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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la asociación del impacto 

psicosocial del confinamiento por la pandemia de Covid – 19 en el bienestar emocional 

y estado cognitivo en Adultos Mayores de la ciudad de Arequipa. La investigación es de 

estrategia asociativa y de tipo comparativo, con un diseño transversal. La muestra está 

conformada por 164 participantes, con edades comprendidas entre los 55 y 95 años, de 

los cuales 57 son varones y 107 mujeres. Se ha optado por aplicar una ficha 

sociodemográfica, el Inventario de Impacto de Epidemia y Pandemia (EPII), la Escala de 

Soledad, el Cuestionario de Propósito de Vida y la Escala de Cognición en la Vida Diaria 

(E-COG). Los resultados muestran que, un mayor impacto psicosocial general del 

confinamiento por la pandemia de coronavirus se relaciona a una mayor percepción de 

quejas cognitivas subjetivas en relación al lenguaje y atención dividida; mientras que, una 

mayor percepción de problemáticas en dimensiones específicas del impacto psicosocial 

se relaciona a mayores quejas cognitivas en habilidades como la memoria, habilidades 

visoespaciales, organización y planificación. Así mismo, un mayor impacto psicosocial, 

también en ciertas dimensiones, se asocia a una mayor percepción de soledad, 

especialmente una soledad emocional, y menores propósitos de vida; además, se encontró 

que una mayor percepción de cambios positivos durante la pandemia, actúan como 

factores protectores, manteniendo y/o mejorando las habilidades comunicativas de los 

participantes, asociándose también a menores sentimientos de soledad (tanto soledad 

emocional y social) y un mayor propósito de vida. 

  

PALABRAS CLAVES: Covid-19, Impacto Psicosocial, Confinamiento, Bienestar 

emocional, Funciones cognitivas, Adultos mayores. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the association of the psychosocial impact of 

confinement due to the Covid-19 pandemic on emotional well-being and cognitive status 

in Older Adults in the city of Arequipa. The research is of an associative and comparative 

strategy, with a cross-sectional design. The sample is made up of 164 participants, aged 

between 55 and 95 years old, of which 57 are men and 107 women. It has been chosen to 

apply a sociodemographic file, the Epidemic and Pandemic Impact Inventory (EPII), the 

Loneliness Scale, the Life Purpose Questionnaire and the Cognition in Daily Life Scale 

(E-COG). The results show that a greater general psychosocial impact of confinement 

due to the coronavirus pandemic is related to a greater perception of subjective cognitive 

complaints in relation to language and divided attention; while, a greater perception of 

problems in specific dimensions of psychosocial impact is related to greater cognitive 

complaints in skills such as memory, visuospatial skills, organization and planning. 

Likewise, a greater psychosocial impact, also in certain dimensions, is associated with a 

greater perception of loneliness, especially emotional loneliness, and lower life purposes; 

In addition, it was found that a greater perception of positive changes during the pandemic 

act as protective factors, maintaining and / or improving the communication skills of the 

participants, also associated with fewer feelings of loneliness (both emotional and social 

loneliness) and greater purpose of life. 

 

KEY WORDS: Covid-19, Psychosocial Impact, Confinement, Emotional well-being, 

Cognitive functions, Older adults.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú como en otros países del mundo, se viene registrando un aumento en 

la longevidad en las personas, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

nuestro país la esperanza de vida en el periodo 2015-2020 era de 75,3 años, y se proyecta 

que entre 2045 y 2050 será de 82,1 años, para luego incrementar a 88,1 en el periodo 

2095-2100 (Defensoría del Pueblo, 2019); se trata así de un fenómeno demográfico que 

responde a diversas causas, como el avance de la tecnología y las ciencias médicas. Ante 

esta realidad es inevitable cuestionarnos sobre ¿cuáles son las condiciones en las que 

subsisten nuestros adultos mayores?, ¿de qué manera lo harán en el futuro?, ¿Qué medidas 

se han implementado o deberán implementarse para ofrecerles una mejor calidad de 

vida?; para ello resulta indispensable conocer las dificultades actuales a las que se 

enfrentan los adultos mayores en nuestro país, quienes a diario afrontan una serie de 

problemáticas de violencia y discriminación por motivos de edad; por otro lado es 

importante saber que existe un gran porcentaje de la población adulta mayor que forman 

parte de la población económicamente activa, siendo muchos de ellos jefes de hogar; otro 

gran porcentaje de adultos mayores viven completamente solos o con otra persona 

también de mayor edad, que puede ser el cónyuge u otra persona adulta mayor con quien 

tenga alguna relación de parentesco o amistad (Instituto Nacional de Estadística e 

informática [INEI], 2018); así mismo, muchos adultos mayores padecen problemas de 

salud crónicos y están cada vez más expuestos al desarrollo de enfermedades 

neurodegenerativas; estos datos solo evidencian una parte de la realidad en la que se 

encuentran inmersos este grupo etario, situación de vulnerabilidad que se agrava a 

consecuencia de una de las pandemias globales más devastadoras de la historia de la 

humanidad; la COVID-19, enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, 
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considerada por las Naciones Unidas como el mayor reto para el mundo desde la Segunda 

Guerra Mundial (Lissardy, 2020) y que ha traído consigo una amplia gama de 

consecuencias tanto a nivel social, como sanitario y personal; si bien, la enfermedad 

afecta a todas las personas sin distinciones, dejando a su paso cientos de miles de decesos 

a nivel mundial, tiene en los adultos mayores una de sus poblaciones más vulnerables, 

debido a su sistema inmunitario debilitado y a la presencia de patologías asociadas, por 

lo que muchos gobiernos han venido implementado una serie de medidas de seguridad en 

las que se incluyeron el confinamiento, cuarentena y aislamiento social, las cuáles fueron 

más severas para las personas mayores tratando de salvaguardar su salud; sin embargo, 

estas medida restrictivas y el mismo estrés generado por el miedo a la enfermedad y la 

situación de crisis sanitaria, pueden generar una serie de alteraciones psicológicas y 

cognitivas que pueden ir desde síntomas aislados hasta trastornos complejos, con un 

deterioro marcado de la funcionalidad (Ramírez, et al., 2020). 

Por lo expuesto, el presente estudio busca analizar la asociación del impacto 

psicosocial del confinamiento por la pandemia del coronavirus en el bienestar emocional 

y estado cognitivo en adultos mayores de la ciudad de Arequipa, así como identificar la 

influencia de algunas variables sociodemográficas y clínicas, como la edad, sexo, estado 

civil, percepción del estado salud, etc.; en aras de mitigar el impacto psicológico en dicha 

población, y con el fin de generar evidencias de calidad sobre el impacto de una de las 

crisis sanitarias más devastadoras a nivel mundial sobre este grupo en particular, siendo 

uno de los más olvidados, y así prepararnos en previsión de posibles episodios de 

confinamiento o aislamiento en el futuro ya sea por rebrotes de la enfermedad o a causa 

de nuevos patógenos o virus.  
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Este documento está organizado en cuatro capítulos; en el Capítulo I, se presenta 

el planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis, la importancia de la presente 

investigación, las limitaciones encontradas en el estudio, la definición de términos y las 

variables e indicadores. En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, señalando los 

conceptos teóricos relacionados al estudio, además de antecedentes investigativos, que 

permitirán justificar nuestras interpretaciones. El Capítulo III expone el marco 

metodológico; donde se señala el tipo, método y diseño de investigación utilizado, se 

explica los detalles de la población y muestra, las técnicas de recolección de datos y los 

procedimientos. Por último, en el Capítulo IV, se presentan los resultados de acuerdo a 

los objetivos y la hipótesis planteada, y finalmente se muestra la discusión, conclusiones 

y sugerencias, además de referir la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades pandémicas infecciosas han estado continuamente 

ligadas a la historia del ser humano, a lo largo de los años se han enumerado una 

serie de batallas buscando el control y la erradicación de agentes patógenos, virus 

y bacterias que han traído consigo una serie de consecuencias catastróficas 

(Moreno, et al., 2018). Durante los últimos 30 años han aparecido un alto número 

de enfermedades infecciosas nuevas o emergentes de diversa etiología, con un alto 

impacto a nivel sanitario, ocasionando un significativo cambio en los patrones de 

morbilidad y mortalidad a escala nacional o regional e incluso a nivel mundial 

(Villamil Jiménez, 2013); tal es el caso del nuevo Coronavirus descubierto en el 

año 2019 en Wuhan (China), causante de la enfermedad infecciosa de la COVID 

– 19, declarada oficialmente como una pandemia por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) debido a su propagación mundial. El impacto psicosocial que ha 
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traído consigo esta enfermedad ha afectado al mundo entero, puesto que ha 

ocasionado una serie de situaciones como la paralización de la actividad 

económica, altas tasas de desempleo, el cierre de centros educativos, el 

confinamiento total de la población durante meses, etc.; resultando previsible un 

impacto importante en el bienestar físico y psicológico de las personas a 

consecuencia de todos estos acontecimientos (Balluerka et al., 2020).  

Todos los seres humanos son proclives a contraer la COVID – 19; sin 

embargo, el riesgo de presentar síntomas de mayor gravedad aumenta en las 

personas de mayor edad y en aquellos que presentan comorbilidades, como 

afecciones cardiacas o pulmonares, sistema inmunitario debilitado, obesidad 

extrema, hipertensión, diabetes, entre otros (Mayo Clinic, 2020a), en cuyos casos 

aumentaría la probabilidad de requerir hospitalización, un respirador o cuidados 

intensivos, recursos que se encontraron escasos en muchos países. Según el 

secretario general de la ONU (Lederer, 2020) los adultos mayores constituyen el 

grupo etario con el mayor porcentaje de muertes a causa de esta enfermedad 

debido a su inmunidad reducida, sobre todo en los mayores de 80 años cuya tasa 

de mortalidad fue cinco veces mayor a la del promedio global; en Estados Unidos 

por ejemplo, 8 de cada 10 muertes relacionadas con la COVID -19 ocurrieron 

entre adultos de 65 años de edad a más (Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades [CDC], 2020); en Europa los adultos mayores también son los 

más afectados, en España el 68% del total de hospitalizaciones por coronavirus, 

correspondieron a mayores de 60 años (Porcel, et al., 2020), Italia presento 

números equiparables a los de España; mientras que América Latina se llegó a 

convertir en la región con más casos confirmados a nivel global, teniendo también 

en su población geriátrica a la más vulnerable.  



 

6 

 

De este modo proteger a los adultos se ha convertido en una prioridad ante 

la extensión de la pandemia a nivel mundial (López, 2020); sin embargo, si ya de 

por sí se ha comprobado que las actitudes negativas o discriminatorias hacia las 

personas mayores están muy extendidas, esta vulnerabilidad aumenta frente a la 

COVID – 19, lo que ha llevado a la implementación de medidas preventivas más 

restrictivas de confinamiento para las personas de la tercera edad; no obstante, 

estas medidas de distanciamiento social y el mismo estrés generado por la 

situación, pueden inducir efectos negativos sobre su salud en términos de 

inactividad física, deterioro cognitivo y demencia, fragilidad, soledad o afección 

del estado emocional (Roqué y Coll, 2020). Medidas como el confinamiento o la 

cuarentena pueden exacerbar el sentimiento de soledad, al que pueden sumarse 

sentimientos de incertidumbre, desesperanza y tristeza, y aunque el coronavirus 

también afecta a personas jóvenes, los mayores parecen ser especialmente 

vulnerables debido a diferentes factores, como deficiencias sensoriales, soledad, 

menor acceso a la información, enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, etc. 

(Redolat, 2020). De acuerdo con el estudio de Sprang y Silman (2013; citados por 

Balluerka, 2020), la población que ha vivido una cuarentena durante 

enfermedades pandémicas es más propensa a presentar trastorno de estrés agudo 

y de adaptación (el 30% con criterios de trastorno de estrés postraumático), donde 

el estigma y rechazo social en el caso de personas infectadas o expuestas a la 

enfermedad puede ser desencadenantes de una peor adaptación (Brooks et al., 

2020; citados por Balluerka, 2020). Así mismo el miedo al contagio, o incluso 

síntomas del trastorno obsesivo –compulsivo, podrían ponerse de manifiesto en 

personas que han recibido un exceso de información sobre la COVID-19 o 

información no adecuada a su edad, así como en aquéllos en que las rutinas de 
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higiene para evitar el contagio han conseguido reducir su ansiedad y miedo a la 

enfermedad. (Balluerka, 2020); es necesario también tener en cuenta que el grado 

de impacto de la enfermedad y el confinamiento en el bienestar de la población 

mayor puede depender de varios factores, pudiendo variar en función de 

determinadas variables sociodemográficas, como el nivel económico, situación 

laboral, estado civil, entre otras.  

Del mismo modo ciertas funciones cognitivas se pueden ver mermadas, 

como consecuencia del confinamiento y el hecho de enfrentarse a una situación 

desconocida, pudiendo presentar fallos en la memoria, desorientación 

espaciotemporal, pérdida en la atención, alteraciones en el sueño, alimentación y 

retraimiento (Rull, 2020); resulta también importante tener en cuenta los desafíos 

a los que se enfrentan las personas con demencia o algún deterioro cognitivo en 

una situación de confinamiento, situación en donde la interrupción de las rutinas 

diarias previamente establecidas, la reducción de la interacción social, el acceso a 

fuentes y redes de apoyo, el ejercicio físico y la realización de actividades 

agradables y estimulantes se encuentran disminuidas o en el peor de los casos 

anuladas completamente empeorando de este modo su estado de salud; la 

desorientación, la confusión, la exacerbación de los trastornos de conducta y los 

síntomas neuropsiquiátricos, como delirios, alucinaciones y agitación, también 

emergen como resultado de estos cambios durante el confinamiento (Suárez y 

Comas, 2020).  

Perú es uno de los países más azotado por el mal de la COVID-19, teniendo 

también en sus adultos mayores uno de los grupos con mayor riesgo; el impacto 

que ha tenido la enfermedad en esta población en lo que va del año (junio del 

2021) representan el 70% del total de decesos (Alayo, 2021); así pues, es 
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importante resaltar y entender quiénes son las personas adultas mayores y cuáles 

son las particularidades con las que lidia este grupo durante el confinamiento en 

nuestro país. Es común pensar que la población adulta mayor es un grupo en 

situación de vulnerabilidad, debido a factores como la pobreza, enfermedad, 

marginación social, entre otros; no obstante, dicho grupo tiene también un 

desarrollo heterogéneo y complejo, activo y capaz de decidir sobre su propia vida, 

(Blouin et al., 2018); sin embargo, dada la crisis actual por la pandemia sumado a 

los factores de vulnerabilidad mencionados anteriormente, los adultos mayores se 

han visto como los principales afectados por naturaleza, ya que la emergencia 

sanitaria nacional  ha puesto en evidencia en nuestro país muchas de las 

necesidades sin cubrir de este grupo etario y la escasa intervención en esta 

población. Según la Defensoría del pueblo, hasta el año 2017 en el Perú eran más 

de 633,000 las personas mayores de 70 años que vivían solas en zonas rurales, por 

ende la misma institución recomienda evaluar la ampliación del alcance territorial 

de la red de soporte al adulto mayor en alto riesgo y personas con discapacidad 

severa durante el confinamiento, pues la cuarentena incrementa la posibilidad de 

presentar problemas psicológicos y mentales, principalmente por el 

distanciamiento entre las personas, en ausencia de comunicación interpersonal, 

resultando más probable que los trastornos depresivos y ansiosos ocurran o 

empeoren (Dubey et al., 2020). Así mismo es importante tener en cuenta que si 

bien las consecuencias del confinamiento en el país han afectado a toda la 

población, las personas mayores presentan más dificultades para adaptarse a la 

nueva realidad, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el primer trimestre del 2020 sólo el 27,1 % de las personas 

mayores usó internet (Defensoría del Pueblo, 2020), limitando así los niveles de 
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participación en diferentes instituciones a aquellos adultos mayores que aún son 

jefes de hogar  y no saben manejar la tecnología presente; adicionalmente es 

importante resaltar que muchos de los adultos mayores se encuentran en hogares 

de reposo o albergues que brindan servicios de protección, donde corren mayor 

riesgo de contagio debido a las características de la convivencia colectiva, como 

los espacios reducidos (Huarcaya, 2020).  

Ahora bien la situación del adulto mayor en nuestra ciudad no dista mucho 

de la realidad en el país, ya que hasta el año 2015 Arequipa albergaba un 11.1% 

de adultos mayores, de los cuales solo los asegurados o pensionistas podían 

acceder a un Centro del Adulto Mayor (CAM), dejando de lado a un gran grupo 

de personas que no gozan de estos beneficios; hasta el 2018 la situación de 

abandono en esta población se acrecentó, tal es el caso del distrito de Alto Selva 

Alegre donde la incidencia del abandono familiar en adultos mayores fue notoria, 

repercutiendo en la vida social, económica y emocional de la persona adulta, lo 

cual ha llevado a estos  a generar estrategias de subsistencia en centros de ayuda 

como iglesias, asociaciones o municipalidad del distrito, siendo esta ayuda de 

igual forma escasa (David Huamani, 2018). Así, en tiempos de emergencia 

sanitaria en la región, también se han dispuesto medidas de contención que han 

ido impactando de forma indistinta; hasta el momento los adultos mayores 

arequipeños tratan de adaptarse a la nueva realidad, siendo la principal regla el 

distanciamiento social e inmovilización obligatoria. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta de 

investigación, ¿Se asociará el impacto psicosocial del confinamiento por la 

pandemia de COVID – 19 con el bienestar emocional y estado cognitivo de los 

adultos mayores de la ciudad de Arequipa? 



 

10 

 

2. OBJETIVOS  

A. GENERAL 

Analizar la asociación del impacto psicosocial del confinamiento por 

la pandemia de Covid – 19 en el bienestar emocional y estado cognitivo en 

Adultos Mayores de la ciudad de Arequipa.  

B. ESPECÍFICOS  

a. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los 

participantes.  

b. Comparar el impacto psicosocial de la pandemia por Covid-19 con las 

características sociodemográficas y clínicas de la muestra. 

c. Comparar el desempeño cognitivo y el estado emocional con los factores 

sociodemográficos y clínicos de la muestra evaluada. 

d.  Determinar la relación entre el desempeño cognitivo y el bienestar 

emocional de los participantes.  

 

3. HIPÓTESIS  

El estado cognitivo y el bienestar emocional de las personas adultas 

mayores se asocian al impacto psicosocial por confinamiento debido a la 

pandemia de Covid – 19. 

 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Resulta sorprendente la magnitud de las repercusiones que el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 (COVID – 19) está trayendo consigo; las altas cifras 

de personas fallecidas evidencian el impacto de la enfermedad en el mundo entero, 

cifras que aún continúan en ascenso; ya que, si bien algunos países notaban una 
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disminución progresiva en las cifras de contagios, luego volvieron a experimentar 

la aparición de nuevos rebrotes y variantes de la enfermedad; así, las medidas 

dispuestas en mayor parte de las naciones afectadas han puesto “en suspenso” la 

vida cotidiana y hábitos de todo el mundo por un plazo que resulta difícil de 

determinar con certeza (Scholten et al., 2020). En nuestro país, la situación no es 

diferente y aunque al inicio de la pandemia el Perú lideraba los rankings como 

uno de los primeros países que impusieron restricciones y que destinó ayuda para 

la gente afectada por la suspensión económica, meses después se posicionaba 

como uno de los países con la tasa de mortalidad por COVID – 19 más alta de los 

20 países más afectados por el virus, llegando a ser el segundo país de América 

Latina con más casos confirmados (BBC News Mundo, 2020); actualmente 

aunque las cifras de contagio evidencian una disminución, nuestra situación sigue 

siendo aún incierta, ya que el Perú, además de albergar a diferentes variantes del 

SARS CoV-2, quien como todo virus está en constante cambio y presentando 

características distintas a las ya conocidas, registra a diferencia de otros países, 3 

de la 4 variantes de mayor preocupación, la gamma, la alfa y la delta, siendo estas 

mucho más contagiosas y de fácil propagación (Plataforma digital única del 

Estado Peruano, 2021). Las consecuencias y repercusiones asociadas a esta 

problemática, son alarmantes; dentro de ellas se pueden mencionar a los efectos 

devastadores en la economía mundial, la caída de los precios de las materias 

primas, la interrupción de las cadenas de producción a nivel global, la menor 

demanda de servicios turísticos, fuga de capitales y devaluación de las monedas, 

alta tasa de desempleo, cierre de empresas, etc. (Diario Profesional, 2020); sin 

tener en cuenta las repercusiones a nivel emocional y a lo que en Salud Mental se 

refiere; ya en brotes anteriores se ha informado que el impacto psicológico de una 
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cuarentena puede causar efectos inmediatos, como irritabilidad, miedo a contraer 

y contagiar la infección a miembros de la familia, ira, confusión, frustración, 

soledad, negación, depresión, insomnio, desesperación y consecuencias extremas 

como el suicidio (Dubey et al., 2020). 

Ahora bien, se tiene conocimiento que la Covid-19 resulta especialmente 

peligrosa para ciertos sectores específicos, tal es el caso de la población geriátrica, 

por lo que resulta esencial saber más sobre este grupo y sus particularidades; el 

estudio de las personas adultas mayores está cobrando mayor relevancia día con 

día, esto debido al crecimiento demográfico de este grupo etario a nivel global; en 

el Perú, como en otras partes del mundo, se viene registrando un incremento en la 

longevidad de las personas; así por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2020a), hasta el mes de agosto del 2020, 

habitaban en el país 4 millones 140 mil adultos mayores lo que equivale al 12.7% 

de la población total, porcentaje que se encuentra en ascenso pues de acuerdo con 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas del Perú (UNFPA), se espera que 

la cantidad de adultos peruanos que tienen más de 60 años aumente de 3 millones 

en 2015 a 8,7 millones en 2050 (Blouin et al., 2018); resultando por tanto 

fundamental prestar mayor atención a las necesidades de este grupo de personas 

y así poder tomar  medidas que permitan ofrecerles una mejor calidad de vida, 

puesto que a diario se vienen enfrentando a problemáticas y desigualdades, como 

la falta de acceso a los servicios de salud, a la educación y a los servicios de 

pensión, así como los bajos niveles de participación social, la violencia, la 

discriminación por motivos de edad, etc.; estos problemas están, en su mayoría, 

más presentes en las regiones rurales (Blouin et al., 2018). Otro punto importante 

a tener en cuenta es que, nuestra población mayor está cada vez más expuesta al 
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desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, puesto que el aumento de la 

esperanza de vida en la población representa también, una mayor incidencia de 

enfermedades cognitivas asociadas al envejecimiento; la más común es la 

enfermedad de Alzheimer, sólo es Estados Unidos se estima que 5,8 millones de 

personas a partir de los 65 años viven con demencia de Alzheimer en 2020 y se 

prevé que para el 2050 serán 13,8 millones (Alzheimer´s Association, 2020); otro 

dato de interés es la prevalencia de la demencia a nivel mundial que es de más de 

50 millones y aumentará a 152 millones en 2050 (Alzheimer´s Disease 

International – ADI, 2020b). En consecuencia, teniendo en cuenta la situación de 

los adultos mayores en nuestro país descritas previamente, esta se complica aún 

más a causa de la pandemia, ya que por sus características particulares resultan 

mucho más vulnerables, siendo necesaria una atención y consideración especial 

en ellos, puesto que el impacto psicosocial en este grupo es distinto al de un joven 

o adulto (Huarcaya, 2020); por lo tanto las condiciones del aislamiento o 

cuarentena en este sector de la población requieren una contemplación particular 

(Zunyou & McGoogan, 2020); pues aparte de tener un sistema inmunológico 

debilitado debido a la edad, se suma a esto el hecho de que el 77,9% de los adultos 

mayores a nivel nacional padecen de problemas de salud crónicos, tales como, 

artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, TBC, colesterol, entre otros, los 

cuales constituyen factores de riesgo al contraer el virus (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2020a). Un grupo especialmente vulnerable lo 

constituyen aquellos adultos mayores con deterioro cognitivo o demencia, quienes 

pueden volverse mucho más ansiosos, agitados y socialmente retraídos, por lo que 

sus necesidades específicas exigen especial atención (Dubey et al., 2020); el 

confinamiento puede traer diversas complicaciones a este grupo en particular, 
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aumentando el riesgo del contagio y empeorando los síntomas de la enfermedad, 

al presentar por ejemplo dificultades para recordar la información de salvaguardia, 

como usar mascarilla, olvidar el lavado de manos constante, mantener el 

distanciamiento social o ignorar las advertencias sanitarias (Altable, 2020); según 

el ADI (Alzheimer´s Disease International, 2020a) hasta el 75% de las muertes 

por Covid-19 a nivel mundial en centros de atención son personas con demencia 

como condición subyacente, pues la edad es el factor de riesgo más grande para 

la demencia y las personas mayores son el grupo de mayor riesgo de Covid-19. 

La población geriátrica no sólo constituye el mayor porcentaje de defunciones a 

nivel nacional, sino que también se está viendo afectado otros aspectos de su 

diario vivir, se conoce que a nivel nacional en los hogares jefaturados por adultos 

mayores, el 65,8% tienen como jefe de hogar a un hombre y el 34,2% a una mujer; 

y según el lugar de residencia se aprecia una mayor proporción de hombres adultos 

mayores que son jefes de hogar en el área rural (70,7%), seguido del resto urbano 

(65,7%) y Lima Metropolitana (62,8%) (INEI, 2020b), por lo que se puede inferir 

que esta población geriátrica ha sufrido también los impactos económicos por el 

estado de emergencia en el país al ser en parte también, una población 

económicamente activa.  

Actualmente es poco conocido el impacto del confinamiento por la 

Pandemia del Covid – 19 en la salud mental de las personas adultas mayores 

(Huarcaya, 2020), siendo muy pocas las investigaciones realizadas al respecto a 

nivel mundial, al tratarse de una situación nueva, compleja y al dar prioridad a 

otros grupos etarios; por lo que urge la necesidad de estudiar a los adultos mayores 

en nuestro país y especialmente en nuestra región, donde los estudios son 

prácticamente inexistentes; más aun teniendo en consideración que la pandemia 
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ha puesto en evidencia la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran; por 

consiguiente incentivar investigaciones de este tipo incrementará la posibilidad de 

luchar contra la repercusión psicosocial en esta población, poniendo a 

disponibilidad evidencia para intervenciones a corto y largo plazo, como la 

posibilidad de establecer organizaciones de salud mental específicas para futuras 

pandemias y la organización de programas de concientización tanto a nivel 

personal como social, puesto que la cuarentena reduce la disponibilidad de 

intervenciones psicosociales oportunas y de asesoramiento psicoterapéutico de 

rutina (Dubey et al., 2020). 

Precisamente debido a la ausencia de trabajos que den respuestas a las 

grandes interrogantes con respecto al impacto psicosocial de la pandemia en la 

población adulta mayor, esta investigación busca contribuir en el ámbito de la 

psicología geriátrica, aportando nuevo conocimiento científico sobre esta 

problemática reciente, compleja y poco estudiada, como es el estado emocional y 

cognitivo de uno de los principales grupos de riesgo en este contexto pandémico; 

esperando así aportar con datos relevantes para la práctica, generando condiciones 

psicosociales positivas, alternativas y estrategias que permitan a las personas 

enfrentar contextos forzosos de aislamiento y estrés a través de diferentes fuentes 

de adaptación como rutinas, hábitos, promoción de la actividad física y 

estimulación cognitiva, medidas emergentes de prescripción social para la soledad 

y la afectación del estado emocional, entre otros. Es importante tener en cuenta 

que debido a su perfil de riesgo, hasta la fecha muchas personas mayores continúa 

en confinamiento, junto aquellas personas que tengan alguna patología o que 

pertenezcan a grupos de riesgo, así en previsión de que sean necesarios más 

episodios de confinamiento en el futuro por un posible rebrote de la enfermedad 
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o debido a otro agente patógeno que afecte nuevamente a la población, resulta 

crucial generar evidencia de calidad sobre el impacto de estas situaciones en la 

población mayor, y las posibles intervenciones para prevenirlos, revertirlos o 

paliarlos (Balluerka, 2020), y así mejorar su calidad de vida ante esta clase de 

situaciones y llegar a una estabilidad emocional necesaria para mantener a un 

adulto mayor vital y esperanzado. 

