardiacas, diabetes, enfermedades pulmonares y cáncer. 

 

 

Palabras Claves. Comorbilidades, Cardiometabólicos, Covid-19, Efectos, Psicológico.  
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ABSTRACT  

The purpose of this work is to evaluate the psychological and cardiometabolic effects of 

COVID-19 in patients with comorbidities, to clarify the link between comorbidities and the 

clinical severity of the disease, which generates implications for the characterization of the 

pathophysiology of COVID19 and for the development of effective therapeutic strategies. 

The methodology that was used in the present investigation is descriptive theoretical of 

documentary type, for the tracking and organization, systematization and analysis, search 

strategies were used in academic, scientific and accredited profiles to be able to base the 

investigation such as PubMed Central, Elsevier, Medigraphic Google Scholar. It was 

possible to identify the consequences of the psychological and cardiometabolic effects of 

COVID-19 in patients with comorbidities, thus resulting in stress, depression and anxiety 

being the most likely effects, causing high blood pressure, heart disease, sadness can even 

lead them to death; among the cardiometabolic effects we find the comorbidities that are 

most reported in relation to COVID-19 in decreasing order are heart disease, diabetes, lung 

disease and cáncer. 

 

 

Keywords. Comorbidities, Cardiometabolic, Covid-19, Effects, Psychological. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

La pandemia de la Covid-19 constituye una emergencia mundial, con un elevado impacto en la 

salud pública, incluida la salud mental. Esta situación, es un reto para los profesionales de la 

salud en todos los campos. El aislamiento social y la cuarentena durante la pandemia 

constituyen medidas efectivas con el objetivo de salvaguardar vidas. Sin embargo, estas 

medidas traen consigo un importante costo para la salud mental. El monitoreo de las reacciones 

psicológicas derivadas de las limitaciones obligatorias de movimiento durante la pandemia, 

debe constituir una prioridad para los sistemas de salud (1). 

Debido a la alta contagiosidad del virus y al número cada vez mayor de casos confirmados y 

muertes en el mundo, las emociones y los pensamientos negativos se extienden amenazando la 

salud mental de la población. Según la experiencia de epidemias y pandemias pasadas, se 

conoce que los pacientes y el personal de salud pueden padecer situaciones de miedo a la muerte 

y presentar sentimientos de soledad, tristeza e irritabilidad (2) 

A causa del Covid-19 en algunos pacientes podrían añadirse manifestaciones cardiovasculares, 

como lesión cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca, shock y arritmias, entre otras. La Covid-19 

también se ha relacionado con diferentes formas de coagulopatías, con una tendencia a 

favorecer los estados protrombóticos, incrementando el riesgo cardiovascular (3). 

La enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión y la diabetes están 

entre las comorbilidades que mayor riesgo implican para una presentación clínica grave en 

pacientes con la COVID-19, con incrementos de más de 3,5 veces en el riesgo. Mientras tanto, 

las inmunodeficiencias, hábito de fumar, enfermedad respiratoria crónica y enfermedad 

hepática crónica se asocian a un incremento de aproximadamente dos a tres veces en el riesgo 

de una presentación clínica grave (4) 

De acuerdo al problema planteado se formula la siguiente pregunta ¿Cuáles son los efectos 

psicológicos y cardiometabólicos producidos por la COVID-19 en pacientes con 

comorbilidades? 

La presente investigación propone aportar al conocimiento y evaluar los efectos psicológicos y 

cardiometabólicos de la Covid-19 en pacientes con comorbilidades e identificar cuáles serían 

las consecuencias y la severidad de la infección por la COVID-19. 
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Para ello, se realizaron búsquedas bibliográficas focalizadas en los efectos psicológicos y 

cardiometabólicos en pacientes con Covid-19 para así conocer cómo actúa esta patología en 

relación con enfermedades preexistentes por lo que resulta necesario e indispensable realizar 

este tipo de proyectos con el fin de servir como punto de partida para futuras investigaciones 

que beneficien a trabajos posteriores relacionados con esta importante patología en bases de 

datos de revistas científicas como Pubmed Central,  Scielo, Elsevier y Medigraphic, entre otras. 

Los artículos publicados en un periodo menor a 5 años en relación al año actual. 

El tipo de metodología que se implementó en este proyecto de investigación con un diseño 

teórico descriptivo de tipo documental, los objetivos se cumplieron de acuerdo a los resultados 

encontrados, teniendo como finalidad el aporte de información sobre la temática tratada y el 

análisis de la misma. 

La adecuada  identificación de comorbilidades asociadas a la presentación clínica grave de la 

COVID-19 es de importancia para el adecuado abordaje terapéutico de los pacientes afectados, 

y para el desarrollo de estrategias de salud orientadas a la prevención y tratamiento de 

complicaciones médicas en el contexto de esta enfermedad. (5) 
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2. OBJETIVOS   

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Evaluar los efectos psicológicos y cardiometabólicos de la COVID-19 en pacientes con 

comorbilidades. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar cuáles son las consecuencias psicológicas y cardiometabólicos de la COVID-

19 en pacientes con comorbilidades. 

 Determinar la severidad de la infección por COVID-19 en pacientes con 

comorbilidades. 

