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RESUMEN 
 

Introducción: El 2020, el mundo fue azotado por una grave pandemia que costó 

millones de vidas perdidas: el COVID 19. Frente a la letalidad del virus y la falta de 

una cura, se optó por entrar en cuarentena absoluta. Esta cuarentena trajo consigo 

problemas a nivel financiero, psicológico, de salud física y de salud mental ya que 

provocaba miedo y preocupación en toda población, lo cual incluye a estudiantes 

de medicina. Objetivos: Describir el nivel de ansiedad y los factores asociados 

frente a COVID 19 en estudiantes del sexto año de facultad de medicina de la 

UNSA. Métodos: La población estuvo conformada por 92 estudiantes de la facultad 

de medicina de la UNSA. Se aplicó una ficha de recolección de datos y la escala 

para medir el nivel de ansiedad frente a COVID: Coronavirus Anxiety Scale (CAS). 

Los datos fueron analizados mediante tablas de frecuencias, además se realizó el 

análisis bivariado aplicando la prueba estadística X². Resultados: El 68.5%, 16.3% 

y 15.2% de los alumnos mostraron niveles de ansiedad mínimo, leve y moderado 

respectivamente. No se encontraron casos severos. Se encontró asociación 

estadísticamente significativa con el estado civil, convivencia, diagnostico de 

COVID en el encuestado y horas al día escuchando noticias sobre COVID. 

Conclusión: Los estudiantes de medicina de sexto año presentaron algún nivel de 

ansiedad, siendo los solteros, los que viven solos, los que fueron diagnosticados 

de COVID y los que pasan mayor cantidad de horas escuchando sobre COVID 

entre quienes la ansiedad se presenta con más frecuencia. 

 Palabras clave: Salud mental, ansiedad, estudiantes de medicina, 

pandemia, COVID 19. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: In 2020, the world was hit by a serious pandemic that cost millions of 

lives lost: COVID 19. Faced with the lethality of the virus and the lack of a cure, it 

was decided to go into absolute quarantine. This quarantine brought with it financial, 

psychological, physical health and mental health problems as it caused fear and 

concern in the entire population, which includes medical students. Objectives: 

Describe the level of anxiety and associated factors to COVID 19 in sixth-year 

students of the UNSA School of Medicine. Methods: The population were 92 

students from the UNSA School of Medicine. A data collection sheet and the scale 

Coronavirus Anxiety Scale (CAS) were applied to measure the level of anxiety 

against COVID. The data were analyzed using frequency tables, in addition bivariate 

analysis was performed applying the X² statistical test. Results: 68.5%, 16.3% and 

15.2% of the students showed minimal, mild and moderate anxiety levels 

respectively. No severe cases were found. Statistically significant association was 

found with marital status, coexistence, COVID diagnosis in the respondent and 

hours per day listening to news about COVID. Conclusion: The sixth-year medical 

students presented some level of anxiety, with the marrieds, those who live alone, 

those who were diagnosed with COVID and those who spend the most hours 

hearing about COVID among those who anxiety occurs more frequently. 

 Key words: Mental health, anxiety, medical students, pandemic, COVID 19   
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INTRODUCCION 
 

En el mes de diciembre de 2019, un brote de casos de una neumonía grave tomó 

inicio en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Las investigaciones de 

tipo epidemiológicas iniciales mostraron que la enfermedad se dispersaba 

rápidamente, y que, además se comportaba más agresivamente en gente adulta 

entre los 30 y 79 años, con una letalidad global del 2,3% (1) 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID – 19) se esparció con rapidez a través 

de China y captó la atención de todo el mundo. El 30 de enero del 2020, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la epidemia del 

COVID 19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional 

(2). 

Frente a la falta de una cura definitiva, las medidas más efectivas para reducir el 

número de casos contagiados fueron aquellas que implicaban el aislamiento social 

y específicamente el establecimiento de cuarentenas (3). El término cuarentena 

básicamente se refiere a la separación y restricción de movimiento de personas que 

han estado expuestas a enfermedades contagiosas, o que se encuentran en riesgo 

de ser contagiadas, para de esta manera disminuir el riesgo de transmisión de una 

enfermedad (4).  

Para el público en general, la cuarentena puede desarrollar problemas psicológicos, 

emocionales e incluso financieros en algunas personas (5). 

A medida que la pandemia del coronavirus se extendía rápidamente por todo el 

mundo, provocaba un grado considerable de miedo y preocupación en la población 

en general y en ciertos grupos en particular como adultos mayores, proveedores de 

atención y personas con afecciones de salud subyacentes (6). Sin duda la 

pandemia ha cambiado mucho el ritmo de vida de la población, y con esto ha traído 

incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, y aislamiento 

social. Ha traído preocupación por enfermarse, por cuánto tiempo durará la 

pandemia, y qué traerá el futuro. Ha traído también sentimiento de estrés, ansiedad, 

miedo, tristeza, y soledad. Es posible que empeoren los trastornos de salud mental, 

incluyendo la ansiedad y la depresión (7). 

El Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS reconoce que 

el número de personas expuestas a los factores estresantes extremos es grande, 
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y que la exposición a estos constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

problemas sociales y de salud mental (8) 

Es así que, por ejemplo, en la población estudiantil, el aislamiento está provocando 

un impacto emocional negativo debido a que en la actualidad se observa que 

prevalecen sentimientos de agotamiento, frustración, irritabilidad, tristeza, angustia 

e incertidumbre. Asimismo, se observa inestabilidad emocional que afecta también 

al rendimiento académico (9). 

Además, un sondeo realizado por la UNICEF en el 2020 en una población de 

adolescentes y jóvenes encontró que, entre las y los participantes, 27% reportó 

sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos siete días. Para el 30%, la principal 

razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica. La 

pandemia ha afectado el día a día de las personas jóvenes pues 46% reporta tener 

menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. 36% se 

siente menos motivada para realizar actividades habituales. Particularmente en el 

caso de las mujeres, 43% de ellas se siente pesimista frente al futuro frente a 31% 

de los hombres participantes (10). 

Por todo lo referido es que el presente proyecto de investigación busca medir los 

niveles de ansiedad frente al COVID 19 que viene afectando a los estudiantes del 

último año de carrera universitaria de la facultad de medicina de la UNSA, ya que 

como vimos en varios trabajos realizados anteriormente, la población joven es más 

propensa a sufrir afectación de su salud mental, además de que, una vez realizada 

la búsqueda bibliográfica no se han encontrado trabajos en una población similar a 

la nuestra en nuestra región. De la misma manera, este trabajo pretende describir 

cuales son los factores asociados a la ansiedad para que, de esta forma se puedan 

tomar las medidas necesarias con miras a hacer frente a esta problemática, no solo 

en la población en la que se realizará el presente proyecto, sino en las futuras 

promociones que egresarán de esta casa de estudios y contribuyamos así a la 

mejora de la salud mental de los estudiantes. 

ANTECEDENTES 

Cao y colaboradores (China 2020) en su estudio: El impacto psicológico de la 

epidemia del COVID 19 en estudiantes universitarios, usaron el cuestionario 

Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) y encontraron que cerca de 24.9% de 
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estudiantes habían experimentado ansiedad a causa del brote del COVID 19. Vivir 

en áreas urbanas, vivir con padres, y tener un ingreso familiar estable fueron 

factores protectores contra la ansiedad. Los principales estresores relacionados 

con la COVID-19 son económicos, efectos sobre la vida cotidiana y retrasos 

académicos, que se asocian de manera positiva con los síntomas de ansiedad en 

estudiantes universitarios chinos durante la pandemia. También encontraron que el 

0.9% de los encuestados experimentaron ansiedad severa, 2.7% ansiedad 

moderada y 21.3% ansiedad leve. (11). 