Teniendo en cuenta, además, que el enfrentamiento a una enfermedad de 

tal magnitud que ha llevado incluso al confinamiento en el hogar, constituye una 

situación sin precedentes recientes en nuestro país, lo que supone una situación 

extraordinaria con múltiples estímulos generadores de estrés, que junto a los 

instrumentos necesarios permitirán una correcta valoración de las alteraciones 

emocionales y cognitivas de las personas mayores en este contexto, por 

consiguiente se ve la viabilidad así como la factibilidad de la ejecución de la 

presente investigación. 

 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Dentro de las limitaciones encontradas en la realización de la presente 

investigación, podemos mencionar la dificultad que tienen muchos adultos 

mayores en el manejo de nuevas tecnologías y recursos necesarios para resolver 

los cuestionarios por vía online. Otra limitación constituye, el riesgo de disminuir 

o mitigar los niveles de motivación en los participantes, debido a la cantidad de 

tiempo que se invierte en la resolución de los cuestionarios; por tal motivo, se opta 

por la realización de entrevistas y la aplicación de los instrumentos por vía 

telefónica en dos o tres sesiones, para evitar de este modo el cansancio y 
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agotamiento en la muestra seleccionada, asegurando la validez y confiabilidad de 

la investigación. 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. COVID – 19: El Covid-19 es una nueva forma de la enfermedad del 

Coronavirus la cual se debe al nuevo virus SARS-CoV2 que causa una 

infección aguda con síntomas respiratorios, siendo declarada por la OMS ya 

una pandemia. Este nuevo virus es diferente de los que causan el SARS 

(Síndrome Respiratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome Respiratorio 

del Medio Oriente); también es diferente del Coronavirus que causa la 

infección estacional en los EE. UU (American Thoracic Society, 2020). 

B. IMPACTO PSICOSOCIAL: Se puede entender por impacto psicosocial al 

estudio de los comportamientos, emociones, y pensamientos de un grupo de 

personas en relación a su contexto social y cultural, tratando de usar estos 

conceptos para valorar el impacto y entender las experiencias de los mismos 

sin aislarlos de su realidad (Beristain, 2010). 

C. CONFINAMIENTO: Es un plan de intervención que se aplica a nivel 

comunitario, consiste en un estado donde se combinan estrategias para reducir 

las interacciones sociales como el distanciamiento social, el uso obligatorio de 

mascarillas, restricción de horarios de circulación, suspensión del transporte, 

cierre de fronteras, etc. (Sánchez y de la Fuente, 2020).  

D. BIENESTAR EMOCIONAL: Es un concepto amplio, que tiene que ver con 

la experiencia subjetiva de sentirse bien, en armonía y con tranquilidad, a 

gusto con uno mismo y con el mundo que lo rodea, siendo consciente de las 
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propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida de manera 

equilibrada (Fraternidad Muprespa, s. f.). 

E. FUNCIONES COGNITIVAS: La función cognitiva de un individuo es el 

resultado del funcionamiento global de la percepción, atención, habilidad 

viso-espacial, orientación, memoria, lenguaje y cálculo, algunos de los cuales 

sufren un grado de deterioro variable con el envejecimiento (Custodio et al., 

2013). 

F. ADULTO MAYOR: El término adulto nace del latín “adultus” que significa 

crecer o madurar, mientras que el termino mayor nace del latín “maior” cuyo 

significado hace referencia a grande en edad. Generalmente se considera a una 

persona adulta mayor aquella que tiene 60 años a más, según la legislación 

nacional del Perú; se trata así de una etapa vital donde se ha vivido o 

experimentado muchas situaciones de aprendizaje, además de presentarse 

diversos cambios desde un punto de vista biológico, social y psicológico 

(Pérez, 2021). 

 

7. VARIABLES E INDICADORES  

a. VARIABLE 1: Impacto Psicosocial  

b. VARIABLE 2: Bienestar emocional 

c. VARIABLE 3: Estado cognitivo subjetivo 

d. VARIABLE 4: Factores sociodemográficos y clínicos  
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VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE 

MEDICIÓN 
Im

p
ac

to
 p

si
co

so
ci

al
 

 

Definición Conceptual:  

Análisis de las repercusiones de un hecho o 

fenómeno desde la relación existente entre 

las dimensiones personal y social, 

entendiendo al mismo tiempo el impacto que 

tienen estos cambios sobre estos. 

 

Definición Operacional: 

Valoración del impacto psicosocial a partir 

del análisis del entorno social y personal del 

adulto mayor durante la pandemia del 

COVID-19 

Trabajo y empleo 

Sumatoria de puntuaciones De razón 

Educación y entrenamiento 

Vida en la casa 

Actividades sociales 

Economía 

Salud emocional y bienestar 

Problemas físicos y de salud 

Distancia física y 

cuarentena 

Historial de infección 

Cambios positivos 

B
ie

n
es

ta
r 

em
o
ci

o
n
al

 

Definición Conceptual: 

Esta entendido en términos de afectos 

positivos y satisfacción con la vida, teniendo 

en cuenta el impacto en la calidad de vida de 

la persona adulta mayor (Góngora & Castro 

Solano, 2018) 

 

Definición Operacional:  

Es la valoración del estado emocional en 

adultos mayores con respecto a la 

satisfacción con la vida, bienestar subjetivo y 

emociones positivas (Góngora & Castro 

Solano, 2018) 

 

Propósito en la vida 

• Puntuaciones altas: Mayores 

propósitos en la vida 

• Puntuaciones bajas: Menores 

propósitos en la vida 

De razón 

Soledad 

• Puntuaciones altas: Mayor 

sentimiento de soledad 

• Puntuaciones bajas: Menor 

sentimiento de soledad 

De razón 
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E
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Definición Conceptual: 

Es la percepción personal de fallas a nivel 

cognitivo que pueden o no generar 

preocupación en el paciente (Perrote et al., 

2017) 

 

Definición Operacional: 

Valoración del estado cognitivo, en los 

niveles de memoria, atención, lenguaje, 

habilidades visoespaciales y perceptivas 

sumado a las funciones ejecutivas. 

 

Memoria 

• Puntuaciones altas: Mayor 

grado de discapacidad 

 

• Puntuaciones bajas: Menor 

grado de afección 

De razón 

Lenguaje 

Habilidades visoespaciales y 

perceptivas 

Planificación 

Organización 

Atención dividida  

  

F
ac

to
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s 
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o
d
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o
g
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cl
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o
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Definición Conceptual: 

Conjunto de características biológicas, 

socioeconómicas y culturales que están 

presentes en una población sujeta a estudio, 

tomando aquellas que puedan ser medibles 

(Colmenarez, 2015). 

 

Definición Operacional: 

Son todas las características asignadas a la 

edad, sexo, educación, ingresos, estado civil, 

trabajo, religión, tasa de natalidad, tasa de 

mortalidad, tamaño de la familia, entre otras 

(Martínez Fierro, et al., 2018).  

 

Edad  • Total de años 

De razón 

Sexo 
• Masculino 

• Femenino 

Estado Civil 

• Soltero 

• Con pareja 

• Separado 

• Viudo  

Grado de Instrucción  

• Primaria 

• Secundaria 

• Técnico  

• Superior 

Condición Laboral 

• Trabajando 

• No trabajando y no buscando 

trabajo 

• Desempleado y buscando 

trabajo 
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• Jubilado 

• Ama de casa 

Nivel Económico 

• Ingresos Bajos 

• Ingresos Medios 

• Ingresos Altos 

Tipo de Vivienda 
• Casa propia 

• Alquila-renta 

Número de personas en el 

hogar 

• Vive solo 

• Una persona 

• 2-5 personas 

• Más de 6 personas 

Historial y cobertura médica 

• Percepción del estado de salud 

• Comorbilidad  

• Complicación médica  

• Seguro de Salud 

Síntomas de Covid-19 

• Presencia de síntomas 

• Síntomas en familiares y/o 

amigos 

Impacto Covid-19 

• Preocupación por la pandemia 

• Posibilidades de contagio 

• Manejo de gastos económicos 

de vivienda y alimentación 

• Manejo de emociones 

• Actividades de soporte 

realizadas 

• Actividades nuevas durante 

pandemia 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. CORONAVIRUS (COVID – 19) 

El 31 de diciembre de 2019, el gobierno de China alertó a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre la presencia de varios casos de neumonía 

detectados en la ciudad de Wuhan y causados por un virus hasta ese momento 

desconocido; el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas confirmaron la 

identificación de un nuevo coronavirus, responsable de dichos casos reportados, 

y perteneciente a la misma familia de los virus causantes de enfermedades 

respiratorias como el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) o el MERS 

(Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) (Diario la Vanguardia, 2020). 

Los coronavirus, son una familia de virus que causan una infección en los 

seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como 

camellos, gatos y murciélagos (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
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Sanitarias, 2020). Desde el punto de vista epidemiológico se pueden clasificar en 

dos grandes grupos, coronavirus humanos y coronavirus zoonóticos; los 

coronavirus humanos circulan libremente en la población de todos los continentes 

y suelen ser causantes de enfermedades respiratorias leves, se estima que 

producen entre el 10% y el 30% de los casos de resfriado común; por el contrario, 

los coronavirus zoonóticos circulan transitoriamente y se transmiten de los 

animales a los humanos pudiendo generar grandes epidemias de enfermedades 

respiratorias graves (Díaz y Toro, 2020). De este modo queda claro que, los 

coronavirus pueden llegar a producir cuadros clínicos que van desde el resfriado 

común con patrón estacional en invierno, hasta otros más graves como los 

producidos por los coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (el 

SARS-CoV-1) que en el 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 27 países con una 

letalidad del 10% y del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (el MERS-CoV) 

que desde el 2012 ha venido registrando más de 2.500 casos en 27 países con una 

letalidad de 34% (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 

2020). 

El nuevo coronavirus se denomina SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio 

agudo severo tipo-2), la enfermedad infecciosa causada por este virus ha sido 

denominada por la OMS como COVID-19 (Coronavirus Infectious Disease-19, 

por el año 2019 en el que apareció) (Diario la Vanguardia, 2020). Con el correr 

de las semanas este virus descubierto en China se fue propagando rápidamente a 

diferentes países del mundo, siendo declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como una nueva pandemia global, en marzo del 2020. Los síntomas 

más habituales de la COVID-19 son, fiebre, tos seca y cansancio, otros síntomas 

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



 

24 

 

falta de aire o dificultad para respirar, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la 

conjuntivitis, el dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, la pérdida del gusto 

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

o los pies (Nania, 2020). Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 

gradualmente; en su mayoría las personas con la COVID-19 presentan síntomas 

entre leves y moderados, habiendo incluso pacientes asintomáticos, sin embargo, 

la enfermedad puede llevar a complicaciones médicas muy graves ocasionando 

neumonías, insuficiencia de varios órganos, problemas cardíacos, síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, coágulos sanguíneos, lesión renal aguda, infecciones 

virales y bacterianas agudas, etc. (Mayo Clinic, 2020b), y en el peor de los casos 

producir la muerte. 

Hoy por hoy, el virus tiene un origen desconocido, aunque la fuente 

primaria más probable sea de origen animal, puesto que los primeros casos 

detectados fueron en personas que trabajaban en un mercado donde se vendían 

animales salvajes; la hipótesis más aceptada actualmente sobre el origen ancestral 

del SARS-CoV-2 es la de un virus de murciélago que haya podido evolucionar a 

través de hospedadores intermediarios (Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias, 2020). Hasta el momento parece claro que el reservorio 

del virus es el murciélago, sin embargo, se sigue investigando acerca del animal 

hospedador intermediario, habiendo controversia entre el pangolín, mamífero 

usado como alimento en China de forma ilegal, y otros (Centro de Coordinación 

de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020). 

Este nuevo coronavirus, que tantos estragos y muertes está ocasionando a 

su paso, es muy contagioso y se transmite rápidamente de individuo a individuo a 

través de gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona 
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infectada al toser, estornudar o hablar;  estas secreciones también pueden caer 

sobre objetos y superficies, como mesas, sillas, barandillas, etc.; así una persona 

puede contraer la COVID‑19 si inhala directamente dichas gotículas o si tocan 

objetos o superficies contaminados y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca; 

de allí la gran importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 

o con un desinfectante a base de alcohol (Organización Mundial de la Salud, 

2020). 

 

A. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

Por su extensión y consecuencias, la pandemia del COVID-19 

representa una de las más serias amenazas que el mundo se ha visto obligado 

a enfrentar recientemente, se trata de la crisis de salud pública más importante 

de nuestros tiempos y el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad 

desde la Segunda Guerra Mundial; desde su aparición en Asia el 2019, el virus 

se ha expandido a cada continente, excepto la Antártica (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020), dejando a su paso una serie de 

consecuencias y repercusiones sociales, económicas y políticas. 

Los daños financieros que acarrea son enormes y se prevé que traerá 

efectos sociales por varios años. Las Naciones Unidas (2020) y el Fondo 

Monetario Internacional han anunciado una recesión global, y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) había pronosticado que ya para el segundo 

trimestre de 2020 se habrían perdido a nivel mundial un número de horas de 

trabajo equivalentes a las de 195 millones de trabajadores a tiempo completo 

(Ruiz, 2020). En Latinoamérica, según datos de CEPAL, se pronostica que la 

pobreza aumentará de 185 a 215 millones de personas y el desempleo 
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alcanzará el 11,5%, con 12 millones más respecto al año 2019 (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2021). 

Perú fue uno de los países más afectados por la pandemia, a pesar de 

que fue el primero en declarar la emergencia sanitaria y tomar medidas al 

respecto, luego se convirtió en el segundo país de Latinoamérica con más 

personas contagiadas después de Brasil (Barría, 2020). Las grandes 

repercusiones y consecuencias que acompañan a esta crisis sanitaria se suman 

y acrecientan las precariedades preexistentes en nuestro país; en donde una 

gran cantidad de personas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema 

y donde prima el trabajo informal; un país en donde muchas comunidades no 

cuentan con los servicios básicos de agua, luz y desagüe; donde no todos 

tienen acceso a un adecuado sistema de salud y en donde muchos trabajadores 

no alcanzan a percibir el mínimo vital establecido por las normas vigentes y 

dependen de sus ingresos diarios para subsistir; un país en el que una gran 

cantidad de personas no tienen la posibilidad de generar ahorros porque sus 

ingresos no son equiparables con sus gastos, etc.; todas estas vulnerabilidades 

sumadas a las medidas tomadas para frenar la propagación del virus, han 

generado un gran impacto psicosocial que ha desestabilizado aún más la vida 

de muchos peruanos, dejando a consecuencia una serie de problemáticas que 

añadidas a las ya mencionadas nos muestran un panorama desalentador, que 

manifiesta una mayor precariedad y que se prevé se agudizará aún más. 

Las medidas necesarias para el afronte a esta enfermedad, como el 

distanciamiento social, el confinamiento, la cuarentena, el uso de mascarillas, 

entre otras; acarrean cambios sustanciales en la vida de cada ser humano, 

alterando completamente sus rutinas diarias. Se dio el cierre de escuelas, 
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universidades, iglesias y cualquier ambiente que aglomere una gran cantidad 

de personas; se suspendieron muchas de las actividades económicas lo que 

desestabilizó el nivel de ingresos de las familias; varias empresas cerraron  y 

en muchas se realizó recorte de personal ocasionando una alta tasa de 

desempleo; una gran cantidad de personas viven con una constante 

inseguridad laboral, debido al temor de ser despedidos en cualquier momento; 

empresas que ya eran formales volvieron a la informalidad debido a la 

coyuntura actual; muchas personas que vivían de sus ingresos diarios tuvieron 

que ver la forma de burlar las leyes y salir a las calles para poder alimentarse 

y alimentar a su familia. Como parte de la nueva normalidad gran parte de la 

población tuvo que adaptarse a nuevas formas de trabajo (teletrabajo, trabajo 

a distancia), teniendo en cuenta que en nuestro país muchas de las personas 

activas laboralmente, especialmente los adultos mayores, no están 

familiarizados y no manejan con destreza las nuevas tecnologías; los escolares 

y universitarios tuvieron que adaptarse y llevar sus clases a distancia, en un 

país en el que una gran cantidad de niños no cuentan con las condiciones 

necesarias para hacerlo de forma adecuada; se cancelaron todos los eventos 

sociales, deportivos y actividades al aire libre; toda la población tuvo que 

quedarse en casa con la imposibilidad de visitar a familiares y amigos; por 

otro lado, el hecho de convivir las 24 horas del día con la pareja, los hijos o 

familiares ocasionó en muchos hogares la aparición de problemas y conflictos, 

registrándose un aumento de los casos de violencia familiar. Es natural que 

todas estas circunstancias traigan serias consecuencias en el bienestar 

emocional de las personas; estas repercusiones en la salud mental son directas 
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por la propia enfermedad y también derivados de la situación que la propia 

pandemia ha generado.  

Nadie está exento de sufrir problemas emocionales; sin embargo, la 

afectación puede ser dispar y acentuar todavía más las inequidades en la 

población general; dentro de los colectivos más vulnerables están los 

profesionales sanitarios, los familiares de pacientes que han fallecido, las 

personas con psicopatologías previas, así como aquellos para quienes las 

circunstancias del confinamiento han sido especialmente duras, como las 

mujeres que conviven con parejas maltratadoras, personas en situación de 

precariedad, niños y jóvenes, adultos mayores sobre todo aquellos que viven 

solos, etc. (González, 2020) 

Muchas de las situaciones provocadas por la epidemia, mencionadas 

anteriormente, pueden influir también en el riesgo de suicidio; un modelo 

analizó cómo influiría el desempleo asociado a la COVID-19 con el suicidio 

usando datos de 63 países tomando una estimación de empleos perdidos por 

la crisis, facilitado por la Organización Internacional del Trabajo (entre 5,3 

millones a 24,7 millones); estimaron que el número de suicidios causados por 

el desempleo estaría entre 2.135 y 9.570 por año (Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020); ya que, a medida que las personas se 

aíslan, las estructuras de apoyo social se rompen, perdiendo el intercambio 

con otros elementos significativos de nuestro entorno como son los familiares, 

amigos, organizaciones comunitarias o laborales, que actúan habitualmente 

como fuente de soporte emocional y material (Leiva, et al., 2020). 

Si bien aún es muy pronto para dimensionar las consecuencias 

psicosociales que dejará la pandemia a largo plazo, estudios empíricos 
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incipientes y reportes poblacionales están dando cuenta de sus efectos en 

diversos aspectos de la vida de las personas, que han desencadenado una 

amplia variedad de problemas psicológicos, entre ellos presencia de 

sintomatología ansiosa y depresiva. Dichos efectos tienen relación directa con 

las consecuencias prácticas de las medidas implementadas para controlar la 

pandemia, como modificaciones y restricciones en las actividades del diario 

vivir, en el ámbito de transporte, contacto social, trabajo, entre otros; sumado 

a las implicaciones económicas (Leiva, et al., 2020). 

Proyecciones de la OMS estiman que entre un 3-4% de la población 

mundial sufrirá trastornos psicológicos severos y entre un 15-20% podría 

padecer trastornos leves a moderados; entre tanto, el porcentaje restante se 

verá expuesto a un fuerte estrés psicosocial no patológico, cuyos efectos 

trascenderán la pandemia (Leiva, et al., 2020). 

 

B. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LA COVID – 19  

Conforme fue aumentando el número de casos de COVID-19 en 

diferentes países, muchas fueron las medidas tomadas por los diferentes 

gobiernos como formas de contención frente a la propagación del nuevo 

coronavirus; muy aparte de las recomendaciones sanitarias y las normas 

básicas para una buena higiene, se habla mucho sobre la cuarentena, el 

distanciamiento social y el confinamiento como principales herramientas 

preventivas frente al SARS-CoV-2; sin embargo, es importante diferenciar y 

comprender adecuadamente estos términos, que en muchas ocasiones suelen 

confundirse.  
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Sánchez y de la Fuente (2020) hacen una diferenciación para hacer más 

comprensibles estas terminologías.  

El concepto de cuarentena, hace referencia a la restricción, ya sea 

voluntaria u obligatoria, del desplazamiento de individuos que han estado 

expuestos a un potencial contagio y que posiblemente se encuentren 

infectados; durante este tiempo, las personas deben permanecer en un lugar 

determinado hasta que pase el periodo de incubación de la enfermedad. 

El distanciamiento social consiste en alejarse de lugares concurridos y 

restringir la interacción entre las personas tomando cierta distancia física o 

evitando el contacto directo entre ellas. 

Por último, el confinamiento es un plan de intervención que se aplica 

a nivel comunitario e implica permanecer refugiado el mayor tiempo posible, 

bajo nuevas normas socialmente restrictivas. Consiste en un estado donde se 

combinan estrategias para reducir las interacciones sociales como el 

distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción de 

horarios de circulación, suspensión del transporte, cierre de fronteras y de 

lugares donde hay mayor concentración de personas como escuelas, centros 

comerciales, sitios para eventos sociales, oficinas; entre otros.  

 

C. EFECTOS EMOCIONALES, COGNITIVOS Y FÍSICOS DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 

Mientras continúa la propagación del SARS-CoV-2 y entramos en la 

llamada nueva normalidad, los efectos colaterales de la crisis por el nuevo 

coronavirus se van haciendo cada vez más evidentes; entre estos, quizá el más 

adverso sea, junto con la repercusión económica, el impacto que la pandemia 
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y el confinamiento están teniendo en la salud mental de las personas 

(González, 2020). 

Todos los desafíos que conllevan el confinamiento y la pandemia en 

general afectan el bienestar físico y psicológico del ser humano; la 

incertidumbre con respecto a esta nueva enfermedad, que viene afectando ya 

a millones de seres humanos con un saldo importante de muertes, es 

justificación más que suficiente para que se produzca en la población, al 

menos, reacciones de ansiedad, miedo, inseguridad y sensación de muerte 

inminente; lo que pudiera llegar en algunos casos a reacciones de pánico o 

pasar hacia una condición patológica (Pérez, et al., 2020). Frente a esta 

situación muchas son las personas que han llegado a desencadenar cuadros de 

desesperación, ansiedad, miedo, irritabilidad, perdida de libertad e insomnio 

(Ruiz, 2020); investigaciones que llegan de China, primer país afectado, 

señalan que el miedo a lo desconocido puede llevar a evolucionar a 

enfermedades mentales, como los trastornos de estrés, ansiedad, depresión, 

somatización y conductas como aumento de consumo de alcohol y tabaco 

(Martínez Pérez, et al., 2020). 

Son múltiples las alteraciones psicológicas asociadas a la pandemia 

por el nuevo coronavirus, que van desde síntomas aislados hasta trastornos 

complejos con un deterioro marcado de la funcionalidad; tales como 

insomnio, ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, trastornos 

de adaptación, ataques de pánico, síntomas psicóticos y suicidio (Ramírez, et 

al., 2020). Un estudio sobre el impacto psicosocial de la COVID-19 en base a 

la revisión sistemática de 58 trabajos científicos ha revelado que, entre las 

alteraciones más habituales en la población general figura la depresión 
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(presente en el 46% de los estudios revisados), la ansiedad (60%), los síntomas 

de estrés (17%), el insomnio (17%), la percepción de soledad (3%) y el 

trastorno de estrés postraumático (3%) (Fundación Lucha contra el sida y las 

enfermedades infecciosas, 2020). Esta presencia de síntomas por trastorno de 

estrés postraumático (TEPT) fue descrito por Liu et al. (citados por Huarcaya, 

2020), quienes hallaron una prevalencia del 7% en las zonas de China más 

afectadas por la pandemia, lo cual supera lo reportado en otras epidemias y 

sugiere que esta enfermedad tuvo un mayor impacto estresante en la población 

general; un dato importante de este estudio son las diferencias encontradas 

entre las características del TEPT según el género; ya que las mujeres tuvieron 

más síntomas de hiperactividad, recuerdos angustiosos recurrentes y 

alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo. 

Si bien el aumento de síntomas de ansiedad y estrés son respuestas 

esperadas en la población durante periodos de confinamiento, aquellas 

personas con antecedentes clínicos de ansiedad o depresión presentarían una 

mayor probabilidad de experimentar conductas autodestructivas, autolesivas 

o incluso de suicidio (Leiva, et al., 2020).  

Otra de las grandes áreas afectadas por la coyuntura actual es la 

cognitiva; Francisco Lupiáñez, profesor e investigador de la Universidad 

Oberta de Catalunya (UOC), añade que tras una investigación sobre los 

efectos de la pandemia por COVID-19 en la salud mental, se detectó una 

merma preocupante en el rendimiento cognitivo de los participantes durante 

el estado de alarma. Aparte de la ansiedad, depresión, agorafobia, trastornos 

afectivos y del sueño o estrés postraumático que son, según los expertos, 

algunas de las aflicciones en aumento (González, 2020). Investigaciones 
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basadas en la teoría de la carga cognitiva sostienen que las emociones pueden 

interferir con el procesamiento de la información; cuando una persona se 

encuentra ansiosa, por ejemplo, se reduce la capacidad de la memoria de 

trabajo y esto hace que sea más difícil resolver cualquier problema mental que 

requiera una resolución consciente (Jarrett, 2020).  

El grupo de investigación clínica Mente-Cuerpo, junto con otros 

laboratorios, realizaron estudios sobre como el estrés continuo afecta a la 

fisiología y la salud de las personas; entre los resultados encontrados dieron a 

conocer que el estrés prolongado y sostenido deteriora la memoria al disminuir 

la excitabilidad del hipocampo, retraer las conexiones entre las neuronas y 

suprimir el nacimiento de nuevas neuronas (Domínguez y Olvera, 2020). Otra 

área afectada es el sistema de dopamina mesolímbico, que es crucial para 

entender los efectos de las recompensas, la anticipación y la motivación, el 

estrés crónico interrumpe y puede bloquear este sistema y el resultado es una 

predisposición hacia la anhedonia (la pérdida del gusto por las cosas sencillas 

de la vida) de la depresión y la vulnerabilidad a la adicción (Domínguez y 

Olvera, 2020). 

El equipo de investigación de Fundación ACE – Barcelona Alzheimer 

Treatment & Research Center indicó en la revista científica Frontiers in Aging 

Neuroscience, que el 36% de las personas que padecen COVID-19 presentan 

problemas neurológicos que pueden incluir síntomas neuropsiquiátricos y 

cognitivos; por ello, expertos recomiendan que las personas que han superado 

esta enfermedad, sean evaluadas periódicamente con revisiones cognitivas y 

neuropsiquiátricas integrales y cuenten con programas de rehabilitación 

cognitiva y de salud para quienes sufran secuelas a largo plazo (Revista Digital 
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Geriatricarea; 2020). Es importante señalar que la afectación de las funciones 

cognitivas no se limita a aquellas personas que han sufrido síntomas graves a 

consecuencia del SARS-CoV-2, sino que también aparecen en aquellas que 

han padecido síntomas leves (Calabria, 2020). Los resultados de un estudio 

que ha investigado la cognición en 84,285 personas muestran ciertas 

diferencias en las secuelas neuropsicológicas en función de los síntomas 

padecidos y el tipo de ingreso hospitalario; así las personas a las que se les 

aplicó ventilación mecánica vieron deterioradas sus capacidades cognitivas de 

manera generalizada, siendo la afectación comparable a un deterioro cognitivo 

de 10 años; las que no recibieron ventilación mecánica mostraron un deterioro 

cognitivo equivalente a 5 años; en cuanto a la afectación cognitiva de las 

personas que no estuvieron ingresadas, a pesar de no haber mostrado 

alteraciones cognitivas generalizadas, su atención sí se vio afectada en un 

grado similar al de los pacientes ingresados (Calabria, 2020). 