 Definir las medidas preventivas de la COVID-19 aplicadas a pacientes con 

comorbilidades. 
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3. MARCO TEÓRICO    

 3.1.  ANTECEDENTES    

Un trabajo de investigación correspondiente a Aguilera-Rodríguez, & AlmaguerMederos (6), 

titulado “Comorbilidades y gravedad clínica de la COVID-19: revisión sistemática y meta-

análisis” donde se realizó un análisis a 13 estudios para un total de 99817 pacientes cubanos. 

Concluyeron que: la enfermedad renal crónica, la enfermedad    cardiovascular, la hipertensión 

arterial y la Diabetes Mellitus están entre las comorbilidades que mayor riesgo implican para 

una presentación clínica grave en pacientes con COVID-19, seguidas   en   importancia   por   

las inmunodeficiencias, hábito de fumar, enfermedad respiratoria crónica y enfermedad 

hepática crónica. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (7), la salud mental es un estado íntegro 

que incluye aspectos como el bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia 

intergeneracional y la habilidad para autorrealizarse intelectual y emocionalmente. También 

abarca aquellos mecanismos de afrontamiento al estrés que se vive en el día a día y la 

realización de los objetivos que ayudan al bienestar personal. La salud mental está ligada con 

la salud física y social. Existe evidencia que respalda que los periodos de cuarentena deterioran 

la salud mental, sobre todo porque las personas sometidas a ellos están expuestas a estresores 

durante y después del confinamiento. 

Algunos de los factores que pueden deteriorar la salud mental están relacionados con la 

duración de la cuarentena (entre más se prolonga, peor para el estado de salud mental de las 

personas). A esto se suma el temor a la infección; las personas tienen miedo al contagio por su 

bienestar físico y el de sus familiares, especialmente por aquellos que están dentro de los grupos 

vulnerables. La frustración vinculada con el detrimento de la rutina habitual, la carencia de 

contacto social, la percepción de pérdida de control de la vida y la sensación de aislamiento son 

elementos que afectan también la salud mental de las personas. A estos aspectos se agrega la 

adquisición de suministros inadecuados (especialmente en los estratos sociales más bajos) y la 

desinformación que muchas personas tienen respecto al contexto en el que viven y el desarrollo 

de la enfermedad, lo que puede repercutir de manera negativa en el estado mental de las 

personas. (8) 
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Según Andrade (9), en la tesis: “Descripción de las características psicológicas relacionadas 

con la salud mental en la situación de emergencia de salud pública originada por la COVID-

19”, Dando como resultado que la mayoría de los síntomas durante la medida de aislamiento 

preventivo obligatorio, son: dolores de cabeza, pérdida del apetito, insomnio, malestar 

estomacal; temores de infección, aburrimiento y pensamiento suicida. 

 

De acuerdo con Marquina & Jaramillo (10), en el artículo “El COVID-19: Cuarentena y su 

Impacto Psicológico en la población” En esta revisión sugiere que el impacto psicológico 

originado por la pandemia de la COVID-19 y su medida preventiva a través de la cuarentena, 

producen un efecto amplio, sustancial y que puede ser duradero en el tiempo; afectando tanto a 

la población en general como al personal de salud. 

La situación de alarma generada por la COVID-19 ha supuesto una emergencia sanitaria con 

medidas políticas sin precedentes en todo el mundo. Los efectos a nivel socioeconómico 

derivados de la misma son varios, incluyendo un inevitable detrimento de nuestra salud 

psicológica, que tanto a corto como a largo plazo deberá ser abordado por el propio sistema 

sanitario. Estos efectos pueden ser aún mayores en grupos vulnerables (personas de mayor 

edad), en personas que se ven sometidas a mayores situaciones de estrés (contagiados, 

profesionales sanitarios...) y/o aquellos previamente estigmatizados (por ejemplo, personas con 

un diagnóstico previo de salud mental o grupos racializados) (11)    

Según la Organización Mundial de la Salud (12), subrayó que la amenaza de la COVID-19 y el 

confinamiento están causando un fuerte impacto psicológico en las sociedades, que debe 

atenderse con “medidas imaginativas”. El aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de 

escuelas y lugares de trabajo son desafíos que afectan, y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo 

y soledad en estos momentos. Se daba la alerta sobre el inminente impacto psicológico (a corto, 

mediano y largo plazo) de la COVID-19, reflejado en manifestaciones clínicas psicológicas 

alrededor de los posibles trastornos relacionados con traumas y factores de estrés en su fase 

aguda, lo cual no debe ser ignorado en la sociedad. Sin embargo, hasta ahora, la atención de 

salud mental a los pacientes y profesionales de la salud afectados por la epidemia de la COVID-

19 ha sido subestimada. El primer impacto de la epidemia es la crisis misma. Los pacientes 

relacionados con infección por SARS-CoV-2, sean casos confirmados o sospechosos, pueden 

experimentar temor a presentar una infección con un nuevo virus potencialmente mortal, y 
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aquellos que se hallan en cuarentena pueden experimentar aburrimiento, soledad e ira. Además, 

los síntomas de la infección y la tos, así como los efectos adversos del tratamiento, podrían 

provocar un empeoramiento de la ansiedad y la angustia mental. Relacionar este virus con la 

muerte es en gran parte la causa. Entre sus principales manifestaciones clínico-psicológicas 

destacan también a la hipocondriasis, el insomnio, los temores, o incluso crisis de ansiedad 

generalizada y de pánico. Estos síntomas son compatibles a los que se observan en el síndrome 

del estrés post-traumático. 

