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Resumen 

 

La actual pandemia ocasionada por la COVID-19 es una emergencia de salud pública con 

graves consecuencias económicas, educativas y sociales. Sus consecuencias no sólo se 

manifiestan en aspectos físicos, cada vez es más evidente que esta crisis está produciendo 

alteraciones en la salud mental de la población. Sin embargo, la mayoría de los estudios 

publicados evalúan los efectos del confinamiento en la población en general o las 

consecuencias sobre el personal médico, existe poca evidencia sobre los efectos psicológicos 

en individuos que padecen o se han recuperado de la COVID-19. Una vez que conocen su 

diagnóstico, los pacientes experimentan situaciones de alto impacto emocional, estresantes y 

traumáticas, que inducen ansiedad e incrementan el riesgo de padecer trastorno de estrés 

postraumático. Por ello en el presente estudio se evaluaron los niveles de ansiedad, depresión, 

estrés y angustia psicológica en 189 individuos que cursan o están recuperados de COVID-

19, los instrumentos diagnósticos se aplicaron virtualmente y a todos los participantes se les 

devolvió su resultado al mismo tiempo que se les ofreció atención psicológica. Los resultados 

mostraron que 16.4% de los participantes presenta estrés moderado, 31.2% depresión de leve 

a moderada y 22.2% presenta estrés postraumático moderado (angustia psicológica) y el 

8.5% presenta estrés postraumático severo. Estos puntajes evidenciaron que el 40% de los 

participantes requiere atención del equipo de salud mental de manera pronta. Respecto al 

género las mujeres obtuvieron un puntaje significativamente más alto en ansiedad que los 

hombres. En relación con el estado civil, los solteros mostraron puntajes significativamente 

más altos que los casados en ansiedad, depresión y angustia psicológica. Otra variable que 

mostró efectos fue la presencia de mascotas, aquellos que reportaron tener mascotas 

mostraron mayores niveles de ansiedad en comparación con quienes no tienen. No hubo 

diferencias significativas relacionadas con la edad, el número de personas en casa y la 

presencia de hijos. También se realizó una correlación entre los puntajes en estado de ánimo 

depresivo, ansiedad y percepción del estrés con la sintomatología presentada por los 

participantes, los síntomas con una correlación positiva (mayores puntajes = mayor severidad 

del síntoma) fueron los siguientes: ojos secos o la sensación de tenerlos arenosos, sensación 

de no estar sano, pero tampoco estar enfermo, cambios en el apetito y aumento en la 

intensidad del dolor. Un hallazgo importante fue que los pacientes refieren que todos los 

síntomas persisten, aunque con menor frecuencia, una vez que ha superado la enfermedad. 

Estos resultados evidencian la necesidad de intervenciones en salud integral incluida la salud 

mental que puedan mejorar sus condiciones de vida y que puedan evitar el desarrollo, 

exacerbación o aparición de trastornos de psiquiátricos y/o físicos.    
 

 

 

Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, ansiedad, depresión, estrés. 
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I. ANTECEDENTES  

 

Hasta el 02 de febrero del 2020 el estado de Puebla se ubicaba en el séptimo lugar del país 

en número de casos con un total de 61,988 confirmados y en el sexto lugar en número de 

muertes con un total de 7118 personas fallecidas. El aumento del número de contagios y 

muertes debido al virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 ha traído 

consigo efectos sobre la salud mental de toda la población desde que se declaró la toma de 

medidas de Sanidad Nacional en México.  

 

SARS-CoV-2 es un betacoronavirus que pertenece a la familia Coronaviridae, es un 

virus de RNA de cadena sencilla de sentido positivo, y cuyo genoma de referencia es de un 

tamaño de 29903 bases, además presenta similitud del 79.5% con SARS-CoV y el 50% con 

MERS-CoV (Xie & Chen, 2020). SARS-CoV-2 infecta a las células mediante la unión de la 

proteína S “Spike o espiga” localizada en su superficie con la enzima 2 convertidora de 

angiotensina (ACE2), presente en la membrana de las células (i.e pulmonares) (H. Zhang et 

al., 2020). La fiebre es el signo más común de la infección, y los síntomas frecuentes son la 

tos, disnea, mialgia y dolor de cabeza en algunos casos se presenta rinorrea, dolor de 

garganta, faringalgia y diarrea (Tu et al., 2020). Los individuos más afectados son los 

mayores de 60 años y con presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes y 

obesidad, entre otros, estas patologías conducen generalmente a la aparición de cuadros más 

graves con desenlaces fatales (Yang et al., 2020). En la práctica clínica se ha reportado, que 

los pacientes con COVID-19 desarrollan uno o más problemas neurológicos como cefalea, 

mialgias, anosmia, encefalopatía, mareo, encefalitis, encefalopatía necrotizante hemorrágica 

cerebral, ictus, crisis epilépticas, rabdomiólisis y síndrome de Guillain-Barré (Baig et al., 

2020b; Carod-Artal, 2020). Además, en los individuos que cursan con la enfermedad, así 

como en pacientes recuperados se presentan problemas de memoria, atención, ansiedad y 

depresión (Zhou et al., 2020). 

 

Los efectos sobre el sistema nervioso parecen estar asociados a la disminución del 

aporte de oxígeno al cerebro, pero también en la capacidad de SARS-CoV-2 para infectar 

células nerviosas (Baig et al., 2020a; Kanberg et al., 2020). Al respecto no se han realizado 

muchos estudios, sobre todo para determinar los efectos psicológicos como ansiedad, 

depresión y estrés.  

 

La ansiedad es un estado de ánimo orientado al futuro asociado con la preparación 

para posibles eventos negativos venideros. Los síntomas de ansiedad incluyen preocupación 

(verbal-subjetiva), evitación (actos motores abiertos) y tensión muscular (actividad somato-

visceral) (Craske et al., 2009). Cuando la ansiedad es persistente desencadena el trastorno de 

ansiedad generalizada (TAG). Se estima que su prevalencia es de aproximadamente 2.2%, 

no obstante, la llegada de la pandemia de COVID-19 tiene el potencial para elevar la 

prevalencia de TAG. Además, es importante destacar que las mujeres tienen entre 1.5 y 2 
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veces más probabilidades que los hombres de recibir un diagnóstico de trastorno de ansiedad 

(Bandelow & Michaelis, 2015). Además, el TAG es el único trastorno de ansiedad que 

todavía es común en personas de 50 años o más (Bandelow et al., 2017). En la mayoría de 

los casos, el tratamiento farmacológico y la terapia cognitiva conductual pueden mejorar 

sustancialmente la calidad de vida de los pacientes con TAG, por lo que resulta indispensable 

realizar una detección oportuna (Bandelow et al., 2017). 