En otro estudio del 2020 en China de Chen y colaboradores de tipo transversal, 

usaron la escala Zung Self-rating Anxiety Scale (SAS) para evaluar la ansiedad, y 

regresión lineal multivariable para identificar los factores que influyeron en la 

ansiedad de los trabajadores médicos en China durante el brote de COVID-19. De 

512 médicos de China, 164 trabajadores de la salud (32.03%) habían tenido 

contacto directo al tratar a pacientes infectados. La prevalencia de ansiedad fue del 

12.5%, con 53 trabajadores que sufrían de leve (10.35%), siete trabajadores de 

moderada (1.36%) y cuatro trabajadores de ansiedad severa (0.78%). Después de 

ajustar las características sociodemográficas (género, edad, educación y estado 

civil), el personal médico que había tenido contacto directo para tratar a pacientes 

infectados vio puntuaciones de ansiedad más altas que aquellos que no habían 

tenido contacto directo (valor β = 2,33, IC: 0,65 -4,00; p = 0.0068). La variable más 

importante fueron los casos sospechosos con altas puntuaciones de ansiedad, en 

comparación con los casos no sospechosos (valor β = 4.44, IC: 1.55 -7.33; p = 

0.0028) (12).  

En Norteamérica, Gonzales Norma y colaboradores, en su estudio de tipo 

observacional transversal: Impacto psicológico en estudiantes universitarios 

mexicanos por confinamiento durante la pandemia por Covid-19, realizado en la 

ciudad de México, usando el State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Escala de Estrés 

percibido (PSS-14) y el Cuestionario General de Salud (GHQ-28) encontraron 

síntomas (moderados a severos): estrés (31.92%), psicosomáticos (5.9%), 

problemas para dormir (36.3%), disfunción social en la actividad diaria (9.5%) y 

depresivos (4.9%), especialmente en el grupo de las mujeres y en los estudiantes 

más jóvenes (18-25 años). En este último grupo, también se detectó ansiedad 

(40.3%) con mayores niveles en los hombres (13). 
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En Centroamérica, el estudio: Demandas Tecnológicas, Académicas y Psicológicas 

en Estudiantes Universitarios durante la Pandemia por COVID-19, de Rodriguez 

Ríos y colaboradores, desarrollado en Puerto Rico, usando un cuestionario 

desarrollado por los autores y el Coronavirus Anxiety Scale (CAS Lee 2020) los 

hallazgos principales indicaron que los estudiantes tuvieron problemáticas 

relacionadas a estresores por la sobrecarga de tareas, mala implementación de 

cursos en línea, falta de orientación de sus universidades, poca flexibilidad de sus 

profesores, entre otras (14). 

En Perú, el estudio de Luis Rodríguez y colaboradores: Análisis Psicométrico 

Preliminar de la escala Perfil de Impacto Emocional COVID-19 en Universitarios 

Peruanos, los participantes mostraron mayor reactividad ante los reactivos 

relacionados a la ira y el miedo con respecto al COVID-19 (15). 

Asimismo, en el trabajo titulado: Impacto emocional por COVID-19 en estudiantes 

universitarios. Un estudio comparativo (Perú 2020) se aplicó el cuestionario de 

Perfil de Impacto Emocional por COVID-19 (PIE COVID-19) y se concluyó que, a 

nivel de género, existen diferencias en el impacto emocional por COVID 19 en las 

dimensiones: miedo y depresión, a favor de las estudiantes universitarias (16).  

En el artículo de María Saravia y colaboradores: nivel de ansiedad de estudiantes 

de medicina de primer año de una universidad privada del Perú en tiempos de 

covid-19, se aplicó la escala para medir el Desorden de Ansiedad Generalizada-7 

(GAD-7) y se encontró que el 75,4% de los estudiantes de medicina manifestaron 

algún grado de ansiedad. Se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre el sexo femenino y ansiedad (p = 0,045). Así mismo, no hubo asociación entre 

las variables edad y ansiedad (p = 0,058) (17). 

En la tesis de Andrea Vivanco: Ansiedad por COVID - 19 y Salud Mental en 

Estudiantes Universitarios de las ciudades de Trujillo y Chimbote, la autora aplicó 

el Coronavirus Anxiety Scale (CAS) en español y el Mental Health Inventory-5 

((MHI) para el desarrollo de su estudio lo cual permitió identificar un significativo 

deterioro de la salud mental en los estudiantes peruanos durante el brote de COVID 

– 19, especialmente para los que se encuentran desempleados, los que pasan más 

tiempo pensando o escuchando información sobre COVID – 19, y los que tienen 

amigos y familiares diagnosticados con la enfermedad (18). 
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El artículo de revista titulado Ansiedad por COVID - 19 y salud mental en 

estudiantes universitarios, de Andrea Vivanco y colaboradores, en el que también 

se aplicó la versión en español de la Coronavirus Anxiety Scale (CAS) y el Mental 

Health Inventory-5 (MHI), nos muestra en sus resultados que una mayor ansiedad 

por COVID – 19 se relaciona con una disminución de la salud mental (ρ = −.67, p 

<.01) (19). 

Finalmente, en estudios a nivel de Arequipa, en la tesis de Yaime Condori, si bien 

la población en cuestión no es similar a la nuestra, nos muestra resultados 

interesantes, como que las características que mostraron asociación fueron, el ser 

mujer (RP:1,30; IC95%:1,07-1,58, para depresión) (RP:3,31; IC95%:2,43-4,52, 

ansiedad), el tener alguna enfermedad crónica (RP:1,39; IC95%:1,13-1,70, para 

depresión) (RP:2,75;IC95%:2,09-3,63, ansiedad) (RP:2,89; IC95%: 2,10-3,97, 

insomnio), la presencia de algún colega infectado (RP:2,75; IC95%: 2,09-3,63, para 

ansiedad) (RP:1,78; IC95%: 1,15-2,77, insomnio) y concluye claramente que existe 

asociación entre la exposición al COVID-19 y la presencia de síntomas de ansiedad 

e insomnio (20). 

 

HIPÓTESIS 

H0: Los factores: sexo femenino, ser casado, tener un trabajo temporal, vivir 

solo, diagnóstico de COVID en ellos, en familiares, o en amigos, pasar mayor 

tiempo pensando, escuchando o viendo en las noticias información sobre 

COVID 19, así como el diagnóstico y/o tratamiento previo contra la 

sintomatología ansiosa; no están asociados al nivel de ansiedad frente a 

COVID 19 en los alumnos del sexto años de la Facultad de medicina de la 

UNSA. 

