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GLOSARIO 
 

 
Ansiedad: en medicina se refiere a la presencia de temor o aprensión 
desproporcionados para la situación, es una aprensión, tensión o intranquilidad 
por anticipación de peligro, cuya fuente en gran medida se desconoce o no se 
reconoce. Principalmente es de origen intrapsíquico, a diferencia del temor, que 
es la respuesta emocional a un peligro o amenaza que se reconoce de manera 
consciente y suele ser externo. Puede considerarse patológica cuando interviene 
en el funcionamiento social y ocupacional, el logro de metas deseadas o el confort 
emocional (1). 
 
Depresión: grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se caracterizan por un 
estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía y pérdida de interés 
en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, anorexia e ideación suicida 
(2). 
 
Epidemia: incremento del número de casos por encima de lo esperado para una 
región específica, en un momento específico en el tiempo, de un evento de interés 
en salud pública (3). 
 
Estrés: es una reacción de ajuste, como reacción origina tensión física y 
psicológica al estimular el equipo neurobiológico que posee el hombre para 
enfrentar los estímulos externos que ponen en peligro su vida (2). 
 
Pandemia: es una epidemia que alcanza una alta propagación en varios 
continentes (3). 
 
Salud mental: estado del individuo que es relativo, no absoluto. Es el desempeño 
exitoso de funciones mentales demostrado por actividades productivas, 
satisfacción en las relaciones con otras personas, y capacidad de adaptarse al 
cambio y de enfrentar la adversidad (1). 
 
Abreviaturas: 
COVID-19: Coronavirus disease of 2019 
DASS-21: Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 items. 
DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
OMS: Organización Mundial de la Salud  
OPS: Organización Panamericana de la Salud  
OR: Odds Ratio 

 
 



RESUMEN 
 
 
A través de distintos estudios a nivel mundial, se determinó que los estudiantes de 
medicina son una población en riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. 
La pandemia por el SARS-CoV-2, ha incrementado el riesgo de esta población, 
motivo por el cual se hace pertinente determinar la relación entre distintas 
variables y la aparición de dichas patologías. 
Objetivos: Determinar los factores relacionados con la depresión, ansiedad y 
estrés en los estudiantes de medicina de la Universidad del Norte en el contexto 
de la pandemia por COVID-19. Métodos: Estudio observacional descriptivo de 
tipo corte transversal. Se analizaron 169 cuestionarios de los participantes de 
medicina de recolección primaria. Factores estudiados: sociodemográficos, 
condiciones de vivienda, condiciones financieras; condiciones del ámbito 
educativo, condiciones de salud durante la pandemia, antecedentes familiares. 
Resultados: Se incluyeron 169 participantes de los cuales 100 (59.17%) fueron 
mujeres. El rango de edad de la mayoría de los participantes osciló entre los 18 y 
22 años. En relación con los semestres de los participantes, el 54.44% fueron de 
1-5 semestre y el 45.56% fueron de 6-12 semestre. En cuanto a los estratos 
socioeconómicos, el 37.28% de los encuestados correspondieron a los estratos 1, 
2 y 3. Las variables con asociación estadísticamente significativa fueron: semestre 
académico, sexo y estrato socioeconómico de los participantes. Conclusiones: 
Los hallazgos importantes fueron que las mujeres tienen mayor prevalencia de 
ansiedad y estrés; por otro lado, los participantes de estrato socioeconómico bajo 
mayor depresión y ansiedad. Por último, los estudiantes de clínicas tuvieron una 
menor sintomatología de los trastornos estudiados.  
 
Palabras clave: Salud Mental, Estudiantes de Medicina, Estrés Psicológico, 
Ansiedad, Depresión, Enfermedad por Coronavirus 2019-nCoV, Psiquiatría 
 
Key words: Mental health, Medical student, Psychological stress, Anxiety, 
Depression, Coronavirus 2019-nCoV disease, Psychiatry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A finales de Diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, se describieron 
varios casos de neumonía atípica sin causa conocida. A partir de los estudios se 
encontró que el virus causante de esta enfermedad era el 2019-nCoV y se 
determinó como foco común el “Wuhan South China Seafood Market” dado que 
de los primeros casos reportados, todos tenían alguna conexión con dicho lugar, 
hasta que se determinó que esta enfermedad también presentaba transmisión de 
persona a persona. Progresivamente aumento la transmisión del virus por fuera 
de la ciudad y hasta el momento se encuentra presente en todos los continentes, 
por lo que es considerado una pandemia. Luego se encontró una relación entre 
este virus y el SARS-CoV, motivo por el cual ha sido renombrado como SARS-
CoV-2 (4).  
 
En Colombia, se registró el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo de 2020, en 
una adolescente procedente de Milán, Italia (5). A partir de este momento el país 
empezó a tomar determinaciones de Salud Pública para controlar la transmisión 
del virus en el territorio nacional. Por este mismo motivo, los estudiantes de 
medicina de la Universidad del Norte dejaron de asistir de manera presencial a 
sus actividades académicas desde el 16 de Marzo del año 2020 (6). Luego el 
Gobierno Nacional tomó la decisión de decretar un aislamiento obligatorio a partir 
del 25 de Marzo a la medianoche (7) y se extendió hasta el 31 de Agosto del año 
2020 (8). Así mismo, lanzaron las indicaciones para la siguiente fase en el control 
de la pandemia en el país, a través de un mecanismo conocido como aislamiento 
selectivo, en el cual hay cierta reactivación del sector económico y de la vida 
social, manteniendo todas las medidas de bioseguridad y teniendo en cuenta la 
disciplina individual como pilar fundamental (9). Estas medidas han ido variando 
de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la infección. En Colombia, hasta 
la fecha (Octubre 2021) se han presentado tres picos por la pandemia que llevan 
a diferentes medidas adicionales de restricción de movimiento.  
 
Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, la Universidad del Norte 
culminó el semestre 2020-1 de manera virtual. Los estudiantes de medicina 
utilizaron dicha modalidad hasta el 13 de octubre de 2020 para 6-10 semestre y 
hasta el 14 de Septiembre del mismo año para 1-5 semestre. Desde ese 
momento, y a lo largo del 2021, las clases han retornado paulatinamente a una 
modalidad mixta (presencial y virtual) (10). Este cambio fue significativo para la 
mayoría de estudiantes, ya que modificó completamente la manera en que 
desarrollaban su vida académica y social.   
 
Actualmente seguimos en medio de la crisis por el Sars-CoV-2, que según el John 
Hopkins Coronavirus Resource Center, al 4 de Octubre de 2021, lleva una cifra de 
contagios que supera los 235 millones de personas a nivel mundial (11). El 
contexto de la crisis, de la mano de todas las situaciones que conlleva, se ha 
convertido en una preocupación, no solo por las consecuencias de salud que 
puede generar el virus, sino también por las diferentes afectaciones que pueden 
ocasionar en la salud mental de las personas. En general, este tipo de problemas 
psicológicos son comunes en la población adolescente y los eventos estresantes, 



como la actual pandemia, suelen favorecer el desarrollo de las mismas (12). Entre 
estas podemos observar los trastornos depresivos, la ansiedad y el estrés. 

El DSM-5 dice que los trastornos depresivos se caracterizan por la “presencia de 
un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos 
que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo”. El paciente 
puede experimentar inapetencia, fatiga, dificultad a la hora de concentrarse, 
pensar y tomar decisiones, sentimientos de inutilidad e incluso presencia de ideas 
suicidas. Asimismo define a la ansiedad como “una respuesta anticipatoria a una 
amenaza futura” la cual se asocia frecuentemente con “tensión muscular, 
vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o 
evitativos” (1). Mientras que por otro lado, la OMS define el estrés como “el 
conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción”. El 
estrés puede producirse por cualquier cambio en nuestro entorno con el fin de 
garantizar nuestra supervivencia (13). Este suele asociarse con una “sensación 
de agobio, preocupación y agotamiento” (14).  

Para este estudio se tiene en cuenta que los estudiantes de Medicina de la 
Universidad del Norte, se encuentran en su mayoría, dentro de un rango de los 16 
hasta los 25 años de edad, lo que supondría que estarían categorizados como 
adolescentes y como adultos jóvenes. Por la actual normativa nacional que ha 
implicado un aislamiento obligatorio prolongado y por consiguiente una falta de 
socialización, sumado al cambio de modalidad en el ámbito académico, esta 
población está expuesta al desarrollo de enfermedades mentales como el estrés, 
la ansiedad y la depresión.  

Según el estudio “Prevalence and Socio-demographic correlates of psychological 
health problems in Chinese adolescents during the outbreak of COVID-19”, las 
afectaciones a la salud mental representan el 16% de la carga global de 
enfermedades con una estimación que entre el 10 y el 20% de los niños y 
adolescentes se ven afectados por las mismas. Adicionalmente, la depresión es la 
cuarta causa de enfermedad y de discapacidad entre los adolescentes de 14 a 19 
años y la ansiedad ocupa la sexta posición en relación a lo previamente 
mencionado (12). Esto ejemplifica la gran importancia que acatan las 
enfermedades mentales en los pacientes jóvenes.  

De la misma manera, es necesario recalcar que la diferente evidencia disponible 
nos demuestra que la prevalencia de este tipo de enfermedades se encuentra con 
una tendencia al alza; por ejemplo, la prevalencia de episodios depresivos 
mayores en adolescentes Estadounidenses aumento de 8.7% a 11.3% en el 
periodo de tiempo comprendido entre 2005 y 2014 (12). 

Generalmente en la población estudiantil, el rendimiento académico está 
estrechamente relacionado con el estado de ánimo, por lo que un cambio en 
cualquiera de los dos puede generar una repercusión en la salud mental del 
estudiante. Esto lo podemos ver reflejado en el estudio previamente citado, 
debido a que allí encontraron que los estudiantes que estaban próximos a 
presentar una prueba de admisión a universidad o para bachillerato, refirieron una 
mayor proporción de síntomas (12). Esto muestra claramente que la carga 
académica está relacionada directamente con el estado emocional del paciente y 
que por la actual situación puede haber una exacerbación de la misma. Tomando 



como ejemplo la depresión, esta se puede ver ligada a un desempeño académico 
inferior al habitual, lo que conlleva a un aumento en la ansiedad ya que el 
estudiante se ve enfrentado ante la imposibilidad de alcanzar sus metas 
personales(15).  

Adicionalmente al impacto en la salud mental, se sabe que este tipo de patologías 
mentales tienen repercusiones físicas en quienes las padecen, entre las que se 
puede mencionar enfermedades digestivas o intestinales. Un ejemplo es el 
síndrome del intestino irritable que como consecuencia grave tiene la aparición de 
numerosas úlceras gastrointestinales en el paciente. Adicionalmente, aquellos 
que sufren de afecciones en su salud mental también pueden presentar 
constantemente mialgias, complicación de patologías crónicas  e insomnio. Otro 
punto importante es el desarrollo de fobias, diferentes trastornos como: pánico, 
estrés postraumático (TEPT), obsesivo compulsivo (TOC), pensamientos suicidas 
y el abuso de sustancias (16).   

Las autoridades en salud han estado profundamente preocupadas por los efectos 
colaterales que puede generar el aislamiento social, teniendo en cuenta que vivir 
en comunidad es algo indispensable para el desarrollo humano. El confinamiento 
al cual se ha visto sometida gran parte de la ciudadanía puede aumentar 
significativamente los niveles de estrés, depresión y ansiedad, es por lo anterior 
que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha decidido dar algunos 
consejos, con el fin de proteger la salud mental de las personas durante el 
aislamiento/cuarentena (17).   
 