La pandemia del COVID-19 ha golpeado duramente al Ecuador, no solo desde el punto de 

vista sanitario, sino también desde el punto de vista social, económico y 

político. Estadísticas oficiales (lejos de la realidad) han revelado, a través de 

autoridades gubernamentales, que más de 85.000 personas se han contagiado a 

nivel nacional, matando a más de 9.000 habitantes en nuestro país. (13)   

La COVID-19 puede causar problemas en el sistema cardiovascular de la persona infectada, 

incluso en personas sin antecedentes de enfermedad cardíaca. Así lo demostró un estudio de la 

Asociación Médica Estadounidense (14), el estudio concluyó que la enfermedad puede causar 

neumonía viral, acompañada de otras manifestaciones y complicaciones. Las pruebas 

mostraron que 78 de los 100 pacientes que se recuperaron de la COVID-19 presentaban una 

enfermedad cardíaca, lo que no tiene nada que ver con la enfermedad anterior: es decir, no 

importa si tenían este tipo de enfermedad cardíaca antes.  

La pandemia provoca un aumento de los niveles de estrés, lo que puede provocar problemas 

cardíacos. Según el Servicio de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) (15), en Ecuador, la 

enfermedad isquémica es la principal causa de muerte en 2019, con 7862 casos, lo que 

representa el 11% del total de muertes. El corazón es un órgano y requiere cierto cuidado y 

atención para que esté sano. 

En un informe realizado por el centro de control y prevención de enfermedades de China (16) 

en el año 2020, que incluyó 72.314 casos confirmados, el principal factor de riesgo para 

mortalidad fue la edad mayor de 80 años. En esta población específica el porcentaje de muertes 

informado fue de 14.8%; otros grupos de riesgo con mortalidad elevada por comorbilidades 

fueron: presencia de enfermedad cardiovascular (10.5%), diabetes (7.3%), enfermedad 

pulmonar crónica (6.3%), hipertensión arterial (6%) e historia de cáncer (5.6%).  
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En un estudio publicado por la Revista Clínica Española (17) se evidenció que la edad avanzada 

y la comorbilidad conllevan mayor riesgo de mortalidad. Un estudio en Wuhan encontró que la 

edad avanzada, puntuaciones elevadas de la escala SOFA y un dímero D elevado eran factores 

de riesgo de mortalidad. Los primeros estudios publicados constataron que las comorbilidades 

más frecuentemente asociadas a la enfermedad eran la hipertensión arterial, la diabetes y la 

cardiopatía. La enfermedad cardiovascular se asocia especialmente a un incremento de la 

mortalidad 

Según Janeth Tenorio, IETSI (18), la información publicada hasta el momento, en su mayoría 

proveniente de China, revela que los casos más severos y con mayor tasa de letalidad se reportan 

en personas del sexo masculino, adultos mayores y personas con presencia de comorbilidades. 

Esta situación es similar a lo reportado en otras infecciones virales respiratorias como la 

causada por el virus H1N1, en la que las personas con obesidad y con enfermedades crónicas 

pre-existentes mostraron mayor probabilidad de desarrollar síndrome de distrés respiratorio 

agudo que conllevaba a falla orgánica múltiple y muerte. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (19) las mascarillas deben utilizarse como 

parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; el uso de 

una mascarilla por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la COVID-

19. Si la COVID-19 se propaga en la comunidad, se debe de cuidar adoptando algunas 

recomendaciones sencillas, por ejemplo, manteniendo el distanciamiento físico, llevando 

mascarilla, ventilando bien las habitaciones, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos 

y cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser. ¡Todas las 

medidas son necesarias! 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3.2.1. Comorbilidad  

"Comorbilidad", también conocida como "morbilidad relacionada", es un término que se utiliza 

para describir dos o más enfermedades o enfermedades que ocurren en la misma persona. 

Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno tras otro. Las comorbilidades también pueden significar 

que existe una interacción entre las dos enfermedades, lo que puede desmejorar el desarrollo de 

las dos enfermedades. (20) 

3.2.2. Covid-19 

La actual pandemia de la Covid-19, producida por una cepa mutante de coronavirus el SARS-

CoV-2, ha generado en todo el mundo, en el siglo XXI, una severa crisis económica, social y 

de salud, nunca antes vista.  

Se inició en China a fines de diciembre 2019, en la provincia de Hubei (cuidad Wuhan) donde 

se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con siete pacientes 

graves. El primer caso fue descrito el 8 de diciembre 2019, el 7 de enero 2020 el Ministerio de 

sanidad de China identifica un nuevo coronavirus (nCoV) como posible etiología, para el 24 

enero en China se habían reportado 835 casos (534 de Hubei) y con el correr de las semanas se 

extendió a otras partes de China. El 13 de enero se reportó el primer caso en Tailandia, el 19 de 

enero en Corea del Sur, y luego en numerosos países de mundo, debido a lo cual la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declara desde marzo 2020 como una nueva pandemia mundial. En 

China todavía se desconoce el origen del virus, aunque se atribuye al pangolín, mamífero usado 

como alimento.  