En un estudio publicado por Zhou y colaboradores (2020; citados por 

Calabria, 2020) se indicó que, entre las secuelas encontradas en las personas 

afectadas por el virus que se habían recuperado de la infección, estaban los 

déficits en las tareas de atención sostenida, una habilidad cognitiva que 

permite mantener el foco atencional en una actividad durante un largo periodo 

de tiempo. Asimismo, Rogers y colaboradores (2020; citados por Calabria, 

2020), en una revisión de 72 estudios, encontraron que el 38,2% de los 

pacientes con COVID-19 presentaban problemas de concentración y atención, 

y un 34% problemas de memoria. Según los datos analizados por estos autores 

la atención y la memoria son los procesos cognitivos más frecuentemente 



 

35 

 

alterados, mientras que la ansiedad y la depresión son las alteraciones 

emocionales más comunes. 

Los efectos de la pandemia también se ven reflejados en la salud física 

de las personas; es importante reconocer que cierta cantidad de estrés es 

beneficioso para la vida del ser humano, puesto que le permite hacer frente a 

los problemas con efectividad  y eficacia, suministrando la cantidad de 

excitación y energía necesarias requeridas en determinadas situaciones; sin 

embargo, en proporciones excesivas que desbordan las capacidades de 

adaptación del individuo, o cuando se acumula sin una salida adecuada, se 

hace peligroso (Martínez Pérez, et al., 2020). Las cantidades excesivas de 

estrés y su inadecuado manejo pueden incrementar la vulnerabilidad del 

organismo a ciertas enfermedades, ejerciendo un efecto inmunosupresor, que 

se manifiesta fundamentalmente en aquellas patologías que están vinculadas 

directamente con los mecanismos inmunológicos; como las infecciones, las 

enfermedades autoinmunes, las neoplasias y las enfermedades 

cardiovasculares, así como un conjunto importante de otros trastornos 

psicosomáticos (Sánchez, et al., 2006). Igualmente, otros estudios han 

reportado que el aislamiento social y la soledad estarían asociados con un 

mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular 

(Leiva, et al., 2020). 

Es importante también tomar en cuenta que, debido a la pandemia, 

muchos pacientes están cancelando sus controles médicos, no están recibiendo 

sus tratamientos o incluso no están tomando sus medicamentos; todo esto 

sumado al aumento del estrés y la ansiedad por el aislamiento social y la falta 

de actividad física, pueden agravar seriamente su condición médica. Además, 
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la interrupción de hábitos durante el confinamiento y la instauración de otros 

poco saludables, como los malos hábitos alimenticios, patrones de sueño 

irregulares, sedentarismo y mayor uso de las pantallas; pueden derivar en otros 

problemas físicos (Balluerka, 2020), como la obesidad, problemas 

cardiovasculares, anemia, hipertensión arterial, gastritis, enfermedades 

odontológicas, problemas de la vista, entre otros.  

 

Aunque los efectos físicos y psicológicos afectan a toda la población, 

existen grupos especialmente vulnerables, como las personas que han sido 

diagnosticadas con la enfermedad pandémica y sus familiares, el personal de 

salud de primera línea de atención, los adultos mayores, las personas con 

alguna patología subyacente o con alguna enfermedad mental previa y los 

grupos de menores ingresos económicos y que enfrentan situaciones difíciles 

provocadas por el aislamiento y la crisis económica. 

Las personas con una enfermedad mental previa son especialmente 

susceptibles; en un estudio de 76 pacientes psiquiátricos y 109 controles en 

China, se encontró que las puntuaciones en las escalas de ansiedad y depresión 

fueron significativamente mayores en pacientes psiquiátricos; así mismo las 

preocupaciones sobre su salud, impulsividad e ideación suicida fueron 

también mayores; un tercio cumplían criterios de TEPT, y un cuarto de 

insomnio; además, las personas con enfermedades mentales preexistentes 

tuvieron un mayor riesgo de recaída debido al estrés asociado con la pandemia 

de COVID-19 (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 

2020).  
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Los profesionales de la salud, frente a esta situación, también están 

expuestos de manera acumulativa a situaciones traumáticas que generan 

miedo, angustia, insomnio, estrés y ansiedad; ya que todos los días se 

enfrentan a realidades distintas y no son ajenos al dolor y sufrimiento de los 

pacientes y sus familiares, a diario ven morir a una gran cantidad de gente 

debido a la enfermedad, y por supuesto están expuestos a una mayor 

probabilidad de contagio. Ante el miedo, la persona puede estar en shock, 

confusa, desorganizada, estresada, muy activa o congelada; todas estas 

situaciones tienen un alto impacto emocional y lo que se haga con ello puede 

ser determinante para desarrollar el denominado estrés postraumático (Pastor, 

2020). En algunos casos, los sanitarios ponen en marcha mecanismos de 

protección no muy adecuados, como deshumanizar el dolor y el sufrimiento, 

lo que puede conducir a la despersonalización propia y la deshumanización de 

los pacientes, es decir, la desconexión con las emociones de dolor, que en el 

fondo son importantes porque informan sobre la realidad que se está viviendo; 

cuando esto se evita, se impide el funcionamiento psicológico normal porque 

la vivencia no se ha procesado, no se aprende de ella o se transforma, 

simplemente se queda encapsulada y aparecen otros síntomas de estrés 

postraumático (Pastor, 2020). 

Las personas mayores son otro grupo especialmente vulnerable ante la 

enfermedad producida por el SARS-CoV-2, y presentan un peor pronóstico 

debido a su comorbilidad, los síndromes geriátricos y la fragilidad asociada al 

envejecimiento; si ya de por sí las alteraciones mentales en los adultos 

mayores era un problema de salud pública, pues antes de la pandemia la OMS 

informó que el 25% de los mayores de 60 años presentaban alguna patología 
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psiquiátrica, usualmente depresión (Solano, 2020); ahora con las 

implicaciones de la pandemia los adultos mayores experimentan un mayor 

impacto psicosocial comparados con otros grupos poblacionales. Ansiedad, 

pánico, trastornos de adaptación, depresión, estrés crónico e insomnio son solo 

algunos de los principales efectos del aislamiento en las personas de la tercera 

edad; por otro lado, la desinformación y la incertidumbre dan lugar a la histeria 

colectiva, pues los adultos mayores están sometidos a un estrés adicional al 

ser conscientes del riesgo de una mayor severidad y fatalidad al contraer el 

virus (Gutiérrez, s.f.). 

Existen también otros efectos sobre la salud mental ocasionados por la 

pandemia, como el estrés postraumático, la angustia psicológica moderada y 

severa, además de un aumento de ideas suicidas en la población adulta mayor 

especialmente en los que poseen antecedentes de trastornos mentales 

(Solano,2020). El distanciamiento social, aunque es una estrategia importante 

para luchar contra el COVID-19, también es una causa importante de soledad, 

particularmente en entornos como instituciones, casas hogares o asilos, 

considerado como un factor de riesgo para la depresión, trastornos de ansiedad 

y el suicidio (Gutiérrez, s.f.); la soledad también se considera un factor 

importante en el aumento de la prevalencia del sedentarismo, la enfermedad 

cardiovascular y la alimentación inadecuada (Pinazo, 2020). 

En un estudio reciente, investigadores del King´s College de Londres 

señalaron que el confinamiento, que restringe cualquier actividad fuera de 

casa, puede tener consecuencias adversas para la salud mental, incluyendo la 

aparición de sintomatología ansiosa o depresiva, estrés postraumático, 

sentimientos de ira, tristeza, irritabilidad o miedo, también podría estar 
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generando sentimientos de indefensión, alteraciones del estado de ánimo y 

problemas cognitivos. (Brooks et al., 2020; citados por Flores, et al., s.f.). Para 

los adultos mayores con deterioro cognitivo, el confinamiento puede traer 

diversas complicaciones; la crisis sanitaria que ha desencadenado el COVID-

19 está teniendo un grave impacto en las personas que padecen alzhéimer o 

cualquier otra demencia; su salud física ha empeorado, el deterioro cognitivo 

es mayor y sufren con más frecuencia episodios de ansiedad, irritabilidad, 

estrés o insomnio, algo a lo que hay que añadir otro hecho no menos relevante, 

la incapacidad para comprender y recordar las medidas anti coronavirus  que 

hace que aumente el riesgo de contagio en este colectivo (Confederación 

Española de Alzheimer, 2020) 

La Sociedad Española de Neurología – SEN (citada en la Revista 

Digital Siete días Médicos, 2020), ha presentado los resultados del informe 

“Situación de los pacientes con demencia tras el confinamiento por COVID-

19”, realizado con el objetivo de determinar cómo ha afectado el 

confinamiento a las personas mayores que padecen deterioro cognitivo en 

España; el 99% de los neurólogos españoles consultados y que atienden a 

personas con deterioro cognitivo, consideran que el estado cognitivo y 

funcional de sus pacientes ha empeorado tras el confinamiento y un 55% 

piensa que éste es mucho o muchísimo peor. Además, señalan que han 

aparecido o se han intensificado otros síntomas durante el confinamiento, 

como la irritabilidad (casi un 69%), ansiedad (41%), los trastornos del sueño 

(38,5%), la agresividad (36%), delirios (30%) y depresión (23%); la gran 

mayoría de los neurólogos considera que este empeoramiento en la 

sintomatología de los pacientes se debe principalmente a la interrupción de 
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paseos y otras actividades físicas (93%), a la interrupción de las actividades 

de estimulación cognitiva (88%) y la pérdida de contacto familiar y social 

(85,5%) que ha generado el confinamiento. Silvia Gil, vocal de la Sociedad 

Española de Neurología, considera que el confinamiento también ha podido 

acelerar la aparición de nuevos casos de procesos neurodegenerativos, ya que 

un 60% de los neurólogos entrevistados han reportado un aumentado en los 

casos de nuevo diagnóstico de deterioro cognitivo durante los meses 

posteriores a marzo de 2020. 

Bastida, et al., (2016; citados por Flores, et al., s.f.) afirman que la 

depresión y la ansiedad tienen un fuerte componente bidireccional con el 

deterioro cognitivo y la demencia, en donde el aumento de las primeras puede 

llevar a la exacerbación de los síntomas de alteraciones neurodegenerativas; 

esto causado por el propio deterioro funcional y problemas del entorno social, 

tal como sucede en tiempos de confinamiento. En general en los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer se ha observado una pérdida cognitiva global, con 

mayor afectación en la orientación, en la memoria inmediata, en la atención y 

en el cálculo, asociado con la aparición puntual de síntomas ansioso 

depresivos; en el examen neuropsicológico las pérdidas registradas han 

superado a las esperadas para el curso habitual de la enfermedad, con caídas 

de entre un 20 y un 60 % (López Pousa, 2020). 

 

D. POBLACIONES VULNERABLES FRENTE A LA COVID-19  

Desde su aparición, el brote de la infección por el nuevo coronavirus 

(Covid-19), ha generado una alarma de salud pública a nivel mundial debido 

a su rápida propagación; si bien es cierto, en la mayoría de los casos la 
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enfermedad se presenta con síntomas leves o moderados, e incluso podría 

pasar casi desapercibida manifestándose con los síntomas de una gripe común 

o sin presentar ningún síntoma visible; en otros casos, esta enfermedad sí 

genera síntomas severos que pueden llegar a provocar el deceso de la persona, 

situación que queda evidenciada en los cientos de miles de defunciones 

registradas. Es de suma importancia aclarar que el riesgo de contagio es el 

mismo para toda la población; sin embargo, lo que agrava la situación son 

determinadas condiciones y patologías que hacen a algunas personas más 

susceptibles a infecciones de mayor gravedad.  

Según la serie publicada por el Centro Chino de Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC) el grupo de edad de 80 años a más tuvo la letalidad 

más alta de todos los grupos de edad con un 14,8%; los pacientes que no 

presentaban comorbilidades tuvieron una tasa de letalidad de 0,9% frente a los 

pacientes con comorbilidades que tuvieron tasas mucho más altas, 10,5% para 

aquellos con enfermedad cardiovascular, 7,3% para diabetes, 6,3% para 

enfermedad respiratoria crónica, 6,0% para hipertensión y 5,6% para el cáncer 

(Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020). 

Dentro de los colectivos más vulnerables ante esta enfermedad se 

encuentran los adultos mayores; personas con comorbilidades o patologías 

asociadas como enfermedades respiratorias crónicas, problemas cardiacos, 

diabéticos e hipertensos; personas inmunocomprometidas, incluido el 

tratamiento del cáncer; gestantes; obesos; fumadores y personas 

discapacitadas (Aquino, et al., 2020); a continuación, se detalla un poco más 

sobre las implicancias de esta enfermedad en algunos grupos vulnerables: 
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a. Personas Mayores 

Aunque la Covid-19 afecta a personas de todas las edades, el riesgo de 

enfermar de manera grave se incrementa con la edad a partir de los 40 años, y 

especialmente en personas que superan los 60 (Aquino, et al., 2020); se ha 

observado que la mayor parte de los casos hospitalizados, los cuidados 

intensivos, las personas con respiradores y las defunciones se concentran en la 

población geriátrica, quienes resultan especialmente vulnerables debido al 

deterioro gradual de su sistema inmune provocado por el avance natural de la 

edad y al generalmente presentar enfermedades crónicas asociadas o alguna 

otra patología subyacente.  

La complejidad clínica asociada con el mal manejo de la fragilidad 

puede aumentar el riesgo de complicaciones durante la infección, así como la 

falta de reconocimiento temprano de síntomas atípicos (Vicente, et al., 2020); 

ahora bien, desde un punto de vista biológico, se conoce que el envejecimiento 

es la consecuencia de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo 

largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas 

y mentales y los hace más vulnerables a la COVID-19; por tal razón la 

implementación de medidas preventivas que disminuyan el contagio por 

SARS-CoV-2 son prioritarias (Aquino, et al., 2020). Los adultos mayores que 

viven en hogares para personas de la tercera edad, asilos o casas de reposo, 

corren mayor riesgo de contagio por SARS-CoV-2, debido a las características 

propias de la convivencia colectiva y los espacios reducidos; la otra cara de la 

moneda lo constituyen las personas mayores que viven solas, para quienes 

afrontar este tipo de crisis es particularmente difícil (Aquino, et al., 2020); ya 

que al hacerse cargo ellos mismos de cubrir sus necesidades de alimentación, 
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salud, realizar pagos, compra de alimentos, etc. se exponen en gran medida a 

un posible contagio.  

b. Enfermedades Cardiovasculares e hipertensión arterial 

Las personas con enfermedades cardiovasculares e hipertensión 

constituyen uno de los grupos de mayor riesgo para desarrollar síntomas graves 

o muerte por COVID-19; ya que esta infección se relaciona con múltiples 

complicaciones cardiovasculares cómo lesión miocárdica, infarto agudo de 

miocardio, insuficiencia cardíaca, disritmias y eventos tromboembólicos 

venosos (Vicente, et al., 2020). 

Investigaciones han descubierto que el nuevo coronavirus se une y entra 

a través de la enzima ACE2, cuyos niveles suelen estar aumentados en personas 

con enfermedades cardiovasculares; esta enzima está presente en diversos 

órganos y es la puerta de entrada que utiliza el virus SARS-CoV-2 para colarse 

en las células humanas, infectarlas y comenzar su diseminación por el 

organismo (Vicente, et al., 2020). Además, se ha observado que algunos 

tratamientos utilizados para la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca, 

aumentan la expresión y actividad de la ECA2 (enzima conversiva de la 

angiotensina 2); todo esto podría explicar la hipótesis de una mayor 

predisposición de estas personas a infectarse por SARSCoV-2, aunque esto aún 

no se conoce con seguridad (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias, 2020). 

c. Diabetes:  

Se ha descrito en diversos estudios realizados durante la epidemia de 

COVID-19 la presencia de diabetes mellitus como una de las comorbilidades 

más frecuentes presentes en aquellos pacientes que desarrollaron neumonía 
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grave o fallecieron a causa de la enfermedad; el motivo por el cual la diabetes 

supone un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave por COVID-

19 no está bien establecido, pero, también se sugiere que la sobreexpresión de 

ACE2 en pacientes diabéticos puede estar implicada en el proceso (Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020). 

d. Cáncer:  

Se ha observado que personas con cáncer e infección por SARS-CoV-

2 presentan un peor pronóstico; estas personas tienen mayor riesgo de 

evolucionar a complicaciones respiratorias graves que requieran ingreso en 

UCI que las personas sin cáncer (39% vs 8%); este riesgo aumenta si en el mes 

previo a la infección la persona fue sometida a una cirugía o recibió 

quimioterapia (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 

2020). 

Liang y otros (citados por Vicente, et al., 2020) reportaron que de 28 

pacientes oncológicos y con COVID-19 en tres hospitales de China, el 53,5% 

desarrolló eventos graves, el 21,4% ingresó a la UCI, el 35,7% tuvo 

complicaciones potencialmente mortales y falleció el 28,6 % de ellos. 

e. Inmunodepresión:  

La inmunosupresión, tanto por causas intrínsecas como extrínsecas, 

tienen efectos en la respuesta ante virus respiratorios, aumentando el riesgo de 

infección grave. Dentro de este grupo las personas infectadas con el virus VIH 

podrían tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por SARS-

CoV-2, especialmente aquellos con otras comorbilidades (Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020). Es necesario tener 

en cuenta que las personas con alteraciones de la inmunidad son un grupo 
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heterogéneo, ya que existen muchas causas subyacentes y muchos grados de 

alteración inmunitaria consecuente. Algunos pacientes presentan 

inmunodepresión ligada a la propia enfermedad que padecen y otros como 

consecuencia de los tratamientos que requieren sus patologías, por lo que es 

necesario tener en cuenta la enfermedad, si está estable, el tratamiento y el 

grado de alteración de la inmunidad, para valorar si existe aumento del riesgo 

en caso de contagio (Vicente, et al., 2020). 

Entre los pacientes más severamente inmunocomprometidos podemos 

mencionar a los que tienen leucemia o linfomas activos, cáncer generalizado, 

anemia aplásica, enfermedad injerto contra huésped, inmunodeficiencias 

congénitas graves, personas que han recibido radioterapia reciente, personas 

que han padecido trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea en los 2 años 

posteriores al trasplante o mientras aún están tomando medicamentos 

inmunosupresores y los pacientes con VIH/SIDA (Vicente, et al., 2020). 

f. Otras enfermedades crónicas:  

Cualquier condición crónica en la que exista un deterioro del estado 

general o las personas que requieren de mucha medicación para mantener el 

buen estado de salud y bienestar, pueden presentar un mayor riesgo ante una 

infección por SARS-CoV-2 (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias, 2020). 

g. Fumadores:  

El tabaquismo se considera un factor de riesgo para cualquier infección 

respiratoria y precisamente el coronavirus provoca daños respiratorios leves o 

severos, por lo que se considera un factor de riesgo (Clínica San Pablo, 2020). 

Además, se ha observado en personas que fuman una mayor expresión de la 
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ACE2, lo que ha sugerido que fumar podría estar en relación con un mayor 

riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 (Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias, 2020). 

h. Obesidad:  

En los primeros estudios que evaluaban factores de riesgo para 

enfermedad grave y/o fallecimiento por COVID-19, no se consideraba el 

posible papel de la obesidad; en este momento, se considera que la obesidad 

puede jugar un rol importante por su analogía con otras enfermedades 

respiratorias (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 

2020). Hay varios factores que podrían influir en el mayor riesgo de infección 

y complicaciones por COVID-19 en pacientes con obesidad, el primero sería 

la asociación de la obesidad con otras comorbilidades y con una mayor 

predisposición a los fenómenos tromboembólicos que la población general, 

factores que ya se han asociado con una peor evolución de COVID-19. Por otro 

lado, se ha observado que la expresión de ECA2 en las células adiposas podría 

ser importante, lo que pondría a las personas obesas en un mayor riesgo de 

contraer la infección (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias, 2020). 

i. Personas con enfermedades mentales:  

Las personas con trastorno mental pueden ser un colectivo de riesgo 

para la enfermedad por COVID-19, un estudio encontró un mayor riesgo de 

neumonía en pacientes psiquiátricos; algunos de los factores que sugieren que 

pueden aumentar el riesgo son la presencia de más comorbilidades que la 

población general, la vida dentro de las instituciones cerradas y las barreras de 

acceso a la atención sanitaria (Centro de Coordinación de Alertas y 



 

47 

 

Emergencias Sanitarias, 2020). Rao y Leite (citados por Martínez, 2020) 

mencionan que las personas con trastornos mentales, producto del cuadro 

clínico propio de la enfermedad mental, son más propensos a mantener una 

mala higiene o se les dificulta practicar el distanciamiento social; resultando 

fundamental el cuidado y constante supervisión de estas personas para que no 

se infecten y no infecten a otros. 

 

E. FACTORES DE RIESGO 

Existen algunos factores que conducen a una mayor vulnerabilidad y 

posibilidad de contraer el coronavirus (COVID-19), entre ellos podemos 

mencionar. 

 

a. Falta de conciencia social y actitudes irresponsables:  

Tras la llegada de la pandemia, las personas se vieron obligadas a 

cambiar repentinamente sus hábitos y costumbres para evitar el contagio; lo 

que implicó tomar una serie de medidas como el aislamiento social, el 

confinamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos constante, etc. Sin 

embargo, hay muchas personas que se niegan a respetar y cumplir dichas 

medidas, especialmente desde que se empezó con la reactivación económica, 

la cual estuvo acompañada del incremento de la movilidad de personas tanto 

en vehículos como en transporte público, así como el aumento de la cantidad 

de personas en espacios públicos como centros comerciales, restaurantes y 

parques. 

Basta con caminar por las calles para observar personas circulando sin 

mascarilla o con la mascarilla colocada inadecuadamente (en el cuello o con la 
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nariz descubierta); personas libando licor y compartiendo el mismo vaso o 

parejas de enamorados, especialmente adolescentes, sin respetar el debido 

distanciamiento social. A diario los noticieros informan sobre las altas cifras 

de personas detenidas por violar las restricciones impuestas, al realizar las 

llamadas fiestas clandestinas que aglomeran a una gran cantidad de gente, las 

reuniones entre amigos, las fastuosas celebraciones de cumpleaños en medio 

de una crisis sanitaria, etc. Muchos parecen no comprender que la principal 

arma para combatir la COVID-19 no está en el sistema de salud o las 

autoridades, si no en su propia conducta; y que el romper las restricciones o el 

no tomar en serio las medidas preventivas ponen en riesgo su vida y la vida de 

las personas que aman, especialmente de aquellos que son más vulnerables; de 

allí la importancia de reducir al mínimo la exposición y acatar las medidas de 

seguridad necesarias. 

b. Desinformación:  

Lamentablemente, si bien muchas personas comparten información 

sobre el virus y la manera de protegerse contra él, no todo lo que se dice o lo 

que circula en internet es correcto. La desinformación y la falta de información 

durante una crisis de salud pública pueden propagar paranoia, miedo y estigma, 

y provocar que las personas no tengan protección o terminen haciéndose daño 

a sí mismas o a los demás (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], 2020). 

c. No acceso a agua limpia y saneamiento:  

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vital 

importancia del saneamiento, la higiene y el acceso adecuado a agua limpia 

para prevenir y contener las enfermedades; de acuerdo con la Organización 
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Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas 

que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir 

infecciones, incluido el SARS-CoV-2; si bien se ha conseguido progresar de 

manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, 

aún existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que 

carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres personas 

no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen 

de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más 

de 673 millones de personas aún defecan al aire libre (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 2020).  

Aunque Latinoamérica tiene el 33% de los recursos hídricos renovables 

del mundo, siendo el subcontinente con la disponibilidad más alta, muchos de 

sus habitantes no cuentan ni con servicio de agua ni saneamiento, pues 

disponibilidad no siempre significa acceso (Ospina, 2020); así en América 

Latina y el Caribe más de 65 millones de personas no cuentan con el servicio 

permanente de agua potable (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020), e incluso muchos no 

poseen ni instalaciones sanitarias, como un retrete o un baño, y tienen que lavar 

sus manos o ropas en ríos, que reciben aguas residuales no tratadas; por estos 

motivos, cumplir con las recomendaciones de los médicos y las autoridades es 

realmente difícil y en muchos casos imposible (Ospina, 2020). 

d. Sistemas frágiles de salud:  

La respuesta ante una crisis sanitaria, ya sea por un brote de enfermedad 

u otra urgencia que tenga como resultado un aumento en la demanda de 

atención de salud, necesita tanto de una respuesta vigorosa de la sanidad 



 

50 

 

pública como de un sistema altamente proactivo y funcional; ambas facetas 

deben trabajar de forma concertada durante una crisis, y mucho antes de que 

llegue. Ahora que el mundo se enfrenta a una enfermedad como el coronavirus 

con un alto potencial desestabilizador, se puso en evidencia la precariedad, 

fragilidad y las disfunciones de los sistemas de salud de muchos países (Díez, 

2020). 

Esta crisis sanitaria a nivel mundial también ha destapado las 

precariedades del poco desarrollado sistema de salud de nuestro país, así como 

la mínima inversión que se ha hecho en este rubro. En el 2019, por ejemplo, 

nuestro país invirtió el 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo 

del promedio de la región, a comparación de países como Ecuador que invirtió 

el 4.2%, Argentina el 4.9% y Chile el 4.9% y del 6% en promedio que establece 

la Organización Mundial de la Salud (Barja, 2020). 

A pesar de haberse tomado medidas como el confinamiento social 

obligatorio; el cierre de escuelas, universidades, restaurantes y centros 

comerciales, la prohibición de eventos que congreguen a una gran cantidad de 

personas, el cierre de fronteras y otras acciones de contingencia, la epidemia 

ha sobrepasado y colapsado nuestro frágil sistema de salud. Más allá de los 

esfuerzos de las autoridades al tratar de reforzar y unificar la respuesta 

sanitaria, la deficiente organización, los escasos recursos y la mala 

infraestructura de los servicios de salud de nuestro país, aunado a la escasez de 

recursos humanos, dejan como consecuencia el alto número de personas que 

han fallecido sin atención oportuna y el alto número de enfermos y muertos 

dentro del personal de salud, quienes presentan quejas constantes sobre los 

escasos recursos y la deficiente protección frente al contagio. 
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e. Inseguridad alimentaria y malnutrición:  

El estado nutricional y la dieta son determinantes de la salud y en el 

caso de la COVID-19, pueden marcar una diferencia radical desempeñando un 

papel trascendental en la prevención y el desarrollo de complicaciones. La 

alimentación diaria es una fuente de energía y de recursos para el sistema 

inmune, si en la dieta se incluye productos naturales nutritivos y variados, se 

puede reducir la vulnerabilidad ante el coronavirus y otros males (Castro 

Quezada, et al., 2020).  

En América Latina y el Caribe se ha registrado recientemente 

alarmantes cifras de malnutrición por sobrepeso, obesidad y desnutrición; un 

problema de salud pública aún más grave en tiempos de pandemia por COVID-

19 (Comisión Económica para América Latina [CEPAL], 2020). En el caso del 

sobrepeso y la obesidad, constituyen factores de riesgo pues afectan la 

activación del sistema de defensa del organismo; la grasa almacenada, 

especialmente la abdominal, libera compuestos que provocan inflamación 

crónica en todo el cuerpo; además, la acumulación de grasa modifica la función 

respiratoria, la expansión de los pulmones se reduce, se altera el intercambio 

de gases (falta de oxígeno y exceso de dióxido de carbono) y a menudo se 

presenta insuficiencia respiratoria y apnea del sueño; adicionalmente, la 

obesidad aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo 2 y padecimientos renales, comorbilidades que generan una mayor 

vulnerabilidad ante la neumonía por COVID-19. Por otro lado, la desnutrición, 

ocasionada por el consumo insuficiente de energía y proteínas, también se 

asocia a un mayor riesgo de infección por el nuevo coronavirus, ya que en una 

persona con desnutrición disminuye la producción de células del sistema de 
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defensa del cuerpo lo que implica una mayor desprotección ante los virus 

(Castro Quezada, et al., 2020). 