Entre las recomendaciones para combatir la actual crisis podemos ver que se 
aconseja mantener o crear rutinas personales que se acoplen a la situación que 
se está viviendo, aprovechar las redes sociales para mantenerse conectado con 
amigos y familiares; realizar ejercicio, consumir alimentos saludables, mantener 
un ciclo de sueño habitual y evitar el contacto constante con las noticias, en vez 
se recomienda buscar la información pertinente en sitios puntuales y a horas 
específicas del día (17).   

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia también reconoce que la 
situación actual que se vive en el mundo puede hacer que las personas presenten 
pensamientos negativos como el miedo a enfermarse o morir, incertidumbre, 
desesperanza, soledad, aumento de la ansiedad e irritabilidad y por lo tanto 
sugiere seguir las siguientes recomendaciones: ser empático con los demás, 
atender las indicaciones del aislamiento social, autocuidado, evitar el pánico, 
informarse únicamente de fuentes oficiales, tener una rutina definida, hacer 
actividad física, mantener la comunicación con los seres queridos, comentar 
emociones y pensamientos, pedir apoyo emocional si lo requiere a la  
aseguradora, secretaria de salud de tu ciudad o líderes sociales y espirituales 
(18).  

En Colombia para combatir las afecciones de la salud mental en relación con el 
COVID-19, bajo los lineamientos de la OMS y la OPS, se han propuesto una serie 
de recomendaciones fundamentales que se deben desarrollar de una manera 
óptima y eficaz. Entre estas tenemos la guía IASC para Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial (SMAPS) (19) para promover el bienestar psicosocial y la prevención 
de trastornos mentales. Esta se basa en 4 niveles de intervención representados 



por una pirámide de intervenciones que va desde la promoción de servicios 
básicos, fortalecimientos de apoyo a la comunidad y a la familia, apoyos 
focalizados no especializados y por último la atención por parte de los 
especialistas. Esta atención permite enfocar en niveles las necesidades de cada 
persona ya que la pandemia puede afectar la salud mental en diferentes grados 
de intensidad y por lo tanto atender a las personas según sus necesidades 
permitirá prevenir afectaciones mentales con intervenciones adecuadas (20).  
 
Las consideraciones de este grupo poblacional, actualmente susceptible a 
diversas afectaciones en su salud mental por las circunstancias que envuelven la 
pandemia por el SARS-CoV-2, las normativas nacionales necesarias para 
combatir dicha crisis y los cambios en su vida académica, impulsaron este 
proyecto. Nuestra investigación buscará reforzar dichas recomendaciones, 
enfocado en los factores que puedan generar una afectación de la salud mental 
de los estudiantes de Medicina de la Universidad del Norte, a través de los datos 
obtenidos de distintos estudios y de las intervenciones planteadas por otros 
organismos.  
 

2. OBJETIVOS 

 

GENERAL: Determinar los factores que se relacionan con la depresión, ansiedad 
y estrés en los estudiantes de medicina de la Universidad del Norte en el contexto 
de la pandemia por COVID-19. 

ESPECÍFICOS: 

1. Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de 
medicina de la Universidad del Norte. 

2. Establecer la prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en los 
participantes del estudio y los factores relacionados. 

3. Describir las condiciones de estudio y de salud de los estudiantes durante 
la pandemia por el Covid-19  

4. Relacionar los factores sociodemográficos, las condiciones en el ámbito 
educativo, las condiciones de salud de los estudiantes y/o personas 
cercanas a los mismos, las condiciones de vivienda y las condiciones 
financieras durante la pandemia con la incidencia de ansiedad, estrés y 
depresión de los estudiantes.  

 

3. MARCO TEÓRICO   
 

3.1 PREÁMBULO 

A continuación se encontrarán las definiciones para los trastornos mentales a 
estudiar: ansiedad, depresión y estrés. Así mismo, se presenta la prevalencia 
encontrada por diversos estudios, así como diferentes factores que se relacionan 



con dichas patologías en los estudiantes de medicina y con la pandemia por el 
COVID-19. Finalmente se encontraran unas propuestas que pueden influir en el 
desarrollo del curso de estas enfermedades en nuestra población de estudio.  

3.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS 

Según el DSM-5, los trastornos depresivos se caracterizan por la “presencia de un 
ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que 
afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo”. A la ansiedad la 
define como “una respuesta anticipatoria a una amenaza futura” la cual se asocia 
frecuentemente con “tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y 
comportamientos cautelosos o evitativos” (1). Mientras que la OMS describe al 
estrés como “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para 
la acción” (13).  

3.3 PREVALENCIA DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESTRÉS 

De acuerdo al estudio “Frequency of anxiety and depression in medical students 
of a private medical college”, la prevalencia de la depresión y la ansiedad en los 
países en vía de desarrollo, como es el caso de la República de Colombia, puede 
variar entre un 10 al 44%, convirtiéndolo en un problema de salud pública (21). 
Teniendo esto en cuenta, se han realizado investigaciones en torno a estos temas 
en el territorio colombiano. Uno de estos es titulado “Prevalencia de ansiedad en 
estudiantes universitarios”, en él hacen referencia a la Encuesta Nacional de 
Salud Mental de 2003 de Colombia, en la cual situaron la prevalencia de cualquier 
trastorno mental en la población general de dicho país en un 40.1%. Cabe 
destacar que uno de los trastornos de mayor prevalencia es la ansiedad, que 
afecta aproximadamente a un 19% de la población entre los 19 y los 65 años de 
edad (22). Por otro lado, el Tercer Estudio Nacional de Salud Mental, establece 
que la prevalencia para los episodios de depresión mayor es de un 8.6% en la 
población masculina y de un 14.9% para la población femenina. Esta diferencia 
tiene correlación con diferentes estudios a nivel mundial que establecen que las 
mujeres tienen una mayor prevalencia de padecimientos depresivos, ansiosos y 
de estrés (23).  