 

El estrés y la ansiedad producidos por padecer la COVID-19 inducen la activación 

del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), una sobre activación de este eje puede 

contribuir al desarrollo y/o exacerbación de trastornos psiquiátricos. Además se ha reportado 

que individuos con mayor vulnerabilidad a enfermedades mentales podrían tener efectos más 

drásticos, incluso años después de la infección con coronavirus como fue reportado para el 

SARS-CoV los cuales presentaron secuelas psicológicas hasta después de 4 años de la 

infección (Lam et al., 2009; Lee et al., 2007; Wu et al., 2005). 

 

La estimulación constante y exacerbada de cortisol consecuencia de un estímulo 

constante de estrés o por ansiedad condiciona al desarrollo de múltiples efectos en el 

organismo. Se ha reportado que los glucocorticoides como el cortisol tienen un efecto 

antiinflamatorio que se asocia con un mayor riesgo y gravedad de contraer una infección por 

ejemplo al virus que causa el resfriado común (Janicki-Deverts et al., 2016), y al virus 

sincitial respiratorio (Pinto et al., 2006).  Por otro lado, se ha reportado que el estrés está 

relacionado con la disminución de la función inmunológica.  

 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un trastorno psiquiátrico debilitante 

que sigue a la exposición a un trauma y que se ha relacionado con un aumento del estado pro-

inflamatorio. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) 

incluye dos diagnósticos principales relacionados con el trauma: Trastorno de estrés agudo 

(TEA) y Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Para que un paciente sea diagnosticado 

con TEPT, la duración de los síntomas debe ser de más de un mes, mientras que el período 

de tiempo para el TEA es más corto (de dos días a cuatro semanas), y el diagnóstico se limita 

a un mes después del incidente (Rosenberg et al., 2014). Hablando específicamente del 

TEPT, su desarrollo está vinculado a una gran cantidad de factores. Estos incluyen 

experimentar un evento traumático, como una amenaza severa o una lesión física, una 

experiencia cercana a la muerte, un trauma relacionado con el combate, agresión sexual, 

conflictos interpersonales, abuso infantil o después de una enfermedad médica. El TEPT 

crónico ocurre en pacientes que no pueden recuperarse del trauma debido a respuestas de 

mala adaptación (Bremner et al., 1993). Los factores de riesgo para el desarrollo de TEPT 

incluyen factores biológicos y psicológicos como el género (más prevalente en mujeres), 

adversidades infantiles, enfermedad mental preexistente, nivel socioeconómico bajo, menor 

educación, falta de apoyo social. La naturaleza y la gravedad del trauma también son 

relevantes para determinar los factores de riesgo de TEPT (Rosenberg et al., 2014).  
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

Al inicio del periodo de confinamiento Cortés-Álvarez et al., (2020) determinaron en una 

cohorte de población mexicana que, de los individuos evaluados, el 50% presenta ansiedad, 

15% síntomas de depresión de moderados a severos, el 22% informó síntomas de ansiedad 

de moderados a graves; y 20% reportó niveles de estrés moderado-severo. Al respecto los 

factores relacionados fueron –ser mujer, edad avanzada, falta de información verídica relativa 

al COVID-19, contacto directo o indirecto con un caso confirmado de COVID-19. La 

mayoría de los estudios publicados hasta el momento apuntan a la evaluación de la población 

general y de personas que dan atención en el sector salud. Poca evidencia hay sobre los 

efectos psicológicos en individuos que cursan o cursaron con COVID-19. Al respecto estos 

individuos experimentan situaciones de alto impacto emocional, estresantes y traumáticas, 

que inducen ansiedad y promueven la generación del trastorno de estrés postraumático.  

 

El estrés al activar el HPA puede contribuir al inicio, desarrollo y/o exacerbación de 

trastornos psiquiátricos, como fue reportado en los sobrevivientes de SARS-CoV (Lam et al., 

2009; Lee et al., 2007; Wu et al., 2005). Los trastornos psicológicos derivados de esta 

pandemia y la condición de padecer COVID-19, cada vez más frecuente entre la población, 

adquieren mayor relevancia convirtiéndose en el próximo problema de salud a atender. La 

OMS en el 2016 reporta que había 0.2 psiquiatras, 2.2 enfermeras, 102 trabajadores sociales 

y 53 psicólogos por cada 100 mil habitantes trabajando en México. Por lo tanto, es necesario 

diseñar e implementar estrategias de intervención, vigilancia, y predicción de problemas de 

salud mental producto de las secuelas producidas por el COVID-19.  

 

III. OBJETIVOS 

General:  

Realizar atención de primer nivel mediante la evaluación integral psicológica de individuos 

que cursan o recuperados con COVID-19, con altos niveles de ansiedad depresión, y/o estrés 

postraumático. Con la finalidad de mejorar sus condiciones de salud mental a través de la 

intervención psicológica y para determinar las secuelas neuropsicológicas producidas por el 

SARS-CoV-2.  

Particulares: 

1. Determinar los niveles de ansiedad, depresión, estrés y angustia psicológica en 

individuos que cursan o recuperados de la COVID-19 con los instrumentos IES-R 

(Event Scale-Revised) y DASS-21 (Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés.  
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2. Establecer una intervención psicológica para individuos con altos niveles de 

ansiedad, depresión y/o estrés postraumático que cursan o recuperados de la COVID-

19. 

 

IV. METODOLOGÍA  

 

El presente estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética en investigación del 

Decanato de Ciencias Médicas de UPAEP.  

 

Participantes y procedimientos 

Un total de 189 participantes fueron incluidos en el estudio todos ellos con diagnóstico 

positivo a SARS-CoV-2 por RT-qPCR. Los participantes fueron reclutados vía web a través 

de una convocatoria realizada en la página de internet de la UPAEP y del CONCYTEP. El 

sitio contenía un formulario autoadministrado que incluía el aviso de privacidad, el 

consentimiento informado, las preguntas que recopilaban datos sociodemográficos, la 

sintomatología y los instrumentos diagnósticos IES-R (Impact Event Scale-Revised), DASS-

21 (Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés) y PCL-5 (Postraumatic stress disorder checklist 

for DSM-5).  

 

Evaluación  

Las evaluaciones demográficas incluyeron edad, sexo, escolaridad, estado laboral. El peligro 

percibido se evaluó en una escala Likert de 5 puntos (1 = ninguno, 2 = pequeño, 3 = 

moderado, 4 = excelente, 5 = abrumador). Para establecer la morbilidad psicológica 

autoinformada, se preguntó a los participantes si alguna vez habían sido tratados por un 

psiquiatra o psicólogo por depresión o ansiedad (si o no), y si alguna vez se les había recetado 

medicación para la depresión o la ansiedad (si o no).  