 

Hi: Los factores: sexo femenino, ser casado, tener un trabajo temporal, vivir 

solo, diagnóstico de COVID en ellos, en familiares, o en amigos, pasar mayor 

tiempo pensando, escuchando o viendo en las noticias información sobre 

COVID 19, así como el diagnóstico y/o tratamiento previo contra la 

sintomatología ansiosa; están asociados al nivel de ansiedad frente a COVID 

19 en los alumnos del sexto años de la Facultad de medicina de la UNSA 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Describir el nivel de ansiedad frente a COVID - 19 en los alumnos del sexto 

año de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2) Relacionar los niveles de ansiedad frente a COVID 19 con los factores: sexo, 

estado civil, contexto laboral, convivencia familiar, diagnóstico de la 

enfermedad ellos mismos, en familiares, o amigos, el tiempo que estaban 

pensando, escuchando o viendo en las noticias información sobre la COVID-

19, así como diagnóstico y tratamiento previo contra la sintomatología 

ansiosa. 
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1. Trastorno de Ansiedad  

 

1.1. Definición 

 

Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y 

ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo 

es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, 

mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza 

futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque también se 

pueden diferenciar, estando el miedo frecuentemente asociado a accesos de 

activación autonómica necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de 

peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad está más a menudo 

asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y 

comportamientos cautelosos o evitativos. A veces, el nivel de miedo o 

ansiedad se ve reducido por conductas evitativas generalizadas. Las crisis de 

pánico (panic attacks) se presentan principalmente con los trastornos de 

ansiedad como un tipo particular de respuesta al miedo. Las crisis de pánico 

no se limitan a los trastornos de ansiedad, sino que también pueden ser 

observadas en otros trastornos mentales (21). 

 

1.2. Factores de Riesgo 

 

Factores biológicos: 

Los factores genéticos son importantes en la predisposición de los 

Trastornos de Ansiedad (TA). La vulnerabilidad genética se ha 

encontrado en la mayoría de los TA, pero con mayor contundencia en el 

trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y la fobia social. 

 

Factores psicosociales: 

Los estresores psicosociales (interpersonal, laboral, socioeconómico, 

etc.) juegan un papel muy importante en muchos de los TA, como 

factores precipitantes, agravantes o causales de los TA y trastornos de 

adaptación. Se ha sugerido que el tipo de educación en la infancia 
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predispone al TA en la edad adulta, sin embargo, no se han identificado 

causas específicas de ello. 

 

Factores traumáticos: 

Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia 

humana normal (accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, 

torturas, secuestros, etc.) suele provocar serios daños biológicos 

cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad. 

 

Factores psicodinámicos: 

La ansiedad se considera como la respuesta individual a un peligro que 

amenazó desde dentro en forma de un impulso instintivo prohibido que 

está a punto de escapar del control del individuo. La ansiedad como 

señal de alarma provoca que el “yo” adopte medidas defensivas. Si las 

defensas tienen éxito la ansiedad desaparece y si no sale libremente o 

se contienen, según el tipo de defensa empleada, puede presentar 

síntomas conversivos, disociativos, fóbicos y obsesivo compulsivos. 

 

Factores cognitivos y conductuales: 

Se considera que patrones cognitivos distorsionados (sistema de 

pensamientos negativos) preceden a conductas desadaptadas y 

trastornos emocionales. La ansiedad se presenta por una 

sobrevaloración amenazante de los estímulos y una infravaloración de 

sus potenciales personales. También por estímulos externos y por 

mecanismos de condicionamiento y generalización, se pueden aprender 

o imitar respuestas o conductas ansiosas de los demás (22). 

 

1.3. Manifestaciones Clínicas 

 

En los trastornos de ansiedad se presentan como síntomas comunes las crisis 

de angustia y la agorafobia.  
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Crisis de angustia: Su característica principal es la aparición aislada y 

temporal de miedo o malestar de carácter intenso, que se acompaña de al 

menos cuatro de trece síntomas somáticos o cognoscitivos 1. Palpitaciones, 

sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca 2. Sudoración 3. 

Temblores o sacudidas 4. Sensación de ahogo o falta de aliento 5. Sensación 

de atragantarse 6. Opresión o malestar torácico 7. Náusea o molestias 

abdominales 8. Inestabilidad, mareo o desmayo 9. Desrealización (sensación 

de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo) 10. Miedo 

a perder el control o volverse loco 11. Miedo a morir 12. Parestesias 

(sensación de entumecimiento u hormigueo) 13. Escalofríos o sofocaciones. 

La crisis se inicia de forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez 

(usualmente en 10 minutos o menos), acompañándose de una sensación de 

peligro o de muerte inminente y necesidad urgente de escapar. 

 

Agorafobia: La característica esencial es la aparición de ansiedad al 

encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o 

embarazoso o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia o 

síntomas similares a la angustia (por ejemplo, miedo a padecer episodios 

diarreicos o crisis bruscas de inestabilidad), no se puede disponer de ayuda. 

Esta ansiedad suele conducir en forma típica a conductas evitativas de 

múltiples situaciones como estar solo dentro o fuera de casa, mezclarse con 

la gente, viajar en automóvil, autobús o avión; o encontrarse en un puente o 

en un ascensor (23). 

 

1.4. Diagnóstico 

 

SEGÚN DSM V: Ansiedad y preocupaciones excesivas (anticipación 

aprensiva), que se produce durante más días de los que ha estado ausente 

durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o 

actividades (como en la actividad laboral o escolar). 

 

A. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 
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B. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis 

síntomas siguientes (y al menos algunos síntomas han estado presentes 

durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos seis 

meses (Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem): 

-Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

-Fácilmente fatigado. 

-Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco 

-Irritabilidad. 

-Tensión muscular. 

-Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar 

durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio). 

C. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(p. ej., una droga, un médicamente) ni a otra afectación médica (p. ej., 

hipertiroidismo). 

E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad 

o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, 

valoración negativa en el trastorno de ansiedad social (fobia social), 

contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, 

separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por 

separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés 

postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en 

el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el 

trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de 

ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la 

esquizofrenia o el trastorno delirante (21). 

 

El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días 

durante al menos varias semanas seguidas. Entre ellos deben estar presentes 

rasgos de:  
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-Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse 

“al límite”, dificultades de concentración, etc.). 

-Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de 

tensión, temblores, incapacidad de relajarse). 

-Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, 

molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca, etc.). 

 

En los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y las 

quejas somáticas recurrentes.  

La presencia transitoria (durante pocos días seguidos) de otros síntomas, en 

particular de depresión, no descarta un diagnóstico principal de trastorno de 

ansiedad generalizada, pero no deben satisfacerse las pautas de episodio 

depresivo, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno de pánico o trastorno 

obsesivo-compulsivo (24). 

 

1.5. Severidad de Síntomas 

 

Se definen cuatro niveles de ansiedad en función de sus efectos: 

Ansiedad leve, asociada a tensiones de la vida diaria. La persona se 

encuentra en situación de alerta y su campo de percepción aumenta. Este tipo 

de ansiedad puede propiciar el aprendizaje y la creatividad. 

 

Ansiedad moderada, en la cual la persona se centra sólo en las 

preocupaciones inmediatas. Esto implica una disminución del campo de 

percepción. La persona bloquea determinadas áreas, pero puede 

reconducirse si se centra en ello. 

 

Ansiedad grave. Hay una reducción significativa del campo perceptivo. La 

persona puede centrarse en detalles específicos, sin poder pensar nada más. 

La conducta se centra en aliviar la ansiedad. 

 

Angustia: temor, miedo, terror. La persona es incapaz de realizar ninguna 

actividad, ni aun siendo dirigida. La angustia supone una desorganización de 
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la personalidad, y puede ser fatal, ya que un período prolongado de angustia 

podría producir agotamiento y muerte. Se manifiesta por un aumento de la 

actividad motora, disminución de la capacidad para relacionarse, percepción 

distorsionada y pérdida del pensamiento racional (25). 

 

2. Riesgos Psicosociales 

 

Son aquellos riesgos derivados de la realización o exposición a actividades 

que generan una afectación real o potencial de la salud de los trabajadores a 

través del estrés y la aparición de afecciones como problemas 

cardiovasculares, respiratorios, inmunitarios, gastrointestinales, 

dermatológicos, endocrinológicos, musculoesqueléticos, mentales, 

psicosociales, entre otros (26).  