El curso de la pandemia por COVID-19 está evidenciado cambios en 

los hábitos alimenticios de la población aumentando los casos de malnutrición, 

que ya de por sí, es una problemática de salud pública de escala mundial, que 

año tras año se cobra la vida de muchas personas, especialmente niños. Durante 

el confinamiento gran parte de la población, ha instaurado en su rutina diaria 

varios hábitos poco saludables como malos hábitos alimenticios, patrones de 

sueño irregulares y sedentarismo; muchas personas han optado por dietas 

menos nutritivas, con un mayor consumo de calorías, azúcares o productos 

hipercalóricos, probablemente para mitigar la ansiedad ocasionada por la 

pandemia y el confinamiento o por las restricciones a la movilidad impuestas 

para evitar la propagación del SARS-CoV-2 y el miedo a socializar, al ser 

productos menos perecederos. Por otro lado, hay familias que, debido a 

situaciones de pobreza extrema, disminución significativa de los ingresos 

económicos, soledad, depresión y precariedad social no pueden acceder a 

comidas o alimentos diarios. Estas dos situaciones supondrán no solo un 

aumento de las comorbilidades y una disminución probable de la esperanza de 

vida, sino que en el contexto de la infección por COVID-19 están directamente 

relacionados con el aumento de mortalidad (Remón y García, 2020). 

f. Hacinamiento e infraestructura insuficiente:  

El hacinamiento y la precariedad habitacional son siempre factores de 

riesgo y grandes obstáculos ante la prevención, preparación y respuesta ante 

esta enfermedad, aun tomando medidas de seguridad como el uso de 

mascarillas, lavado de manos y la presencia de cuarentenas; este problema se 
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presenta especialmente en aquellas grandes ciudades superpobladas y con un 

alto índice de pobreza, en el que debido a la necesidad muchas personas se ven 

obligadas a residir en una sola habitación, en una sola vivienda o en una casa 

compartiendo con otras familias, volviéndose realmente difícil el mantener un 

distanciamiento adecuado y facilitando así la propagación del virus, 

especialmente en aquellos lugares cerrados donde no hay las condiciones de 

higiene necesarias, así como una adecuada ventilación. 

Lima tiene un tercio de la población del país y su distrito más poblado 

y de mayor déficit de vivienda es San Juan de Lurigancho, donde se registra el 

mayor exceso de muerte de la capital a consecuencia del SARS-CoV-2, entre 

marzo y agosto del 2020. A fines de julio, un estudio de prevalencia del nuevo 

coronavirus en Lima y Callao determinó que el 18% de los habitantes se 

infectaron, una mayor proporción de contagiados era población en condición 

de pobreza y que vive en hacinamiento (Fowks y Galindo, 2020).  

El problema de hacinamiento también se ha observado en las 

interminables colas en los bancos para el cobro de los bonos, en los mercados, 

del mismo modo en las manifestaciones y protestas que reúne a una multitud 

de personas, muchas veces sin respetar el distanciamiento necesario y sin las 

medidas de seguridad adecuadas. 

Casos especiales lo constituyen muchos centros penitenciarios los 

cuales albergan hasta el triple de su capacidad; en el Perú, el hacinamiento en 

las cárceles llega al 131%, esta situación genera condiciones inhumanas e 

indignas de alojamiento, higiene y alimentación, en donde los detenidos tienen 

acceso limitado a la atención en salud, poco espacio para el descanso, pasan 

pocas horas al aire libre, tienen escasa ventilación y acceso a luz natural o agua 
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potable (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2017), condiciones propicias 

para la rápida propagación del virus lo que queda evidenciado en las altas cifras 

de contagiados y fallecidos en las cárceles del Perú.  

g. Alta dependencia en la economía informal y en salarios mínimos:  

Las diferentes medidas de confinamiento, restricción y de contención 

tomadas por el gobierno para frenar y hacer frente al COVID-19 han impactado 

enormemente a la economía del país y amenazan con aumentar los niveles de 

pobreza, especialmente en aquellos trabajadores de la economía informal, para 

quienes dejar de trabajar o trabajar desde casa no es una opción, puesto que 

permanecer en casa incluso por un día significa perder sus ingresos y, para 

muchos, significa también “dejar comer”; de esta forma muchos se ven 

obligados a ignorar las medidas tomadas y salir a las calles buscando la manera 

de solventar sus gastos y los de sus familias, no respetando en muchos de los 

casos las medidas de seguridad necesarias o generando hacinamiento. 

h. Comunidades marginadas y desatendidas:  

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) se extiende rápidamente 

afectando a todas las personas del mundo entero sin distinción de sexo, raza, 

edad o condición social; sin embargo, está dejando al descubierto muchas 

problemáticas que afectan más a ciertos sectores de la población en 

comparación con otras; el acceso inequitativo a las oportunidades económicas, 

a los servicios de salud y a la educación, así como la  desequidad estructural, 

prejuicios y discriminación, son sólo algunos de los obstáculos a los que se 

enfrentan muchas comunidades, zonas urbano- marginadas y poblaciones 

rurales alejadas de las grandes ciudades. 
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Si bien todas estas disparidades y desigualdades dentro de una misma 

población, ciudad o país no son nuevas, como es el caso de Perú en donde 

muchos de los recursos se concentran en la capital, esta situación de pandemia 

está resaltando aún más estas diferencias. En comunidades rurales en situación 

de pobreza o pobreza extrema, donde la pandemia está llegando o llegará, las 

dificultades son diferentes a las del hacinamiento en zonas urbano-marginales; 

por un lado, están más distantes de los servicios públicos, en particular de los 

establecimientos de salud equipados para atender a las personas que desarrollen 

complicaciones por la COVID-19 (Castro, 2020);  hay poblaciones en nuestro 

país que solo cuentan con una posta médica y en muchos casos ni eso, con 

personal médico escaso y poco capacitado y que no están preparadas 

estructuralmente o equiparadas con camas UCI o respiradores artificiales, 

recursos que ya de por sí están muy escasos o agotados en los hospitales de las 

grandes ciudades; si una persona de alguna de estas comunidades o poblaciones 

alejadas, enfermara gravemente a causa del SARS-CoV-2 y necesitara 

cuidados especiales, lo más probable es que no resista y fallezca; y si por alguna 

razón tuviera la suerte de encontrar algún lugar en un hospital equiparado 

tendría que recorrer primero largas distancias desde un pueblo alejado hacia la 

ciudad. 

Sumado a esto, se identifican dos problemáticas comunes en 

comunidades rurales alejadas; la poca implicación de las autoridades debido a 

la escasa supervisión y articulación del sistema de gobierno peruano, puesto 

que ya se han escuchado noticias de apropiación y mal manejo de los recursos 

destinados a las poblaciones alejadas; y la desinformación, ya que la señal de 

internet o televisión no llega a muchas zonas rurales del país dificultando de 
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esta manera la difusión y comunicación de las medidas de seguridad; esto sin 

tener en cuenta que muchas personas en nuestro país no tienen como lengua 

materna el castellano o no poseen un nivel de educación muy alto, y la manera 

en la que se ha comunicado la información sobre la pandemia esta por lo 

general fuera del alcance de su comprensión, ya sea por el no uso de la lengua 

oficial castellana o por el poco entendimiento de la terminología empleada. 

Dentro de las comunidades marginadas o desatendidas en un país 

también se encuentran los refugiados y migrantes; estas personas por lo general 

tienen un acceso limitado a una atención médica adecuada y son muy 

vulnerables a contraer enfermedades infecciosas; en los refugios para 

migrantes y solicitantes de asilo, las medidas habituales propuestas para 

aplanar la curva de transmisión de la COVID-19 mediante el distanciamiento 

físico y la mejora de la higiene de las manos son a menudo muy difíciles de 

implementar y el autoaislamiento resulta a veces imposible (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2019). 

i. Personas en situación de calle:  

Muchas personas han optado por cumplir las recomendaciones de 

distanciamiento social, confinamiento o cuarentena, quedándose en casa 

cuidándose y cuidando a los suyos, puesto que cuentan con los medios 

económicos y con viviendas que cumplen los requisitos de comodidad y 

seguridad; sin embargo, existen muchas personas que no cuentan con dichos 

privilegios y que se ven obligados a vivir y dormir en las calles a merced de 

diversos peligros, soportando una serie de situaciones climáticas drásticas y 

exponiéndose a una serie de enfermedades e infecciones; estas personas tienen 

una menor esperanza de vida, son más susceptibles al estrés debido a su 
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cotidianidad, poseen un sistema inmune debilitado, sufren de padecimientos 

que en ocasiones no son tratados, volviéndoles altamente vulnerables al 

COVID-19 (Martínez, 2020). 

Las personas en situación de calle constituyen una población en alto 

riesgo de contagio, puesto que en muchos casos presentan también algún tipo 

de situación discapacitante, como condiciones psicosociales o algún problema 

de salud mental; no acceden a ningún tipo de beneficio o protección y los 

programas sociales generalmente no los incluyen, no acceden a artículos de 

higiene básicos o a cubrir necesidades básicas como la comida. En países con 

regulaciones de cuarentena o toques de queda, generalmente son expulsadas de 

los espacios en que se resguardan, como iglesias, restaurantes o cajeros de 

bancos (Molina, 2020). 

En Perú, existe un alto número de personas que viven en situación de 

calle, especialmente con las masivas migraciones desde la República 

Bolivariana de Venezuela; personas que, en muchos casos, al llegar a un nuevo 

país, sin familiares o amigos que les brinden ayuda, al verse sin una vivienda y 

sin dinero se ven obligados a quedarse a dormir en las calles. Frente a la 

COVID-19 se han tomado algunas medidas tratando de lidiar con esta 

situación, aunque no abarcando a la totalidad de las personas en estas 

circunstancias de abandono, creando así refugios u hogares temporales, pero, 

dando lugar a otra problemática de importancia frente a esta enfermedad, el 

hacinamiento de personas.  

j. Discapacidad:  

Las personas con discapacidad también tienen un mayor riesgo de 

contraer el coronavirus (COVID-19), debido a factores como las barreras de 
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accesibilidad a la información, la higiene, la independencia con el medio 

ambiente, la necesidad de las personas de apoyo, así como las afecciones 

respiratorias causadas por cierto tipo de discapacidades (Molina, 2020). La 

implementación de cuarentenas o programas restrictivos similares pueden 

implicar interrupciones en los servicios vitales para muchas personas con 

discapacidad, y socavar los derechos básicos como la alimentación, la atención 

médica, el lavado y el saneamiento, y las comunicaciones; lo que lleva al 

abandono y el peligro de la institucionalización. Cuando se enferman con 

COVID-19, las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras 

adicionales para buscar atención médica, por las dificultades de comunicación, 

desplazamiento y movilidad, y también mayor posibilidad de experimentar 

discriminación y negligencia por parte del personal de atención médica 

(Molina, 2020). 

 

2. ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

El envejecimiento es un proceso latente a lo largo del ciclo vital puesto 

que una persona nace y vive envejeciendo hasta llegar a la muerte, por 

consiguiente, el concepto vejez es un subconjunto de fenómenos y procesos 

que forman parte del concepto envejecimiento, donde la vejez es la etapa de 

vida en que los síntomas del envejecimiento se hacen más notables, según 

Alvarado y Salazar (2014) este concepto debe ser visto en base a tres 

dimensiones fundamentales: disminución, cambio y desarrollo. La primera 

debe ser relacionada con el deterioro en las funciones de algunos órganos o 

como la reducción de la percepción sensorial o la velocidad de reacción a un 

estímulo. El cambio, se relaciona con la modificación continua de la 
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apariencia, como la aparición de arrugas, canas entre otras, no excluyendo 

desde luego a los cambios en los órganos o sistemas corporales. Por último, 

se encuentra la dimensión llamada, desarrollo, la cual está íntimamente ligada 

al concepto de maduración, por ejemplo, muchos ancianos son más tolerantes 

y pacientes, algunos poseen mejores niveles de aceptación, mayor experiencia 

y comprensión del pasado y futuro, sin embargo, todos estos cambios 

experimentados a lo largo de la vida pueden verse poco comprendidos o 

aceptados en la vejez. Existe una gran variedad de definiciones del 

envejecimiento, autores como Laforest, Gomez y Curcio (s/f, citados por 

Alvarado Garcia & Salazar Maya, 2014) definen el envejecimiento como un 

proceso dinámico, multifactorial e inherente a todos los seres humanos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último informe en el año 

2015 sobre el envejecimiento y la salud, refiere que, desde un plano biológico 

el envejecimiento, está asociado con la acumulación de una gran variedad de 

daños moleculares y celulares, donde dichos daños reducen las reservas 

fisiológicas, aumentando el riesgo a contraer enfermedades y disminuyendo 

la capacidad de la persona, claro está que estos cambios no uniformes están 

vagamente asociados a la edad de una persona en años, esto quiere decir que 

los cambios no solo son influenciados por el transcurrir del tiempo sino que 

estos también se ven fuertemente influenciados por el entorno y el 

comportamiento de la persona. dejando de lado las teorías biológicas, 

encontramos a las teorías psicológicas y sociales, donde la primera se ha 

centrado en estudiar los aspectos cognitivos, la personalidad y estrategias de 

manejo, haciendo énfasis en que el paso a la vejez es una continuidad de las 

experiencias, proyectos y hábitos de vida; que la personalidad se mantiene 
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prácticamente intacta y las estrategias de adaptación a este proceso ayuda a 

una reacción favorable de esta etapa de vida; mientras tanto desde las teóricas 

sociales se trata de predecir la adaptación de los adultos mayores a la 

sociedad, si este logra un envejecimiento activo o no, si su estilo de vida, 

hábitos y gustos desarrollados fueron de ayuda para una adaptación 

satisfactoria. Es así que se puede definir al envejecimiento como un proceso 

continuo, universal e irreversible y fenómeno extremadamente variable, 

influido por múltiples factores que van desde lo genético, social e histórico 

del desarrollo humano, hasta un proceso cargado de afectos y sentimientos 

que se construyen a lo largo del ciclo vital. (Alvarado Garcia & Salazar Maya, 

2014). 

 

A. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO  

Los cambios físicos, morfológicos, sociales, psicológicos e inclusive 

bioquímicos son sin duda los efectos de un envejecimiento a lo largo de la 

vida y en tal sentido son varios los autores que proponen supuestos teóricos 

que se proceden a detallar. 

a. Teorías biológicas 

Esta postura intenta explicar el envejecimiento desde un punto de vista 

de desgaste natural de todos los sistemas corporales, como un efecto natural 

del pasar del tiempo; ya que al enfrentar situaciones de peligro el cuerpo 

humano genera toxinas que pone en peligro su funcionamiento normal, así 

como la reparación celular que amerita dicho trabajo. 
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b. Teoría de la desvinculación 

Esta postura, propuesta por E. Cummings y W.E. Henry en el año 

1961,  trata de explicar como el ser humano comprende y se adapta 

adecuadamente a su nueva etapa de vida, aceptando con agrado su retirada de 

la interacción social y por ende aporta voluntariamente a su satisfacción 

emocional, debido a que ante situaciones de difícil ejecución este no se verá 

obligado a solucionar dicho problema, evitando en tal sentido sentimientos de 

incapacidad o angustia, liberándose de obligaciones o compromisos que 

requieren de una actividad constante. Esta teoría postula que la 

desvinculación del individuo a su medio social es un proceso inevitable, sin 

embargo Havighurst (1968, citado por Merchan y Cifuentes,s/f) refiere que 

esta desvinculación puede ser selectiva, es decir que al llegar a la vejes el 

sujeto solo deja de realizar algunas actividades, reformulando la calidad de 

las mismas, puesto que la desvinculación no es un proceso que aplica en todos 

ni que asegura un envejecimiento satisfactorio. 

c. Teoría de la actividad 

En contrapunto a la anterior teoría, esta refiere que, vivir un 

envejecimiento satisfactorio, depende de la alta interacción o participación 

del sujeto con el entorno, proporcionando progresivamente en el tiempo 

buena adaptación y satisfacción personal, así si el individuo posee un buen 

estilo de vida y hábitos saludables estos determinarían en gran medida un 

envejecimiento sano, sin embargo dado a estudios, se observa que tanto la 

teoría de desvinculación como la de actividad dependerá de cómo  que la 

persona ponga en práctica sus actividades, siendo variables las respuestas que 

predicen una vejez satisfactoria. 
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d. Teoría de la continuidad 

Esta teoría postula que, no existe un punto de corte entre la vida adulta 

y vejez, debido a que el paso a esta última no es más que la continuidad de 

los proyectos personales y estilo de vida, poniendo en práctica estrategias 

necesarias para adaptarse a los cambios corporales y sociales a los que se 

enfrenta, tomando en cuenta también que desarrollar nuevas actividades o 

mantener algunas son clave para una vejez exitosa; ya que el individuo tratara 

de mantener sus habilidades para sobreponerse a cambios o experiencias 

adversas provenientes obviamente del ambiente que le rodea e inclusive de 

los propios cambios a experimentar. 

 

B. CONCEPTOS RELACIONADOS AL ENVEJECIMIENTO 

A lo largo de la historia se han establecido diversos conceptos 

relacionados al envejecimiento y con diferentes denominaciones, según 

Alvarado García & Salazar Maya (2014) el concepto tiene diferentes 

connotaciones y explicaciones, con diferente complejidad conceptual la cual 

dependerá nada más que de las ideas, valores y creencias que tiene cada 

sociedad. 

a. Vejez: es la última fase del proceso de envejecimiento, donde resalta el 

declive de las funciones del individuo, características que se dan al transcurrir 

de los años. 

b. Ancianidad: es la etapa que comprende el final de la vida, que 

generalmente empieza en los 60 años, donde se da una notable disminución 

de fuerzas físicas, a lo que se suma una baja actividad mental, se pierde el 

interés en las cosas de la vida, viviendo más en función del pasado. 
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c. Tercera edad: es la etapa de vida que tiene varias dimensiones, entre ellas 

los factores físicos, psicológicos, sociales e inclusive económicos. 

d. Longevidad: es la máxima duración posible de la vida humana, sin 

embargo, no solo se refiere a cuánto tiempo en años logro vivir una persona, 

sino que si el individuo pudo mantener un estilo de vida saludable.  

 

C. BIENESTAR EMOCIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES 

El bienestar en las personas es un tema que en estos últimos tiempos ha 

tomado mayor importancia debido a que incluye el estudio de satisfacción con la 

vida, según Keyes (2005, citado por Góngora y Castro Solano, 2018) refiere que 

la teoría más reciente sobre bienestar, el “Flourishing” pone en el mismo nivel el 

bienestar subjetivo, emociones positivas y satisfacción con la vida, con el logro 

de metas vitales con un elevado grado de significado laboral, esta teoría se define 

en la premisa que altos niveles de bienestar emocional entendido en términos de 

efectos positivos y satisfacción con la vida (bienestar hedónico), bienestar 

psicológico y  bienestar social  ayudarán al florecimiento de un estado óptimo de 

la salud mental. Existen investigaciones donde los adultos mayores con un alto 

estado de salud mental (flourshing) son más funcionales que aquellos que poseen 

un estado de salud “normal”; deduciendo así que una salud mental optima 

disminuye las limitaciones en las actividades diarias, así también disminuye el 

número de enfermedades, el nivel de riesgo a contraer una enfermedad o 

condiciones físicas negativas. Por otro lado además se vio que se relaciona 

positivamente con el funcionamiento psicosocial, así en cuanto mayor claridad 

posee una persona ante los objetivos que tiene, hay una mejor autoestima, 

autoeficacia y buen sentido de significancia con la vida, en consecuencia existen 
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menores problemas en la salud mental, disminución de la depresión, ansiedad, 

riesgo suicida o abuso de sustancias (Góngora & Castro Solano, 2018).  

Ahora bien para entender mucho mejor el bienestar emocional en los 

adultos mayores, también es necesario entender que la soledad que puedan sentir 

estos juega un papel importante en su salud emocional, Young (1982, citado por 

Fernández & Zubieta, 2013) concibe a la soledad como “la ausencia real o 

percibida de las relaciones satisfactorias, que pueden acompañarse de 

manifestaciones como el distrés psicológico”, en tal sentido se identifican según 

Weiss (1983, citado por Pinazo Hernandis y Bellegarde Nunes, 2018) dos tipos 

de soledad: la soledad emocional y soledad social, la primera hace referencia a la 

respuesta subjetiva a la falta generalizada de apego, en cuanto la segunda refiere 

que es producto de la perdida de algún rol social, es decir que esta puede suceder 

por ejemplo, cuando una persona enviúdese o se jubila, así también se da cuando 

pierde contacto con quienes compartía sus preocupaciones. Según Jong Gierveld 

y van Tilburg (2010), halló que las mujeres adultas mayores informaban más 

sentimientos de intensa soledad emocional a diferencia que los varones, esto se 

justificó por el hecho de que había más mujeres sin pareja, mala salud o 

dificultades económicas, sin embargo, los varones evidenciaban más soledad 

social. Para entender mucho mejor esta postura sobre la soledad emocional y 

social es necesario entender, para el primero caso la  Teoría del Apego de John 

Bowlby, este autor afirma que la soledad emocional percibida en la adultes es 

producto de los niveles de interacción que la persona tuvo en la niñez y la 

adolescencia, si la primera relación que se da con la madre es sana, el 

comportamiento de apego se activa rápidamente, en consecuencia el 

mantenimiento de un vínculo seguro a largo del ciclo de vida garantiza un 
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sensación de seguridad. Todos aquellos que han recibido el apoyo y no han sido 

abandonados, en el futuro serán capaces de ayudarse a sí mismos, en cambio los 

adultos que no han generado dicho vinculo experimentan constantemente 

ansiedad y soledad, es sabido que el comportamiento de apego no solo se 

manifiesta en la infancia, sino que esta se pone en evidencia en situaciones de 

emergencia. Por otro lado, el creador de estas dos dimensiones sobre la soledad, 

refiere que la integración social talvez es más importante que el apego, ya que es 

ahí donde el individuo hace amigos, expresa sus emociones y opiniones, 

haciéndose valer pese a que los demás piensen, en este mismo sentido es 

importante resaltar que la integración social, que no es más que sentirse parte de 

algo, hace que la persona busque y reciba apoyo, no sintiéndose socialmente 

aislado, aliviando la soledad que pueda sentir, así es necesario poseer de una red 

social que facilite dicha integración, sin embargo dado el confinamiento por el 

COVID-19, esto se ha visto claramente limitado; Martínez Revollar & W. 

Campos (2015) refieren que el aislamiento social es “la falta de contacto e 

interacción con  otras personas y que pone en riesgo la salud física y mental del 

adulto mayor”, así mismo se dice que este problema muchas veces se acentúa 

durante la etapa de vejez, en consecuencia y tomando en cuenta que la soledad 

tanto emocional como social, el aislamiento social durante pandemia puede 

contribuir al desarrollo de trastorno mentales asociados a la depresión, ansiedad 

generalizada o estrés ya que por temor al contagio de la enfermedad muchos han 

tenido que limitar el contacto directo con sus seres queridos, sumado a que por 

disposición de los gobiernos todos aquellos centros de cuidado de personas 

adultas fueron cerrados, tornando en este sentido al asilamiento y a la soledad 

como factores de riesgo importantes para la salud (Vidal et al., 2020).  
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Por último, es importante también detallar que los cambios emocionales 

son más evidentes en los adultos mayores, debido a que muchos de ellos reducen 

sus actividades o ya no ven atractivas algunas actividades que antes realizaban 

con tranquilidad, según Ardila & Rosselli (2007), refieren que la tendencia a la 

depresión afectan al funcionamiento cognoscitivo, así también los mismos autores 

refieren que un estado de ánimo negativo pueden inhibir el buen funcionamiento 

en pruebas que evaluación la funciones cognitivas, así mismo la presencia de 

enfermedades, ausencia de hijos, limitaciones físicas o disminución de interés 

pueden explicar estados depresivos o negativos, se ha visto en otros estudios 

también, que algunos adultos mayores tienden a mejorar el control de sus 

emociones con el pasar de los años, pese a ello todo esto depende en gran medida 

de los factores socioculturales en los que está inmerso la persona (Ardila & 

Rosselli, 2007).  

 

D. COGNICIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES  

La función cognitiva es un factor que decae paulatinamente con el 

envejecimiento, sin embargo, existen ocasiones donde el desempeño 

cognitivo es mucho peor en algunos adultos mayores, a esto se le suele llamar 

deterioro cognitivo leve, ya que está relacionado al riesgo de desarrollo de 

demencia; uno de los efectos adversos de un posible deterioro cognitivo es el 

hecho que limita en gran medida al individuo, afectando seriamente su calidad 

de vida. Ahora bien, dentro de este apartado es necesario mencionar el 

concepto de reserva cognitiva, ya que es la capacidad de mejorar los efectos 

asociados a demencias u otras neuropatías; según Diaz-Urieta (2010, citado 

por Poblete-Valderrama et al., 2015), los factores relacionados a la reserva 
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cognitiva se asocian posiblemente al tamaño del cerebro, conectividad 

sináptica, experiencia de vida, educación o al grado de instrucción, los cuales 

serían posiblemente factores de defensa contra la demencia. Sin lugar a dudas 

el envejecimiento y deterioro cognitivo están relacionadas, ya que muchos de 

los procesos cognitivos se asocian a cambios evolutivos, como el 

decrecimiento de la capacidad visual, auditiva, afección en las habilidades 

visoespaciales y visoperceptivas, memoria a corto y largo plazo, memoria de 

trabajo, memoria visual, la atención y por último la lenificación en la 

velocidad de procesamiento. 

En este sentido es necesario detallar las siguientes funciones cognitivas que 

son importantes a estudiar para prevenir algún tipo de deterioro cognitivo. 

 

A. MEMORIA 

Es el proceso cognitivo que implica la codificación, almacenamiento 

y evocación de información, dentro de ella se puede encontrar la memoria 

inmediata, que es el primer paso para seleccionar y retener información, 

permitiendo la transferencia de información a un almacenamiento 

permanente. (Ardila, 2015 citado por Villavicencio Flores et al., 2020). Se ha 

visto que durante un envejecimiento normal la memoria evidencia cambios, 

dentro de los más comunes encontramos a los constantes olvidos, lo que no 

permite al adulto mayor adquirir nueva información, así mismo hay una 

mayor dificultad para recordar o describir hechos recientes, más sin embargo 

muchos pueden describir hechos antiguos, en particular hechos relacionados 

a situaciones emotivas; la memoria inmediata también evidencia una 

lenificación sumamente evidente, ya que ahora se necesita más tiempo para 
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recordar algo debido a que los adultos mayores no emplean adecuadamente 

estrategias de almacenamiento ni de recuperación, puesto que su proceso de 

almacenamiento es frágil. Se sabe que con la edad disminuye la capacidad de 

almacenamiento, es decir que el individuo adquiere información nueva pero 

no logra convertirla en un aprendizaje a largo plazo, siendo la memoria verbal 

y no verbal las que más advierten defectos; por otro lado, también se ha visto 

alterado la capacidad de recobro, ya que en diversas pruebas 

neuropsicológicas se ha denotado que cuando se le ayuda al adulto mayor con 

alguna clave semánticas este mejora su desempeño en la prueba; otro factor 

importante alterado es la memoria de trabajo, viéndose disminuida la 

capacidad de procesar información mientras se mantiene la memoria reciente, 

es decir que si existe una interferencia durante este proceso, muchos de los 

adultos mayores no logran inhibir información no relevante, dicho en otras 

palabras afecciones en la memoria de trabajo trae consigo problemas para 

almacenar, monitorear y manipular información todo al mismo tiempo; así 

mismo la memoria temporal o secuencial también se ve afectada en el 

envejecimiento normal. Debe quedar claro que alteraciones en la memoria 

relacionados con la edad y que no afectan las actividades diarias del adulto 

mayor, permitiéndoles una vida normal se denomina Trastorno cognoscitivo 

leve, en consecuencia los trastornos de memoria en personas normales pueden 

ser compensados por otros procesos, superando las dificultades presentes en 

esta, sin embargo debe quedar claro que ante un deterioro progresivo y grave 

de la memoria, este trae consigo un cambio patológico, es decir, que los 

olvidos ya no son benignos, sino que se agravan, ya no permitiéndoles la  

denominación de objetos, reconocimiento de caras o intensiones, siendo la 
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capacidad de almacenamiento la mayor afectada, por ultimo cabe destacar 

que las diferencias de un trastorno en la memoria de personas en senectud 

normal a uno patológico son cualitativamente diferentes . (Ardila & Rosselli, 

2007) 

 

B. LENGUAJE  

El lenguaje es la función superior del cerebro que se ha desarrollado 

gracias a la anatomía funcional genéticamente determinada y por el estímulo 

del entorno (Castaño, 2003). Es sabido que después de los 60, en un 

envejecimiento normal el área del lenguaje se ve sutilmente afectada; la 

fluidez verbal  de categoría semántica es la que mayor afección evidencia, 

esto relacionado obviamente a una alteración en la memoria semántica, al 

mismo tiempo se evidencia un deterioro en el repertorio lexical y un 

incremento para recuperar información verbal, otro de los procesos afectado 

son la capacidad de denominación, en especial después de los 70 años, aquí 

se presenta el fenómeno llamado en la punta de la lengua, lo que también se 

presenta en personas jóvenes (Ardila & Rosselli, 2007). Por otro lado, dentro 

de los trastornos del lenguaje en personas adultas mayores con algún tipo de 

deterioro considerable, encontramos a la anomia que es la dificultad para 

encontrar nombres, afectando tanto a los nombres propios como comunes; 

también se evidencian problemas en la comprensión compleja, empleando 

varias frases para nombrar algo; la perífrasis y parafasias semánticas son 

comunes, es decir la sustitución de la palabra por otro significado similar. 