 

La DASS-21 es una escala de 21 ítems que proporciona una evaluación global de la angustia 

psicológica general, así como tres dominios: estado de ánimo depresivo, ansiedad y 

percepción del estrés. Los participantes completaron los 21 ítems Likert de 5 puntos (0-5) 

que evaluaban la angustia autoinformada. Las puntuaciones más altas indican una mayor 

angustia. La herramienta DASS-21 considera que 32 puntos de 32 representan niveles 

clínicamente elevados de angustia psicológica general, una puntuación de 10 a 12 depresión 

probable, y una puntuación de 8 representa probable trastorno de ansiedad.  

 

La Escala de Impacto de los Eventos-Revisada (IES-R) es una medida de autoinforme de 22 

ítems de angustia relacionada con el trauma. Mide la respuesta a eventos estresantes mediante 

una escala autoinformada que evalúa la gravedad de los síntomas de TEPT. Es una escala de 

5 puntos que va de 0 (nada) a 4 (extremadamente) para las subescalas de evitación (p. Ej., 

Evitación de sentimientos o situaciones), intrusión (p. Ej., Pensamientos angustiosos 
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intrusivos, pesadillas) e hiperactivación (p. Ej., Ira, irritabilidad, hipervigilancia). La 

puntuación total de IES-R se dividió en angustia psicológica normal (0-23), leve (24-32), 

moderado (33-36) y grave (>37). 

 

Intervención psicológica  

 

Después de realizar la autoevaluación, los formularios fueron calificados. Los resultados 

fueron comunicados vía telefónica o por correo electrónico. Se realizó un corte y se 

estratificaron los individuos de acuerdo al puntaje obtenido. Posteriormente se procedió a 

realizar la intervención psicológica enfocada en atender a aquellos individuos que obtuvieron 

puntajes altos en las escalas de ansiedad, depresión y/o presencia de angustia psicológica. 

Todos los procedimientos se realizaron de forma virtual y/o telefónica por parte de psicólogas 

del Centro de Desarrollo Psicológico, Educativo y Familiar del Centro de Salud Integral de 

la UPAEP (https://upaep.mx/csi/desarrollo-psicologico). 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados usando el programa estadístico SPSS (versión 25.0) y graficados 

usando GraphPad Prism 8.0. 

 

V. RESULTADOS 

 

5.1 Características sociodemográficas  

Las principales características sociodemográficas de la muestra se indican en la Tabla 1. se 

observa que la mayoría de los participantes tiene una edad de entre 18 y 28 años seguido de 

29 a 39 años, cuentan con nivel de estudios de licenciatura. Respecto al estado civil el 45.5.% 

es soltera, el 43.9% es casada y el 42.9% tiene hijos. El 52.9% de los individuos vive con 

más de tres personas en casa y el 76.2% tiene mascotas en convivencia. Respecto al estatus 

laboral el 61.9 % cuenta con empleo y el 9.5% está desempleado. En este aspecto hay un 

mayor porcentaje de mujeres desempleadas respecto a hombres. Referente al género la 

mayoría de los participantes son mujeres (67.7%) con un rango de edad de entre 18 a 39 años.  

  

https://upaep.mx/csi/desarrollo-psicologico
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra  

  Hombre Mujer Total 

  n % n % n % 

Grupos de edad 

18 a 28 años 23 37.7 57 44.5 80 42.3 

29 a 39 años 26 42.6 49 38.3 75 39.7 

40 a 50 años 10 16.4 18 14.1 28 14.8 

> 50 años 2 3.3 4 3.1 6 3.2 

Máximo nivel 

educativo 

finalizado 

Primaria 1 1.6 0 0.0 1 0.5 

Secundaria 2 3.3 6 4.7 8 4.2 

Preparatoria 12 19.7 19 14.8 31 16.4 

Estudios técnicos 3 4.9 4 3.1 7 3.7 

Licenciatura 33 54.1 75 58.6 108 57.1 

Posgrado 10 16.4 24 18.8 34 18.0 

Estado civil 

Soltero 27 44.3 59 46.1 86 45.5 

Casado 30 49.2 53 41.4 83 43.9 

Unión libre 3 4.9 9 7.0 12 6.3 

Divorciado 1 1.6 7 5.5 8 4.2 

Hijos 
Si 26 42.6 55 43.0 81 42.9 

No 35 57.4 73 57.0 108 57.1 

Número de 

personas que viven 

en su casa 

1 persona 7 11.5 4 3.1 11 5.8 

2 personas 5 8.2 15 11.7 20 10.6 

3 personas 14 23.0 44 34.4 58 30.7 

Más de 3 personas 35 57.4 65 50.8 100 52.9 

Estatus laboral 

actual 

Desempleado 1 1.6 17 13.3 18 9.5 

Ama de casa 0 0.0 9 7.0 9 4.8 

Estudiante 9 14.8 25 19.5 34 18.0 

Empleado/Trabajador 46 75.4 71 55.5 117 61.9 

Jubilado 0 0.0 2 1.6 2 1.1 

Otro 5 8.2 4 3.1 9 4.8 

Mascotas 
Si 48 78.7 96 75.0 144 76.2 

No 13 21.3 32 25.0 45 23.8 

 

 

 

5.2 Síntomas de la COVID-19 durante y después del curso de la enfermedad. 

Los participantes fueron estratificados en aquellos que estaban recuperados de la COVID-19 

y en aquellos que estaban cursando la enfermedad (Tabla 2). Cabe mencionar que todos los 

participantes cursaron la enfermedad en sus hogares. Referente a los participantes que 

estaban cursando la enfermedad, ellos señalaron tener de mayor a menor porcentaje: 

ansiedad, cansancio, fatiga o mucho sueño, calambres, fiebre (mayor o igual a 37.5°C), 

sudoraciones, dolor muscular o de huesos, resequedad o dolor en la garganta, pérdida o 

disminución del gusto, pérdida o disminución del olfato, nariz tapada, congestionada o 

reseca.  
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Tabla 2: Síntomas más frecuentes durante el curso de la enfermedad o después de cursar la COVID19 

  Recuperado/Alta 

Aún cursa la 

enfermedad 

  n % n % n 

Fiebre (mayor o igual a 37.5°C) 
Si 83 50.3 5 20.8 88 

No 82 49.7 19 79.2 101 

Sudoraciones (Diaforesis) 
Si 83 50.3 5 20.8 88 

No 82 49.7 19 79.2 101 

Diarrea 
Si 82 49.7 4 16.7 86 

No 83 50.3 20 83.3 103 

Cansancio, fatiga o mucho sueño, calambres 
Si 143 86.7 7 29.2 150 

No 22 13.3 17 70.8 39 

Dolor muscular o de huesos 
Si 123 74.5 5 20.8 128 

No 42 25.5 19 79.2 61 

Resequedad o dolor en la garganta 
Si 101 61.2 5 20.8 106 

No 64 38.8 19 79.2 83 

Eructos o gases en mayor cantidad 
Si 20 12.1 2 8.3 22 

No 145 87.9 22 91.7 167 

Insomnio o dificultad para conciliar el sueño 
Si 79 47.9 6 25.0 85 

No 86 52.1 18 75.0 104 

Tos seca 
Si 74 44.8 3 12.5 77 

No 91 55.2 21 87.5 112 

Pérdida o disminución del gusto (Ageusia/HIpoageusia) 
Si 103 62.4 5 20.8 108 

No 62 37.6 19 79.2 81 

Pérdida o disminución del olfato (Anosmia/Hiposmia) 
Si 110 66.7 5 20.8 115 

No 55 33.3 19 79.2 74 

Percepción únicamente del sabor salado 
Si 27 16.4 2 8.3 29 

No 138 83.6 22 91.7 160 

Disminución de la temperatura corporal inferior a lo normal 

(menor o igual a 34.9°C) 