Estos son riesgos reales, bien sea que se evidencien inmediatamente o a 

mediano y largo plazo, y son tan determinantes como los riesgos físicos, los 

accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo, que son los riesgos 

históricamente considerados en el trabajo. 

El riesgo psicosocial, que no es un simple conflicto de los que se suelen 

presentar en cualquier relación, surge en el momento que ciertos factores 

pueden desencadenar hechos o situaciones con grandes probabilidades de 

causar efectos negativos en la salud del trabajador, lo cual finalmente tendrá 

repercusiones también en la organización (27). 

 

3. COVID 19  

 

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades 

como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por 

sus siglas en inglés), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por 

sus siglas en inglés). En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la 

causa de un brote de enfermedades que se originó en China. 

Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La enfermedad que causa se llama enfermedad 

del coronavirus 2019 (COVID-19). En marzo de 2020 la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró que este brote de COVID-19 es una pandemia (28). 
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4. Pandemia por COVID 19 

 

La actual pandemia de Covid-19, producida por una cepa mutante de 

coronavirus el SARS-CoV-2, ha generado en todo el mundo, en el siglo 21, 

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 

(29). 

 

5. Salud Mental 

 

La salud mental, según la definición de Blanchet, “es el estado de equilibrio 

psíquico de la persona en un momento dado de la vida, y en el que confluyen 

el nivel de bienestar subjetivo, el ejercicio de las capacidades mentales y la 

calidad de las relaciones con el medio ambiente”. 

La salud mental está relacionada con los valores individuales de la persona y 

con algunos valores grupales que predominan en el medio social, además de 

estar influenciada por las condiciones múltiples e interdependientes como las 

condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas. 

Así mismo, se señala y se hace énfasis en que toda condición que daña la 

adaptación mutua entre la persona y su medio, como por ejemplo la pobreza, 

la contaminación ambiental y la discriminación étnica y/o social, constituyen 

un obstáculo para la salud mental. De manera inversa, las condiciones que 

facilitan la adaptación recíproca, como por ejemplo la distribución equitativa 

de la riqueza colectiva, el acceso a una educación de calidad o a un ambiente 

sano, favorecen y mantienen la salud mental. Desde esta perspectiva, la salud 
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mental puede ser igualmente considerada como un recurso colectivo al que 

contribuyen tanto las instituciones sociales y la comunidad como las personas 

individualmente consideradas (30). 

 

6. Ansiedad por la Salud 

 

Ocurre cuando algunos cambios o sensaciones corporales son interpretados 

como síntomas de alguna enfermedad. Se caracteriza por interpretaciones 

catastróficas de sensaciones y cambios corporales, creencias disfuncionales 

acerca de la salud y la enfermedad, y malos mecanismos adaptativos. 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las personas con altos niveles 

de ansiedad por la salud son susceptibles de interpretar sensaciones 

corporales inofensivas como evidencia de que se encuentran infectados, lo 

que incrementa su ansiedad, influye en su capacidad para tomar decisiones 

racionales y en su comportamiento. Esto ocasiona conductas desadaptativas, 

como acudir frecuentemente a los centros de salud para descartar la 

enfermedad, excesivo lavado de manos, retraimiento social y ansiedad por 

comprar. 

Pese a que algunas de estas conductas son, por lo general, consecuentes con 

las recomendaciones de los salubristas; sin embargo, las personas con 

ansiedad por la salud las llevan al extremo, lo que genera consecuencias 

deletéreas para el individuo y su comunidad (p.ej. comprar en exceso 

materiales de protección personal, como mascarillas, guantes y jabones 

puede generar desabastecimiento en la comunidad). Por el contrario, los bajos 

niveles de ansiedad por la salud también podrían ser perjudiciales, ya que es 

posible que las personas crean que no pueden ser contagiadas e incumplan 

las recomendaciones de salud pública y de distanciamiento social (31). 

 

7. Salud Mental en el Contexto de la pandemia por COVID 19 

 

La pandemia de COVID-19 viene teniendo efectos globales, no sólo 

sanitarios, sino también económicos, políticos, en los patrones de convivencia 

social, en el trabajo, en la vida familiar y en todos los aspectos de nuestras 

vidas. A más de un año después de iniciada la pandemia, y sin perspectivas 
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clara de su fin, una mirada desde la salud pública hace ver la necesidad 

urgente de tener en cuenta el costo de la pandemia sobre la salud mental y el 

bienestar de las personas. La real magnitud de los problemas de salud mental 

consecuencia de la pandemia nadie lo sabe, pero tenemos ideas gracias a 

estudios previos realizados en otras pandemias mundiales, cuyos resultados 

indican cuan gravemente se afectó la salud mental de las poblaciones durante 

estas.  

En los últimos años en el Perú se inició un proceso de reforma de la salud 

mental, con un enfoque comunitario, que se ha traducido en la dación reciente 

de la Ley de Salud Mental y la creación de más de 150 Centros de 

Salud Mental Comunitario (CSMC). Sin embargo, todo esto se ha hecho de 

modo vertical, sin la participación de la sociedad civil, las instituciones 

especializadas en el área y la comunidad. Son estas condiciones las que 

explican, el por qué la respuesta del Estado Peruano, para atender los 

problemas de la salud mental durante esta pandemia, haya sido tardía, 

limitada y fragmentada. 

Hay una serie de lecciones que la situación actual está dejando y la 

experiencia internacional reciente, no deja lugar a dudas, el gran impacto que 

la pandemia viene ocasionando en la salud mental de la población, y sus 

repercusiones a mediano y largo plazo, a la que han denominado la “Cuarta 

Ola”. Esto exige que la respuesta frente a este desafío tiene que ser integral 

y participativo, en la que se identifica claramente cuatro frentes: la población 

general, los pacientes con COVID-19 y sus familias, el personal de salud y 

sus familias y los pacientes con problemas mentales (32).  
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1. Lugar y Periodo de estudio 

 

La presente investigación se realizó vía plataforma web (Google Forms) en 

la región de Arequipa. 

Los datos se recolectaron durante dos días en la segunda semana del mes 

de mayo del 2021. 

2. Población de Estudio 

 

La población es el total de estudiantes que cursaron el sexto año de la carrera 

de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, siendo un total de 92 

estudiantes. 

2.1. Criterios de Elegibilidad 

Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes que pertenecen al 6to año de la carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

- Estudiantes matriculados en el presente año académico. 

- Estudiantes que acepten el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no respondan completamente la encuesta realizada. 

- Estudiantes que llenen de forma incorrecta la encuesta realizada. 

2.2. Consentimiento informado 

Todos los participantes, previo llenado del cuestionario virtual, fueron 

informados del propósito de la investigación, luego de lo cual, se les 

solicitó aprobar un consentimiento informado virtual (Anexo1). 

3. Técnicas y Procedimientos 

 

• Tipo de Estudio 

Según Altman, el presente estudio es de tipo Observacional, Prospectivo y 

Transversal. 

 

• Instrumentos 
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Para el presente trabajo de investigación se utilizó: 

 

✓ Ficha sociodemográfica: En ella los estudiantes universitarios indicaron su 

edad, sexo, situación laboral, diagnóstico de COVID-19 en familiares, 

amigos y de ellos mismos, diagnóstico y tratamiento contra la ansiedad, y, el 

tiempo que pasan pensando, viendo o escuchando información acerca del 

coronavirus (Anexo 2). 