Según Jurado et al., (2013), refiere que muchos de los problemas en lenguaje 
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se deben a problemas en la memoria semántica, que es la que afecta en el 

significado de las palabras, conceptos o fluidez verbal. 

 

C. HABILIDADES VISOESPACIALES Y PERCEPTIVAS  

Las habilidades visoespaciales y perceptivas son utilizadas para 

comprender conceptos direccionados a la organización del espacio visual 

externo, por ejemplo, la comprensión de conceptos como arriba, abajo, atrás, 

adelante, derecha o izquierda. Estas habilidades se dividen en tres; la primera 

es la concerniente a la integración bilateral, que es la habilidad de usar 

conscientemente los dos lados del cuerpo de forma simultánea o por separado; 

la segunda en la llamada lateralidad, que consta en identificar de forma 

consciente la derecha o la izquierda; por último, la direccionalidad, que es la 

que interpreta direcciones en el espacio exterior (Macías Ramos & Cuellar 

Cano, 2018). Las dificultades visoperceptivas en lo que refiere a lo visual son 

las agnosias, que es la dificultad de analizar e integrar información visual, 

(Cordona Moncada, 2017), en este mismo sentido, se dice que las alteraciones 

visoespaciales son las más típicas junto a la memoria, en el caso de personas 

con Enfermedad de Alzheimer, limitando de sobre manera su vida diaria ya 

que ellos sufren desorientaciones muy frecuentemente (Jurado et al., 2013). 

Ahora bien, cabe mencionar también en este apartado las habilidades 

visomotoras, durante un envejecimiento normal se observa una lentificación 

motora, hay una dificultad para reconocer figuras incompletas, hay errores de 

copia de figuras bidimensional y tridimensionales, todo esto relacionado a la 

edad; otro punto importante a detallar son también los problemas para integrar 

elementos y perseveración de estos (Ardila & Rosselli, 2007).  
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D. FUNCIONES EJECUTIVAS  

Las funciones ejecutivas tienen como objetivo principal facilitar la 

adaptación del individuo a situaciones nuevas o complejas, dentro de estas 

podemos mencionar a la capacidad para establecer metas, desarrollo de planes 

de acción, la flexibilidad de pensamiento, la inhibición de respuestas 

automáticas, la autorregulación e inclusive la fluidez verbal. Las funciones 

ejecutivas durante el proceso de envejecimiento han visto una afección en 

especial en el lóbulo prefrontal debido a que los procesos mediados por el 

lóbulo frontal son los primeros en deteriorarse en la vejez (Rosselli et al., 

2008). Los déficits en las funciones ejecutivas incluyen la descoordinación de 

tareas concurrentes o cambios entre las dimensiones de un estímulo, en 

consecuencia, en los adultos mayores se ven más afectada la capacidad de 

planificación y anticipación (Jurado et al., 2013) 

 

a. Planificación  

La planeación es una de las funciones ejecutivas más afectadas 

durante la vejez, se ve que a medida que envejece el ser humano este tiende a 

ya no seguir un comportamiento acorde a un plan, en algunas ocasiones 

realizan más pasos de lo debido para ejecutar una tarea a diferencia de una 

persona joven, viéndose que a partir de los 65 años existe mayor afección 

(Rosselli et al., 2008).  
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b. Control atencional 

El déficit en la capacidad inhibitoria trae problemas en el control atencional, 

provoca una mayor distraibilidad e incremento de respuestas inapropiadas al 

pasar del tiempo; la lentificación de actividades también es evidente cuando 

se ha visto alterado la capacidad inhibitoria, esta última se ha visto 

mayormente afectada con el pasar de los años, es decir que a mayor edad estas 

evidencian mayores problemas; sin embargo, no siempre se evidencian dichos 

resultados (Rosselli et al., 2008).  

 

E. ENVEJECIMIENTO NORMAL DESDE LA 

NEUROPSICOLOGÍA 

Desde un punto de vista neuropsicológico, el estudio del 

envejecimiento implica conocer los cambios cerebrales en el funcionamiento 

diario del adulto mayor. Se sabe que el volumen del cerebro disminuye 

lentamente a partir de los 50 años de edad y se estima que a los 86 años el 

cerebro habrá reducido su volumen en un 11%. Ahora bien, esta reducción es 

mayor en el lóbulo frontal, lóbulo temporal, hipocampo y amígdala, así como 

estas reducen su volumen, el cerebro se ve en la necesidad de compensar 

ciertas funciones, según la teoría de la compensación, algunas regiones 

cerebrales buscan compensar el declive cognitivo, es decir el cerebro de un 

adulto mayor necesita activar más áreas cerebrales para realizar una tarea, sin 

embargo, la compensación no siempre es eficiente. Gran parte de los cambios 

cognitivos considerados dentro de los parámetros de normalidad en el 

envejecimiento tienen que ver con la afectación en las regiones frontales, 

núcleos estriados y sustancia blanca, donde en efecto el rendimiento en la 
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fluidez verbal, inhibición, autorregulación, planificación, memoria 

prospectiva y operativa y otras funciones ejecutivas empeoran con la edad, 

prefiriendo así acciones rutinarias y no nuevas. Por otro lado, el 

envejecimiento normal tiene mayor impacto en la memoria de trabajo, 

memoria episódica y evocación de información, mostrando así un mayor 

deterioro frontosubcortical que temporal medial; cabe recalcar que la 

codificación de nueva información es un tanto complicada en la vejez y que 

el lenguaje es la función menos afectada, así mismo se ha evidenciado que 

los ancianos son capaces de regular mejor sus afectos negativos que un joven 

y que factores como el ejercicio, no fumar y el voluntariado ayudan a 

mantener conservada la cognición, ya que beneficia al individuo en formar 

nuevas redes sociales y gratificación emocional, además que la lectura y el 

mantenimiento de un estilo de vida saludable son de ayuda también. (Jurado 

et al., 2013) 

a. Diferenciación del envejecimiento normal y patológico 

Es muy común confundir los cambios cognitivos que se pueden 

experimentar asociados a la edad con las primeras manifestaciones de una 

condición patológica, un claro ejemplo de ello está relacionada con la 

memoria, donde los cambios de esta en la vejez pueden ser parte de un 

envejecimiento normal o inicio de una de la enfermedad de Alzheimer, es así 

que en estudios sobre envejecimiento pueden incluirse personas con alguna 

enfermedad neurológica no reconocida, los cuales no están causados por la 

edad en sí, sino por alguna comorbilidad  que se presenta en la vejez (Román 

Lapuente & Sánchez Navarro, 1998). Según Moragas (1991; citado por 

Cerquera Córdoba & Quintero Mantilla, 2015) un envejecimiento normal es 
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entendido como la vejez saludable, carente de enfermedades y el 

envejecimiento patológico es aquella enfermedad presente en la vejez con 

efectos negativos, impidiendo la adaptación de la persona, afectando 

seriamente su capacidad funcional. 

Ahora bien, debe quedar claro que a la hora de hacer una diferencia entre un 

envejecimiento normal y patológico,  se requiere de un diagnóstico 

diferencial, en tal sentido según Ardila & Rosselli (2007), se deben considerar 

los siguientes criterios diferenciales: en un envejecimiento normal se 

conserva el volumen necesario para una memoria inmediata, viéndose que 

estas se benefician en un recobro dirigido, lo cual evidencia solo un defecto 

en la evocación o recuperación de información, sin embargo personas con un 

deterioro cognitivo grave evidencian problemas serios para el 

almacenamiento de información, no pudiendo recobrar eficientemente nueva 

información; por otro lado en un envejecimiento normal el lenguaje suele 

conservarse, existe una anomia moderada, no hay muchos problemas en la 

escritura espontanea o dictado; sin embargo si existen parafasias o una 

tendencia al “habla vacía”, así mismo la presencia de errores perseverativos 

intrusivos o una agnosia topográfica sugieren la presencia de un 

envejecimiento patológico. 

 

F. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

El envejecimiento saludable según la OMS (2020) es definido como 

el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional con el fin de 

permitir el bienestar en la vejez, entendiendo a la capacidad funcional como 

aquella que permite a la persona ser y hacer lo que es importante para ella, 
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existiendo en esta una combinación de capacidades físicas y mentales, no 

excluyendo el entorno. 

El envejecimiento saludable comienza al nacer con una herencia genética y 

un medio social, la primera sufre una serie de cambios graduales que 

disminuyen las reservas fisiológicas, las cuales han sido expuestas a  

influencias positivas y negativas del entorno, desarrollando una serie de 

características de salud peculiares en cada individuo, es necesario precisar 

que para tener un mejor entendimiento de lo que es un envejecimiento 

saludable, se deben precisar dos conceptos fundamentales, el primero referido 

a las capacidad intrínseca, que es la combinación de las capacidades físicas y 

mentales con las que cuenta una persona y la segunda referida a la capacidad 

funcional del individuo, que es la combinación final entre la persona y el 

entorno, y la interacción entre ellos. Ahora bien, en la etapa de la vejez se 

observa que la persona tiene una reserva en sus capacidades funcionales, las 

cuales contribuyen a la resiliencia; el modelo del envejecimiento saludable, 

concibe a la resiliencia como aquella capacidad que ayuda a mantener o 

mejorar los niveles de la capacidad funcional frente a las adversidades, ya sea 

a través de la resistencia, la recuperación o la adaptación; esta capacidad de 

responder ante las adversidades, incluye las capacidades intrínsecas que tiene 

el individuo, es decir su fuerza física y personalidad; del mismo modo se ven 

involucradas los componentes del entorno, que pueden ayudar o no a 

enfrentar las carencias que se presentan en esta etapa, por ejemplo, observar 

si su círculo social es fuerte o si tiene acceso o no la asistencia social y 

sanitaria. 
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El envejecimiento saludable empieza muchos antes de los 60 años de edad, y 

las actividades que valoran cada individuo pueden ir cambiando a los largo 

de su vida, pero al respecto se considera que para un envejecimiento saludable 

son importantes los siguientes aspectos, el rol o identidad de la persona en su 

entorno social, la relaciones que establece, las posibilidades de disfrutar, la 

autonomía de ser capaz de tomar sus propias decisiones y ser independiente, 

la seguridad y por último el potencial de crecimiento personal. No se puede 

describir un envejecimiento saludable sin mencionar que el individuo está en 

constante interacción en el entorno en que habita, claro está que las 

experiencias que tiene una persona son diferentes y que algunas de ellas han 

podido ser bien desarrolladas gracias a un buen entorno, es decir si el 

individuo habita en un lugar seguro podrá caminar libremente y así poder 

implantar un actividad física saludable en su rutina diaria, si tuvo acceso a la 

salud, este podrá prevenir enfermedades degenerativas, y si tuvo una 

enfermedad o accidente su recuperación dependerá en gran medida de si este 

tiene un buen servicio de rehabilitación; en tal sentido, el entorno es crucial 

para un envejecimiento saludable; en definitiva el entorno puede ser más 

importante que la capacidad funcional y una forma de evaluar la interacción 

de las personas con el entorno es a través del ajuste que tiene la persona a 

dicho entorno, ya que estos indicadores señalan la relación dinámica y 

reciproca que existe entre ambos aspectos, mientras mejor sea el ajuste 

mayores oportunidades en fomentar y mantener sus capacidades intrínsecas y 

capacidades funcionales; sin embargo en muchas ocasiones esta interacción 

no es positiva ya que cuando las interacciones son injustas como por ejemplo 

poco acceso a la salud pública, mala alimentación, ser pobre o poco acceso a 
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la información, no podrán aportar a un envejecimiento saludable, 

desafortunadamente un persona adulta mayor que reside en un lugar pobre 

tiene bajos niveles de capacidad funcional y resiliencia. 

a. Promoción del envejecimiento saludable  

Hay diferentes maneras de promocionar un envejecimiento saludable en la 

población, donde todas ellas deben ser direccionadas en promover la 

capacidad funcional de la persona y estas según la OMS (2015) se logran a 

través del fomento y mantenimiento de las capacidad intrínseca o facilitar que 

aquellas personas que tienen capacidad funcional hagan cosas que son 

importantes para ellas, ya que una vez más es importante precisar que, un 

envejecimiento saludable consiste en desarrollar o mantener las habilidades 

funcionales que permitan el bienestar en la vejez (OMS, 2020). 

Actualmente según la Organización Panamericana de la Salud (ONP) ha 

designado desde el 2020 al 2030 como la “Década del del envejecimiento 

saludable”, la misma que proponer cuatro áreas de acción, a continuación, se 

explican cada una de ellas. 

Área de acción I: cambiar la forma en que se piensa, siente y actúa hacia la 

edad y el envejecimiento, en este punto se trata de enfrentar los estereotipos, 

prejuicios y discriminación de las personas en función a su edad, ya que estos 

tienen mayor impacto en la salud y bienestar de las personas mayores. En la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 

junio del 2015, la convención abogo especialmente por garantizar en los 

mayores, la independencia y la autonomía, el consentimiento informado de la 

materia de salud, el reconocimiento igualitario ante la ley, seguridad social y 

por último la accesibilidad y movilidad personal. Promoviendo así el 
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compromiso económico, social, político, educativo y cultural a las personas 

mayores. 

Área de acción II: asegurar que las comunidades fomenten las capacidades 

de las personas mayores, ya es sabido que para un envejecimiento saludable 

es necesario un entorno amigable, donde el individuo pueda crecer, vivir, 

trabajar, jugar y envejecer. De tal modo se proponen las siguientes acciones 

para fomentar las capacidades de las personas mayores, tales son la 

implementación de pruebas y asistencia técnica a los países con el fin de crear 

entornos favorables a la edad y garantizar que estas se cumplan, por otro lado 

es necesario que entre comunidades puedan intercambiar información y 

experiencias con tal de mejorar las acciones que se están tomando en el 

fomento del envejecimiento saludable así con su observación y evaluación de 

los progresos de los mismos, identificando las prioridades y oportunidades 

para la acción colaborativa.  

Área de acción III: ofrecer atención integrada centrada en la persona y 

servicios de salud primaria que correspondan a las personas mayores, para el 

logro de esta es necesario que los sistemas de salud estén preparados para 

ofrecer una buena atención sanitaria a largo plazo por ende es necesario la 

integración de la misma con el aspecto social ya que con esta última se podrá 

promover una mejor atención a los adultos mayores. Por otro lado, es 

necesario la implementación de servicios centrados en el desarrollo y 

mantenimiento de la mejora en la capacidad funcional. La OPS en su curso 

de “Acreditación internación de competencias en atención de salud de los 

adultos mayores” trato de mejorar las competencias de los profesionales de la 

salud en atención primaria en aspectos como, los cambios en el cuidado de 
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las personas mayores, la evaluación integral de la atención a los mismos, los 

criterios para intervenciones sanitarias y por último la optimización de la 

atención a pacientes adultos mayores.  

Área de acción IV: brindar acceso a la atención a largo plazo para las 

personas mayores que la necesitan, es bien sabido que la disminución de las 

capacidades físicas y mentales del adulto mayor pueden limitar el 

autocuidado y su participación en la sociedad, es por eso que se está tratando 

de que el acceso a cuidados de buena calidad a largo plazo son fundamentales 

para el mantenimiento de las capacidades funcionales, no dejando de lado a 

los cuidadores que brindan asistencia, los cuales en la mayoría de los casos 

son un familiar cercano, deben y necesitan atención adecuada con el fin de 

apoyar en su labor como lo que son con tal de promover en todo este entorno 

un envejecimiento basado en los derechos humanos y vida digna que merecen 

estas personas en la última etapa de su vida. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación cuantitativa, no experimental de estrategia asociativa 

y de tipo comparativo, pues se pretende analizar la relación o grado de asociación 

entre variables buscando entender las posibles diferencias entre dos o más grupos 

de individuos aprovechando las situaciones diferenciales creadas por la naturaleza 

o sociedad, en el caso de la presente investigación se aprovechó la situación de 

pandemia por COVID – 19; en cuanto al diseño es  transversal, ya que el estudio 

se realizó en un grupo de individuos con características específicas y en un 

momento temporal determinado siguiendo una tradición eminentemente 

asociativa (Ato, et al., 2013). 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo constituida por Adultos Mayores de 55 años a más de 

la ciudad de Arequipa; y la muestra estuvo conformada por 164 participantes, con 

edades comprendidas entre los 55 y 95 años, de los cuales 57 eran varones y 107 

mujeres; si bien en el contexto peruano y según el artículo 2 de la “Ley de la 

Persona Adulta Mayor” se establece como adulto mayor a personas mayores de 

60 años, para la presente investigación se optó por incluir a personas de 55 años a 

más debido que, según la Organización Internacional para las Migraciones (2015) 

una persona podría ser considerada dentro de este rango, siendo menor de 60 y 

mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo 

determinen; y precisamente considerando que en el contexto actual fueron las 

personas que se encuentran en el final de la adultez y vejez las más afectados por 

la COVID-19 (Ministerio de Salud, 2020)  por lo que se consideró enriquecedor 

ampliar el rango de edad para obtener un panorama más amplio sobre el impacto 

psicosocial en este grupo de personas. Por otro lado, teniendo en cuenta el 

contexto actual, en el que se estuvo acatando distintas medidas de seguridad, 

incluidas el confinamiento y aislamiento social a causa de la pandemia durante los 

meses de noviembre del 2020 a abril del 2021 (tiempo que duró la aplicación de 

las diferentes escalas), y dando prioridad a la salud de los participantes y de las  

propias investigadoras se estimó por conveniente aplicar el muestreo no 

probabilístico de tipo casual, puesto que las unidades de análisis se recogieron 

utilizando métodos en los que no intervino el azar de modo que no toda la 

población tuvo la posibilidad de ser incluida, así pues se eligieron a los sujetos 

participantes al tener accesibilidad a ellos.  
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RANGOS DE EDAD NÚMERO DE PARTICIPANTES 

55 a 60 años 42 

61 a 70 años 87 

71 a 80 años 25 

81 a 95 años 10 

Total 164 

 

Esta muestra seleccionada estuvo sujeta a los siguientes criterios: 

A. Criterios de Inclusión:  

a. Personas de 55 años a más.  

b. De ambos sexos. 

c. Sin déficits auditivos severos 

d. Fluidos en el idioma español.  

e. Que tengan disponibilidad de tiempo. 

f. Da consentimiento informado 

B. Criterios de Exclusión:  

a. Menores de 55 años. 

b. Con déficits auditivos severos. 

c. Dificultades para comprender o hablar el idioma español. 

d. Que no tengan disponibilidad de tiempo. 

 

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS  

A. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Autor: Elaborada ad hoc, por las investigadoras 

Año: 2020 

Duración:  Aproximadamente 10 minutos 
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Ámbito de aplicación: Adultos de 55 años de edad en adelante 

Tipo de administración: Individual 

Objetivo: Recabar información sobre el historial médico y datos 

sociodemográficos de las personas participantes del estudio.  

Descripción: Será aplicada al inicio de la batería de instrumentos y permitirá 

recabar datos sociodemográficos importantes para la investigación, como 

edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, condición laboral, entorno 

familiar y nivel socioeconómico; además de datos clínicos de la muestra, 

como la percepción que tienen de su estado de salud, presencia de 

comorbilidades, complicaciones médicas, seguro de salud, etc. datos también 

considerados de interés para el estudio. 

Calificación: Se realiza un conteo de las respuestas obtenidas mediante el 

registro de las mismas en una hoja Excel. 

 

B. ESCALA DE SOLEDAD 

Autor: De Jong Gierveld  

Año: 1985  

Adaptación: Buz y G. Prieto (2013) en una muestra de adultos mayores 

españoles; contando con un estudio de validez realizada por José Luis Ventura 

– León y Tomás Caycho (2017), en una muestra de 509 jóvenes y adultos 

peruanos de Lima Metropolitana, contando con adecuadas evidencias de 

validez y fiabilidad para evaluar la soledad en la población peruana de jóvenes 

y adultos.  

Duración: Aproximadamente 5 minutos  

Ámbito de aplicación: Personas de ambos sexos, a partir de los 18 años. 
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Tipo de administración: Tanto de forma individual como colectiva. 

Objetivo: Medir la soledad basada en el modelo cognitivo del mismo autor, 

donde conceptualiza a la soledad como resultado de la diferencia entre las 

relaciones sociales que desea el individuo y las que presenta en realidad. 

(Ventura Leon & Caycho, 2017).  

Descripción: La versión abreviada consta de 6 ítems, y está compuesta por 

dos subescalas: la subescala de soledad social, compuesta por 3 ítems 

formulados de forma positiva y que preguntan sobre la sensación de 

pertenencia (ítems 2, 3 y 4), y la subescala de soledad emocional, que tiene 3 

ítems formulados de forma negativa y que exploran los sentimientos de 

desolación y falta de relaciones de apego (ítems 1, 5 y 6). Cada ítem tiene 3 

categorías de respuesta: “no”, “más o menos” y “si”. Jong Gierveld y Van 

Tilburg (2010, citados por Pinazo Hernandis & Bellegarde Nunes, 2018), 

sugieren que la escala completa es más adecuada para investigaciones que 

busquen determinar de manera detallada la prevalencia de soledad, sin 

embargo la versión abreviada puede ser suficiente para determinar los niveles 

de soledad en una población determinada.  

Calificación e interpretación: Se asigna un punto las respuestas neutrales y 

positivas (“si” y “no sé”) para los ítems 1, 5 y 6, y un punto a las respuestas 

neutrales y negativas (“no” y “no se”) para los ítems 2, 3 y 4; a mayores 

puntuaciones mayores sentimiento de soledad, producto probablemente de la 

ausencia de pareja, vivir solo, etc. (Leung et al., 2008).  

Validez y Confiabilidad: Es un instrumento válido y fiable para medir tanto 

la soledad general, como la soledad emocional y social; tiene propiedades 

psicométricas aceptables, en términos de confiabilidad, la versión corta del 
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instrumento mostró un alfa de Cronbach (α) entre 0.70 y 0.76 en diferentes 

estudios, mientras que el alfa del factor emocional osciló entre 0.67 y 0.74, y 

el alfa del factor social osciló entre 0.69 y 0.73. Además, la versión reducida 

de la escala presentó una alta correlación con la escala completa, oscilando 

entre 0.93 y 0.95 (Pinazo Hernandis & Bellegarde Nudes, 2018). Todos estos 

resultados indican que la versión reducida de la escala mostró una clara 

estructura y fiabilidad suficiente. 

 

C.  INVENTARIO DE IMPACTO DE EPIDEMIA Y PANDEMIA (EPII) 

Autor: Damion J. Grasso, Margaret J. Briggs-Gowan, Alice S. Carter y Julian 

D. Ford  

Año: 2020 

Duración: Aproximadamente 20 minutos. 

Ámbito de aplicación: A partir de los 18 años.  

Tipo de administración: Individual, puede resolverse utilizando el formato 

de papel o el formato de encuesta en línea. 

Adaptación: Ganesh M. Babulal, et al. (2021), quienes realizaron una 

investigación sobre el impacto de la pandemia en el bienestar y la cognición 

de adultos mayores, de 55 años en adelante que viven en los Estados Unidos, 

Argentina, Chile, México y Perú. Este estudio fue aprobado por el Hospital 

General de Massachusetts, y en Perú fue dirigido por la Universidad Católica 

San Pablo. 

Objetivo: Herramienta recientemente desarrollada para evaluar las 

experiencias e impactos negativos y positivos asociados al COVID-19 y 

futuras epidemias y/o pandemias en varios dominios de la vida personal y 
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familiar, mediante la identificación de Perfiles de individuos caracterizados 

por experiencias relacionadas con la pandemia que se vinculan con el 

funcionamiento psicosocial. 

Descripción: Es un inventario de experiencias de 92 ítems relacionados con 

la pandemia en varios dominios de la vida personal y social; sus dimensiones 

son: Trabajo y empleo (11 ítems), educación y entrenamiento (2 ítems), vida 

en la casa (13 ítems), actividades sociales (10 ítems), economía (5 ítems), 

salud emocional y bienestar (8 ítems), problemas físicos y de salud (8 ítems), 

distancia física y cuarentena (8 ítems), historial de infección (8 ítems) y 

Cambios Positivos (19 ítems). Cada ítem tiene un conjunto de respuestas de: 

"Sí (yo)", si he sido impactado/a personalmente; "Sí (persona en el hogar), si 

otra/s persona/s en casa han sido afectadas; "No", si nadie en casa ha sido 

impactado y "No se aplica", si la frase no aplica a nadie en el hogar; a 

excepción de los ítems 42, 43 y 65 que sólo tienen las alternativas de “Si”, 

“No” y “No se aplica”. Las dos primeras respuestas pueden ser mutuamente 

inclusivas, la segunda respuesta ("Sí, persona en el hogar") hace referencia a 

familiares o no familiares que viven en el hogar y se conceptualiza como que 

tiene un impacto potencial en el encuestado; si el ítem aplica para la persona 

que está resolviendo el inventario y para alguna persona en casa se deberán de 

marcar ambas opciones (si (yo) y si (persona en casa). 

Calificación e interpretación: Se puntúan y contabilizan las dos primeras 

respuestas, es decir, “Sí (yo)” y “Sí (persona en casa)”; las puntuaciones 

totales y de subescala mayores sugieren una mayor carga o impacto 

psicosocial, excepto la subescala de cambio positivo, en la que las 

puntuaciones más altas sugieren una menor carga.  
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Validez y confiabilidad: Dado que el EPII es una medida desarrollada 

recientemente, las propiedades psicométricas aún no están disponibles, los 

criterios de validez y los procedimientos de puntuación aún no están 

claramente determinados, por lo que el uso de este inventario en estudios de 

investigación ayudará a establecer sus propiedades psicométricas y 

probablemente resulte en el perfeccionamiento de la herramienta. 

 

D. ESCALA DE COGNICIÓN EN LA VIDA DIARIA (E-COG) 

Autor: Sarah Tomaszewski Farias, Dan Mungas, Bruce R. Reed, Deborah 

Cahn-Weiner, William Jagust, Kathleen Baynes, y Charles DeCarli  

Año: 2008 

Adaptación: N. López Matons, I. Egido Pérez, RR. Espinalt Serra, D. Conill 

Badell, M. Soler Coromina, G. Obrero Cusidó y A. Martin López (2018), en 

una población clínica y comunitaria de adultos mayores españoles.  