Si 14 8.5 0 0.0 14 

No 151 91.5 24 100.0 175 

Nariz tapada, congestionada o reseca 
Si 77 46.7 5 20.8 82 

No 88 53.3 19 79.2 107 

Ojos secos o la sensación de tenerlos arenosos 
Si 66 40.0 3 12.5 69 

No 99 60.0 21 87.5 120 

Aumento en el pulso, aun estando en reposo 
Si 68 41.2 3 12.5 71 

No 97 58.8 21 87.5 118 

Ansiedad 
Si 112 67.9 8 33.3 120 

No 53 32.1 16 66.7 69 

Sensación de no estar sano, pero tampoco estar enfermo 
Si 63 38.2 5 20.8 68 

No 102 61.8 19 79.2 121 

Elevación de la glucosa o de la presión arterial sin aparente 

justificación 

Si 18 10.9 1 4.2 19 

No 147 89.1 23 95.8 170 

Caída significativa del cabello 
Si 56 33.9 1 4.2 57 

No 109 66.1 23 95.8 132 

Alteraciones en el ciclo menstrual 
Si 30 18.2 2 8.3 32 

No 135 81.8 22 91.7 157 

Aumento en la intensidad del dolor (en sitios que antes dolían 

ligeramente o a veces) 

Si 45 27.3 3 12.5 48 

No 120 72.7 21 87.5 141 

Falta o ausencia de apetito 
Si 86 52.1 4 16.7 90 

No 79 47.9 20 83.3 99 
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Los síntomas más frecuentes que los participantes refirieron después de cursar la 

enfermedad fueron de mayor frecuencia a menor: cansancio, fatiga o mucho sueño, 

calambres, dolor muscular o de huesos, ansiedad, pérdida o disminución del olfato, pérdida 

o disminución del gusto, resequedad o dolor en la garganta, falta o ausencia de apetito, fiebre, 

sudoraciones (diaforesis) y diarrea (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Presencia de síntomas después de la enfermedad 

  Sigue presentando Ya no presenta  

  n % n % P 

Elevación de la temperatura (mayor o igual a 37.5°C) 
Si 17 65.4 71 43.6 0.038 

No 9 34.6 92 56.4 

Sudoraciones (Diaforesis) 
Si 32 91.4 56 36.4 < 0.001 

No 3 8.6 98 63.6 

Diarrea 
Si 16 88.9 70 40.9 < 0.001 

No 2 11.1 101 59.1 

Cansancio, fatiga o mucho sueño, calambres 
Si 93 93.9 57 63.3 < 0.001 

No 6 6.1 33 36.7 

Insomnio o dificultad para conciliar el sueño 
Si 53 76.8 32 26.7 < 0.001 

No 16 23.2 88 73.3 

Pérdida o disminución del gusto 
Si 38 90.5 70 47.6 < 0.001 

No 4 9.5 77 52.4 

Pérdida o disminución del olfato 
Si 47 97.9 68 48.2 < 0.001 

No 1 2.1 73 51.8 

Ansiedad 
Si 93 87.7 27 32.5 < 0.001 

No 13 12.3 56 67.5 

Caída significativa del cabello 
Si 50 79.4 7 5.6 < 0.001 

No 13 20.6 119 94.4 

Alteraciones en el ciclo menstrual 
Si 17 70.8 15 9.1 < 0.001 

No 7 29.2 150 90.9 

Falta o ausencia de apetito 
Si 14 93.3 76 43.7 < 0.001 

No 1 6.7 98 56.3 

 

5.3 Puntuaciones del DASS-221 y IES-R de acuerdo con las características 

sociodemográficas  

 

Sobre la escala DASS-21 y el IES-R, que evaluaron los síntomas psicológicos y la angustia 

causada por el evento traumatizante respectivamente, se muestran las medianas de 

puntuación y el rango intercuartil en cada una de las categorías de las variables 

sociodemográficas evaluadas (Tabla 4).   
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Tabla 4. Puntuaciones del DASS-21 y IES-R de acuerdo con las características sociodemográficas 

 

Dominio de estrés (DASS-

21) 

Dominio de ansiedad 

(DASS-21) 

Dominio de depresión 

(DASS-21) 

Impact of Event Scale-

Revised (IES-R) 

Mediana RI Mediana RI Mediana RI Mediana RI 

Sexo 
Hombre 11.0 (7-15) 7.0 (4-11) 6.0 (3-11) 22.0 (12-37) 

Mujer 13.0 (8-17) 8.0 (5-12) 6.0 (3-11) 28.5 (13.5-44) 

Grupos de edad 

18 a 28 años 14.0 (9-18) 9.0 (5-12) 7.0 (3-13) 33.0 (13.5-49) 

29 a 39 años 12.0 (8-16) 7.0 (4-11) 5.0 (2-10) 24.0 (13-38) 

40 a 50 años 11.0 (7.5-16) 8.0 (5-11.5) 6.0 (3-8.5) 20.0 (12-38) 

> 50 años 10.5 (8-13) 5.5 (3-8) 8.5 (5-11) 22.5 (9-26) 

Máximo nivel 

educativo 

finalizado 

Primaria 10.0 (10-10) 5.0 (5-5) 12.0 (12-12) 31.0 (31-31) 

Secundaria 14.0 (7.5-18.5) 8.5 (6-13) 7.5 (3.5-13) 32.0 (14.5-42.5) 

Preparatoria 12.0 (9-17) 8.0 (6-11) 6.0 (2-11) 27.0 (12-40) 

Estudios técnicos 8.0 (6-12) 6.0 (4-9) 5.0 (3-8) 13.0 (9-30) 

Licenciatura 13.0 (8-17) 8.5 (5-12) 6.0 (3-10.5) 26.0 (13.5-47.5) 

Posgrado 12.0 (8-17) 7.0 (5-11) 6.0 (3-12) 25.0 (12-39) 