 

✓ Coronavirus Anxiety Scale [CAS] (Lee, 2020): El CAS contiene 5 ítems y fue 

creada en base a artículos revisados en la literatura psicológica acerca del 

miedo y ansiedad, los cuales incluían contenido cognitivo (Pensamiento 

repetitivo; preocupación; sesgos de procesamiento; soñar; planificar), 

conductual (Actividades disfuncionales; evitación; conductas compulsivas), 

emocional (Miedo; ansiedad; enojo) y fisiológico (Trastornos del sueño; 

angustia somática; inmovilidad tónica) (19) (33). Se utilizó la versión 

adaptada y validada en el Perú (Caycho-Rodríguez et al., 2020) (34), donde 

los participantes calificaron con qué frecuencia experimentaban cada 

síntoma de ansiedad en una escala tipo Likert de 5 niveles (0 = Nada a 4 = 

Casi todos los días durante las últimas 2 semanas). Asimismo, la sumatoria 

de las puntuaciones de cada ítem permite obtener una puntuación total que 

varía entre 0 y 20, teniendo como puntos de corte del grado de ansiedad: 

Mínimo o leve (0 a 4 puntos), leve (5 a 9 puntos), moderado (10 a 14 puntos), 

severo (15 a 20 puntos) (Anexo3).  

 

• Recolección y Registro de Datos 

La recolección de datos se realizó durante la segunda semana del mes de 

mayo del 2021. La encuesta (ficha sociodemográfica y el CAS en español) se 

administró mediante Google Forms, lo cual facilitó su alcance y acceso. 

Asimismo, el enlace de la encuesta se propagó en diversas redes sociales 

(Facebook, WhatsApp, Instagram) y por correo electrónico. Durante la 

encuesta virtual se comunicó el objetivo del estudio, la confidencialidad de los 

datos, carencia de riesgos y la autonomía de tener la libertad de retirarse de 

la investigación en el instante que lo crea conveniente. La participación fue 
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netamente voluntaria y solo se registraron aquellos que aprobaron el 

consentimiento informado brindado. Completar la encuesta virtual tomó 

aproximadamente 10 minutos.  

 

• Procesamiento de los Datos 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados en forma manual, 

mediante el programa de Microsoft Excel 2016 previa elaboración de la tabla 

de código y tabla matriz, así mismo se realizó una base de datos en el software 

SPSS Statistics 25. 

 

• Análisis Estadístico 

Luego de la recolección y elaboración de la base de datos en los softwares 

respectivos, se procedió a la presentación de la información mediante gráficos 

y tablas teniendo en cuenta la estadística descriptiva sobre proporciones y 

frecuencias. 

Para el análisis e interpretación de la hipótesis se utilizó la estadística 

inferencial no paramétrica, Chi cuadrado para medir la relación de las dos 

variables, considerando un valor significativo de p< 0,05. 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 1  

CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES 

 

 

 Frecuencia % 

Sexo   

Femenino 51 55.4 

Masculino 41 44.6 

Estado Civil   

Soltero 87 94.6 

Casado 2 2.2 

Conviviente 3 3.2 

Ocupación   

Trabajo fijo 1 1.1 

Trabajo temporal 14 15.2 

Desempleado 77 83.7 

Con quien vive   

Solo 14 15.2 

Con ambos padres 48 52.2 

Con un solo padre 21 22.8 

Con otros familiares 9 9.8 
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Dx de COVID en él   

Sí 20 21.7 

No 72 78.3 

 

Dx de COVID en 

familiares 

  

Sí 68 73.9 

No 24 26.1 

Dx de COVID en 

amigos 

  

Sí 80 87.0 

No 12 13.0 

Horas al día pensando 

o escuchando sobre 

COVID 

  

De 1 a 3 h 50 54.3 

De 3 a 5 h 17 18.5 

De 5 a 7 h 17 18.5 

Más de 7 h 8 8.7 

Dx previo o 

tratamiento por 

trastorno de ansiedad 

  

Sí 9 9.8 

No 83 90.2 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 2  

NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID 19 DE LOS 

ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

ANSIEDAD 

FRECUENCIA % 

Mínimo 63 68.5 

Leve 15 16.3 

Moderado 14 15.2 

Total 92 100.0 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 3 

RELACION SEXO DEL ENCUESTADO CON NIVEL DE 

ANSIEDAD FRENTE A COVID 19  

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

FEMENINO 33 64.7 7 13.7 11 21.6 51 100 

MASCULINO 30 73.2 8 19.5 3 7.3 41 100 

 63  15  14  92  

 

 

 

X²: 3.738    

p: 0.154 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 4  

RELACIÓN ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO CON 

NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID 19 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

SOLTERO 62 71.3 14 16.1 11 12.6 87 100 

CASADO 1 50 0 0 1 50 2 100 

CONVIVIENTE 0 0 1 33.3 2 66.7 3 100 

 63  15  14  92  

 

 

 

X²: 10.302  

p: 0.036 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 5  

RELACIÓN OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO CON 

NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID 19 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERA

DO 

TOTAL 

  %  %  %  % 

TRABAJO FIJO 1 100 0 0 0 0 1 100 

TRABAJO 

TEMPORAL 

10 71.4 1 7.1 3 21.4 14 100 

DESEMPLEADO 52 67.5 14 18.2 11 14.3 77 100 

 63  15  14  92  

 

 

X²: 1.774  

p: 0.777 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 6  

RELACIÓN CONVIVENCIA DEL ENCUESTADO CON 

NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID 19 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

SOLO 

 

6 42.9 2 14.2 6 42.9 14 100 

AMBOS 

PADRES 

38 79.2 7 14.6 3 6.3 48 100 

UN SOLO 

PADRE 

14 66.7 4 19.0 3 14.3 21 100 

OTRO 

FAMILIAR 

5 55.6 2 22.2 2 22.2 9 100 

 63  15  14  92  

 

X²: 12.652 

p:  0.049 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 7  

RELACIÓN DX DE COVID EN EL ENCUESTADO CON 

NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID 19 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

SÍ 8 40.0 6 30.0 6 30.0 20 100 

NO 55 76.4 9 12.5 8 11.1 72 100 

 63  15  14  92  

 

 

 

X²: 9.636 

p: 0.008 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 8  

RELACIÓN DX DE COVID EN FAMILIARES DEL 

ENCUESTADO CON NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A 

COVID 19 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

SÍ 46 67.6 10 14.7 12 17.6 68 100 

NO 17 70.8 5 20.8 2 8.3 24 100 

 63  15  14  92  

 

 

 

X²: 1.446  

p: 0.485 

 



37 
 

FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 9  

RELACIÓN DX DE COVID EN AMIGOS DEL 

ENCUESTADO CON NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A 

COVID 19 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

SÍ 54 67.5 12 15.0 14 17.5 80 100 

NO 9 75.0 3 25.0 0 0 12 100 

 63  15  14  92  

 

 

 

X²: 2.826  

p: 0.243 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 10  

RELACIÓN HORAS DIARIAS PENSANDO O 

ESCUCHANDO NOTICIAS SOBRE EL COVID CON 

NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID 19 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

1 A 3 44 88.0 5 10.0 1 2.0 50 100 

3 A 5 11 64.7 4 23.5 2 11.8 17 100 

5 A 7 5 29.4 4 23.5 8 47.1 17 100 

>DE 7 3 37.5 2 25.0 3 37.5 8 100 

 63  15  14  92  

 

X²: 30.216  

p: 0.000 
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FACTORES ASOCIADOS Y NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID – 19 EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO 2021 

 

TABLA 11  

RELACIÓN DX PREVIO O TRATAMIENTO POR 

TRASTORNO DE ANSIEDAD EN EL ENCUESTADO CON 

NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A COVID 19 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 MÍNIMO LEVE MODERADO TOTAL 

  %  %  %  % 

SÍ 4 44.4 2 22.2 3 33.4 9 100 

NO 59 71.1 13 15.7 11 13.2 83 100 

 63  15  14  92  

 

 

 

X²: 3.207 

p: 0.201 
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CAPITULO IV DISCUSIÓN 
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Nuestro estudió investigó la prevalencia de la ansiedad en alumnos de la Facultad 

de Medicina de la UNSA y buscó algunos factores asociados a un aumento de la 

ansiedad frente a COVID 19. 