El virus SARS-CoV-2 es muy contagioso y se transmite rápidamente de persona a persona a 

través de la tos o secreciones respiratorias, y por contactos cercanos; las gotas respiratorias de 

más de cinco micras, son capaces de transmitirse a una distancia de hasta dos metros, y las 

manos o los fómites contaminados con estás secreciones seguido del contacto con la mucosa 

de la boca, nariz u ojos. Debido a que no hubo un aislamiento social a tiempo en China, luego 

en Italia y España, la enfermedad se esparció rápidamente a muchos países porque es muy 

contagiosa.  
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Este nuevo virus tiene predilección por el aparato respiratorio, una vez que penetra genera una 

respuesta inmune anormal de tipo inflamatorio con incremento de citoquinas, lo que agrava al 

paciente y causa daño multiorgánico (21) 

 3.2.3. Sintomatología  

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida 

del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o 

los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas 

infectadas solo presentan síntomas levísimos.  

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad 

de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba 

presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y 

las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las 

personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan 

dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar 

atención médica inmediatamente. Es recomendable llamar primero al profesional sanitario o 

centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. (22) 

 3.2.4. Transmisión del Covid-19  

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. 

La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que 

salen desde la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas 

gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. 

Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona 

infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a dos metros de distancia de 

los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos 
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objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse 

las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol (23) 

 3.2.5. Epidemiologia de la Covid-19  

El 31 de diciembre de 2019, la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 

República Popular China informó  sobre casos de neumonía vírica de causa desconocida en la 

ciudad de Wuhan, cuyo cuadro clínico estaba caracterizado por tos seca, fiebre y malestar 

general, acompañado en ocasiones por síntomas gastrointestinales. El 30 de enero de 2020, se 

declaró emergencia de salud pública de importancia internacional porque el brote  del nuevo 

coronavirus se propagó rápidamente en las cinco regiones de la OMS y cuatro países tenían 

pruebas de transmisión interpersonal fuera de Wuhan e incluso de China.  El 11 de febrero, el 

Comité Internacional sobre  Taxonomía de Virus designó al agente causal del brote identificado 

en Wuhan como Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y al 

cuadro clínico se lo nombró oficialmente como COVID-19. 

En Ecuador, el primer caso se identificó el 29 de febrero de 2020 en la provincia de Guayas y 

obligó a las autoridades a tomar medidas para combatir esta enfermedad. Es así, que el 13 de 

marzo se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) que estuvo a cargo 

de informar sobre la situación epidemiológica del país a través del reporte diario de cifras de 

personas contagiadas y fallecidas por provincias y cantones (Gobierno de la República del 

Ecuador, 2020). Sin embargo, el virus se propagó a una velocidad acelerada en el país y las 

autoridades decidieron declarar una cuarentena nacional el 17 de marzo, fecha en la que se 

reportaron 111 casos confirmados y 2 personas fallecidas. Al finalizar el mes de agosto, según 

las cifras proporcionadas por el COE hubo 113.767 casos confirmados, 6.556 fallecidos 

confirmados por COVID-19, 3.741 fallecidos probables COVID-19 y 86.252 pacientes 

recuperados (24) 

3.2.6. Grupos vulnerables  

La vulnerabilidad se define como la “exposición continua al riesgo”, en salud indica la 

susceptibilidad de la/s persona/s a problemas y daños de la salud, siendo un claro indicador de 

inequidad y desigualdad. 

La COVID-19 no discrimina, atacando a todos, sin tregua. Actualmente se ha expandido a 184 

países, hasta el 23 de abril de 2020 se reporta un total de 2 629 801 casos confirmado. Las 
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personas vulnerables serán las más afectadas, además, son quienes tienen una mayor 

probabilidad de sufrir devastadoras pérdidas por la COVID-19. Según el Centers for Disease 

Control and Prevention (CDCP) de los Estados Unidos, los colectivos vulnerables están 

integrados por: adultos mayores, personas con comorbilidades, personas 

inmunocomprometidas, incluido el tratamiento del cáncer, gestantes, personas con 

discapacidad (25) 

3.2.7. Efectos psicológicos del Covid-19  

El confinamiento en el hogar es una situación sin precedentes recientes en nuestro país, y es 

predecible que tenga un importante impacto en el bienestar físico y psicológico. La paralización 

de la actividad económica, el cierre de centros educativos y el confinamiento de toda la 

población durante mucho tiempo ha supuesto una situación extraordinaria y con múltiples 

estímulos generadores de estrés, este síntoma al no controlarlo contribuye con la exacerbación 

de signos y síntomas de enfermedades preexistentes como por ejemplo; eleva la presión arterial, 

suprime el sistema inmunológico, acelera el proceso de envejecimiento. 