Estado civil 

Soltero 13.5 (9-18) 9.0 (5-12) 7.5 (3-13) 33.0 (13-51) 

Casado 11.0 (7-14) 7.0 (4-10) 5.0 (2-8) 22.0 (11-34) 

Unión libre 13.0 (8.5-16.5) 6.5 (5-12.5) 8.5 (5.5-13.5) 31.0 (20.5-44) 

Divorciado 16.0 (13.5-17) 11.0 (8.5-13.5) 6.0 (4-13) 37.0 (25-43) 

Estatus laboral 

actual 

Desempleado 13.5 (8-19) 10.0 (7-14) 5.0 (3-11) 39.0 (14-43) 

Ama de casa 12.0 (10-17) 6.0 (6-8) 5.0 (3-8) 28.0 (21-35) 

Estudiante 14.5 (9-19) 9.0 (4-13) 10.0 (3-14) 34.0 (22-51) 

Empleado/Trabajador 12.0 (8-16) 8.0 (5-11) 6.0 (3-10) 23.0 (12-40) 

Jubilado 8.0 (3-13) 4.5 (3-6) 5.0 (1-9) 15.0 (4-26) 

Otro 11.0 (8-17) 7.0 (3-12) 7.0 (5-10) 14.0 (13-36) 

Número de 

personas que 

viven en su casa 

1 persona 13.0 (5-19) 4.0 (3-10) 6.0 (2-13) 23.0 (8-40) 

2 personas 12.5 (7-16) 8.0 (4.5-11) 7.5 (4-11.5) 29.0 (9-44) 

3 personas 13.0 (8-17) 7.0 (4-11) 6.0 (3-10) 26.5 (14-42) 

Más de 3 personas 12.0 (8-17) 9.0 (5-12) 5.5 (3-11) 26.5 (15.5-45) 

Hijos 
Si 12.0 (8-16) 8.0 (5-10) 5.0 (3-9) 24.0 (14-36) 

No 13.0 (8-18) 8.0 (5-11.5) 6.0 (3-12) 27.5 (12.5-49) 

Mascotas 
Si 12.0 (8-17) 8.0 (5-12) 6.0 (3-11) 27.0 (14-45.5) 

No 12.0 (8-16) 7.0 (4-10) 6.0 (3-11) 24.0 (11-39) 

 

Así mismo se realizó una comparación entre los puntajes de ambas escalas en cada una de 

las variables sociodemográficas, arrojando los siguientes resultados: las mujeres obtuvieron 

un puntaje superior en la subescala de ansiedad con una diferencia significativa en la prueba 

U de Mann-Whitney (p<0.05), aquellos que eran solteros mostraron una diferencia 

significativa en comparación con los casados en la prueba Kruskall Wallis (p<0.05), así como 

aquellos que reportaron tener mascotas mostraron mayores niveles de ansiedad en 
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comparación con quienes no, en la prueba U de Mann-Whitney (p<0.05); respecto a la edad, 

el número de personas en casa y la presencia de hijos no se encontró ninguna diferencia 

significativa (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Puntajes del DASS-21 y IES-R de acuerdo con las características sociodemográficas. Se 

muestran las diferencias significativas encontradas en los puntajes de ambas escalas. *p<0.05. Prueba U de 

Mann-Whitney y Kruskall Wallis. 
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5.4 Puntuaciones del DASS-221 y IES-R de acuerdo la sintomatología presentada durante 

el curso de la enfermedad y en la recuperación. 

 

Se realizó un análisis de la frecuencia con la que se presentaban los síntomas durante el curso 

de la enfermedad y posterior a la recuperación de ésta, observando que a pesar de que los 

síntomas estuvieron mayormente presentes durante la enfermedad, todos los síntomas 

persisten en menor medida una vez que el paciente refiere haber superado la enfermedad. 

(Figura 2). 

 Posteriormente se compararon los puntajes en las subescalas del DASS-21 y IES-R 

en cada uno de los síntomas, para identificar si existían diferencias al momento de haber 

cursado la enfermedad en comparación con el puntaje obtenido una vez que se superó la 

enfermedad, arrojando los siguientes resultados: en la subescala de estrés del DASS-21 se 

encontraron mayores puntajes en aquellos que presentaron sudoraciones extrañas, ojos secos 

y arenosos, sensación de no estar sano, ansiedad, alteraciones en el ciclo menstrual, 

intensidad del dolor y falta y/o ausencia de apetito en aquellos que presentaron dichos 

síntomas durante el curso de la enfermedad (p>0.05).  

 

En la subescala de ansiedad, quienes presentaron sudoraciones extrañas, ojos secos, 

aumento del pulso, ansiedad, elevación de los niveles de glucosa y/o presión arterial, 

intensidad del dolor y falta y/o ausencia de apetito durante el curso de la enfermedad, se 

encontraron puntajes elevados en comparación con aquellos que ya la habían superado 

(p>0.05); finalmente en la subescala de depresión, la presencia durante el curso de la 

enfermedad de elevada temperatura corporal, ojos secos, la sensación de no estar sano, 

sensación de ansiedad y aumento en la intensidad del dolor se reflejó en puntajes 

significativamente mayores en comparación con quienes presentaron los mismos síntomas 

posterior a la enfermedad (p>0.05). Respecto a los puntajes del IES-R, aquellas personas que 

durante la enfermedad presentaron los síntomas de resequedad o dolor en la garganta, 

sudoraciones extrañas, ojos secos, aumento del pulso y/o presión arterial, sensación de no 

estar sano, sensación de ansiedad, caída del cabello, aumento en la intensidad del dolor y 

alteraciones en el ciclo menstrual mostraron puntajes más elevados en comparación con 

aquellos que los padecieron posterior a la enfermedad (p<0.05) (Figura 3-4). 
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Figura 2. Frecuencia de síntomas durante el curso de la enfermedad y posterior a ella. Se muestran las 

frecuencias para cada uno de los síntomas en los dos momentos de la enfermedad. 
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Figura 3. Puntajes del DASS-21 y IES-R por sintomatología.  A) Resequedad o dolor de garganta B) 

Sudoraciones (Diaforesis), C) Disminución de la temperatura corporal, D) ojos secos o sensación de 

tenerlos arenosos, E) Aumento del pulso y F) Sensación de no estar sano, pero tampoco enfermo.  Se 

muestran las diferencias significativas encontradas en los puntajes de ambas escalas de acuerdo con cada uno 

de los síntomas en ambos momentos de la enfermedad. *p<0.05, y *p<0.01. Prueba U de Mann-Whitney y 

Kruskall Wallis 
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Figura 4. Puntajes del DASS-21 y IES-R por sintomatología. A) Elevación de glucosa o presión arterial, 

B) Alteraciones en el ciclo menstrual, C) Ansiedad, D) Caída de cabello, E) Aumento en la intensidad del 

dolor, F) Falta o ausencia de apetito.  Se muestran las diferencias significativas encontradas en los puntajes 

de ambas escalas de acuerdo con cada uno de los síntomas en ambos momentos de la enfermedad. *p<0.05, 

**p<0.01. Prueba U de Mann-Whitney y Kruskall Wallis. 
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5.5 Correlación entre puntajes del DASS-221 y IES-R con la sintomatología presente 

después de haber cursado la enfermedad. 