3.4 ANSIEDAD, DEPRESION Y ESTRES EN EL ESTUDIANTE DE MEDICINA 

Los estudiantes universitarios suelen presentar con mayor frecuencia riesgo para 
desarrollar los trastornos previamente mencionados, haciéndolos un grupo de 
interés para este estudio (22). Esta situación se exalta aún más en los estudiantes 
de pregrado de Medicina, entre los cuales se estima una prevalencia de depresión 
a nivel global de alrededor de 28% (24). Entre las causas que los vuelven aún 
más vulnerables está la excesiva carga de trabajo, las pruebas de evaluación 
académica, la incorporación de responsabilidades académicas nuevas, el 
autoritarismo docente, las pérdidas académicas, los problemas financieros y la 
exposición al sufrimiento de los pacientes (23, 25).   



3.5 FACTORES RELACIONADOS CON ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESTRÉS 
EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Asimismo, el estudio “Stress, anxiety and Depression in students of a private 
medical school in Karachi, Pakistan”, indica que parte de los motivos por los que 
los estudiantes de medicina llevan una carga mayor en contra de su salud mental, 
en comparación con el resto de la población, es que los estudiantes manifiestan 
que no pueden tener un balance adecuado entre el estudio y la vida social, de 
tiempo de recreación y de su ciclo de sueño. Esto está relacionado con la alta 
competitividad que presentan estas instituciones (26). Algunos estudios recientes, 
inclusive califican las facultades de medicina como un ambiente psicológicamente 
dañino, debido a las diferentes circunstancias mencionadas previamente (24).   

En un estudio multicentrico realizado en 22 instituciones que brindan programa de 
pregrado en medicina de Brasil, se encontró nuevamente asociación entre el sexo 
femenino para una mayor prevalencia de estas patologías, pero adicionalmente 
se encontró que los participantes que se encontraban estudiando en una facultad 
ubicada en una ciudad capital, presentaban niveles más altos de depresión y 
ansiedad, en este caso sin notar diferencias significativas por sexo, lo que podría 
indicar que el estilo de vida más activo de la ciudad puede ser contraproducente 
para los estudiantes. También se encontró que los estudiantes que contaban con 
un método de financiación con algún tipo de beca, presentaban un mayor nivel de 
“state-anxiety”, que hace referencia a un estado emocional transitorio que puede 
variar en intensidad de acuerdo al contexto y al tiempo, que está caracterizado 
por sensaciones poco placenteras, lo que podría deberse a una carga aún mayor 
por mantener dicho apoyo financiero (24).  

Un estudio realizado específicamente en estudiantes de medicina en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, reveló entre los participantes del estudio, una ansiedad leve en 
el 60%, una ansiedad moderada en un 9% y una ansiedad grave en un 1%. 
También se notó que hay una tendencia a que los estudiantes presenten un 
mayor nivel de estrés en los primeros semestres de la carrera de medicina, que 
puede ser explicado por los cambios del estilo académico de un bachiller en 
comparación al estudio de un futuro profesional de salud. Estos mayores niveles 
de estrés son un factor de riesgo para que los estudiantes de medicina sean más 
propensos a desarrollar diferentes trastornos mentales (22). Por otro lado, se 
encontró que entre el 25 y 52% de los estudiantes de medicina presentan un alto 
grado de depresión, que alcanza un máximo en el segundo año y luego mejora o 
persiste durante resto del periodo de formación académica (25).   

En diferentes estudios se ha discutido respecto a las prevalencias de depresión, 
ansiedad y estrés en los estudiantes de medicina. Entre los datos disponibles se 
puede observar que en Pakistán el nivel de prevalencia de la ansiedad puede 
variar desde un 44 hasta aproximadamente 74%. De la misma forma, otros 
estudios han mostrado que la prevalencia de estrés para dicha población, ha sido 
estimada en un 41.9% en Malasia, en un 31.2% en el Reino Unido y en un 61.4% 
en Tailandia (26). En el estudio “Factors associated to depression and anxiety in 
medical students: a multicenter study” se encontró una prevalencia para síntomas 
depresivos de un 41%, para “state-anxiety” de 81.7% y para “trait-anxiety”, que se 
refiere a la tendencia individual para identificar las situación percibidas como 
amenazas, de un 85.6% y notaron que una proporción de alrededor de 12% de 



los participantes presentaban una coexistencia entre síntomas depresivos y 
“state-anxiety” o “trait-anxiety”(24).   

3.6 REPERCUSIONES EN LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 
RELACIONADAS CON ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESTRÉS  
 
Tanto el estrés, como la depresión y la ansiedad, se han asociado a diferentes 
repercusiones en la vida de los estudiantes. Hans Selye definió el síndrome 
general de adaptación (estrés) como "la respuesta no específica del organismo a 
cualquier demanda del exterior". Cuando es estrés "bueno", se obtiene alivio de la 
tensión y se induce al alejamiento de la amenaza. Cuando hay mantenimiento de 
la tensión se puede ocasionar estrés "malo", con un nivel creciente del estado de 
alerta, incomodidad física y falta de concentración, que traen como consecuencia 
una disminución del rendimiento académico (25). El caso de los estudiantes de 
medicina, suele ser la parte final del mensaje de Hans Selye, en el cual una carga 
constante de estrés, ansiedad y síntomas depresivos se mantienen a lo largo de 
un periodo prolongado. Entre las diferentes consecuencias que puede traer la 
manifestación crónica de estas patologías, esta una afectación en el rendimiento 
académico, una mayor tasa de deserción universitaria, trastornos de abuso de 
sustancias y el suicidio (24). De la misma manera, una disminución del 
rendimiento académico de un estudiante puede afectar negativamente su estado 
de salud mental, por lo que se fomenta un ciclo en los que ambos ámbitos se ven 
deteriorados (23). Adicionalmente, puede tener efectos fisiopatológicos sobre la 
salud del paciente como un aumento de la presión sanguínea, con sus diversas 
complicaciones, y un deterioro en la función coagulativa de las lesiones (26).  