Durante el confinamiento, los dos factores que más afectan al bienestar físico y psicológico son 

la pérdida de hábitos, rutinas y el estrés psicosocial, de acuerdo al primer estudio que analiza el 

impacto psicológico de la cuarentena por COVID-19 en China. La interrupción de hábitos 

durante el confinamiento y la instauración de otros poco saludables (p.ej. malos hábitos 

alimenticios, patrones de sueño irregulares, sedentarismo y mayor uso de las pantallas) pueden 

derivar en problemas físicos.  

Las condiciones que acompañan a una pandemia incluyen distintas fuentes de estrés para las 

personas. Los estudios sobre situaciones de estrés y emergencias permiten resumir las 

principales variables implicadas en el impacto psicológico como las siguientes: el miedo a la 

infección por virus y enfermedades, la manifestación de sentimientos de frustración y 

aburrimiento, no poder cubrir las necesidades básicas y no disponer de información y pautas de 

actuación claras o la presencia de problemas de salud mental previos o problemas económicos. 

(26)  

En la pandemia actual, las personas más afectadas son aquellas con múltiples comorbilidades, 

enfermedades mentales preexistentes, problemas de adicción o enfermedades crónicas (como 

hipertensión, diabetes, enfermedad renal, asma o Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

EPOC, etc.).  
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Se ha demostrado que estos pacientes tienen peores desenlaces y por ello se los considera 

población en riesgo ante la infección por SARS-CoV-2.  

Esta nueva enfermedad también ha afectado la salud mental de estas personas. Cabe mencionar 

que estos pacientes tienen cierta susceptibilidad a los trastornos mentales debido a sus 

enfermedades de base; este hecho, sumado a la carga psicológica o presión emocional que 

representa el aislamiento social provocado por la pandemia de COVID-19, los hace 

potencialmente vulnerables, por lo que es probable que restricciones tan estrictas hagan que 

este grupo pierda funciones mentales y físicas. (27) 

El riesgo de que se vea afectada nuestra salud o la de nuestros seres queridos más cercanos es 

una fuente natural que llena a las personas de preocupación y ansiedad. En la situación actual, 

sería muy frecuente para la mayoría de personas, las emociones como preocupación, miedo, 

tristeza o ira, impaciencia. (28) 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por cambios de humor, tristeza, 

baja autoestima, inhibición, fatiga, insomnio, pensamientos negativos que conducen a una 

disminución de la actividad en la vida, lo que dificulta su desarrollo normal de actividades de la 

vida diaria. La depresión y la ansiedad se consideran un tema autónomo en la clasificación de 

diagnóstico actual, pero en ambas prácticas activas. La diferencia en estas imágenes no es fácil 

porque ambos artículos se realizan con la pérdida de sueño, cambiando el apetito, el déficit y la 

atención, la fatiga, la etapa desagradable. 

3.2.8. Efectos cardiometabólicos del Covid-19  

Aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas (Asma, EPOC…) y cáncer, así como 

mayores de 60 años son considerados grupos vulnerables, ya que tienen más probabilidades de 

que la infección se complique y sean hospitalizados.  

La propagación del COVID-19 se logra a través del estrecho contacto con las secreciones 

respiratorias producidas por la tos o el estornudo del paciente. Debido a la naturaleza altamente 

contagiosa de este virus, las agencias de salud no solo deben tomar medidas de control, sino 

también tomar medidas generales de protección personal, lo que requiere un cuidado especial. 

Las personas con afecciones básicas de salud, como enfermedades cardiovasculares, 
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enfermedades no transmisibles (ENT) como diabetes y cáncer, tienen un mayor riesgo de 

enfermedades graves y es más probable que mueran a causa de la COVID-19. (29) 

3.2.9. Covid-19 en personas con comorbilidades  

La COVID-19, enfermedad respiratoria aguda causada por el Coronavirus SARS-CoV2, 

emergió en diciembre de 2019 en un mercado en Wuhan, provincia Hubei, China, y se ha 

convertido rápidamente en una pandemia que afecta a la inmensa mayoría de los países del 

mundo. La evidencia disponible indica que el SARS-CoV-2 tuvo su origen en procesos de 

selección natural. La significativa transmisibilidad de este nuevo coronavirus y la elevada 

mortalidad asociada a la COVID-19, además de la carencia de tratamiento curativo, han 

convertido a esta enfermedad en un serio problema de salud a nivel mundial.  

La enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial y la Diabetes 

Mellitus están entre las comorbilidades que mayor riesgo implican para una presentación clínica 

grave en pacientes con COVID-19, seguidas en importancia por las inmunodeficiencias, hábito 

de fumar, enfermedad respiratoria crónica y enfermedad hepática crónica.  

La COVID-19 amenaza con exacerbar estas disparidades, particularmente en países de bajos y 

medianos ingresos. Por ello, todo Estado se encuentra en la obligación de brindar garantías para 

las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para este grupo de personas en cumplimiento 

de sus derechos.  

Antes de la llegada de la COVID-19, millones de personas en el mundo experimentaban 

condiciones de vulnerabilidad. A medida que esta pandemia se propaga por todo el mundo, ha 

permitido evidenciar las falencias de los sistemas de salud de diversos países, las poblaciones 

vulnerables tales como los adultos mayores, personas con afecciones crónicas, personas con 

discapacidades se verán más afectados en comparación al resto, por lo que es necesario la 

inclusión de políticas equitativas e igualitarias en este tipo de colectivos. (30) 

La COVID-19 ha tenido una clara influencia actualmente en el mundo, las experiencias y 

conductas que se tienen difieren de manera extensa, pero como factor común está la afectación 

mental que produce la existencia del virus. Probablemente represente una situación nueva.    