Así mismo se realizó un análisis de correlación entre los puntajes de dichas escalas con la 

sintomatología presentada por los participantes, encontrando que los principales síntomas 

con una correlación positiva (mayores puntajes = mayor severidad del síntoma) fueron las 

siguiente: ojos secos o la sensación de tenerlos arenosos, sensación de no estar sano, pero 

tampoco estar enfermo y aumento en la intensidad del dolor principalmente (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Correlación entre DASS-21, IES-R y sintomatología después de la enfermedad 

 

Dominio de estrés 

(DASS-21) 

Dominio de ansiedad 

(DASS-21) 

Dominio de depresión 

(DASS-21) 

Impact of Event Scale-

Revised (IES-R) 

 𝑟 P 𝑟 P 𝑟 P 𝑟 P 

Elevación de la temperatura 

(mayor o igual a 37.5°C) 

0.026 0.725 0.031 0.668 0.071 0.332 0.021 0.773 

Sudoraciones extrañas .161* 0.027 .198** 0.006 0.092 0.207 .174* 0.016 

Diarrea 0.085 0.246 0.091 0.212 0.116 0.112 0.037 0.614 

Cansancio, fatiga o mucho sueño, 

calambres 

0.085 0.247 0.047 0.518 0.056 0.446 0.074 0.309 

Dolor muscular o de huesos 0.064 0.380 0.045 0.541 -0.007 0.923 0.083 0.256 

Resequedad o dolor en la garganta 0.116 0.112 0.066 0.369 0.118 0.105 .143* 0.050 

Eructos o gases en mayor cantidad 0.033 0.648 0.082 0.259 0.039 0.590 0.048 0.511 

Insomnio o dificultad para 

conciliar el sueño 

0.043 0.558 0.112 0.125 0.019 0.800 0.111 0.129 

Tos seca 0.018 0.805 0.080 0.271 0.092 0.206 0.071 0.329 

Pérdida o disminución del gusto 0.048 0.509 -0.014 0.845 0.050 0.495 0.067 0.362 

Pérdida o disminución del olfato 0.093 0.205 0.009 0.905 0.037 0.615 0.089 0.223 

Percepción únicamente del sabor 

salado 

-0.024 0.739 -0.007 0.921 0.080 0.274 0.012 0.867 

Disminución de la temperatura 

corporal inferior a lo normal 

0.113 0.122 0.067 0.357 .145* 0.046 0.099 0.176 

Nariz tapada, congestionada o 

reseca 

0.100 0.173 0.127 0.082 0.097 0.186 0.134 0.066 

Ojos secos o la sensación de 

tenerlos arenosos 

.174* 0.017 .159* 0.029 .182* 0.012 .165* 0.024 

Aumento en el pulso, aun estando 

en reposo 

0.123 0.092 .250** 0.001 0.105 0.152 .170* 0.020 

Ansiedad .359** 0.000 .336** 0.000 .337** 0.000 .324** 0.000 

Sensación de no estar sano, pero 

tampoco estar enfermo 

.222** 0.002 0.087 0.232 .191** 0.009 .191** 0.009 

Elevación de la glucosa o de la 

presión arterial 

0.075 0.308 .226** 0.002 0.086 0.239 0.054 0.458 

Caída significativa del cabello 0.118 0.105 0.135 0.063 0.075 0.302 .146* 0.044 

Alteraciones en el ciclo menstrual .226** 0.002 .193** 0.008 0.141 0.054 .143* 0.049 

Aumento en la intensidad del 

dolor 

.261** 0.000 .285** 0.000 .175* 0.016 .285** 0.000 

Falta o ausencia de apetito .158* 0.030 .155* 0.034 0.137 0.061 0.131 0.072 
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5.6 Frecuencia por categorías DASS-221 y IES-R  

En la tabla 6 y figura 5 se muestra la distribución por categorías de las herramientas DASS-

21 y IES-R. Al respecto podemos observar que 16.4% de los participantes presenta estrés 

moderado, el 31.2% depresión de leve a moderada. Es de notar que el 22.2% presenta estrés 

postraumático moderado (angustia psicológica) y el 8.5% severo.  

 
 Tabla 6. Distribución por categorías DASS-21 y IES-R 

Instrumento Parámetro Categorías n % 

DASS-21 

Estrés 

Normal 121 64.0 

Leve 37 19.6 

Moderado 31 16.4 

 Severo 0 0.0 

Extremadamente severo 0 0.0 

Ansiedad 

Normal 186 98.4 

Leve 3 1.6 

Moderado 0 0.0 

 Severo 0 0.0 

Extremadamente severo 0 0.0 

Depresión 

Normal 130 68.8 

Leve 32 16.9 

Moderado 27 14.3 

 Severo 0 0.0 

Extremadamente severo 0 0.0 

IES-R 
Angustia 

psicológica 

Normal 70 37.0 

Leve 61 32.3 

Moderado 42 22.2 

 Severo 16 8.5 

Total 189 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.  Se muestra la frecuencia de acuerdo con las categorías de las herramientas DASS21 e IES-R. 
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5.7 Intervención psicológica  

Después de realizar la autoevaluación, los formularios fueron calificados. Los resultados 

fueron comunicados vía telefónica o por correo electrónico. Se realizó un corte y se 

estratificaron los individuos de acuerdo al puntaje obtenido. Posteriormente se procedió a 

realizar la intervención psicológica enfocada en atender a aquellos individuos que obtuvieron 

puntajes altos en las escalas de ansiedad, depresión y/o angustia psicológica. Siendo así, de 

los 189 participantes se detectó que 77 de ellos requieren de atención psicológica. La 

intervención psicológica se realizó bajo los enfoques de la Terapia Cognitivo Conductual 

TCC o la Terapia Breve Centrada en Soluciones TBCS. La derivación de los pacientes con 

los terapeutas fue de acuerdo a su disponibilidad de horario. Desde el correo electrónico de 

confirmación de la primera cita se adjuntó el contrato terapéutico que enmarca la modalidad 

del servicio, siendo este gratuito, así como los lineamientos, reglas y requisitos para 

presentarse a sus sesiones. También se explicó que los datos recabados son tratados con 

confidencialidad y con fines de investigación, estos siempre serán manejados con 

profesionalismo y carácter anónimo generando un expediente único a cada usuario. Donde 

se reportan las evidencias como el contrato terapéutico, la ficha de identificación, los reportes 

de sesión y los reportes de alta o baja de sesión. Todos los procedimientos se realizan de 

forma virtual y/o telefónica por parte de psicólogos del Centro de Desarrollo Psicológico, 

Educativo y Familiar del Centro de Salud Integral de la UPAEP. 