3.7 INFLUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LOS NIVELES DE 
ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESTRÉS 
 
Actualmente, nos encontramos frente a una situación sin precedente con la 
pandemia por el COVID-19. Este es un factor estresor que puede afectar de gran 
manera los niveles habituales de estrés, ansiedad o depresión que manejan los 
pacientes. Un estudio realizado en China documentó que hubo una prevalencia 
del 35.1% para el trastorno de ansiedad generalizado y una del 20.1% para 
síntomas depresivos a través de una encuesta realizada durante la pandemia. 
Asimismo, notaron que los síntomas de ansiedad eran mayores en la población 
joven y en aquellos que designaban mucho tiempo a pensar acerca de la 
pandemia (27), dos criterios que cumplen la gran mayoría de estudiantes de 
medicina. Otro estudio, cuyo enfoque fueron los adultos jóvenes, detectó niveles 
de ansiedad entre Abril y Junio del 2020 de alrededor de 24%, siendo estos casi 
el doble que los niveles previos a la pandemia (28). 

3.8 ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESTRÉS DURANTE LA PANDEMIA 
 
Un estudio titulado “Depresión, Ansiedad, estrés en estudiantes y docentes: 
Análisis a partir del Covid 19, llevado a cabo en la Universidad Técnica Particular 
de Loja (Ecuador) en el año 2020”, utilizó la escala DASS-21 para medir a través 
de una encuesta en el formato de Google Forms las afecciones en la esfera 
mental de estudiantes y docentes. A la conclusión que llegaron los investigadores 
fue: “la presente investigación muestra la existencia de estrés, depresión y 



ansiedad en los estudiantes y docentes de posgrado de la Maestría en 
Prevención de Riesgos laborales de la UTPL con una capacidad de afrontamiento 
ante la presencia del Covid 19 media a bajo y con niveles escasos de alteraciones 
psicológicas que pueden ir cambiando en el tiempo” (29).  
 
Por otro lado, un estudio en una universidad privada de México, mostró que los 
estudiantes de medicina a nivel mundial tienen niveles de ansiedad y depresión 
de 33,8% y 33% respectivamente, lo que muestra un aumento sustancial en 
relación con la población general. Así mismo, al llegar la pandemia, se 
identificaron diversos estresores adicionales como la posibilidad de infectarse, 
perder a sus familiares, las políticas de distanciamiento social y el aislamiento 
social. Estas condiciones, asociadas a una mayor prevalencia a nivel global, 
convierte a los estudiantes de medicina en un grupo extremadamente susceptible 
(30). 
 
Un estudio transversal realizado en la población de interés del presente estudio, 
encontró datos positivos para ansiedad de 30.6% y para depresión de 24.3%. Al 
igual que otros estudios de salud mental, mostró que las mujeres tienden a ser 
más afectadas que los hombres. En comparación a los niveles de base para 
ansiedad y depresión que encontró este estudio, se vio que los niveles de 
ansiedad eran un 61% mayores y de depresión un 70% mayores, que antes de 
iniciada la pandemia por el Covid-19 (31). 

3.9 IMPACTO DE LA CUARENTENA EN LA SALUD MENTAL 
 
Una de las medidas que más se aplicó a nivel mundial para el manejo de la 
pandemia, fue la cuarentena con medidas de aislamiento social. Con esto como 
referencia, un estudio llamado “Students’ mental health problems before, during 
and after COVID-19 lockdown in Italy”, evaluó la prevalencia diversas patologías 
mentales antes, durante y después de la cuarentena para cerciorar el efecto que 
este ocasiona en la población general (32).  
 
Utilizando el Beck Depression Inventory-2 notaron que la media fue 
significativamente mayor durante la cuarentena que antes de la misma. Para 
realizar esta comparación, determinaron que los participantes por debajo del 
percentil 90 no tenían depresión o sólo tenían síntomas leves, entre el percentil 90 
y 95 presentaban síntomas moderados, y por encima de este valor, presentaban 
síntomas severos. Adicionalmente, encontraron que los estudiantes con un 
diagnóstico previo de alguna patología de salud mental, presentaron ascensos 
menores que aquellos previamente sanos. Sin embargo, se encontró que la 
prevalencia volvía a valores similares a los encontrados antes de la cuarentena, al 
levantarse las restricciones. En base a lo anterior, se descubrió que el aumento 
en los síntomas depresivos no fue clínicamente significativo en el 86.2% de la 
población; sin embargo, en el 6% de los participantes si hubo un deterioro 
clínicamente significativo basado en su salud mental (32).  
 
Los síntomas relacionados a la ansiedad fueron medidos utilizando el Beck 
Anxiety Inventory llevó a la conclusión de que si hubo una influencia del 
aislamiento. A pesar de que no hubo un aumento significativo durante el tiempo 
que duró la cuarentena, si se observó una disminución de los niveles una vez que 



se terminaron las restricciones de movilidad. Dando de esta forma a entender que 
si había relación con las medidas restrictivas.  