Duración: Aproximadamente 20 minutos 

Ámbito de aplicación: Adultos mayores 

Tipo de administración: Individual  

Objetivo: Mide tanto un factor general no específico que subyace a la función 

cotidiana, como también seis factores específicos de dominio; es un 

instrumento multidimensional capaz de medir la discapacidad y cambios en 

los dominios del funcionamiento cotidiano relevantes para dominios 

neuropsicológicos específicos para comprender y predecir la función diaria 

(Farias et al., 2008),  

Descripción: Es un instrumento que evalúa las funciones desde un 

envejecimiento normal hasta una posible demencia moderada. El E-Cog, 
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cuenta con 39 ítems distribuidos en 6 subescalas, que se califican en un 

formato de tipo Likert, donde las opciones a marcar son “mejor o sin 

cambios”, “cuestionable o problemas ocasionales”, “frecuentemente un poco 

peor” “frecuentemente mucho peor” y “no sé”, tomando en cuenta estas 

últimas se puso especial énfasis en evaluar aquellos cambios funcionales que 

pueden ocurrir muy temprano en el curso de una enfermedad degenerativa. 

Las dimensiones a evaluar son las siguientes: a) Memoria cotidiana, b) 

Lenguaje cotidiano, c) Habilidades visoespaciales y perceptivas, d) 

Planificación diaria (funcionamiento ejecutivo), e) Organización diaria 

(funcionamiento ejecutivo) y f) Atención dividida (funcionamiento ejecutivo). 

Estos dominios funcionales fueron identificados porque corresponden a 

dominios de funcionamiento esenciales y son importantes en la evaluación de 

diferentes tipos de demencia en adultos mayores. 

Calificación e interpretación: Se le asignará un valor numérico a cada 

alternativa de respuesta (Mejor o sin cambios = 0, 

Cuestionable/ocasionalmente peor = 1, Frecuentemente un poco peor = 2, 

Frecuentemente mucho peor = 3, No sé = 0), seguidamente se realizará la 

suma correspondiente tanto de la escala general como de cada subescala; a 

mayor puntuación mayor presencia de quejas cognitivas subjetivas.  

Validez y confidencialidad: En cuanto a su validez y confiabilidad se ha 

concluido que es un excelente instrumento para detectar posibles cambios en 

las funciones neuropsicológicas concernientes a la actividad diaria en los 

adultos mayores. Se utilizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) para 

examinar su estructura factorial. La validez convergente se evaluó 

comparándola con las medidas establecidas de la función diaria, y la validez 
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externa se evaluó comparando los resultados de E-Cog en diferentes grupos 

clínicos [cognitivamente normal, deterioro cognitivo leve (DCL), demencia]. 

 

E. CUESTIONARIO PROPÓSITO DE VIDA 

Autor: Patricia A. Boyle, Lisa L. Barnes, Aron S. Buchman y David A. 

Bennett. 

Año: 2009 

Duración: Aproximadamente 10 minutos 

Tipo de Administración: Individual o colectiva  

Adaptación: Ganesh M. Babulal, et al. (2021), quienes realizaron una 

investigación sobre el impacto de la pandemia en el bienestar y la cognición 

de adultos mayores, de 55 años en adelante que viven en los Estados Unidos, 

Argentina, Chile, México y Perú. Este estudio fue aprobado por el Hospital 

General de Massachusetts, y en Perú fue dirigido por la Universidad Católica 

San Pablo. 

Objetivo: Busca evaluar el sentido de la vida que tienen las personas.  

Descripción: El propósito en la vida se evalúa mediante una medida 

modificada de diez ítems derivada de las escalas de bienestar psicológico de 

Ryff y Keyes. Aunque la escala original incluía 20 ítems diseñados para medir 

el propósito de la vida, se han desarrollado y evaluado psicométricamente 

varias versiones abreviadas (que van de 3 a 14 preguntas), se usará una versión 

de diez ítems en la cual los participantes calificarán su nivel de acuerdo con 

cada ítem (p. Ej., Soy una persona activa en el cumplimiento de las metas que 

me propuse) en una escala de 5 puntos: Completamente en desacuerdo (1 
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punto), un poco en desacuerdo (2 puntos), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 

puntos), un poco de acuerdo (4 puntos), completamente de acuerdo (5 puntos). 

Calificación e interpretación: Se sumará el valor correspondiente a la 

alternativa marcada en cada ítems, teniendo en cuenta que en la calificación 

de los elementos que tienen una redacción negativa (ítems 2, 3, 5, 6 y 10) 

primero se invertirán los valores; así las puntuaciones más altas indican un 

mayor propósito en la vida (Boyle et al., 2009).  

Validez y Confiabilidad: El coeficiente de Cronbach fue 0,75, lo que indica 

un nivel moderado de consistencia. La puntuación media y desviación 

estándar en la medida de propósito de vida fue 3.7 ± 0.5 (rango = 2-5) (MAP 

= 3.6 ± 0.5, MARS = 3.8 ± 0.5). 

 

4. PROCEDIMIENTO 

El primer paso para la realización de la presente investigación fue la 

formulación del proyecto, el cual se derivó a la comisión revisora de la escuela 

profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, luego de su 

aprobación, se procedió a implementar el proyecto bajo la guía del docente asesor. 

Para la aplicación de los instrumentos se tuvo un primer contacto vía 

telefónica con las personas seleccionadas haciendo la presentación del estudio y 

buscando la aceptación de participar vía consentimiento informado de forma oral; 

para lo cual se les brindó la información necesaria sobre el objetivo y las 

implicancias de la presente investigación, se les explicó que la aplicación de los 

cuestionarios sería por vía telefónica y que tardaría aproximadamente 60 minutos 

para responder a todas las preguntas, las cuales se tomarían en dos o tres sesiones; 

se les informó también que dentro de los cuestionarios que medirían el impacto 
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del COVID – 19 en su bienestar y habilidades de pensamiento, también se 

completaría un formulario corto sobre información sociodemográfica; así mismo 

se les hizo saber que su participación era totalmente voluntaria y que se 

mantendría la confidencialidad de sus respuestas, pudiendo omitir cualquier 

pregunta con la que se sintiera incómodo o terminar su participación en cualquier 

momento. Una vez brindada toda la información pertinente y haber aceptado 

participar en el estudio se procedió a acordar el día y el horario respectivo para 

iniciar con la aplicación de los instrumentos.  

Por último, se realizó el procesamiento de la data extraída, sacando 

estadísticas descriptivas y correlacionales conforme a los objetivos planteados; 

luego se procedió a explicar los resultados y someterlos a discusión para brindar 

las conclusiones y recomendaciones respectivas; finalmente se culminó la 

redacción y formato del informe de investigación, adjuntando los anexos para su 

respectiva presentación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se realizó la limpieza de variables del estudio y se armó la base de datos 

en una hoja del programa Excel 2016 que posteriormente se importó al programa 

estadístico Stata versión 16.0. Para el análisis descriptivo de las variables 

categóricas sean dicotómicas o politómicas (características sociodemográficas y 

clínicas), se calcularon las frecuencias absolutas y porcentajes correspondientes; 

y para la variable numérica (edad) se calculó la media con desviación estándar. 

Para evaluar la relación entre los puntajes de la Escala de Soledad, el 

Cuestionario Propósito de Vida y la Escala de Cognición en la vida diaria (con 

sus respectivas dimensiones), con los puntajes del Inventario de Impacto de 

Epidemia y Pandemia (y sus dimensiones), se usó la prueba de correlación de 

Spearman.  
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Para evaluar la relación entre los factores sociodemográficos y clínicos 

con los puntajes de las diferentes escalas usadas, se usaron las siguientes pruebas 

de hipótesis: Prueba T de student para evaluar la asociación entre variables 

categóricas dicotómicas y las variables numéricas (puntajes de las escalas), previa 

evaluación de la normalidad o distribución normal de la variable numérica; y 

prueba de ANOVA para evaluar la asociación entre variables categóricas 

politómicas y las variables numéricas (puntajes de las escalas), también previa 

evaluación de la normalidad o distribución normal de la variable numérica.  
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Tabla N°1. Distribución según edad  

 f Mínimo Máximo Media DE 

Edad 164 55 95 66,01 7,746 

 

A partir de los datos provistos por el cuestionario sociodemográfico, se puede 

apreciar que la muestra está constituida por un total de 164 adultos mayores, cuyas edades 

oscilan entre los 55 y 95 años de edad, con una media igual al 66,01 y una desviación 

estándar de 7,746. 

Tabla N°2. Características sociodemográficas de la muestra de adultos mayores 

 f % 

Sexo   

     Masculino  57 34,76% 

     Femenino 107 65,24% 

Estado Civil    

     Soltero 12 7,32% 

     Con pareja 111 67,68% 

     Separado 22 13,41% 

     Viudo  19 11,59% 

Grado de Instrucción   

     Primaria 27 16,46% 

     Secundaria 44 26,83% 

     Técnico  43 26,22% 

     Superior 50 30,49% 

Condición Laboral    

     Trabaja 43 26,22% 

     No trabaja y no busca trabajo  13 7,93% 

     No trabaja y busca trabajo  21 12,80% 

     Jubilado  35 21,34% 

     Ama de casa 52 31,71% 

Tipo de vivienda   

     Casa propia 151 92,07% 

     Alquiler o renta 13 7,93% 

Número de personas en el hogar    

     Vive sólo  13 7,93% 

     Una persona 38 23,17% 

     2-5 personas 91 55,49% 

     Más de 6 personas  22 13,41% 

Nivel socioeconómico    

     Ingresos bajos 44 26,83% 

     Ingresos medios 113 68,90% 

     Ingresos altos  7 4,27% 

*media y desviación estándar    
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En la Tabla N°2, se presenta el análisis descriptivo de las características 

sociodemográficas de la muestra evaluada; se observa que del total de 164 adultos 

mayores evaluados el 65,24% son mujeres; en cuanto al estado civil, un 67,68% tienen 

pareja (ya sean casados o convivientes), un 13,41% son separados, un 11,59% son viudos 

y solo un 7,32% tienen un estado civil de soltero. Con respecto al grado de instrucción, 

un 30,49% poseen estudios superiores (universitarios o de posgrado), valores similares se 

encuentran en aquellos con estudios secundarios y técnicos, con un 26,83% y 26,22% 

respectivamente, por último, sólo un 16,46% poseen estudios de nivel primario. 

Del total de la muestra el 31,71% se desempeñan como ama de casa, el 26,22% se 

encuentran laborando, el 12,80% no trabajan, pero están en busca de un trabajo, el 7,93% 

no trabajan ni buscan trabajo (ya que, algún otro miembro del hogar cubre todas sus 

necesidades), y el 21,34% son jubilados y perciben una remuneración mensual por sus 

años de servicio. Así mismo, el 92,07% de la muestra viven en una casa propia y el resto 

paga renta o alquiler; respecto al número de personas en el hogar, el 55,49% conviven 

con 2-5 personas, el 23,17% viven con una sola persona, el 13,41% con más de 6 personas 

y sólo un 7,93% viven solos. 

Por último, el nivel socioeconómico predominante en la muestra es el de ingresos 

medios con un 68,90%, seguido de las personas que perciben un nivel de ingresos bajos 

(26,83%) y solo un 4,27% perciben sus ingresos como altos. 
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Tabla N°3. Características clínicas de la muestra de adultos mayores 

 f % 

Percepción del estado de salud   

     Muy buena/Excelente 17 10,37% 

     Buena  71 43,29% 

     Regular/Mala 76 46,34% 

Comorbilidad     

     Presencia  87 53,05% 

     Ausencia  77 46,95% 

Complicación de enfermedad durante pandemia    

     Presencia 32 19,51% 

     Ausencia  132 80,49% 

Seguro de salud   

     Si 140 85,37% 

     No 24 14,63% 

Presencia de síntomas COVID-19   

     Si 16 9,76% 

     No 148 90,24% 

Síntomas de COVID-19 en familiares    

     Si 107 65,24% 

     No  57 34,76% 

Preocupación por la pandemia    

     No preocupado   28 17,07% 

     Algo preocupado 49 29,88% 

     Muy preocupado 67 40,85% 

     Extremadamente preocupado 20 12,20% 

Posibilidad de contagio en la pandemia   

     No es probable/Poco probable  55 33,54% 

     Algo probable 70 42,68% 

     Muy probable/Extremadamente probable 39 23,78% 

Manejo de gastos en la pandemia   

     Muy bien 12 7,93% 

     Bien 68 41,46% 

     Regular/Mal 83 50,61% 

Manejo emocional durante la pandemia    

     Muy bien 11 6,71% 

     Bien 47 28,66% 

     Regular 92 56,10% 

     Mal/Muy mal 14 8,54% 

Actividades de soporte durante la pandemia   

     Si 141 85,98% 

     No 23 14,02% 

Actividades nuevas durante la pandemia   

     Si 75 45,73% 

     No 89 54,27% 

*media y desviación estándar    

 

En la Tabla N°3, se presenta el análisis descriptivo de las características clínicas 

de la muestra; de un total de 164 personas evaluadas, un 46,34% posee una percepción 

regular o mala de su salud, un 43,29% considera que su salud es buena y solo un 10,37% 



 

97 

 

valora su salud como muy buena o excelente; el 53,05% presenta alguna comorbilidad, 

principalmente asociadas a enfermedades cardiovasculares e hipertensión y diabetes, en 

menor frecuencia se encuentra la presencia de otras patologías como el cáncer, 

colesterol/triglicéridos, enfermedades hepáticas, pulmonares y autoinmunes, además de 

enfermedades mentales como la depresión; afecciones asociadas al probable desarrollo 

de cuadros severos de COVID-19. Del mismo modo, el 80,49% afirma no presentar 

complicaciones médicas durante la pandemia, mientras que el resto (19,51%) muestra un 

deterioro o agravamiento de su salud. El 85,37% posee un seguro de salud, en su mayoría 

público o estatal; el 90,24% no contrajo la enfermedad del COVID-19 y solo un 9,76% 

presentó síntomas a causa del SARS-CoV-2; sin embargo, el 65,24% afirma haber tenido 

algún familiar o amigo cercano contagiado. El 40,85% del total de los participantes se 

muestran “muy preocupados” por la pandemia; el 42,68% consideran que es “algo 

probable” que se dé el contagio y contraigan el virus; el 50,61% consideran tener un 

manejo “regular o malo” de sus gastos económicos durante la pandemia; y el 56,10% 

afirman tener un manejo “regular” de sus emociones y estrés. 

El 85,98% refieren haber realizado actividades que les ayudaron a sobrellevar el 

estrés del confinamiento y la pandemia, como ejercicios físicos; actividades lúdicas como 

juegos de mesa en familia, mirar tv, películas, documentales, etc.; labores domésticas 

como preparar más postres, jardinería, etc.; actividades cognitivas; manualidades, actos 

religiosos, entre otros. Así mismo, el 54,27% afirma no haber realizado ninguna actividad 

nueva durante el confinamiento, mientras que el 45,73% refieren haber iniciado alguna 

actividad nunca antes hecha durante la pandemia, como empezar a realizar ejercicio 

físico; el uso de tecnologías; realizar manualidades; ejercicios cognitivos; labores en casa, 

especialmente en el caso de los varones; tomar cursos o capacitaciones; juegos lúdicos, 

especialmente en familia y actos religiosos. 
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Tabla N° 4. Correlación entre los puntajes de la Escala de Soledad, Propósito de Vida y Cognición en la vida diaria de acuerdo a las 

dimensiones y puntaje total del Inventario de Impacto de Epidemia y Pandemia 

Variables 

 

Inventario de Impacto de Epidemia y Pandemia 

  

   Trabajo y 

empleo 

   Educación y 

entrenamiento 

   Vida en 

casa 

   Actividades 

sociales 
Economía 

Salud emocional y 

bienestar 

Problemas 

físicos y 

salud 

Distancia física y 

cuarentena 

Historial de 

infección 
Cambios positivos 

Puntaje 

total 

Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* 

Escala de 

Soledad 
-0,034 0,659 0,036 0,643 0,043 0,585 -0,072 0,354 0,193 0,012 0,217 0,005 0,158 0,042 0,102 0,192 

-
0,109 

0,161 -0,275 <0.001 -0,018 0,817 

Emocional 
-0,045 0,564 0,081 0,300 0,100 0,202 0,046 0,555 0,225 0,003 0,305 <0.001 0,193 0,012 0,104 0,182 

-

0,072 
0,356 -0,155 0,046 0,067 0,387 

Social 
-0,031 0,698 

-

0,021 
0,787 -0,033 0,674 -0,155 0,047 0,087 0,265 0,053 0,493 0,051 0,509 0,036 0,639 

-

0,103 
0,187 -0,286 <0.001 -0,112 0,151 

Cuestionario de 

Propósito de vida 
0,122 0,117 0,071 0,360 0,025 0,741 0,038 0,627 0,015 0,841 -0,027 0,728 -0,205 0,008 -0,251 0,001 0,115 0,140 0,209 0,007 0,012 0,877 

Escala de 

Cognición en la 

Vida Diaria 

-0,008 0,909 
-

0,045 
0,563 0,067 0,389 -0,076 0,331 0,058 0,458 0,216 0,005 0,246 0,001 0,210 0,006 0,058 0,456 -0,091 0,243 0,100 0,200 

Memoria 0,027 0,726 0,011 0,888 0,057 0,462 -0,079 0,309 0,136 0,082 0,230 0,003 0,237 0,002 0,141 0,071 0,039 0,615 -0,067 0,394 0,095 0,225 

Lenguaje 
0,015 0,846 

-

0,082 
0,292 0,086 0,272 -0,139 0,075 0,087 0,266 0,114 0,145 0,215 0,005 0,173 0,025 0,158 0,841 -0,156 0,045 0,225 0,033 

Habilidades 

visoespaciales y 

perceptivas 

-0,114 0,144 
-

0,008 
0,915 0,068 0,381 -0,124 0,113 -0,061 0,435 0,205 0,008 0,226 0,003 0,008 0,917 0,043 0,578 -0,036 0,647 0,002 0,975 

Planificación 
-0,154 0,048 

-

0,087 
0,265 0,027 0,731 -0,021 0,785 -0,053 0,493 0,066 0,396 0,129 0,098 0,238 0,002 0,066 0,399 -0,108 0,167 0,027 0,726 

Organización 0,003 0,968 -0,02 0,796 0,045 0,566 0,000 0,997 -0,079 0,313 0,158 0,043 0,139 0,075 0,148 0,058 0,033 0,575 -0,03 0,677 0,096 0,217 

Atención dividida 0,063 0,420 0,016 0,834 0,119 0,126 0,076 0,330 0,046 0,556 0,202 0,009 0,225 0,003 0,256 <0.001 0,076 0,329 0,043 0,580 0,210 0,006 

*valor p significativo (p<0.05) en negrita 
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Respecto a la Escala de Soledad, en la tabla N°4, se observa una correlación 

positiva muy baja (p=0.012) con la dimensión “Economía”, este valor se intensifica 

levemente a una correlación positiva baja (p=0.003) respecto a los sentimientos de 

Soledad emocional, es decir, que aquellos participantes que tienen mayores dificultades 

económicas perciben mayores sentimientos de soledad en general y en específico soledad 

emocional. Se observa también correlaciones positivas bajas del puntaje total de la escala 

de Soledad y de su dimensión Soledad emocional (p=0.005, p<0.001 respectivamente) en 

cuanto a la dimensión “Salud emocional y bienestar”, así, aquellos que experimentan un 

aumento de síntomas mentales como estrés, ansiedad e insomnio perciben también 

mayores sentimientos de soledad, especialmente una soledad emocional. En el mismo 

sentido, se observa qué, la escala de Soledad y su dimensión soledad emocional, 

evidencian correlaciones muy bajas (p=0.042, p=0.012 respectivamente) respecto a la 

dimensión “Problemas físicos y de salud”, es decir, que los adultos mayores que presentan 

un agravamiento de sus afecciones médicas preexistentes a la pandemia o ven afectado  

su estado de salud a consecuencia del confinamiento, por ejemplo debido al sedentarismo, 

malos hábitos alimenticios, etc., también perciben mayores sentimientos de soledad, 

sobre todo una soledad emocional; contrario a este resultado, se observan una correlación 

negativa baja del puntaje total de la escala de soledad (p<0.001), una correlación negativa 

muy baja de la dimensión Soledad emocional (p=0.046),  y una correlación negativa baja 

de la dimensión Soledad social (p<0.001), respecto a la dimensión “Cambios positivos” 

durante la pandemia, interpretándose que aquellos adultos mayores que encuentran 

aspectos positivos durante el confinamiento, como tener más tiempo de calidad sea en 

persona o a distancia con familiares o amistades, más tiempo para realizar actividades 

placenteras o pasatiempos, etc., experimentan menores sentimientos de soledad, tanto 

emocional como social. 
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En cuanto al Cuestionario Propósito de vida, hay una correlación positiva baja 

(p=0,007) con la dimensión “Cambios positivos”; es decir que las personas que perciben 

aspectos positivos durante la pandemia evidencian mayores propósitos de vida; sin 

embargo, por otro lado se evidencian correlaciones negativas bajas con respecto a las 

dimensiones “Problemas físicos y de salud” y “Distancia física y cuarentena” (p=0.001, 

p=0.008 respectivamente), infiriendo en tal sentido que las personas que son aisladas o 

limitan su cercanía a sus seres queridos durante la pandemia, sumado a los posibles 

problemas físicos o de salud tienen menores niveles en lo que respecta a propósito de 

vida. 

En cuanto a la Escala de Cognición en la vida diaria, se observa que su dimensión 

Planificación, tiene una correlación negativa muy baja (p=0.048) respecto a la dimensión 

“Trabajo y empleo”, es decir, que si bien las personas evidencian un aumento o dificultad 

en el trabajo, estos no ven mermadas su capacidad de planificación, esto puede deberse a 

las características propias del confinamiento donde el adulto mayor se ha visto expuesto 

a una diversidad de actividades con correspondencia a planificar dicha variedad de tareas 

dentro de su hogar para poder adaptarse y seguir siendo funcionales; en cuanto a la 

dimensión “Salud emocional y bienestar” se encuentran correlaciones positivas muy bajas 

y bajas respecto a las dimensiones cognitivas de Organización (p=0.043), Memoria 

(p=0.003), Atención dividida (0.009) y Habilidades visoespaciales y perceptivas 

(p=0.008), ), así, las personas que experimentan mayores problemas emocionales como 

estrés y ansiedad muestran también mayores problemas en su capacidad organizativa, 

sumado a dificultades en la memoria como recordar fechas o eventos, dificultades en la 

concentración o alteraciones en su sentido de orientación. En relación a la dimensión 

“Problemas físicos y de salud”, hay una correlación positiva baja (p=0.001) con el puntaje 

total de la Escala de Cognición, viéndose además la existencia de correlaciones positivas 
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bajas respecto a sus dimensiones de Memoria (p=0.002), Habilidades visoespaciales y 

perceptivas (p=0.003), Atención dividida (p=0.003) y Lenguaje (p=0.005), de estos 

resultados se interpreta que, aquellas personas que tienen un empeoramiento de su 

condición física o de sus patologías, evidencian también un deterioro en la capacidad para 

recordar, sentido de orientación, concentración y dificultades en expresar, entender y 

recordar expresiones verbales. En cuanto a la dimensión “Distancia física y cuarentena”, 

se observa al igual que en el caso anterior, una correlación positiva baja (p=0.006) con la 

puntuación total de la Escala de Cognición, en este mismo sentido existen también 

correlaciones positivas muy bajas y bajas con las dimensiones de Lenguaje (p=0.025), 

Planificación (p=0.002) y Atención dividida (p<0.001). En la dimensión “Cambios 

positivos” se encuentra una correlación negativa muy baja (p=0.045) con la dimensión 

Lenguaje, es decir que los cambios positivos que trajo consigo la pandemia ayudaron a 

mantener las habilidades comunicativas en los participantes, ya sea debido al aumento de 

sus relaciones con familiares y/o amigos, o al desarrollo de nuevas actividades, como 

haber empezado a llevar cursos o capacitaciones, el uso de herramientas tecnológicas, 

etc., que los mantuvieron más activos cognitivamente. 

Por último, cabe mencionar que la puntuación general del Inventario de Impacto 

Psicosocial tiene correlaciones positivas bajas solo con las dimensiones de Lenguaje 

(p=0.033) y Atención divida (p=0.006) correspondientes a la Escala de Estado Cognitivo 

Subjetivo en la vida diaria. 
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Tabla N° 5. Características sociodemográficas de acuerdo a los puntajes totales de las escalas aplicadas a la muestra de adultos mayores 

Variables 

Inventario de Impacto 

Psicosocial (EPII) 
  Escala de Soledad   

Cuestionario de 

Propósito de Vida   

Escala de Cognición en la 

Vida Diaria 
        

 
  

media ± DS 
p* 

 media ± DS 
p* 

 media ± DS 
p*  media ± DS 

p* 
           

Edad*                       

   55 a 65 años 35,47 ± 9,01  0,001  3,2 ± 1,51 0,033  39,04 ± 5,93  0,154  58,56 ± 16,28 0,003 

   66 a 80 años  38,36 ± 11,20   2,76 ± 1,58   38,34 ± 7,21   62,69 ± 20,03  

   81 a 95 años 26,5 ± 9,25   4,00 ± 1,33   34,7 ± 9,17   75,8 ± 10,15  

Sexo            

   Masculino 33,45 ± 11,74 0,540  2,94 ± 1,45 0,474  41,05 ± 7,25 <0,001  58,42 ± 16,65 0,130 

   Femenino 32,41 ± 9,59   3,13 ± 1,61   37,11 ± 6,06   62,91 ± 18,70  

Estado civil            

   Soltero 27,16 ± 8,05 0,048  3,66 ± 1,77  0,133  37,41 ± 7,15 0,942  57,25 ± 13,91 0,457 

   Con pareja 33,54 ± 10,68   3,01 ± 1,53   38,57 ± 6,63   60,77 ± 17,40  

   Separado 35,18 ± 10,63   2,59 ± 1,62   38,27 ± 7,09   61,59 ± 22,72  

   Viudo 29 ± 7,57   3,52 ± 1,38   38,84 ± 7,25   67,05 ± 18,59  

Grado de instrucción            

   Primaria 32,85 ± 10,56 0,760  3,48 ± 1,34 0,132  36,14 ± 5,69  0,223  64,88 ± 17,10 0,587 

   Secundaria 33,31 ± 12,67   3,25 ± 1,60   38,34 ± 7,02   62,29 ± 17,60  

   Técnico 33,65 ± 8,68   3,06 ± 1,62   39,30 ± 7,37   60,74 ± 21,36  

   Superior  31,5 ± 9,50   2,68 ± 1,53   39,16 ± 6,34   59,14 ± 16,05  

Condición laboral             

   Trabaja 33,76 ± 11,83 0,159  3,09 ± 1,41 0,069  41,13 ± 5,80 <0,001  56,41 ± 17,57  0,315 

   No trabaja y no busca trabajo 30,53 ± 11,08   4,15 ± 1,40   34,38 ± 5,95   64,30 ± 15,97  

   No trabaja y busca trabajo 37,38 ± 10,36   3,28 ± 1,70   39,66 ± 6,41   61,23 ± 15,20  

   Jubilado 32 ± 8,45   2,82 ± 1,54   40,25 ± 6,61   62,57 ± 19,18  
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   Ama de casa 31,17 ± 9,78   2,84 ± 1,58   35,63 ± 6,55   63,92 ± 19,12  

Tipo de vivienda            

   Casa propia 33,23 ± 10,11 0,054  3,03 ± 1,53 0,343  38,51 ± 6,84 0,855  62,37 ± 18,31 <0,001 

   Alquiler o renta 27,46 ± 12,26   3,46 ± 1,85   38,15 ± 5,74   49,53 ± 9,46  

Número de personas en el hogar           

   Vive solo 25,23 ± 7,79 <0,001  4,38 ± 1,50 0,007  38,92 ± 7,51 0,687  59,76 ± 13,54 0,803 

   Una persona 31,02 ± 9,88   3,21 ± 1,45   38,57 ± 8,01   63,52 ± 18,04  

   2-5 personas 32,69 ± 8,85   2,82 ± 1,53   38,76 ± 6,14   60,38 ± 19,07  

   Más de 6 personas 40,59 ± 13,68   3,04 ± 1,52   38,86 ± 6,58   62,54 ± 16,97  

Nivel socioeconómico            

   Ingresos bajos 31,25 ± 9,81 0,869  3,86 ± 1,42 <0,001  38,02 ± 6,07  0,064  64,40 ± 17,20 0,043 

   Ingresos medios 33,77 ± 10,45   2,83 ± 1,52   38,30 ± 7,02   61,10 ± 18,32  

   Ingresos altos 26,14 ± 10,18   1,85 ± 0,69   44,28 ± 3,09   46,14 ± 12,94  

*valor p significativo (p<0.05) en negrita                     
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La tabla N° 5, proporciona información sobre las diferencias estadísticamente 

significativas entre las características sociodemográficas de la muestra respecto a los 

puntajes totales de las escalas aplicadas, cabe resaltar que cada columna representa el 

puntaje promedio de las escalas correspondientes en función a las categorías de los 

factores sociodemográficos presentados. En primera instancia, se puede observar 

diferencias estadísticamente significativas al comparar los puntajes promedios del 

Inventario de Impacto Psicosocial respecto al factor “Edad”, siendo los adultos mayores 

comprendidos entre los 66 y 80 años, los que tienen un mayor puntaje, lo que puede 

deberse a que gran parte de la población adulta mayor comprendida entre estas edades se 

encuentra activos laboralmente, y debido a las repercusiones por la pandemia fueron 

despedidos o bajo las nuevas modalidades de teletrabajo o trabajo remoto se vieron 

afectados al no tener un amplio manejo de las nuevas tecnologías; en este mismo sentido 

en cuanto al factor “Estado civil”, se observa diferencias estadísticamente significativas 

entre los puntajes promedios de las personas que se encuentran separadas, a diferencia de 

los solteros; otro resultado también estadísticamente significativo se evidencia en aquellas 

personas que viven con “más de 6 personas” en el hogar a diferencia de las personas que 

viven solas, esto puede asociarse a la gran repercusión económica que ha traído consigo 

la pandemia aumentando los niveles de pobreza en muchos hogares peruanos y por lo 

complicado que se ha vuelto la convivencia, al tener que estar todos los miembros de la 

familia en casa la mayor parte del tiempo. 