En la TABLA 1 podemos ver una descripción de las características de 

sociodemográficas de nuestra población, que estuvo conformada por 92 alumnos 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

así como la prevalencia de nuestras variables de interés.  

Vemos así que el 55.4% de nuestros encuestados eran del sexo femenino frente a 

un 44.6% de varones, lo cual no es sorpresa, ya que, según diversos estudios, 

como el de Rosa Huerta (35) durante los últimos años el nivel de féminas que 

alcanzan la educación universitaria va aumentando cada vez más sobre todo en 

América Latina. 

En cuanto a estado civil, 94.6% de nuestra población eran solteros. Hubo solo 3 

convivientes y 2 casados. Concuerda con diferentes informes que indican que la 

tendencia ha cambiado en el mundo actual; la juventud ya no considera prioritario 

el matrimonio como en los siglos anteriores (36). 

Respecto a su ocupación, evidenciamos que un 83.7% se encontraba 

desempleado, lo cual es consistente con la condición actual de nuestra población: 

estudiantes universitarios, pero haciendo mención que la pandemia y la cuarentena 

como tal, en muchas familias ha causado desempleo, principalmente por el cierre 

de pequeñas, medianas o grandes empresas (37).  

Poco más de la mitad de los encuestados (52.2%) refirieron vivir con ambos padres, 

22.8% vivían con un solo padre, y 15.2% vivían solos. Cabe mencionar que por la 

pandemia en la que vivimos actualmente muchas personas prefieren vivir solas 

(38), para protegerse y también para proteger a sus familias. 

Vemos también en la tabla que solo un 21.7% de alumnos fueron diagnosticados 

con COVID frente a un 78.3% que no tuvo la enfermedad. Este mayor porcentaje 

de alumnos que no fueron diagnosticados con COVID podría deberse a la rápida 

intervención del Ministerio de Educación en el 2020, quien para resguardar la 

integridad de los alumnos decidió suspender las clases presenciales (39). 
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En cuanto a porcentaje de familiares diagnosticados con COVID, observamos que 

73.9% de nuestros encuestados refirieron que alguno de sus familiares alguna vez 

fue diagnosticado de esta enfermedad. Y en cuanto a la situación de los amigos de 

los encuestados, 87% refirió tener alguno que haya sido diagnosticado. Este gran 

porcentaje refleja claramente la alarmante situación que se vio durante la primera 

ola del COVID 19 en el 2020. Así lo vemos claramente registrado en los 

documentos técnicos del Ministerio de Salud, y en la RM 928-2020 donde los datos 

muestran que desde que comenzó la pandemia hasta el 4 de octubre del 2020; se  

hospitalizaron 6,500 casos confirmados, de los cuales el 80.86% (29,517) fueron 

dados de alta; asimismo a dicha fecha se registraron 6,983 hospitalizados, de los 

cuales 2,444 (35.0%) presentaron evolución favorable, 628 (9.0%) evolución 

desfavorable y 3,911 (56.0%) evolución estacionaria, 1,269 (18.2%) estuvieron con 

ventilación mecánica. Al 04 de octubre del 2020, el número de casos confirmados 

registrados en el Perú fue 829,999 casos, con una tasa de ataque nacional de 2.54 

casos x 100 habitantes (40). 

Respecto a la cantidad de tiempo al día pensando o escuchando sobre COVID, el 

mayor porcentaje (54.3%) refirió que pasaba entre una a tres horas al día 

haciéndolo, y el menor porcentaje (8.7%) mencionó que pasaba más de 7 horas al 

día oyendo dichas noticias. Esto podría ser porque ya en el 2021, llegado el mes 

de mayo y comparado con los primeros meses del inicio de la pandemia, en el 2020, 

las fuentes televisivas de noticias han disminuido abismalmente la cantidad de 

tiempo informando acerca del COVID y han optado por regresar a la programación 

a la cual la población estaba acostumbrada prepandemia. 

Ya analizando la última variable de la tabla 1 observamos que la mayoría de los 

encuestados (90.2%) no fue diagnosticado ni tratado previamente por trastorno de 

ansiedad, lo cual parece bueno, pero hemos de tener en cuenta que un 9.8%, 

porcentaje nada despreciable sí lo hizo. Este porcentaje es menor al encontrado en 

otros trabajos de investigación como el de Jaiberth Cardona y colabs. quienes 

encontraron en su población una prevalencia de ansiedad de 58%, con un 55% en 

grado leve (41). De la misma manera el estudio de Freddy Perilla y colabs. 

mostraron que, en relación con la ansiedad, un 40% de los estudiantes evidenciaron 

algún nivel de esta (42). Nuestro menor porcentaje encontrado podría tener que ver 
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con que de todas las personas que son diagnosticadas o muestran algún trastorno 

mental, pocas son las que acuden a buscar ayuda y recibir tratamiento. De hecho, 

en documentos técnicos del Ministerio de Salud de menciona que el 47,1% de 

personas no percibe o no reconoce que padece un trastorno mental por lo cual 

creen no requerir algún tipo de ayuda o tratamiento (43). 

La TABLA 2 de nuestro estudio nos muestra el nivel de ansiedad frente a COVID 

19 que presentaban nuestros encuestados. De ella podemos mencionar que un 

68.5% presentó un nivel mínimo de ansiedad, un 15% nivel de ansiedad leve, y 

14% moderado. La tabla no lo muestra, pero un 0% presentó un nivel severo de 

ansiedad frente a COVID. Estos resultados coinciden con el estudio de Cao y 

colabs. En China, quienes en su estudio encontraron que 75.1% de su población 

no tenía síntomas de ansiedad o eran mínimos, mientras que las proporciones de 

estudiantes con ansiedad leve, moderada y severa fueron 21.3%, 2.7% y 0.9% 

respectivamente (11).  

Se ha visto que el progresivo número de pacientes y casos sospechosos de 

enfermedad, así como el creciente número de regiones y países afectados por el 

coronavirus, han despertado la preocupación pública sobre estar infectado en esta 

pandemia, lo que ha aumentado la ansiedad en la población (44). Pero más que 

todo, estos niveles altos de preocupación y ansiedad se vivieron durante los 

primeros meses de declarada la COVID 19 como pandemia mundial. Con el 

transcurrir de los meses, la noticia se ha estado disipando poco a poco, lo cual 

puede explicar también que no se hayan encontrado niveles tan altos de ansiedad 

en nuestra población. 