 

 

VI. DISCUSIÓN 

Las consecuencias de la COVID-19 no sólo se manifiestan en aspectos físicos como 

alteraciones del sistema cardiovascular y respiratorio ( Del-Río et al., 2020), esta enfermedad 

tiene también repercusiones sobre la salud mental de los pacientes. En el presente estudio, se 

evaluaron los niveles de estrés, ansiedad, depresión y presencia angustia psicológica en 

hombres y mujeres que estaban cursando o se habían recuperado de la COVID-19 desde sus 

domicilios. Por otro lado, se determinaron los síntomas durante y después de la infección. 

 

Con respecto a los niveles de estrés, ansiedad, depresión y angustia psicológica 

debemos comentar que el 40% de los participantes necesitaban ayuda psicológica. En este 

sentido es de notar que el 16.4% de los participantes presenta estrés moderado, el 31.2% 

depresión de leve a moderada.  El estrés es definido como el efecto de cualquier cosa que 

amenace la homeostasis. La amenaza real o percibida para un organismo se denomina “factor 

estresante” y la respuesta al factor estresante se denomina “respuesta al estrés”. Los factores 

estresantes tienen una gran influencia sobre el estado de ánimo, la sensación de bienestar, 

comportamiento y salud. Las respuestas al estrés agudo en personas jóvenes y sanas pueden 

ser adaptativas y, por lo general, no imponen una carga para la salud. Sin embargo, si la 

amenaza es incesante, especialmente en personas mayores o enfermas, los efectos a largo 

plazo de los factores estresantes pueden dañar la salud (Schneiderman et al., 2005), inclusive 

se ha reportado que el estrés está relacionado con la disminución de la función 
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inmunológica(Kiecolt-Glaser et al., 2002). En este sentido y no menos importante podemos 

observar que los resultados muestran que los participantes en fase post COVID19 siguen 

presentando síntomas de la enfermedad y además señalan no estar sano, pero tampoco 

enfermo siendo un indicio de no tener con certeza las dimensiones del impacto de la COVID-

19.  

 

Por otro lado, eventos estresantes de la vida son la causa de inicio de la depresión 

(Hammen, 2005), de hecho, el diagnóstico de una enfermedad médica importante a menudo 

se ha considerado un factor estresante severo de la vida y, a menudo, se acompaña de altas 

tasas de depresión (Cassem, 1995). En el presente trabajo se muestra que el 31.2% tiene 

depresión de leve a moderada, sin antecedentes previos de la misma y que pudieron ser 

disparados por sufrir COVID-19. En este mismo sentido se ha reportado que los 

acontecimientos estresantes también suelen preceder a los trastornos de ansiedad (Low et al., 

2012; Tao et al., 2011). Curiosamente, los estudios de seguimiento a largo plazo han 

demostrado que la ansiedad ocurre con mayor frecuencia antes de la depresión (Angst & 

Vollrath, 1991; Breslau et al., 1995). De hecho, en estudios prospectivos, los pacientes con 

ansiedad tienen más probabilidades de desarrollar depresión mayor después de que ocurren 

eventos estresantes de la vida (Brown et al., 1986). Al respecto los participantes no presentan 

altos niveles de ansiedad en los individuos post-COVID19, sin embargo, es necesario un 

estudio que implique el análisis de los niveles de ansiedad durante el curso de la enfermedad.  

 

Por otra parte, uno de los hallazgos más relevantes es que el 22.2% de los participantes 

presenta angustia psicológica en nivel moderado y el 8.5% severa en este aspecto nos indica 

que las personas recibieron un impacto alto del evento (hacer cursado con la COVID-19). La 

prevalencia de eventos traumáticos en la vida de las personas varía de 61% a 80%. (Z. Wang 

et al., 2020). Después del trauma, el trastorno de estrés postraumático ocurre en 

aproximadamente el 5% al 10% de la población y es más alto en las mujeres que en los 

hombres (Yehuda et al., 2015). Sin embargo, es importante mencionar que los estudios han 

demostrado que las tasas varían según la población específica que se esté considerando. 

Después del evento traumático, el TEPT es común y es uno de los problemas de salud más 

grave que se asocia con la comorbilidad, el deterioro funcional y el aumento de la mortalidad 

con ideas e intentos suicidas. Se estima que 25% de las personas expuestas a eventos 

traumáticos desarrollan TEPT y sus síntomas incluyen volver a experimentar de manera 

persistente el evento traumático, pensamientos intrusivos, pesadillas, flashbacks, disociación 

(desapego de uno mismo o de la realidad) y una intensa reacción emocional negativa (tristeza, 

culpa) y fisiológica al estar expuesto al recordatorio traumático (Lok & Frijling, 2018). 

Además, también ocurren problemas con el sueño y la concentración, irritabilidad, aumento 

de la reactividad, aumento de la respuesta de sobresalto, hipervigilancia, evitación de 

desencadenantes traumáticos; además existe un deterioro significativo en el funcionamiento 

social, ocupacional y otras áreas. Sin embargo, los síntomas del TEPT se superponen con el 

trastorno de estrés agudo (Schnurr et al., 2002).  El trauma y los desastres están relacionados 
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no solo con el TEPT, sino también con la depresión concurrente, otros trastornos de ansiedad, 

deterioro cognitivo, aumento del estado pro-inflamatorio, aumento del tabaquismo y abuso 

de sustancias, así como accidentes, problemas del sueño y trastornos (Yehuda et al., 2015). 

Por lo tanto, es fundamental atender de forma integral al 30.7% de los participantes que 

señalan tener angustia psicológica de moderada a severa para mejorar su calidad de vida, 

prevenir complicaciones y evitar conductas dañinas. En este aspecto se requiere de 

seguimiento continuo por parte de un equipo completo de especialistas en salud metal para 

diagnosticar estrés postraumático.  

 

Por otra parte, los resultados mostraron que las mujeres reportan significativamente 

más ansiedad que los hombres, esto no es exclusivamente explicado por la COVID-19 ya que 

se sabe que la prevalencia del trastorno de ansiedad y depresión es 1.5 y 1.7 veces mayor en 

mujeres que en hombres (Albert, 2015; Poulsen & Pachana, 2012; Tabalipa et al., 2015). 

Específicamente en pacientes con coronavirus, el género femenino es un factor independiente 

asociado con un mayor grado de depresión (Nie et al., 2020). 