Es por ello por lo que este estudio intenta conocer cómo se manifiestan los niveles resiliencia y 

ansiedad de personas que han tenido el COVID-  19 y la relación que se da entre estas donde   
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los   seres humanos experimentan conductas asociadas   a preocupaciones por su salud, viendo 

distante la posibilidad de regresar   a una situación de   cómo se vivía anteriormente. (31) 

La COVID-19 está en constante evolución tal como lo hacen todos los virus a través de la 

mutación. Cuando un virus tiene una o más mutaciones nuevas, se llaman “variantes” del virus 

original. Hasta el momento existen diversas variantes del virus (SARS-CoV-2) que causan la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) generan preocupación a nivel mundial tales 

como:  

Alfa. (B.1.1.7). Esta variante de la COVID-19 parece trasmitirse con mayor facilidad y podría 

suponer un mayor riesgo de hospitalización y de muerte.  

Beta (B.1.351). Esta variante parece trasmitirse con mayor facilidad. Además, disminuye la 

eficacia de algunos medicamentos con anticuerpos monoclonales y de los anticuerpos 

generados por una infección previa de la COVID-19 o por la vacuna contra la COVID- 

19.  

Gamma (P.1). Esta variante disminuye la eficacia de algunos medicamentos con anticuerpos 

monoclonales y de los anticuerpos generados por una infección previa de la COVID-19 o por 

la vacuna contra la COVID-19.  

Épsilon (B.1.427). Esta variante parece trasmitirse con mayor facilidad. Disminuye la eficacia 

de los anticuerpos generados por una infección previa de la COVID-19 o por la vacuna contra 

la COVID-19.  

Épsilon (B.1.429). Esta variante parece trasmitirse con mayor facilidad. Disminuye la eficacia 

de los anticuerpos generados por una infección previa de la COVID-19 o por la vacuna contra 

la COVID-19.  

Delta (B.1.617.2). Esta variante parece trasmitirse con mayor facilidad. Puede disminuir la 

eficacia de algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales y de los anticuerpos generados 

por alguna de las vacunas contra la COVID-19.  
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Ómicron (B.1.1.529). La variante presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales 

son preocupantes. Se ha detectado a un ritmo mayor que las que han causado brotes anteriores, 

lo cual indica que tal vez crece con mayor rapidez. (32) 

3.2.10. Medidas preventivas de la COVID-19 

La prevención de infecciones tiene como finalidad evitar las pandemias, epidemias y brotes para 

así limitar el daño y poder lograr el control rápido. Para esto se plantean y llevan a cabo 

estrategias de prevención para los sitios de atención médica, personal, pacientes, familiares. (33) 

La falta de una vacuna para la COVID -19 exige a la población a acudir a otras medidas que 

eviten su contagio. Estas medidas preventivas son el uso de mascarillas, practicar la higiene de 

manos, evitar el contacto con otras personas, la localización rápida de casos y su rastreo; así 

como el inmediato aislamiento y el de las personas con quien se tuvo contacto, lo que 

naturalmente evitaría una posible transmisión en cadena o una transmisión comunitaria. (34) 
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4. METODOLOGÍA  

 4.1.    DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO   

En el presente estudio, el diseño de la investigación fue teórico descriptivo de tipo documental, 

ya que el procedimiento implica la organización, rastreo, sistematización y análisis de un grupo 

de documentos electrónicos sobre el tema investigado.  

 4.2.  ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

Para las estrategias de búsquedas se utilizaron aquellos documentos sobre el tema, encontrados 

en las bases de datos de PubMed Central, Google Académico, Revista Scielo, Repositorios 

Universitarios. Como criterios de búsqueda, se incluyeron los siguientes descriptores: 

“comorbilidades”, “covid-19”, “efectos psicológicos”, “cardiometabólicos”. Estos descriptores 

se combinaron de varias formas al momento de la búsqueda con el objetivo de extender los 

criterios de búsqueda.   

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión utilizados en este trabajo son: artículos publicados en español, inglés 

de 5 años de antigüedad, bases de datos publicado por la OMS y OPS. 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron páginas web de fuentes no oficiales, periódicos electrónicos, opiniones en redes 

sociales, editoriales y casos únicos.  

4.4. CRITERIOS ÉTICOS  

Este trabajo cumple con las normas y principios universales de bioética establecidos en las 

organizaciones internacionales de este campo, es decir evitar involucrarse en proyectos en los 

cuales la difusión de información pueda ser utilizada con fines deshonestos y garantizar la total 

transparencia en la investigación, así como resguardar la propiedad intelectual de los autores, 

realizando una correcta referencia y citado bajo las normas Vancouver. 
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5. RESULTADOS  

Tabla 1: Objetivo Especifico 1. 

Identificar cuáles son las consecuencias psicológicas y cardiometabólicos de la Covid-19 

en pacientes con comorbilidades. 