Algo que puede influir en que no haya un nivel tan elevado de ansiedad en nuestra 

población de jóvenes, es lo que se pensaba desde el comienzo de la pandemia, 

que el virus afectaba solamente o principalmente a los adultos mayores. Frente a 

esto la Organización Mundial de la Salud advirtió a la gente joven que no están 

salvos de contagiarse del coronavirus e incluso padecer con severidad la neumonía 

que provoca: la COVID. “No son invencibles. Este virus podría llevarlos al hospital 

durante semanas o incluso matarlos”, mencionó el director general de la OMS, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus (45). Hoy sabemos que las nuevas cepas del 

coronavirus son más frecuentemente diagnosticadas en gente más joven y tiene un 
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comportamiento más agresivo, por lo que la población de este grupo de edad, se 

preocupa más y puede llevarlos a niveles más altos de ansiedad frente a COVID. 

En la TABLA 3 vemos la relación entre el sexo de los encuestados con el nivel de 

ansiedad frente a COVID 19. Se obtuvo un chi cuadrado de 3.738 y una p de 0.154 

(p>0.05) lo que indica que no hay asociación significativa entre la variable sexo y el 

nivel de ansiedad.  

Tanto en el grupo de mujeres como de varones, vemos que la mayor parte tienen 

niveles de ansiedad mínimos, aunque la frecuencia es mayor en el grupo de las 

mujeres. Del total de féminas, más de la quinta parte (21.6%) presenta un nivel de 

ansiedad moderado frente a un 7.3% de los varones que mostraron dicho nivel. 

Estos resultados mostrando que las mujeres son las que padecen mayor ansiedad 

en diferentes niveles, son congruentes con el estudio de Chen y colabs quienes 

también encontraron en su población que, de los que sufrían ansiedad, el 87.64% 

eran mujeres y el 12.36% eran varones (12). 

Diversos estudios epidemiológicos y clínicos han corroborado que el trastorno de 

angustia es doblemente frecuente en las mujeres, por diversas causas. Una de las 

que más tradicionalmente se asocia son las fluctuaciones hormonales que presenta 

el sexo femenino. Sin embargo, aunque no se conocen las interrelaciones 

concretas entre la ciclicidad menstrual y el trastorno de angustia, sí se ha verificado 

que los cambios en las hormonas premenstruales contribuyen a los episodios de 

pánico (46).  

Por otro lado, los resultados de nuestro estudio son contrarios a los encontrados 

por Gonzales y colabs en México, quienes, con relación a la variable ansiedad 

encontraron que los varones presentaron puntuaciones más altas que las mujeres 

(13); pero esto se podría explicar porque su población era mayoritariamente 

conformada por estudiantes de sexo masculino. 

La TABLA 4 indica la relación entre el estado civil del encuestado con el nivel de 

ansiedad frente a COVID 19. Se obtuvo un chi cuadrado de 10.302 y una p de 0.036 

(p<0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y decimos que sí hay asociación 

significativa entre las variables ya mencionadas. 
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Del grupo de solteros el 71.3% tenía ansiedad mínima, el 16.1% ansiedad leve y el 

12.6% mostró nivel de ansiedad moderado. De los casados, la mitad (50%) tenían 

nivel mínimo de ansiedad y la otra mitad, nivel moderado. Finalmente, de los 

convivientes, el mayor porcentaje (66.7%) presentaron niveles de ansiedad 

moderados. 

Nuestros resultados contrastan con los que encontró Yaime en el 2020 en su 

población, donde tanto en el grupo de solteros, casados y convivientes, el mayor 

porcentaje presentaba nivel de ansiedad mínimo y un porcentaje mucho menor 

mostró nivel de ansiedad moderado (20).  

Esto podría deberse a que Yaime en su estudio tomó como población a médicos 

de hospitales, que tenían trabajo e ingreso fijo, lo cual les daba cierta estabilidad; 

mientras que en nuestra población de estudiantes la mayoría eran desempleados 

por lo que, al tener una carga mayor como ser casados o convivientes, esto podría 

generar mayores niveles de estrés y preocupación, lo que conduciría a niveles 

mayores de ansiedad. 

La TABLA 5, que relaciona ocupación del encuestado con el nivel de ansiedad 

frente a COVID 19, obtuvo un chi cuadrado de 1.774, y una p de 0.777 (p>0.05), lo 

que revela que no hay asociación significativa entre estas variables.  

Vemos que en el grupo que tenía trabajo fijo, el 100% tenía niveles mínimos de 

ansiedad. En los desempleados, que eran la mayoría, el 67.5% mostró ansiedad 

mínima, el 18.2% ansiedad leve y, el 14.3% ansiedad moderada. Finalmente, en el 

grupo que tenía un trabajo temporal vemos que un porcentaje considerable, 21.4%, 

presentó niveles moderados de ansiedad. 

Estos resultados son congruentes con el realizado por Orellana y Orellana en El 

Salvador, quienes encontraron que un 25% de la población presentaba síntomas 

entre moderados a severos de trastornos emocionales, y que los niveles de tales 

síntomas eran mayores en aquellas personas que se dedicaban a realizar 

actividades distintas a un trabajo fijo, como un trabajo esporádico, informal o 

temporal (47). 
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En la TABLA 6 vemos la relación de la convivencia del encuestado con el nivel de 

ansiedad frente a COVID 19. Se encontró un chi cuadrado de 12.652 y una p de 

0.049 (p<0.05) con lo podemos afirmar que sí hay asociación estadísticamente 

significativa entre la variable convivencia del encuestado y sus niveles de ansiedad 

frente a COVID 19. 

Podemos observar que de los que viven con ambos padres, la mayor parte (79.2%) 

mostraron ansiedad mínima y solo una 6.3% ansiedad moderada. Esto ya se 

mencionó en diversos estudios, que indican que la relación dentro del núcleo 

familiar es fundamental para una adecuada salud mental, no solo de los hijos sino 

de los miembros que conforman tal familia (48). 

En la misma tabla podemos darnos cuenta también que de los encuestados que 

viven solos, el 42.9% tienen ansiedad mínima, pero hay otro 42.9% de ellos que 

tiene un nivel de ansiedad moderado y, de hecho, de todos los grupos, los que viven 

solos son los que presentan mayor porcentaje de nivel de ansiedad moderado. Los 

que viven con otros familiares también muestra un porcentaje relativamente grande 

(22.2%) de ansiedad moderada. Estos hallazgos son consistentes con los 

encontrados por la doctora Laura Pulkki-Raback en un estudio en Finlandia, el 

mismo que aseveró que el riesgo real de sufrir problemas mentales para la gente 

que vive sola es mayor con respecto a las personas que viven acompañadas (49). 

La TABLA 7 que describe la relación entre diagnóstico de COVID en el encuestado 

con el nivel de ansiedad frente a COVID 19, obtuvo un chi cuadrado de 9.636 y una 

p de 0.008 (p<0.05) con lo que se puede aseverar que sí hay asociación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. 

En dicha tabla podemos ver que, de los alumnos que alguna vez fueron 

diagnosticados de COVID 19, el 40% tenia niveles de ansiedad mínimos, mientras 

que el 60% restante se repartió de forma equitativa entre los niveles de ansiedad 

leve y moderado con 30% para cada uno. De los que nunca fueron diagnosticados 

antes de COVID, la mayor parte, 76.4% tenía niveles mínimos de ansiedad, 

mientras que un porcentaje más pequeño, 11.1% mostró nivel de ansiedad 

moderado.   
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Este nivel de ansiedad mayor en los alumnos que fueron diagnosticados 

previamente de COVID podría ser explicado porque, debido a que las personas que 

ya fueron diagnosticadas anteriormente, conocen los síntomas, tienen mayor 

conocimiento acerca de cómo es el padecer la enfermedad, y todo el proceso que 

conlleva, sienten mayor preocupación de volver a enfermarse, y eso les llega a 

causar cierto grado de ansiedad, lo cual se ve reflejado en nuestro estudio.  