3.10 MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA COMBATIR LA ANSIEDAD, 
DEPRESIÓN Y ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 
 
Uno de los factores institucionales que pueden influir en el desarrollo de 
patologías asociadas a niveles crecientes de ansiedad, de síntomas depresivos o 
de estrés, es el acceso a soporte psicológico universitario. Entre los participantes 
de un estudio, sólo el 25.3% estuvieron de acuerdo con la afirmación “yo tengo 
acceso adecuado a apoyo psicológico”, mientras que el 11.3% estuvieron de 
acuerdo con la afirmación “hay un buen grupo de apoyo para los estudiantes con 
estrés”. Los estudiantes con síntomas depresivos y con niveles elevados de 
ansiedad, reflejaron una aprobación de dichas afirmaciones aún menor que 
aquellos compañeros que no presentaban dichos síntomas. Hillis et al reportó que 
un 71% de los estudiantes sabían de los servicios de apoyo psicológico de sus 
instituciones pero que muy pocos de ellos reportaron que estos servicios fuesen 
suministrados apropiadamente (24).  
 
Para lograr un beneficio a largo plazo, es necesario que las instituciones 
desarrollen herramientas para una detección temprana de los niveles elevados de 
ansiedad, síntomas depresivos y estrés para que se pueda hacer un tratamiento 
adecuada de las mismas, con apoyo psicológico, para así reducir las cargas de 
los estudiantes y disminuir la disfunción mental y orgánica que estas pueden 
ocasionar (26).   
 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO: 

Este fue un estudio observacional descriptivo de tipo corte transversal. Esto es 
debido a que la observación, realizada mediante una encuesta, fue realizada en 
un solo momento en el tiempo. A partir de esto, se pudo evidenciar la relación 
entre diferentes variables y los trastornos de ansiedad, estrés y depresión en la 
población de estudio.  

4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

POBLACIÓN DIANA: Estudiantes de Medicina de la ciudad de Barranquilla 

POBLACIÓN ACCESIBLE: Estudiante de Medicina mayores de edad de la 
Universidad del Norte que se encuentren matriculados en un periodo académico 
durante pandemia por el COVID-19 

POBLACIÓN ELEGIDA: Estudiantes de medicina mayores de edad de la 
Universidad del Norte que se encuentren matriculados en un periodo académico 
durante la pandemia por el COVID-19, que cumplan los criterios de inclusión y 
que no cumplan ningún criterio de exclusión.  



CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

● Estudiantes mayores de edad que hayan llenado el consentimiento 
informado. 

● Estudiantes que hayan diligenciado el 80% o más de la encuesta utilizada 
para recopilar datos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

● Estudiantes que hayan sido diagnosticados previamente con una patología 
relacionada a la salud mental. 

● Estudiantes menores de edad. 
 

Para el cálculo del espacio muestral se utilizó Epiinfo con los siguientes 
parámetros: Una población de 1296, que corresponde a los estudiantes de 
Medicina de la Universidad del Norte que son mayores de edad y están 
actualmente matriculados; una prevalencia de 24.3%, que corresponde a la 
prevalencia más baja de los 3 trastornos mentales en estudio encontrada para 
estudiantes de Medicina. Se tomó como referencia la encontrada en el estudio 
“Prevalencia de ansiedad y depresión entre Estudiantes de Medicina Durante 
la Pandemia Covid-19: Un estudio transversal” (31); un valor del poder 
estadístico de 80%, un margen aceptable de error de 4%, un efecto de diseño 
de 1,0 y un clúster de 1.  

Lo anterior indicó que se necesitaban 329 participantes para alcanzar un índice 
de confianza del 95%.  

 

4.3 VARIABLES: 

Las variables estudiadas en el presente estudio corresponden a las siguientes 
categorías: sociodemográficos, condiciones de vivienda, condiciones financieras; 
condiciones del ámbito educativo, condiciones de salud durante la pandemia y 
antecedentes familiares. Mayor información sobre de las variables de estudio está 
disponible en la tabla de operacionalización de las variables (Anexo 10.8) 

4.4 RECOPILACIÓN DE DATOS: 

Una vez instaurada la modalidad híbrida para los estudiantes de Medicina, y con 
previa aprobación por parte del Comité de Ética de la Universidad del Norte 
(Según el acta de evaluación número 228) y de coordinación del programa, se 
realizó la recolección de datos contactando a los estudiantes de diferentes 
semestres de forma presencial durante su estancia en el campus universitario y el 
hospital Universidad del Norte. Posteriormente, se brindó una explicación a los 
posibles participantes de los fines, el alcance del proyecto de investigación y del 
consentimiento informado (Anexo 3.3). Luego de que el estudiante accedió a 
participar en el estudio y firmó el consentimiento informado, se envió un enlace 
virtual que contenía la encuesta designada para la recolección de datos. La 



encuesta se desarrolló en Google Forms y consistió en un auto diligenciamiento 
confidencial con preguntas condicionadas, donde se interrogaron diferentes 
factores que pueden estar asociados con la depresión, ansiedad y estrés durante 
la pandemia por el SARS-CoV-2. Para la medición de los trastornos mentales 
previamente mencionados, se utilizó el instrumento DASS-21 (Anexo 3.4), 
validado para la población Colombiana (33). Esta encuesta sólo pudo ser 
respondida una vez por cada participante y sólo desde un correo institucional para 
evitar datos clonados.  

4.5 ASPECTOS ÉTICOS: 

Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, esta 
investigación es considerada de riesgo mínimo debido a que se realizó una 
encuesta a los participantes que empleó preguntas sobre temáticas de salud 
mental que podían ser consideradas sensibles y ocasionar en los participantes 
una sensación de disconfort. El presente estudio está avalado por el Comité de 
Ética en Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del Norte (ubicado 
en la Universidad del Norte, KM 5 vía a Puerto Colombia. Primer piso Bloque F) 
mediante el Acta de evaluación número 228 de enero de 2021. 