 

Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en la presencia de estrés, 

ansiedad, depresión ni angustia psicológica por grupos de edad, esto se explica, 

probablemente, porque los grupos de edad incluidos no están balanceados y sólo hubo 6 

participantes mayores de 50 años, en consecuencia, será conveniente incrementar la muestra 

en ese grupo de edad para tener conclusiones más precisas. Al respecto, un estudio reciente 

mostró que durante la pandemia de COVID-19, el grupo de edad con mayor riesgo de sufrir 

ansiedad y depresión fueron las mujeres de 18 a 29 años, desempleadas o estudiantes y que 

tenían antecedentes psiquiátricos (Solomou & Constantinidou, 2020). En consecuencia, se 

debe dar seguimiento a este grupo vulnerable, que en nuestro estudio es de mayor frecuencia 

en el grupo de mujeres. 

 

Un estudio realizado en Vietnam reportó que tener una familia de más de 5 personas 

es un factor asociado al incremento en estrés, depresión y ansiedad (Le et al., 2020). Además, 

se ha reportado que durante la pandemia de la COVID-19, no tener hijos está relacionado 

con mayores niveles de ansiedad y depresión (Galindo-Vázquez et al., 2020). En este 

proyecto no hubo diferencias en estrés, ansiedad y depresión asociadas al número de personas 

en el hogar. Independientemente de ello el 52.9 % de las personas contagiadas conviven con 

más de tres personas en el hogar sugiriendo una dinámica de contagio más activa. Un 

hallazgo de este trabajo fue que los solteros presentaron significativamente más ansiedad, 

depresión y angustia psicológica que los participantes casados, esto coincide con diversos 

estudios realizados en pacientes recuperados de COVID-19 que señalan que los casados 

tienen menores niveles de ansiedad, estrés y depresión que los solteros, separados y viudos 

(Galindo-Vázquez et al., 2020; Le et al., 2020; Peng et al., 2020). 
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También se encontraron niveles de ansiedad significativamente mayores en personas 

con mascotas que sin mascotas, esta situación parece contradictoria ya que se ha descrito que 

las mascotas son una fuente de apoyo social y ayudan a lidiar con situaciones difíciles como 

la soledad, discapacidad y alteraciones del estado de ánimo. Sin embargo, para los 

propietarios de perros puede representar un problema el encierro, debido a la restricción para 

salir a pasear y ejercitar a sus mascotas sin permitirles la interacción con otros perros y 

personas, esto ha ocasionado en varios animales un incremento en conductas agresivas, 

destrucción de objetos y otros problemas de conducta (Bowen et al., 2020). Por otro lado, en 

el mundo se han reportado casos de perros (Sit et al., 2020) y gatos (Q. Zhang et al., 

2020)positivos de SARS-CoV-2 esto podría estar generando incertidumbre al respecto, aun 

cuando no se ha demostrado que dichos animales de compañía puedan contagiar a humanos. 

    

Respecto a los síntomas físicos asociados al estrés, ansiedad y depresión, los 

hallazgos confirman lo descrito en la literatura, prevalece la sudoración y cambios en el 

apetito en los pacientes con estrés y ansiedad (Christensen, 2001; Hervieu, 2003), hubo 

elevación de la glucosa y presión arterial en pacientes con ansiedad (Bhat et al., 2017; 

Bouwman et al., 2010) y disminución de la temperatura corporal en los participantes con 

síntomas de depresión. Permanece una sensación de no estar enfermo, pero tampoco sano en 

todos los individuos que puntúan alto y hubo un aumento en la intensidad del dolor en todos, 

al menos en la forma en que los pacientes perciben el dolor, estos síntomas son propios de la 

angustia psicológica y merecen atención psicológica oportuna. Desde otro punto es necesario 

un seguimiento adecuado de la sintomatología puede estar relacionada con estrés depresión 

o ansiedad o pueden ser consecuencia de las secuelas producidas por la COVID-19, ya que 

no todos los síntomas pueden estas asociados a los efectos psicológicos.  

 

Este proyecto ha hecho énfasis en que la salud mental es tan importante como la salud 

física y ha descrito los factores asociados a la prevalencia de estrés, ansiedad, depresión y 

angustia psicológica en pacientes afectados por la COVID-19. En conjunto este trabajo apoya 

la evidencia mostrada en otros trabajos sobre los problemas psicológicos y consecuencias 

importantes en términos de salud mental en la población afectada por la COVID-19. En 

atención a los sobrevivientes de la COVID19 se realizó intervención psicológica bajo los 

enfoques de la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) o la Terapia Breve Centrada en 

Soluciones (TBCS). El primer enfoque parte de la base de que las reacciones emocionales, y 

el comportamiento, no sólo se generan como respuesta a los estímulos externos. Dependen, 

igualmente, de la forma de percibir y procesar la información, según los esquemas mentales 

propios de cada persona. A la vez que se sigue una metodología científica, apoyada por una 

parte por terapia conductista, que permite cuantificar las mejoras a lo largo del tratamiento, 

se parte también del aprendizaje práctico y la asociación. 

La terapia centrada en soluciones es un tipo de terapia que busca que el paciente pueda 

identificar los momentos en su vida actual que están más cerca del futuro deseado y, de esta 
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forma, examinar qué es diferente en tales ocasiones. Al tomar consciencia de estos pequeños 

logros y ayudarles a repetir las cosas que pueden lograr cuando el problema no existe o 

cuando no es tan grave, los terapeutas ayudan al paciente a dirigirse hacia el futuro preferido 

que han identificado. En ambos enfoques psicoterapéuticos se establecieron objetivos y 

metas medibles, posteriormente se realizó una evaluación de su efectividad respecto a cada 

individuo para la toma de decisiones.  

 

El siguiente estudio da y aumenta la evidencia sobre los diversos problemas psicológicos 

y sintomatología que persiste en individuos que cursaron con la COVID19. Si bien, la 

pandemia ha resultado en alteraciones en la salud mental de la población en general, también 

se han identificado factores de riesgo asociados con un mayor impacto como tener síntomas 

específicos de COVID-19 (González-Sanguino et al., 2020b; Yang et al., 2020), el contacto 

directo con una persona infectada (Cortés-Álvarez et al., 2020; González-Sanguino et al., 

2020a; Lei et al., 2020) y la percepción de un estado de salud deficiente (Lei et al., 2020; C. 

Wang et al., 2020). Cabe destacar que la población estudiada en el presente trabajo son 

individuos que cursaron la enfermedad en sus domicilios cuya gravedad de la COVID19 fue 

de leve a moderada. En este sentido es de notar que estos pacientes presentan síntomas 

asociados a la COVID19 después de 3 meses de cursar la enfermedad y efectos psicológicos 

que como se ha reportado ante colapsos emocionales pueden desencadenar enfermedades 

psiquiátricas a corto y largo plazo (Bao et al., 2020). Refiriendo a esto como uno de los 

problemas a corto plazo a atender producto de las secuelas.  
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