En cuanto a la Escala de Soledad, se observa que las personas comprendidas entre 

las edades de 81 a 95 años, evidencian diferencias estadísticamente significativas respecto 

al resto de puntajes promedios de los otros grupos de edad, infiriendo en tal sentido que 

los adultos mayores de mayor edad se sienten más solos en general a diferencia del resto; 

sumado a ello se evidencia que las personas que viven solas y poseen ingresos bajos, 
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también muestran diferencias estadísticamente significativas, sintiéndose más solas, 

respecto a aquellos que viven con al menos un acompañante o perciben ingresos medios 

o altos en sus hogares. 

Respecto al Cuestionario Propósito de Vida, se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los puntajes promedios del cuestionario en 

relación al factor “Sexo” siendo mayor en los varones a diferencia de las mujeres; así 

mismo se observan diferencias estadísticamente significativas entre las categorías del 

factor “Condición laboral”, siendo mayor en aquellos que trabajan; infiriendo en tal 

sentido que tanto los varones como aquellos que se encuentran actualmente laborando 

evidencian un mayor propósito de vida a diferencia de las demás categorías incluidas en 

los factores ya mencionados. 

Por ultimo en lo que respecta a la Escala de Cognición en la Vida Diaria, se 

evidencian diferencias estadísticamente significativas respecto a los puntajes promedios 

del cuestionario con el factor “Edad”, viéndose mayor diferencia en las personas entre los 

81 a 95 años en relación a los grupos de menor edad, siendo las personas de mayor edad 

las que presentan mayor deterioro o quejas cognitivas; se observan también diferencias 

estadísticamente significativas entre las categorías de los factores “Tipo de vivienda” y 

“Nivel socioeconómico”, siendo mayor y por ende habiendo mayor presencia de quejas 

cognitivas subjetivas en aquellos que viven en una casa propia y perciben sus ingresos 

económicos como bajos, a diferencia de los que viven en una casa alquilada y perciben 

sus ingresos como medios o alto.
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Tabla N° 6. Características clínicas de acuerdo a los puntajes totales de las escalas aplicadas a la muestra de adultos mayores 

Variables 

Inventario de Impacto 

Psicosocial 
  Escala de Soledad   

Cuestionario de 

Propósito de Vida   

Escala de Cognición en la 

Vida Diaria 
        

 
  

media ± DS 
p* 

 media ± DS 
p* 

 media ± DS 
p*  media ± DS 

p* 
           

Percepción del estado de salud           

   Muy buena/Excelente 33,41 ± 16,55 0,122  2,29 ± 1,49 0,011  40,94 ± 6,59 0,163  47,76 ± 11,86 <0,001 

   Buena 31,09 ± 9,42   2,88 ± 1,65    38,80 ± 6,40   57,26 ± 15,82  

   Regular/Mala 34,19 ± 9,35   3,40 ± 1,41   37,63 ± 7,01   68,21 ± 18,50  

Comorbilidad            

   Presencia  32,79 ± 9,90 0,980  3,02 ± 1,51 0,702  37,02 ± 6,97 0,003  63,64 ± 19,10 0,084 

   Ausencia 32,75 ± 10,94   3,11 ± 1,61   40,12 ± 6,12   58,76 ± 16,62  

Complicación de enfermedad durante pandemia          

   Presencia 35,87 ± 11,37 0,059  3,40 ± 1,49 0,171  35,75 ± 6,78 0,010  68 ± 17,88  0,020 

   Ausencia 32,02 ± 10,01   2,98 ± 1,56   39,14 ± 6,59   59,74 ± 17,84  

Seguro de salud            

   Si 32,55 ± 9,57 0,629  3 ± 1,51 0,184  38,55 ± 6,70 0,755  61,75 ± 18,35 0,499 

   No 34,04 ± 14,34   3,45 ± 1,79   38,08 ± 7,11   59,04 ± 16,64  

Preocupación por la pandemia           

   No preocupado 27,53 ± 7,66 <0,001  2,46 ± 1,42  0,019  38,35 ± 7,67  0,947  55,61 ± 14,35 0,135 

   Algo preocupado 29,61 ± 9,57   2,95 ± 1,65   38,24 ± 6,56   60,53 ± 15,80  

   Muy preocupado 35,79 ± 10,66   3,16 ± 1,41   38,85 ± 6,79    62,50 ± 18,86  

   Extremadamente preocupado 37,75 ± 9,40   3,85 ± 1,69   38 ± 6,05    67,55 ± 23,53  

Posibilidad de contagio en la pandemia           

   No es probable/Poco probable 27,85 ± 8,82 <0,001  2,90 ± 1,65 0,276  37,85 ± 7,27 0,699  58,8 ± 16,59 0,259 

   Algo probable 32,95 ± 10,05   3 ± 1,54   38,75 ± 6,70   62,32 ± 21,10  
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   Muy probable/Extremadamente 

probable 
39,38 ± 9,33    3,41 ± 1,42   38,87 ± 6,14   63,20 ± 13,76  

Manejo de gastos económicos en la pandemia           

   Muy bien 26,46 ± 13,21 0,046  2,07 ± 1,25  <0,001  42,30 ± 5,01 0,089  54 ± 22,04 0,001 

   Bien 32,44 ± 10,67   2,69 ± 1,39   37,84 ± 7,21   56,80 ± 15,57   

   Regular/Mal 34,03 ± 9,33   3,53 ± 1,58   38,41 ± 6,45   66,22 ± 18,21  

Manejo emocional durante la pandemia            

   Muy bien 25,81 ± 14,56 0,001  1,63 ± 1,02 <0,001  41,72 ± 8,74  0,007  49,63 ±18,15 <0,001 

   Bien 30,19 ± 9,87   2,51 ± 1,36   40,63 ± 5,78   53,87 ± 16,10  

   Regular 33,89 ± 9,67   3,36 ± 1,58   37,37 ± 6,78   64,47 ± 16,36  

   Mal/Muy mal 39,57 ± 7,81   4,07 ± 0,99   36 ± 5,58   75,14 ± 21,62  

Actividades de soporte durante la pandemia          

   Si 32,78 ± 10,47 0,968  2,98 ± 1,51 0,098  38,76 ± 6,71 0,182  60,93 ± 16,80 0,585 

   No 32,69 ± 9,95   3,56 ± 1,75   36,73 ± 6,81   63,91 ± 24,91  

Actividades nuevas durante la pandemia           

   Si 33,33 ± 9,07 0,520  2,84 ± 1,56 0,086  38 ± 6,27 0,403  60,65 ± 19,08 0,650 

   No 32,30 ± 11,37   3,25 ± 1,53   38,88 ± 7,13   61,94 ± 17,30  

*valor p significativo (p<0.05) en negrita                     
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En la tabla N° 6, se proporciona información sobre las diferencias 

estadísticamente significativas entre las características clínicas de la muestra respecto a 

los puntajes totales de las escalas aplicadas. Se observan diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los puntajes promedios del Inventario de Impacto Psicosocial 

respecto el factor clínico “Preocupación por la pandemia”, existiendo un puntaje 

promedio mayor en el grupo de participantes que se encuentran extremadamente 

preocupados, a diferencia de los que no están o están algo preocupados. De igual manera 

respecto al factor “posibilidad de contagio”, en donde el puntaje promedio de quienes 

consideran el contagio muy o extremadamente probable es mayor respecto a los otros 

grupos; en cuanto a los factores “manejo de gastos económicos” y “manejo emocional” 

durante la pandemia, hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que 

tienen un manejo regular o malo de sus gastos económicos y un mal o muy mal manejo 

de sus emociones, respecto a los que si tienen un adecuado manejo de sus gastos y 

emociones. 

En cuanto a la escala de Soledad, respecto al factor “percepción del estado de 

salud”, se observan diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 

promedios de sus categorías, existiendo una mayor percepción de soledad en el grupo que 

considera su salud como regular o mala a diferencia de los grupos que valoran su salud 

como excelente o buena. Otro resultado también estadísticamente significativo lo 

encontramos al observar las diferencias de los puntajes promedios de la Escala de Soledad 

respecto al factor “preocupación por la pandemia”, existiendo una mayor percepción de 

soledad en el grupo que se encuentra extremadamente preocupado, a diferencia del grupo 

que no se encuentra preocupado o algo preocupado. Del mismo modo respecto a los 

factores clínicos “manejo de gastos económicos” y “manejo emocional” durante la 

pandemia, ya que, al comparar los puntajes promedios de la escala de soledad, se observa 
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un mayor puntaje y por ende mayor percepción de soledad en el grupo de adultos mayores 

que manifiestan tener un mal o regular manejo de los gastos económicos y en el grupo 

que afirma tener un mal o muy mal manejo de sus emociones. 

En relación al Cuestionario Propósito de Vida respecto al factor “Comorbilidad” 

y “Complicación de enfermedad durante pandemia”, se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre los puntajes promedios de quienes sí presentan 

alguna comorbilidad o complicación médica durante pandemia a diferencia de los que no, 

evidenciando un mayor puntaje, por ende un mayor propósito de vida en el grupo de 

personas que no presentan alguna comorbilidad asociada y en el grupo que no tiene 

ninguna complicación de sus patologías. En cuanto al factor clínico “manejo emocional 

durante pandemia”, se observa un mayor puntaje promedio en el grupo de los adultos 

mayores que consideran tener un muy buen manejo de sus emociones, a diferencia de 

aquellos que consideran tener un regular o mal/muy mal manejo emocional, quienes 

tienen un menor propósito de vida.  

En relación a la escala de cognición respecto al factor “percepción del estado de 

salud”, observamos que existen diferencias estadísticamente significativas en el puntaje 

promedio entre los adultos mayores que perciben su salud como regular o mala, quienes 

presentan mayores quejas cognitivas subjetivas, en relación al grupo que percibe su salud 

como buena, muy buena o excelente. Existen también diferencias significativas en el 

puntaje promedio de la escala de cognición en cuanto al factor clínico “complicación de 

enfermedad durante pandemia”, siendo mayor en el grupo que afirma haber tenido un 

agravamiento de su salud o patología durante los meses de pandemia a diferencia de los 

que no tienen alguna complicación médica, quienes no presentan muchas quejas 

cognitivas. Así mismo, al comparar los puntajes promedios de la escala de cognición en 
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las categorías del factor “manejo de gastos económicos”, se observa que es mayor en el 

grupo que afirman tener un regular o mal manejo de los gastos económicos, quienes 

presentan más quejas cognitivas, a diferencia de los que tienen un buen manejo de los 

mismos. Hay también diferencias estadísticamente significativas en el puntaje promedio 

de la escala de cognición respecto al factor “manejo emocional durante pandemia”, siendo 

mayor y evidenciando mayores quejas cognitivas en el grupo que considera tener un mal 

o muy mal manejo emocional, respecto a los otros grupos. 
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Tabla N°7. Correlación entre los puntajes de la Escala de Soledad y Propósito de Vida de acuerdo a las dimensiones y puntaje total de la 

Escala de Cognición en la Vida Diaria 

Variables 

 

Escala de Cognición en la Vida Diaria 

  

Memoria Lenguaje 

Habilidades 

visoespaciales y 

perceptivas 

Planificación Organización 
Atención 

dividida 
Puntaje total 

Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* Rho p* 
 

Escala de 

Soledad 
0,186 0,016 0,244 0,001 0,137 0,078 0,243 0,001 0,268 <0.001 0,184 0,018 0,249 0,001  

Emocional 0,273 <0.001 0,282 <0.001 0,213 0,006 0,281 <0.001 0,286 <0.001 0,272 <0.001 0,317 <0.001  

Social 0,037 0,633 0,113 0,147 0,005 0,943 0,119 0,129 0,131 0,094 0,041 0,595 0,087 0,271  

Cuestionario 

de Propósito 

de vida 

-0,275 <0.001 -0,362 <0.001 -0,118 0,129 -0,293 <0.001 -0,234 0,002 -0,326 <0.001 -0,337 <0.001  

*valor p significativo (p<0.05) en negrita                       
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Respecto a la Escala de Soledad se puede observar, en primer lugar, que existe 

una correlación positiva muy baja (p=0.016) con la dimensión de Memoria, así mismo, 

se observa una correlación positiva baja (p<0.001) entre la misma dimensión cognitiva 

respecto a la Soledad emocional; por otro lado, en cuanto a la dimensión de Lenguaje, se 

observan correlaciones positivas bajas con respecto al puntaje total de la Escala de 

soledad y su dimensión soledad emocional (p=0.001, p<0.001 respectivamente); la 

dimensión Habilidades visoespaciales y perceptivas solo evidencia una correlación 

positiva baja (p=0.006) con la dimensión Soledad emocional; la dimensión Planificación, 

evidencia correlaciones positivas bajas, tanto para el puntaje total de la Escala de soledad, 

como para su dimensión soledad emocional (p=0.001, p<0.001 respectivamente); así 

mismo, la dimensión cognitiva Organización, presenta correlaciones positivas bajas 

(p<0.001) tanto para la escala de soledad en general y su dimensión soledad emocional; 

y la habilidad cognitiva Atención dividida muestra también una correlación positiva muy 

baja (p=0.018) con la escala de Soledad en general y una correlación baja (p<0.001) 

respecto a la dimensión soledad emocional. El análisis de estos resultados nos indica que, 

a una mayor percepción de soledad, especialmente soledad emocional, mayor presencia 

de quejas cognitivas subjetivas en relación a las habilidades de memoria, lenguaje, 

planificación, organización y atención dividida; así mismo, una mayor percepción de 

soledad emocional se asocia a una mayor percepción de quejas cognitivas en las 

habilidades visoespaciales y perceptivas.  

En cuanto al Cuestionario Propósito de Vida, se aprecian correlaciones negativas 

bajas (p<0.001) con todas las dimensiones de la Escala de Estado Cognitivo Subjetivo, 

excepto la dimensión Habilidades visoespaciales y perceptivas; si bien las correlaciones 

poseen un p valor similar, gracias al coeficiente Rho podemos ver que dicho valor se 
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incrementa levemente en las dimensiones de Lenguaje y Atención dividida a diferencia 

del resto de dimensiones.  

Por último, las puntuaciones generales del Inventario de Impacto psicosocial, 

muestra correlaciones positivas bajas con la suma total de la Escala de soledad y su 

dimensión soledad emocional (p=0.001, p<0.001 respectivamente); la suma total del 

Inventario de Impacto Psicosocial también muestra una correlación negativa baja 

(p<0.001) con la puntuación total del Cuestionario Propósito de Vida; estos resultados 

son estadísticamente significativos y evidencian que las personas que poseen mayores 

quejas cognitivas subjetivas en la vida diaria demuestran mayores niveles de Soledad 

emocional y menores niveles con respecto a propósito de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

DISCUSIÓN   

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la asociación del 

impacto psicosocial del confinamiento por la pandemia de Covid-19 en el bienestar 

emocional y estado cognitivo en los adultos mayores de la ciudad de Arequipa, al tratarse 

de una crisis sanitaria sin precedentes, el mundo entero pasa por una situación excepcional 

dado el avance de la pandemia y los esfuerzos por entender y obtener información que 

aporte a vislumbrar la importancia de la salud mental en los grupos sociales más 

vulnerables en la llamada “nueva realidad”, en tal sentido las personas adultas mayores, 

son individuos especialmente vulnerables dado su comorbilidad y fragilidad propia del 

envejecimiento; los resultados aquí recabados corresponden a los dos últimos meses del 

2020 y primeros cuatro meses del 2021, tiempo en el cual la letalidad de la enfermedad 

era ocho veces más en adultos mayores que en adultos jóvenes y donde la adquisición de 

vacunas en nuestro país apenas empezaba, sin embargo los estudios de investigación 

correspondientes a este tema aún siguen en desarrollo y vigencia.  

En este sentido, se encontraron asociaciones significativas que denotan la relación 

entre el impacto psicosocial a causa del confinamiento por la pandemia en la cognición y 

emociones de los adultos mayores, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por 

Broche, Fernández y Reyes (2020), quienes realizaron una revisión bibliográfica y 

documentada sobre el tema en artículos originales y revisiones sistemáticas, concluyendo 

que el confinamiento y la pandemia de COVID-19, ha conllevado un deterioro en la salud 

mental y emocional  en los adultos mayores, además de un posible incremento en las 

quejas relacionadas con el funcionamiento cognitivo, e incluso señalan que podría 

incrementarse el número de adultos mayores con síntomas demenciales o de deterioro 

cognitivo leve a posteriori.  
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Ahora bien, con respecto al impacto cognitivo, se observa que una mayor 

exposición o impacto psicosocial, se asocia a una mayor presencia de quejas cognitivas 

subjetivas en las habilidades de lenguaje y atención dividida; ya que el aislamiento, ya 

sea por motivos preventivos o de cuarentena dados por la enfermedad, pudieron haber 

afectado el repertorio lexical , fluidez verbal o inclusive la capacidad para recordar 

información verbal; dificultades que también están relacionadas a la capacidad de 

memoria inmediata, memoria semántica y a los procesos de almacenamiento; en cuanto 

a la atención divida es posible que ésta se haya visto mermada en mayor medida por las 

dificultades en el control inhibitorio, puesto que es posible que los cambios traídos por el 

confinamiento hayan influido en la atención sobre los procesos en la memoria de trabajo, 

es decir que el poco autocontrol llevado durante la ejecución o almacenamiento de una 

tarea, se ha visto afectado negativamente por las circunstancias vividas durante el 

confinamiento (Ardila & Rosselli, 2007). 

 Así mismo en cuanto a aquellas personas que evidencian un mayor impacto 

psicosocial en su “Salud Emocional y Bienestar”, presentan una mayor percepción de 

quejas cognitivas subjetivas en cuanto a memoria, habilidad visoespacial y perceptiva, 

atención dividida y organización; procesos mentales que también se perciben más 

afectados a consecuencia de mayores “Problemas Físicos y de Salud” a excepción de la 

organización, además de presentar quejas subjetivas en el área de lenguaje; también se 

muestra que un mayor “Distanciamiento Físico y Cuarentena” se ve relacionado a una 

mayor percepción de quejas subjetivas en las habilidades cognitivas de lenguaje, 

planificación y atención dividida. Al analizar los resultados encontrados, se observa que 

el lenguaje, atención divida y memoria son las funciones que presentan mayores quejas 

subjetivas, seguidas de las habilidades visoespaciales y perceptivas, la organización y la 

planificación, estas dos últimas fundamentales en el funcionamiento ejecutivo y 
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necesarias para un adecuado desenvolvimiento en la vida diaria; estos resultados se ven 

respaldados por las investigaciones de Wang, et al. (2017, citados por Domínguez y 

Maroto, 2020) quienes encontraron una relación entre el aislamiento social y una peor 

capacidad de denominación, un empeoramiento en las funciones del lenguaje, una menor 

capacidad de memoria a largo plazo y un menor rendimiento en el funcionamiento 

ejecutivo; de igual manera, Labos, et al. (2021) quienes en su investigación titulada 

“Restricción cognitiva durante la cuarentena por COVID-19” encontraron que, trastornos 

en la memoria y atención previos a la cuarentena, aumentaron en el periodo de 

aislamiento, donde las consecuencias negativas de estos males se vieron reflejados en un 

inadecuado desempeño diario, sumado a que más de la mitad de los participantes había 

disminuido considerablemente su capacidad de planificación, una de las habilidades 

fundamentales del funcionamiento ejecutivo. Se observa también, que las dimensiones de 

impacto psicosocial que más se han asociados a quejas cognitivas subjetivas son “Salud 

emocional y bienestar” y “Problemas físicos y de Salud”; en este sentido, podría decirse 

que las condiciones de pandemia se han convertido en una gran fuente de estrés, ansiedad, 

preocupación e inseguridad, además de somatización y agravamiento de las afecciones 

médicas; situaciones generadoras de una serie de emociones negativas que, en base al 

análisis y teoría consultada, juegan un papel fundamental e interfieren en el 

procesamiento de la información, dificultando en gran medida la resolución de cualquier 

tarea cognitiva que requiera una solución consiente. Otra de las dimensiones que se 

relaciona a la presencia de quejas cognitivas es el “Distanciamiento físico y cuarentena”, 

puesto que,  la crisis sanitaria ha alterado muchas cosas en nuestra vida cotidiana, 

afectando nuestra manera de vivir el ocio, trabajar o relacionarnos, cambiando también 

nuestras percepciones y comportamientos sobre los demás y el mundo en general, como 

lo que menciona Pinazo (2020) al señalar que el confinamiento en casa, sin la posibilidad 
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de salir más que para asuntos imprescindibles, la reducción de salidas a una hora diaria y 

en muchos casos el doble confinamiento de las personas que viven en residencias, 

aislados del exterior y en su habitación sin gozar de las zonas comunes (sobre todo en el 

caso de las personas con demencias), se relaciona con el aumento de deterioro cognitivo, 

por haber dejado de realizar actividades de estimulación cognitiva, talleres, terapias 

grupales, voluntariado, asociaciones, etc., cambios que también se ven reflejados en 

nuestra población de adultos mayores, pues muchas de las personas entrevistadas afirman 

que antes de la cuarentena solían acudir a grupos de oración en la iglesia, donde además 

realizan actividades de ayuda social, lectura y reflexión de la palabra, etc.; también había 

quienes asistían a grupos de adultos mayores; se reunían periódicamente con amigos, 

familiares; entre otras actividades, manteniéndose física y cognitivamente activos; 

actividades que ya no realizan por el miedo al contagio optando por mantenerse en 

aislamiento, limitando incluso la cercanía física con sus seres queridos y más aún en los 

meses de febrero y marzo del 2021, ya que según el Diario Gestión (2021) producto del 

pico de la segunda ola por Covid-19 se registraban más de 400 decesos diarios debido 

enfermedad.  

Los resultados evidencian también, que la percepción de “cambios positivos” en 

medio de la crisis sanitaria, actúan como factores protectores o se asocian a una menor 

presencia de quejas en relación al lenguaje; así mismo se encuentra que un mayor impacto 

psicosocial en relación al “Trabajo y empleo” se asocia a una menor percepción de quejas 

cognitivas en la habilidad de planificación (función ejecutiva); aunque no se hayan 

encontrado investigaciones que respalden o refuten estos resultados, la mejora en estas 

habilidades podría deberse, al cambio de rutinas e integración de una serie de actividades 

nuevas que los estimuló cognitivamente; por ejemplo, el implementar o retomar el hábito 

de la lectura o juegos cognitivos; así mismo, algunos adultos mayores mencionaron 
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durante las entrevistas un mayor uso de la tecnología durante los meses de pandemia, en 

algunos casos se vieron en la necesidad de aprender a usar herramientas como el 

Whatsapp, zoom o meet para poder trabajar desde casa o reunirse con sus familiares o 

amigos, otros aprendieron a usar estas herramientas para recibir alguna capacitación o 

curso, e incluso las empezaron a utilizar para actividades lúdicas o de ocio, al realizar 

juegos, ver documentales, reportajes, series, etc., manteniendo o mejorando sus 

habilidades comunicativas; de igual manera aquellos que se vieron obligados a cambiar 

sus rutinas establecidas, por ejemplo, al tener que trabajar desde casa con nuevos horarios, 

ayudar en la labores domésticas, en el cuidado de nietos durante todo el día e incluso en 

sus clases virtuales, etc., tuvieron la necesidad de planificar mejor su tiempo y así poder 

abarcar todas sus actividades; algunas personas comentaron también durante la 

evaluación, que incluso ahora (durante confinamiento) organizaban mejor su tiempo y 

tareas. 

En cuanto al impacto psicosocial en el bienestar emocional, los resultados 

evidencian que, aquellas personas que presentan mayores problemáticas respecto a su 

“Economía”, “Problemas Físicos y de Salud”, y “Salud Emocional y Bienestar”, tienen 

una mayor percepción de soledad, especialmente de soledad emocional; similares 

resultados se encontraron en la investigación de Van Tilburg, et al. (2021), quienes 

concluyeron que, si bien la soledad social promedio aumentó ligeramente a consecuencia 

de la crisis sanitaria, se observó específicamente un gran aumento en la soledad 

emocional, esto podría indicar que no fue tanto la integración social de los adultos 

mayores lo que se vio afectado por la crisis, sino más bien el "vacío" y la estrecha 

conexión con las personas que los rodean; así pues muchas de las personas evaluadas 

refirieron que debido al aumento de sus problemas económicos, teniendo en cuenta que 

las diferentes medidas de confinamiento y restricción han afectado enormemente la 
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economía de muchas personas, aumentando los niveles de pobreza especialmente en 

nuestro país donde hay una alta dependencia de la economía informal y salarios mínimos; 

la preocupación por su salud ya sea por la exposición y un posible contagio o el 

empeoramiento de sus enfermedades, sobre todo considerando la precariedad y fragilidad 

de nuestro sistema de salud; añadido al aumento de problemas emocionales, estrés y 

ansiedad, optaron por aislarse y no compartir sus preocupaciones en la medida de lo 

posible en sus domicilios, limitando así su cercanía con sus familiares y amigos más 

cercanos; lo que acrecentó no sólo los sentimientos de soledad, sino en específico la 

soledad emocional. 