Por este motivo, el investigador encargado de la explicación del proyecto y 
recolección del consentimiento informado, permaneció en el aula hasta que los 
participantes realizaron la encuesta y contaba con la información para solicitar la 
orientación inmediata que ofrece el Bienestar Universitario, para conversar con 
uno de los psicólogos clínicos disponibles. Así mismo se les brindó la información 
necesaria para que conocieran de qué manera podían acceder a los servicios de 
asesoría psicológica que brinda la Universidad del Norte (Anexo 3.5) y se brindó 
la información de contacto del investigador principal, en caso de que los 
participantes requiriesen más información. Se puso en manifiesto que la 
información suministrada es confidencial y que fue utilizada para fines 
investigativos en el presente estudio y no serán compartidos con terceros. Los 
resultados fueron guardados en una carpeta en Google Drive que puede ser 
accedida únicamente por los investigadores y que luego de un periodo de 5 años, 
toda la información obtenida de las encuestas será eliminada. Los participantes 
tuvieron que llenar un consentimiento informado (Anexo 3.3) para poder hacer 
parte de este estudio.  

4.6 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Una vez que se recibió la totalidad de los cuestionarios a través de la herramienta 
Google Docs, se procedió a descargar la información en el programa Google 
Sheets (hoja de cálculo), a partir de la información obtenida. Luego se depuró la 
información, de manera que se eliminaron los datos de los participantes que no 
cumplieron los criterios de inclusión o que cumplían algún criterio de exclusión.  

Con base en lo anterior se obtuvo un total de 303 consentimientos informados 
firmados por los participantes. Sin embargo, solo se obtuvo 238 respuestas, de 
las cuales 2 tuvieron que ser eliminadas por ser participantes menores de edad y 
67 por contar con un diagnóstico previo de una enfermedad mental. Lo anterior 
dejó un total de 169 participantes, lo que significa que se pudo recoger el 51.4% 
de los datos necesarios para alcanzar un índice de confianza del 95%. Los datos 



obtenidos fueron filtrados utilizando las herramientas de Google Sheets y 
exportados con Epiinfo 7, para el procesamiento y análisis estadístico de los 
mismos.  

4.7 PRESENTACIÓN DE DATOS: 

Se utilizó la herramienta de filtro de Google Sheets para determinar los grupos de 
cada variable y Epiinfo para relacionar los datos a partir de las encuestas 
obtenidas. Para la presentación de los resultados de esta investigación, se 
utilizaron tablas de frecuencia y tablas 2X2 donde se cruzaron las variables de 
interés para dar respuesta a los objetivos del estudio y evidenciar la presencia o 
ausencia de una relación estadísticamente significativa. Así mismo, se utilizaron 
las herramientas de Microsoft Excel para dar lugar al diseño que tienen las tablas 
que se presentaron en el presente trabajo.  

4.8 ANÁLISIS DE DATOS: 

El análisis estadístico se realizó con el programa Epiinfo 7. Se realizó el análisis 
de las variables cualitativas utilizando medidas de frecuencia absoluta y relativa, 
en cuanto a las variables cuantitativas, se realizó a través de medidas de 
tendencia central y dispersión. Adicionalmente, se realizó un análisis cruzado, a 
través de tablas 2x2, de manera que se pueda buscar una relación entre 
diferentes variables del estudio. Debido a que se trata de un estudio descriptivo, 
se identificaron los Odd Ratio, teniendo en cuenta que el valor del intervalo de 
confianza y el valor de p, indicaban una significancia estadística.   

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

El presente estudio contó con una población de 169 participantes, de los cuales 
100 (59.17%) fueron mujeres y 69 (40.83%) hombres. Se pudo apreciar que la 
mayoría de los participantes (92.31%) tienen entre los 18 y 22 años, por lo que se 
pueden considerar como adultos jóvenes. De acuerdo a los semestres que cursan 
los participantes, tenemos que hay un 54.44% de primer a quinto semestre; por 
otro lado, 45.56% de los estudiantes hacían parte de sexto a doceavo semestre. 
Así mismo, el 37.28% de los encuestados hacen parte de los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3 mientras que los estratos 4, 5 y 6 componen el resto. 
Las características sociodemográficas recolectadas durante el estudio, se 
presentan de forma completa a continuación en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la muestra 
Variable Frecuencia % % Acum. 

Sexo 

Femenino 100 59,17% 59,17% 



Masculino 69 40,83% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
Edad 

18 53 31,36% 31,36% 

19 24 14,20% 45,56% 

20 26 15,38% 60,95% 

21 33 19,53% 80,47% 

22 20 11,83% 92,31% 

≥ 23 13 7,69% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
Semestre Académico 

Básicas 92 54,44% 54,44% 

Clínicas 77 45.56% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
Estrato Socioeconómico 

Bajo (1 - 2) 33 19,53% 19,53% 

Medio (3 - 4) 64 37,87% 57,40% 

Alto (5 - 6) 72 42,60% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
Ciudad o municipio de residencia permanente 

Ciudad capital 141 83,44% 83,44% 

Otro 28 16,56% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
Tipo de residencia durante el periodo académico 

Arrendado 32 18,93% 18,93% 

Familiar 66 39,05% 57,99% 

Pensión 34 20,12% 78,11% 

Propia 37 21,89% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
Número de personas con las que vive 

0 5 2,96% 2,96% 

1 14 8,28% 11,24% 

2 23 13,61% 24,85% 

3 57 33,73% 58,58% 

4 38 22,49% 81,07% 

5 22 13,02% 94,08% 

≥ 6 10 5,91% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

    
 



5.2 PREVALENCIA DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS 

Las respuestas obtenidas a través de la encuesta muestran que en relación a la 
presencia de estrés y depresión, un 57.4% y un 56.21% respectivamente, no 
presentaron ningún síntoma. Por otro lado, los pacientes con ansiedad mostraron 
un 48.52% de estudiantes sin síntoma alguno. Esto nos indica que los dos 
primeros trastornos mentales afectan a la mayoría de estudiantes mientras que el 
último afecta a la minoría de estos. La severidad de la sintomatología para cada 
una de las enfermedades está expresada en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Prevalencia de Depresión, Ansiedad y Estrés  
Variables  Frecuencia  % % Acum.  