EFECTOS PSICOLÓGICOS 

EFECTOS CONSECUENCIA 

ESTRÉS Presión arterial elevada - Enfermedades 

cardíacas 

DEPRESIÓN Tristeza – Pensamientos de Muerte 

ANSIEDAD Insomnio - Preocupación - Miedo 

 

En un estudio realizado con el propósito de determinar el impacto psicológico de la COVID-19 

en la población de Manabí, Ecuador, en el período de abril a mayo de 2020, se pudo realizar la 

obtención de los datos de individuos mayores de 15 años de edad. Identificándose que el grupo 

de edad predominante en el estudio fue el de 35-49 años. Los síntomas que aparecieron con 

mayor frecuencia fueron estrés, insomnio y tristeza, con presencia de estados psicológicos, 

patológicos y normales, reflejados en comportamientos estresados y amigables. Detectando 

además que a pesar de tener una preparación psicológica familiar que varió de regular a buena, 

los individuos refirieron presentar daños psicológicos ante la imposición de la cuarentena y el 

aislamiento social, sintiéndose preocupados y temerosos. Las fuentes que aportaron la mayor 

cantidad de información sobre la enfermedad y su repercusión fueron la televisión y las redes 

sociales. (35) 

La pandemia de coronavirus de 2019 (COVID-19), una emergencia de salud pública de 

importancia internacional, ha tenido un impacto sin precedentes en el siglo XXI y plantea un 

enorme desafío para la salud mental en la actualidad. La investigación de brotes anteriores ha 

revelado consecuencias psicosociales profundas y generalizadas a nivel individual y social 

durante los brotes. Hay muchos trastornos psiquiátricos involucrados, que van desde síntomas 

aislados hasta trastornos complejos con un funcionamiento gravemente afectado, como el 
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insomnio, la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. En este contexto, es 

imperativo que las unidades de salud mental desarrollen estrategias que les permitan responder 

con destreza y acceder al apoyo de los profesionales de la salud y las poblaciones afectadas 

para reducir el impacto psicológico y los síntomas. (36) 

 

EFECTOS CARDIOMETABÓLICOS 

Es reconocido que los pacientes ancianos y con comorbilidades son los grupos de mayor riesgo 

al hablar de la infección por SARS-CoV-2. Las comorbilidades que más se reportan en relación 

a la COVID-19 en orden decreciente son las enfermedades cardiacas, diabetes, enfermedades 

pulmonares y cáncer. A la vez, todas estas anteriormente mencionadas están relacionadas con 

mayor tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI), mayor exigencia de ventilación 

mecánica y menor tasa de supervivencia en comparación con los pacientes sin comorbilidades. 

Evidencia reciente sugiere que la relación entre la ECV y la COVID-19 no es unidireccional, 

ya que dentro de la lista de complicaciones de la COVID-19 figuran entidades como las 

arritmias y miocarditis. (37) 

Los altos índices de hipertensión, obesidad y diabetes en México son preocupantes. Se ha 

demostrado que la existencia de comorbilidades asociadas con la infección por SARS-CoV-2 

incrementa el riesgo de mortalidad. Es importante continuar aplicando estrategias encaminadas 

a proteger a esta población vulnerable. (38) 

Objetivo Especifico 2. 

Determinar la severidad de la infección por covid-19 en pacientes con comorbilidades. 

La enfermedad de la COVID-19 afecta a las personas con o sin comorbilidades, se debe de 

tomar en cuenta que el mayor riesgo de ésta enfermedad lo padecen las personas con 

comorbilidades preexistentes. 

 Al hablar de alrededor de 1 de cada 5 personas que puedan contraer COVID-19 acaban 

presentando un cuadro grave y complicado. 

La población es generalmente susceptible a este virus, sin embargo, dentro de las características 

de los afectados, se ha podido notar más la presencia del sexo masculino y personas con 

comorbilidades. Por ello, la mortalidad generalmente se da en adultos mayores y personas con 

diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Así, un estudio realizado en 
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Cuba muestra que en la mayoría de casos tiene un cuadro clínico correspondiente a una 

infección respiratoria alta auto limitada, con variedad de sintomatología según grupos de riesgo, 

presentando una rápida progresión a una neumonía grave y fallo multiorgánico, generalmente 

fatal en personas de la tercera edad y con presencia de comorbilidades. (39) 

Entre las comorbilidades que presentan una mayor severidad de riesgo por infección de la 

COVID-19 según detalladas en la presente investigación, se especifican las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Objetivo Especifico 3. 

Definir las medidas preventivas de la COVID-19 aplicadas a pacientes con 

comorbilidades. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Uso de mascarilla 

Higiene y desinfección de manos 

Evitar el contacto con otras personas 

Detección rápida de casos 

Aislamiento 

 

Estas medidas son implementadas para prevenir la trasmisión de SARS-CoV-2 y controlar la 

incidencia por COVID-19, principalmente en el personal de salud que atienden a personas con 

antecedentes patológicos, medidas que deben ser adoptadas por toda la población mundial.  