La TABLA 8, relación de diagnóstico de COVID en familiares con el nivel de 

ansiedad frente a COVID 19, obtuvo un chi cuadrado de 1.446 y una p de 0.485 

(p>0.05) por lo que decimos que no hay asociación significativa entre estas 

variables. 

La tabla muestra que, de los estudiantes que tenían familiares que fueron 

diagnosticados con COVID el 67.6% tuvo nivel de ansiedad mínimo, el 14.7% tuvo 

ansiedad leve y el 17.6%, porcentaje nada despreciable mostró nivel de ansiedad 

moderada. Por otra parte, de los alumnos que no tuvieron familiares diagnosticados 

con COVID, el 70.8% tuvo ansiedad mínima, y solo un 8.3% ansiedad moderada.  

Estos resultados son congruentes a los que hallaron Wang y colabs en su estudio 

en China en el 2020. Ellos encontraron que, de su población de estudio, la mayoría 

(más del 70%), estuvieron preocupados acerca de que su familia contrajera COVID, 

y que era un factor de riesgo para incrementar los niveles de ansiedad (50).  

En la TABLA 9 vemos la relación entre el diagnóstico de COVID en amigos con el 

nivel de ansiedad frente a COVID 19. Esta tabla obtuvo un chi cuadrado de 2.826 

y una p de 0.243 (p>0.05) con lo cual decimos que no hay asociación 

estadísticamente significativa entre ambas variables estudiadas. 

Observamos que, de los jóvenes que tuvieron algún amigo o amigos diagnosticados 

con COVID 19, el 67.5%, el 15% y el 17.5% tuvieron niveles de ansiedad mínimo, 

leve, y moderado respectivamente. Mientras que, de los que no tuvieron amigos 

diagnosticados previamente el 75% tuvo nivel de ansiedad mínimo y el 0% tuvo 

nivel de ansiedad moderado. 
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Estos resultados son similares a los encontrados por Vivanco y colabs en su estudio 

en Perú, el año 2020, quienes evidenciaron que tener amigos cercanos que hayan 

sido diagnosticados con COVID está asociado a niveles mayores de ansiedad (18). 

Es posible que los jóvenes, al ver que alguien en su entorno de amigos es atrapado 

por la enfermedad, sientan que ellos mismos puedan ser los siguientes afectados, 

por lo que su preocupación y estrés se eleva y con ello sus niveles de ansiedad 

aumentan. 

La TABLA 10 muestra la relación entre horas diarias pensando o escuchando 

noticias sobre COVID con el nivel de ansiedad de los encuestados. Se obtuvo un 

chi cuadrado de 30.216 y una p de 0.000 (p<0.05) por lo que decimos que sí hay 

asociación estadísticamente significativa entre ambas variables.  

Observamos que, de los encuestados que pasaban entre 1 a 3 horas escuchando 

noticias sobre COVID, el 88% tenían niveles mínimos de ansiedad, el 10% niveles 

leves, y el 2% nivel moderado. De los que pasaban entre 3 a 5 horas al día 

escuchando sobre el COVID, igualmente el mayor porcentaje tenía niveles de 

ansiedad mínimos. En el grupo de los que escuchaban noticias entre 5 a 7 horas al 

día, el porcentaje de nivel de ansiedad mínimo era menor, mientras que los que 

mostraban nivel de ansiedad moderado eran el mayor porcentaje, con 47.1%. 

Finalmente, del grupo que refirió pasar más de 7 horas al día escuchando noticias 

sobre COVID, el 25% tenia niveles leves de ansiedad, el 37.5% mostró nivel mínimo 

de ansiedad, y otro 37.5% similar presentó nivel moderado de ansiedad.  

Estos estudios son compatibles con los encontrados por Vivanco y colabs quienes 

vieron que mientras más horas se pasaba escuchando noticias sobre COVID, se 

tenía más riesgo de presentar mayores niveles de ansiedad (19). 

Nuestros resultados también concuerdan con los de Ozamiz y colabs en su estudio 

en España, en el que los autores afirman que un aspecto importante que tenemos 

que cuidar es la información sin filtro que los medios de comunicación y las redes 

sociales transmiten, mencionaban además que en España circulan sin restricciones 

vídeos alarmantes acerca del COVID-19 y son accesibles para casi todos la 

población, especialmente para los jóvenes y esto podría explicar también su 

vulnerabilidad psicológica (51). 
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Por último, en la TABLA 11, vemos la relación entra diagnostico o tratamiento 

previo por trastorno de ansiedad con el nivel de ansiedad de los encuestados. La 

tabla obtuvo un chi cuadrado de 3.207 y una p de 0.201 (p>0.05) por lo cual decimos 

que no hay asociación estadísticamente significativa entre estas variables. 

Se puede ver que, de los encuestados que refirieron haber sido diagnosticados o 

tratados previamente por un trastorno de ansiedad, si bien un 44.4% mostraba 

niveles mínimos de ansiedad, un tercio de este grupo, o sea 33.4% mostró niveles 

moderados de ansiedad frente a COVID. De los que no fueron diagnosticados ni 

tratados antes por ansiedad, la gran mayoría. 71.1 tenían niveles de ansiedad 

mínimos y solo el 13.2% tuvo nivel moderado de ansiedad. 

Si bien, el hecho de ya tener un trastorno diagnosticado de ansiedad previamente 

podría desencadenar episodios de ansiedad frente a COVID más fácilmente, esto 

no se ve reflejado tan claramente en nuestro estudio. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

1) Los resultados evidenciaron que los niveles de ansiedad frente COVID - 19 

en los alumnos del sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín fueron: 68.5% ansiedad mínima, 16.3% ansiedad 

leve y 15.2% ansiedad moderada. No se encontraron casos de estudiantes 

con ansiedad severa. 

2) El estado civil, la convivencia, el haber sido diagnosticado con COVID, y las 

horas al día pensando o escuchando noticias acerca del COVID son factores 

asociados a ansiedad frente a COVID en los alumnos del sexto año de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Recomendaciones 

1) Elaborar un protocolo de apoyo psicológico para los alumnos de la facultad 

de medicina con diferentes niveles de ansiedad, de ser posible antes de que 

inicien su servicio de internado médico, a través de los medios disponibles 

en el contexto de la pandemia, como consejería virtual, telemedicina, etc. 

2) En función de los resultados obtenidos en esta investigación, surge la 

necesidad imperiosa de implementar programas de prevención y control 

para conseguir así una disminución de los efectos psicológicos generados 

por el confinamiento durante la pandemia de Covid-19 con el objetivo de 

garantizar el bienestar y la salud mental de los estudiantes universitarios. 

3) Se torna imprescindible la ejecución de más estudios tanto a nivel regional 

como a nivel nacional para complementar los resultados obtenidos en esta 

investigación, con el objetivo de cuidar la salud mental de los estudiantes. 

4) Ampliar la población de estudio, incluyendo estudiantes de los diferentes 

años de estudio, y de las diferentes facultades de la universidad. 

5) Ampliar el estudio relacionando otros factores que quizás podrían estar 

asociados también a ansiedad frente a COVID 19. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO 3 

CORONAVIRUS ANXIETY SCALE (CAS) 

 

 