Así mismo, se encuentra que un mayor impacto psicosocial respecto a “Problemas 

Físicos y de Salud”, y “Distanciamiento físico y Cuarentena” se relacionan a un menor 

propósito de vida, resultados que se asocian a lo mencionado por Labrín (2020), quien 

hizo un análisis y llegó a la conclusión de que los meses de confinamiento voluntario o 

mandatorio, ha impactado no solo en la calidad de vida de los adultos mayores, sino 

también en la percepción social que tienen sobre su posición en la familia y en la sociedad 

en general; por un lado expone que si bien muchos gobiernos decretaron una cuarentena 

obligatoria a personas mayores de edad tratando de salvaguardar su salud, no se tuvo en 

cuenta que un gran porcentaje de los adultos mayores viven solos o acompañados de otro 

adulto mayor, por lo cual el confinamiento al que se les sometió se trató de un aislamiento 

social que les dificultaba incluso poder acceder a alimentos o medicamentos, viéndose 

afectada su salud tanto física como emocional, creando en ellos una sensación de 

fragilidad y de incertidumbre sobre el futuro; estas sensaciones se justifican ya que en los 

meses de enero a marzo, las medidas restrictivas sobre todo en nuestra ciudad, oscilaban 

entre los niveles de alerta de “muy alto” a “extremo”, donde las medidas incluían toques 

de queda, aforo reducidos al cincuenta por ciento, días domingos en inmovilización 



 

120 

 

obligatoria entre otros, ampliando un estado de emergencia sanitario a nivel nacional; por 

otro lado, la autora cita a Daniela Thumala, psicóloga e integrante de la Red 

Transdisciplinaria Sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, quien afirma que 

tampoco se consideró las diferencias que hay entre las personas mayores y la 

heterogeneidad en dicha población, puesto que, por ejemplo, para una persona mayor de 

75 años en condiciones de fragilidad quedarse en la casa, si es una medida de cuidado, 

pero, para una persona de 75 que está saludable, esto puede ser percibido como una 

discriminación, una injusticia o un castigo. Esta realidad también se observa en nuestro 

país y ciudad específicamente, ya que dadas las medidas restrictivas mencionadas 

anteriormente ponen al adulto mayor en un escenario de vulnerabilidad e incertidumbre 

donde mucho de ellos pasaron a cuestionarse sobre su propósito vital, personal o 

profesional, acompañados de un miedo hacia un futuro incierto. 

Otro resultado evidencia que, una mayor percepción de “Cambios Positivos” 

durante la cuarentena se asocia a una menor percepción de soledad (incluyendo soledad 

emocional y social) y un mayor propósito de vida; como lo menciona Lossio, et al. (2021), 

quienes realizaron una investigación para poder identificar aspectos positivos durante la 

pandemia y descubrieron que, aunque las emociones de las personas se vieron afectadas 

por el COVID-19 y los eventos angustiantes del año, estas pudieron encontrar fuentes de 

emoción positiva en sus vidas, estos aspectos positivos revelaron fuentes de fortaleza que 

incluían encontrar un sentido de comunidad, cercanía, gratitud y la creencia de que la 

pandemia puede estimular un cambio social positivo. Nuestros resultados muestran que 

si hubo cambios positivos que de alguna forma han permitido afrontar en esta población 

los desafíos de la pandemia, por ejemplo, durante las entrevistas realizadas, algunas 

personas informaron sentir una sensación de mayor cercanía con sus seres queridos y 

descubrieron que la pandemia les brinda una oportunidad única de pasar tiempo de calidad 
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con sus familias; en el caso de aquellas personas que no vivían cerca a sus seres queridos 

y que rara vez se comunicaban con ellos, refirieron que la comunicación entre ellos 

mejoró sobre todo a través de llamadas telefónicas; de manera similar, la gran mayoría 

afirmó haber aprendido a apreciar y valorar lo que uno tiene y sobre todo la salud y la 

vida; algunas personas también encontraron un lado positivo al ver que sus vecinos o la 

comunidad se unían para apoyarse mutuamente en tiempos de crisis. 

En cuanto al objetivo, comparar el impacto psicosocial del confinamiento por la 

pandemia de Covid-19 con las características sociodemográficas y clínicas de la muestra, 

evidencian un mayor impacto psicosocial en el grupo de adultos mayores de 66 a 80 años, 

seguido del grupo de 55 a 65 años y el grupo de 81 a 95 años, quienes muestran un menor 

impacto; esto puede asociarse al hecho que un gran porcentaje (54,4%) de adultos 

mayores en el Perú integran la población económicamente activa (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI, 2017]), en este sentido muchos hogares son actualmente 

jefaturados por personas de la tercera edad; frente a esta situación y por la coyuntura 

actual, en un intento por mantener el distanciamiento social y así limitar la propagación 

del SARS-CoV-2, muchas empresas detuvieron sus servicios no esenciales o iniciaron el 

llamado teletrabajo, siendo especialmente adultos mayores, los que fueron despedidos o 

elegidos para hacer trabajo remoto; no obstante, no se tomó en cuenta que gran parte de 

esta población tienen un nivel de inclusión digital menor que el de otros grupos de menor 

edad, poseen poco conocimiento de la tecnología y las telecomunicaciones, dependiendo 

principalmente del trabajo presencial, lo que acrecienta los sentimiento de soledad y 

abandono (Wang, et al., 2020). 

En relación al factor sociodemográfico Estado Civil, hay un mayor impacto 

psicosocial en el grupo de personas que se encuentran separados, seguido de los que 
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tienen pareja; estos resultados aunque parezcan contradictorios, pueden explicarse por un 

lado con lo encontrado por Whitehead y Torossian (2021), quienes en su investigación 

evidenciaron que los participantes casados o en pareja frecuentemente consideraban a su 

cónyuge como una fuente primaria de consuelo y alegría; sin embargo, por otro lado, 

también se han encontrado investigaciones que dan a conocer el aumento de problemas 

familiares, discusiones conyugales e incluso de violencia doméstica, al verse obligados a 

permanecer en sus hogares (en algunos casos las 24 horas del día) como medida de 

seguridad frente a la coyuntura actual. Se observa también un mayor impacto psicosocial 

en aquel grupo en el que hay más de 6 integrantes en el hogar a diferencia de los que 

viven solos, quienes muestran un menor impacto; estos resultados pueden asociarse al 

gran impacto económico que ha traído consigo la pandemia y a las medidas de aislamiento 

que han aumentado los problemas de convivencia en muchos casos, especialmente en 

familias numerosas; estos resultados se ven avalados por la investigación que realizó la 

Federación Española de Familias numerosas (2020), quienes buscaron conocer el impacto 

de la crisis por el coronavirus en estas familias, encontraron que estas se han visto 

especialmente afectadas en tres aspectos; la reducción de sus ingresos económicos; las 

medidas para conciliar y hacerse cargo todos de las responsabilidades en el hogar y 

finalmente el tamaño de las viviendas, pues al tener que compartir un espacio pequeño 

entre muchas personas, especialmente si algún miembro de la familia contrajo el virus, se 

hace difícil mantener las distancias de seguridad, contar con una habitación y baño de uso 

privado, etc., situación que también se da con mucha frecuencia en nuestro país y que 

constituye un factor de riesgo frente a la COVID-19.  

Así mismo se observa un mayor impacto psicosocial por Covid-19 en el grupo de 

personas que se encuentran extremadamente preocupadas por la coyuntura actual y las 

que consideran muy probable o extremadamente probable su contagio; de la misma 
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manera los que tienen un mal o regular manejo de sus gatos económicos durante la 

pandemia, y aquellos que consideran tener un mal o muy mal manejo de sus emociones. 

Respecto al objetivo, comparar el estado emocional y cognitivo en relación a los 

factores sociodemográficos y clínicos de la muestra evaluada, los resultados muestran 

una mayor percepción de soledad en aquellos adultos mayores de 81 a 95 años respecto 

a otros de menor edad, así mismo en el grupo de adultos mayores que viven solos y que 

perciben sus ingresos económicos como bajos, además de los que tienen un mal manejo 

de sus gastos económicos y sus emociones durante el tiempo de pandemia; estos 

resultados se muestran avalados con la información encontrada en la investigación de 

Cardona, et al. (2013), quienes concuerdan con que un alto índice de soledad se manifiesta 

en quienes están en un mayor rango de edad, puesto que la edad se asocia a una mayor 

vulnerabilidad, aumento de pérdida de los integrantes del grupo familiar, de la pareja y 

de los amigos, así como con la disminución de las capacidades físicas, lo que implica 

menos contactos con otras personas e incrementa la soledad social; también concluyeron 

que las personas adultas que viven solas tienen un mayor nivel de soledad a comparación 

de aquellas que viven acompañadas; y que un menor acceso a recursos económicos 

influye en una mayor soledad, de modo que el bajo nivel socioeconómico está también 

asociado con mayor soledad conyugal y social. 

Se registra también una mayor percepción de soledad en el grupo de participantes 

que valoran su estado de salud como regular o mala, así como en aquellos que se 

encuentran extremadamente preocupados por la pandemia de COVID-19; resultados que 

concuerdan con lo encontrado por Vázquez, et al. (2021), quienes realizaron una 

investigación que tuvo por objetivo evaluar el sentimiento de soledad causado por las 

medidas decretadas para frenar la propagación de la pandemia COVID-19 en las personas 
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mayores de 60 años, llegando a la conclusión de que el sentimiento de soledad se asocia 

fuertemente con un empeoramiento simultáneo de la depresión, la ansiedad, las 

preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus y por la percepción de su salud 

general, resultados muy parecidos a los encontrados por Kotwal, et al. (2020), quienes 

afirmaron que los participantes de su estudio con empeoramiento de la soledad 

informaron estar extremadamente o muy preocupados por el coronavirus y tener mucha 

preocupación por el empeoramiento de la salud debido a retrasos en la atención médica e 

inseguridad alimentaria. 

Los resultados también arrojan que son los varones de la muestra evaluada los que 

tienen un mayor propósito de vida a diferencia de las mujeres, estos resultados discrepan 

con la investigación de Cardona, et al. (2013), quienes sostienen que el hombre registra 

una mayor soledad familiar, social y crisis de adaptación, lo que puede explicarse por los 

cambios de rol que afrontan en la edad adulta, así, por ejemplo, el papel de proveedor y 

líder que antes asumía, se transforma cuando deja sus actividades laborales y se 

incrementa el deterioro psicosomático, volviéndolos personas más dependientes; esta 

discrepancia en los resultados podría deberse a que, aunque con el pasar del tiempo se ha 

reducido la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres, pudiendo ambos trabajar y 

mantener económicamente el hogar, aún existe un gran porcentaje de mujeres que 

únicamente se dedican a las labores del hogar, y que consideran erróneamente su papel 

de ama de casa como inferior o de poca importancia en base a estereotipos impuestos por 

una sociedad machista, y especialmente ahora, al no poder aportar económicamente al 

hogar en una situación de crisis en donde debido a la pandemia han aumentado los 

problemas económicos y los niveles de pobreza; viéndose afectado su propósito de vida, 

personal o profesional.  
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Dentro de los resultados también se encuentra un mayor propósito de vida en el 

grupo de participantes que cuentan con un trabajo a diferencia de los que no trabajan y 

no buscaban trabajo, así mismo en aquellos que no presentan alguna comorbilidad, ni 

complicación de sus afecciones médicas durante la pandemia, con respecto a los que si 

tienen patologías asociadas y un empeoramiento de su salud; la data procesada también 

arroja, que aquellas personas evaluadas que tienen un adecuado manejo de sus emociones 

poseen un mayor propósito de vida, a diferencia de los que tienen un deficiente control 

emocional; estos resultados se relacionan con lo encontrado por Iglesias, et al. (2021) 

quienes concluyeron que el miedo hacia un futuro incierto y la incertidumbre de cuál será 

la relación con los familiares, la viudez, el deterioro de la salud, etc., son factores que de 

un modo u otro condicionan actitudes y comportamientos en la vejez; la independencia 

de los hijos, que han formado ya sus respectivos núcleos familiares, unido a circunstancias 

vitales como la jubilación, lleva a muchos adultos mayores a replantearse su lugar y su 

función en la vida, comenzándose a cuestionar a partir de entonces los nuevos roles que 

deben desempeñar tanto dentro de la familia como en la sociedad, este contexto es 

propicio para la aparición de sentimientos de índole subjetiva como la inutilidad, la 

dependencia y la soledad. 

En cuanto al desempeño cognitivo, se evidencia una mayor presencia de quejas 

cognitivas en los adultos mayores de 81 a 95 años, a diferencia de los participantes de 

menor edad; como lo indica en su estudio Saldaña, et al. (2018), al concluir que las 

personas de más edad presentan con mayor frecuencia deterioro o quejas cognitivas; 

puesto que con la edad se presentan en el cerebro de forma normal cambios morfológicos, 

bioquímicos, metabólicos y circulatorios que dependiendo de la plasticidad cerebral y de 

la actividad redundante de muchas funciones cerebrales pueden llevar a presentar 

alteraciones cognitivas (Benavides, 2017). También muestran mayores quejas cognitivas 
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subjetivas aquellos adultos mayores que perciben un nivel de ingresos económicos bajos, 

los que tienen una percepción regular/mala de su salud, los que han tenido alguna 

complicación de su estado de salud; además de los que han tenido un mal manejo de sus 

emociones durante la pandemia; situaciones generadoras de estrés y ansiedad, y como lo 

indica Cano (2020) en su investigación, el estrés percibido, la soledad, la ansiedad y la 

depresión se asocian significativamente con un mayor deterioro cognitivo.  

Finalmente, sobre el objetivo que determina la relación entre el desempeño 

cognitivo y el bienestar emocional, se hace evidencia una asociación entre ambas 

variables, existiendo una mayor presencia de quejas cognitivas subjetivas en aquellas 

personas que tienen una mayor percepción de soledad (especialmente la soledad 

emocional) y menor propósito de vida; parecidos resultados se encontraron en la 

investigación de Niedzwiedz, et al. (2016, citados por Domínguez y Maroto, 2020) 

quienes sostienen que la soledad y el aislamiento en adultos mayores se relaciona no solo 

con un mayor declive físico, sino con un mayor riesgo de deterioro cognitivo.  

A partir de los resultados expuestos, se confirma nuestra hipótesis de investigación 

y la formulación del problema; es sabido que, debido a su perfil de riesgo y 

vulnerabilidades preexistentes, la situación de los adultos mayores se complica en 

relación a la crisis sanitaria, como se constata en lo encontrado en la presente 

investigación; las limitaciones presentadas han sido también un punto importante que 

deben de tomarse en cuenta en futuros estudios, se ha notado en primer lugar que la 

aplicación de cuestionarios vía telefónica son efectivos siempre y cuando se mantenga 

motivado al entrevistado, un punto a considerar es que al momento de ejecutar las 

preguntas muchos de los adultos mayores respondían a modo de catarsis, lo cual tomo 

más tiempo la aplicación de los instrumentos, más sin embargo dichas manifestaciones y 
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discursos han posibilitado explicar e interpretar algunos de los resultados aquí expuestos, 

en segundo lugar para asegurar una muestra representativa de adultos mayores, se optó 

por este método de cuestionario vía oral a distancia, ya que muchos de nuestros 

participantes no contaban con un celular táctil o teléfono móvil. Por otro lado, algunos 

datos sugieren que las aplicaciones en línea funcionan de manera equivalente a las formas 

tradicionales de lápiz y papel (Calleja et al., 2020), esto a considerarse a futuro con 

aquellos adultos que tengan un buen manejo en las tecnologías y entienden la resolución 

de los mismos, además de contar con algún aparato tecnológico que les permita visualizar 

las preguntas. 

Por último es innegable que los adultos mayores en nuestro país constituyen un 

grupo muy heterogéneo y, por lo tanto, es probable que experimenten el estrés e impacto 

en general de diversas formas; por tanto, se genera la necesidad de tomar en cuenta los 

resultados encontrados al implementar protocolos de intervención y realizar más 

investigaciones al respecto, considerando que aún nos encontramos en medio de la 

pandemia por COVID-19 y con el fin de prepararnos en previsión de posibles episodios 

de confinamiento en el futuro ya sea por rebrotes de la enfermedad o por la aparición de 

nuevos patógenos o virus; resultando así crucial generar evidencias de calidad sobre el 

impacto de una crisis sanitaria en este grupo etario, sugiriendo abarcar en futuras 

investigaciones una mayor heterogeneidad en la muestra, en cuanto a género; clase 

socioeconómica; e incluso procedencia, para así poder conocer las diferencias del impacto 

de la pandemia en los adultos mayores que viven en zonas rurales y urbanas.  

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?5J8AEH
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las correlaciones estadísticamente significativas, denotan que el impacto 

psicosocial del confinamiento por la pandemia de Covid-19 se asocian tanto al 

bienestar emocional como al estado cognitivo de los adultos mayores de la 

ciudad de Arequipa, evidenciándose que la percepción de un mayor impacto 

psicosocial, sobre todo en dimensiones como economía, distancia física y 

cuarentena, salud emocional y problemas físicos, se relacionan a menores 

expectativas de vida y a la presencia de mayores sentimientos de soledad, 

siendo la más comprometida la soledad emocional.  

SEGUNDA: Un mayor impacto psicosocial en las dimensiones Salud emocional, 

Problemas físicos y de salud, y Distancia física se relacionan con la presencia 

de mayores quejas subjetivas en todas las áreas cognitivas evaluadas, como son 

Memoria, Lenguaje, Habilidades visoespaciales y perceptivas y Funciones 

ejecutivas, todas ellas en distintas magnitudes; más sin embargo, se observó 

que las funciones cognitivas con mayor afectación dado el impacto psicosocial 

fueron las áreas de Lenguaje y Atención Dividida, esta última correspondiente 

al área de Funciones Ejecutivas. 

TERCERA: Los cambios positivos dados por la pandemia de COVID-19, como pasar 

más tiempo de calidad, ya sea en persona o a distancia con familiares y/o 

amistades, el tener más tiempo para realizar actividades placenteras, el sentir 

más aprecio por la vida y la familia, etc. han actuado como factores protectores, 

trayendo consigo mayores expectativas de vida y menores sentimientos de 

soledad tanto social como emocional; así mismo, han permitido también 
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conservar e incluso mejorar habilidades cognitivas como el Lenguaje y la 

Planificación. 

CUARTA: Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas las cuales 

denotan, que tanto el impacto psicosocial por la pandemia de Covid-19, así 

como la afección del bienestar emocional y el estado cognitivo varían en 

función de ciertos factores sociodemográficos; tales como la edad, sexo, 

condición laboral, número de personas en el hogar y nivel socioeconómico; 

dichos factores han determinado en distinta manera como es que la población 

ha manejado o afrontado las diversas circunstancias dadas por la pandemia. 

QUINTA: Características clínicas de la muestra, como la percepción del estado de salud, 

el manejo emocional y de gastos económicos, la existencia de comorbilidades 

o la presencia de complicaciones médicas, sumado a las preocupaciones dadas 

por la pandemia y las posibilidades de contagio, influyen en cómo las personas 

perciben tanto el impacto psicosocial por la pandemia de Covid-19, así como 

el estado de su bienestar emocional y cognitivo. 

SEXTA: Los resultados evidencian la existencia de correlaciones estadísticamente 

significativas entre los sentimientos de soledad y las diferentes dimensiones 

Cognitivas evaluadas; es decir, que las personas que perciben mayores 

sentimientos de soledad, en especial una soledad emocional, denotan mayores 

problemas en su desempeño cognitivo, presentando mayores quejas cognitivas 

subjetivas en las funciones mentales de Memoria, Lenguaje, Habilidades 

visoespaciales y perceptivas, Planificación, Organización y Atención divida. 

SEPTIMA: Por último, se ha encontrado también que, cuando el adulto mayor tiene 

mejores expectativas de vida presenta menores quejas subjetivas en las áreas 
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de Memoria, Lenguaje, Planificación, Organización y Atención dividida, en 

este sentido se puede deducir que aquellos que mantienen una actitud optimista 

para con alguna meta pese a las circunstancias dadas por el confinamiento del 

COVID-19, denotan una menor presencia de quejas cognitivas. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Es pertinente seguir realizando investigaciones durante y post pandemia, con 

entrevistas clínicas e instrumentos que ayuden a comprender en mejor medida las 

repercusiones que tienen las enfermedades pandémicas en la población adulta 

mayor y si estas afecciones continúan a lo largo del tiempo, fortaleciendo de este 

modo los conocimientos interdisciplinarios con la finalidad de prever y mejorar 

las acciones en posibles contextos similares. 

2. Se recomienda la implementación de programas sociales en la promoción de salud 

mental, orientados a la prevención y rehabilitación de funciones cognitivas con el 

fin de minimizar el impacto psicosocial por la pandemia de COVID-19 en los 

adultos mayores de la ciudad de Arequipa. 

3. Se propone implementar en entidades tanto nacionales como particulares, la 

atención psicológica enfocada en el tratamiento de posibles alteraciones 

emocionales, como depresión, ansiedad, estrés, duelo entre otros malestares, que 

puedan haber afectado la calidad de vida de los adultos mayores durante y después 

de la pandemia por COVID-19. 

4. Se recomienda, tratar también la problemática estudiada desde un enfoque 

cualitativo que permita conocer y explicar en mayor profundidad la diversidad de 

emociones, reacciones y/o vivencias en relación a este fenómeno tan complejo, 

como es la pandemia por coronavirus.  

5. Se sugiere la inclusión de una mayor diversidad en la muestra, pudiendo 

considerar a los adultos mayores de sectores rurales y tomando en cuenta aquellos 

grupos sociales que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza con 
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la finalidad de conocer en profundidad la brecha social ocasionada por la 

pandemia de COVID-19. 

6. Por último, se sugieren realizar campañas de sensibilización en la población 

arequipeña para que den cuenta de la importancia del bienestar emocional y 

cognitivo en los adultos mayores tras el impacto psicosocial por la pandemia de 

COVID-19.    
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Estudio:  Impacto psicosocial de la pandemia por COVID – 19 sobre el bienestar 

emocional y cognitivo en los adultos mayores de la ciudad de Arequipa 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)  

Investigadoras: Rosa Estefany Tupa Belizario y Tatiana Mirella Yañez Escalante  

Asesora: Dra. Lucía Milagros Denegri Solís 

 

¿Por qué se está realizando este estudio? Estamos haciendo este estudio para obtener 

más información sobre el impacto de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) en 

personas adultas mayores.  

¿Qué sucederá en este estudio? Todos los cuestionarios serán completados por teléfono. 

Se tardará aproximadamente 60 minutos para responder a todas las preguntas, las cuales 

se tomarán en dos sesiones. Primero, le pediremos que responda a un formulario corto 

con información sociodemográfica, como lugar de residencia, nivel de educación, edad, 

etc. Después, le pediremos completar cuestionarios con preguntas sobre el impacto del 

COVID-19 en su bienestar y sus habilidades de pensamiento. 

Su participación es completamente voluntaria, se mantendrá la confidencialidad de sus 

respuestas y aunque esperamos que responda todos los cuestionarios, puede omitir 

cualquier pregunta que no quiera responder y también puede terminar su participación en 

el estudio en cualquier momento. 

  

Certificación: 

He escuchado la información proporcionada previamente, y entiendo el propósito del estudio y 

lo que requieren de mi participación. He tenido la oportunidad de clarificar todas mis preguntas 

e inquietudes sobre este estudio. 

- Estoy de acuerdo     

- No estoy de acuerdo 

 

Entiendo que la información que pueda identificarme será mantenida de manera confidencial y 

que puedo dejar de participar en cualquier momento en este estudio, así mismo comprendo 

que puedo dejar de responder las preguntas que prefiera no responder.  

- Estoy de acuerdo 

- No estoy de acuerdo 

 

Certificación de consentimiento: Escoja una de las dos opciones 

 

- Doy mi consentimiento informado y acepto participar en este estudio de investigación. 

- No deseo participar en este estudio 
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Ficha Sociodemográfica 

 

Edad: 
Sexo: 
Correo Electrónico: 
Teléfono:  
Fecha:  
 

1. ¿Cuál es su estado civil? 
 Soltero 
 Con pareja 
 Separado 
 Viudo 

2. ¿Cuál es su grado de instrucción?   
 Primaria 
 Secundaria 
 Técnico 
 Superior 

3. ¿Cuál es su condición laboral?   
 Trabajando 
 No está trabajando y no está buscando trabajo 
 Desempleado y buscando trabajo 
 Jubilado 
 Ama/o de casa 

4. Tipo de vivienda 
 Casa propia 
 Alquiler/renta 

5. Número de personas en el hogar 
 Vivo solo(a) 
 1 persona 
 2-5 personas 
 Más de 6 personas 

6. Nivel socioeconómico 
 Ingresos bajos 
 Ingresos medios 
 Ingresos altos 

7. ¿Cómo describiría su salud en general?  
 Excelente/Muy buena 
 Buena 
 Regular/Mala 

8. ¿Tiene alguna condición médica o diagnóstico médico? 
 Si 
 No  

¿Cual? 
_____________________________________________________ 
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9. ¿Ha tenido alguna complicación de estas condiciones en los últimos meses, 

desde la pandemia? 

 Si 

 No  

10. ¿Tiene usted algún seguro médico? 

 Si 

 No  

11. ¿Ha tenido síntomas de coronavirus? 

 Si  

 No  

12. ¿Alguien de su familia o algún amigo cercano ha sido diagnosticado con el 

coronavirus? 

 Si  

 No  

13. ¿Qué tan preocupado esta por la pandemia de coronavirus? 

 No estoy preocupado 

 Algo preocupado 

 Muy preocupado 

 Extremadamente preocupado 

14. ¿Cuáles cree que son las posibilidades de que usted también se enferme? 

 No es probable/poco probable 

 Algo probable 

 Muy probable/extremadamente probable 

15. ¿Cómo cree usted que está manejando sus gastos económicos en la pandemia? 

 Muy bien 

 Bien 

 Regular/mal 

16. ¿Cómo cree que está manejando sus emociones, preocupaciones y estrés? 

 Muy bien 

 Bien 

 Regular 

 Mal/muy mala 

17. ¿hay alguna actividad que le haya servido para manejar las dificultades 

relacionadas con el coronavirus? 

 Si  

 No  

¿Cuál? 

___________________________________________________________ 

18. ¿Hay alguna actividad nueva que haya iniciado desde que empezó la pandemia? 

 Si 

 No 

¿Cuál? 

___________________________________________________________ 
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Escala de Soledad 

Por favor indique si los siguientes enunciados le aplican a su situación actual y responda 

como se siente actualmente en cada uno de los 6 enunciados. Las opciones para 

responder son: “si”, “más o menos”, “no”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciados 
Respuesta 

Si Mas o menos No 

“Siente una sensación de vacío a su 

alrededor.” 

   

“Hay suficientes personas a las que 

puede recurrir en caso de 

necesidad.” 

   

“Tiene mucha gente en la que 

confía completamente.” 

   

“Hay suficientes personas con las 

que tiene una amistad muy 

estrecha” 

   

“Echa de menos tener gente a su 

alrededor.” 

   

“Se siente abandonado a menudo.” 
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Inventario de Epidemia y Pandemias (EPII) 
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Cuestionario Propósito de Vida 
 

ID del sujeto _______________ Fecha _______________ 

 

1. Me siento bien cuando pienso lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer en el futuro. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

2. Vivo la vida día a día y en realidad no pienso en el futuro. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

3. Tiendo a enfocarme en el presente porque el futuro casi siempre me trae problemas. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

4. Tengo un sentido de orientación y propósito en la vida. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

5. Mis actividades diarias suelen parecerme triviales y sin importancia. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

6. Antes me trazaba objetivos, pero ahora me parece una pérdida de tiempo. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 
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7. Me gusta hacer planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

8. Soy una persona activa al llevar a cabo los planes que me propongo. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

9. Algunas personas vagan sin rumbo por la vida, pero no soy una de ellas. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

10. A veces siento que he hecho todo lo que hay por hacer en la vida. 

   1         2           3            4            5 

    Completamente            Un poco            Ni de acuerdo          Un poco        Completamente 

     en desacuerdo        en desacuerdo    ni en desacuerdo     de acuerdo          de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