Se deben cumplir las medidas de protección y prevención como: la higiene de las manos, el 

adecuado uso de equipo de protección personal, estrategias de medio ambiente seguro, con 

COMORBILIDADES RIESGO 

Enfermedades cardiacas Infarto 

Diabetes Coma diabético 

Enfermedades pulmonares Paro cardiorrespiratorio 

Cáncer Fallecimiento 
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especial importancia si se habla de un lugar de atención médica para así poder disminuir la 

propagación de esta enfermedad en el planeta.  

La prevención está dirigida a mejorar las prácticas generales sobre el autocuidado y cuidado 

que contribuyen en evitar el contagio del virus que compromete al sistema respiratorio, así como 

las complicaciones de salud asociadas. (40)  
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6. DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar los efectos psicológicos y 

cardiometabólicos en las personas con comorbilidades que se contagian por la COVID-19. En 

base a esto se obtuvo información mediante artículos científicos digitales en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: Los efectos psicológicos que se presentan por la COVID-

19 según los datos obtenidos son; Estrés, depresión y ansiedad que conllevan a los pacientes a 

complicar la sintomatología de patologías preexistentes y dichos efectos provocan en las 

personas tener pensamientos suicidas. 

Estos resultados concuerdan con los hallazgos de la investigación realizada por Aleksandar 

Tusev, Luis Tonon, Manuel Capella (41) quienes ejecutaron un estudio transversal en Ecuador, con 

una muestra de 789 personas. Los resultados  indican  que  un  número  preocupante  de  personas   

informaron   niveles   severos   o   extremadamente   severos   de   depresión, ansiedad y estrés. 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con los hallazgos de un estudio de 

“Mortalidad por COVID-19 asociada a comorbilidades en pacientes del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social” (42) con metodología transversal analítico con una muestra de 2,670 

pacientes contagiados (o posibles), donde se menciona que entre las comorbilidades que 

predominan son: Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Insuficiencia renal crónica, Cáncer, 

Enfermedades cardiacas y Pulmonares crónicas y Cirrosis hepática. La investigación logró 

identificar estos factores independientes de riesgo, incrementando o no la muerte por COVID-

19, por lo que se concluye que en ambos trabajos investigativos las patologías antes 

mencionadas en los pacientes que las padecen en su mayoría dan un mal pronóstico al 

contagiarse de la COVID-19. 

La COVID-19 afecta principalmente a las personas con comorbilidades, teniendo en cuenta que 

el mayor riesgo lo padecen las personas con: Enfermedades cardiacas, diabetes, enfermedades 

pulmonares y cáncer que desencadenan complicaciones como infarto, coma diabético, paro 

cardiorrespiratorio que llevan al fallecimiento de los pacientes; estos resultados se comparan 

con el estudio “COVID-19: ¿quién está a un mayor riesgo para los síntomas de gravedad?” (43) 

Indica que el riesgo puede aumentar en las personas de cualquier edad que tienen otros 

problemas de salud graves, como afecciones cardíacas o pulmonares, un sistema inmunitario 

debilitado, obesidad o diabetes.  
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Y finalmente se definir las medidas de prevención para mitigar la propagación de la COVID-

19 y así evitar la incidencia y prevalencia de las complicaciones que influyen en la muerte de 

los pacientes con comorbilidades por la COVID-19 como son el uso adecuado de la mascarilla, 

higiene y desinfección de manos, evitar el contacto con otras personas, detección rápida de 

casos y el aislamiento.  
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7. CONCLUSIONES  

 De los trastornos psicológicos enunciados en la presente investigación se pudo 

identificar que el estrés, la depresión y la ansiedad son la sintomatología clínicamente 

significativa causada por efectos de la COVID-19 en pacientes con comorbilidades; así 

mismo se logró identificar que las enfermedades cardiacas, diabetes, enfermedades 

pulmonares y cáncer presentan mayor riesgo de ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos (UCI), y menor tasa de resistencia en comparación con los pacientes sin 

comorbilidades. 

 Se pudo determinar que la severidad en las complicaciones por la infección asociada a 

la COVID-19 está relacionada con los pacientes que presentan comorbilidades como: 

enfermedades cardiacas, diabetes, enfermedades pulmonares y cáncer, que conllevan a 

padecer de infarto, coma diabético, paro cardiorrespiratorio respectivamente todas ellas 

desencadenando el fallecimiento de los pacientes. 

 El uso adecuado de la mascarilla, la higiene y desinfección de manos, evitar el contacto 

con otras personas, detección rápida de casos y el aislamiento son medidas de 

prevención para mitigar y controlar la propagación del SARS-COV-2 que produce a la 

COVD-19. A medida que la pandemia continúa evolucionando se espera que la cantidad 

de personas afectadas siga aumentando debido a su facilidad de contagio, por lo que las 

medidas de prevención son punto clave para controlar su propagación. 
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8. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar nuevos estudios de investigación que determinen las 

consecuencias de los efectos psicológicos y cardiometabólicos de la COVID-19 en 

pacientes con comorbilidades. 

 Que la determinación del riesgo asociada a la manifestación clínica grave de la COVID-

19 en los pacientes con comorbilidades permita desarrollar estrategias de salud 

orientadas a la prevención y tratamiento de complicaciones médicas en el contexto de 

esta enfermedad. 

 Se recomienda cumplir con las medidas de prevención contra el SARS-COV-2  para 

controlar la incidencia y propagación del mismo. 
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