ESTRÉS 

Normal 97 57,40% 57,40% 

Leve 20 11,83% 69,23% 

Moderado 26 15,38% 84,61% 

Severo 17 10,06% 94,67% 

Muy Severo 9 5,33% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
DEPRESIÓN 

Normal 95 56,21% 56,21% 

Leve 23 13,61% 69,82% 

Moderado 25 14,79% 84.61% 

Severo 14 8,28% 92,89% 

Muy Severo 12 7,10% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
ANSIEDAD 

Normal 82 48,52% 48,52% 

Leve 25 14,79% 63,31% 

Moderado 26 15,38% 78,69% 

Severo 10 5,92% 84,61% 

Muy Severo 26 15,38% 100,00% 

TOTAL 169 100,00% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia  

  
 

5.3 RECODIFICACIÓN DE VARIABLES PARA ESTUDIO 

Para poder realizar el análisis en tablas 2X2 utilizando el programa de Epiinfo, fue 
necesario agrupar las opciones de respuesta dispuestas en la encuesta de forma 
que se pudiese establecer una exposición específica. Lo anterior, fue consignado 
de la forma que se ve en la Tabla 3.  



Tabla 3. Recodificación de Variables  

Variable  Recodificación  

Sexo  
Femenino 

Masculino  

Semestre Académico  

1 

Básicas  

2 

3 

4 

5 

6 

Clínicas  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Estrato Socioeconómico  

1 

Bajo 2 

3 
4 

Alto 5 

6 

Tipo de vivienda durante el periodo académico (Manutención 
Adicional) 

Arrendado  
Sí  

Pensión  

Familiar  
No 

Propia  

Disminución de Ingresos 
Sí  

No 

Dificultad para matricular  

No No 

Pocas  

Sí  Algunas  

Muchas  

Aprendizaje Inferior al presencial  

Inferior  Sí  

Comparable  
No  

Superior  

Disponibilidad de Aparatos Tecnológicos  

Casi Nunca  
No  

De vez en cuando  

Mayoría de veces  
Sí  

Siempre  

Buena conexión de Internet  
Casi Nunca  

No  
De vez en cuando  



Mayoría de veces  
Sí  

Siempre  

Enfermedad por COVID -19 

No ha sido afectado  No 

Recuperado  

Sí  

Asintomático 
Hospitalización 

General  
Hospitalización en 

UCI 
Deceso 

Otra Enfermedad  

No ha sido afectado  No 

Recuperado  

Sí  

Asintomático 
Hospitalización 

General  
Hospitalización en 

UCI 
Deceso 

Antecedente Familiar de Ansiedad  
Sí  

No 

Antecedente Familiar de Depresión  
Sí  

No 

Antecedente Familiar de Estrés  
Sí  

No 

Fuente: Elaboración Propia  
  

 

5.4 FACTORES RELACIONADOS CON DEPRESIÓN 

Al realizar el análisis estadístico, se encontró que las variables con un valor 
estadísticamente significativo en relación al desarrollo de algún grado de 
depresión fueron el semestre y el estrato del encuestado. En relación al semestre, 
entre los pacientes con depresión hubo una mayor proporción de estudiantes que 
se encuentran en básicas (63.5%) en comparación con los que están en clínicas 
(36.5%) para un OR de 0.52 (0.28-0.96) y un valor de p de 0.026. De la misma 
forma, para estrato se encontró que el 55.5% de los participantes de estrato bajo 
sufrieron algún grado de depresión, en contraste con los participantes de estrato 
alto que solo un 36.7% tuvieron la misma sintomatología, dando así un OR de 
2.15 (1.14-4.05) y un valor de p de 0.013.  

Sin embargo, hubo una cantidad considerable de variables no significativas, entre 
las cuales se encontraron: el sexo, manutención adicional, disminución de 
ingresos; dificultad para matricular, aprendizaje inferior a la modalidad presencial, 
disponibilidad de aparatos tecnológicos; buena conexión a internet, afectación por 
COVID-19, afectación por otra enfermedad; antecedente familiar de ansiedad, 



antecedente familiar de depresión y antecedente familiar de estrés. En la Tabla 4, 
pueden observar los datos recolectados en su totalidad.  

 

Tabla 4. Comparación de la prevalencia de depresión según condiciones sociodemográficas y variables  de 
interés.  

 

ALGÚN GRADO DE DEPRESIÓN 
OR VALOR P SÍ NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

Sexo 
Femenino 46 46,0% 54 54,0% 

1,24 (0,67- 2,32) 0,294 
Masculino 28 40,5% 41 59,4% 

Semestre 
Clínicas 27 35,0% 50 64,9% 

0,51 (0,27- 0,96) 0,019 
Básicas 47 51,1% 45 48,9% 

Estrato 
Socioeconómico 

Bajo 35 55,5% 28 44,4% 
2,14 (1,13- 4,05) 0,009 

Alto 39 36,7% 67 63,20% 

Manutención 
Adicional 

Sí 33 50,0% 33 50,0% 
1,51 (0,81- 2,82) 0,099 

No 41 39,8% 62 60,1% 

Disminución de 
Ingresos 

Sí 47 41,9% 65 58,0% 0,80 (0,42- 1,52) 0,254 
No 27 47,3% 30 52,6% 

Dificultad para 
Matricular 

Sí 35 46,0% 41 53,9% 1,18 (0,64- 2,17) 0,297 
No 39 41,9% 54 58,0% 

Aprendizaje 
Inferior al 
presencial 

Sí 61 44,5% 76 55,4% 
1,17 (0,53- 2,56) 0,349 

No 13 40,6% 19 59,3% 
Disponibilidad de 

Aparatos 
Tecnológicos 

Sí 72 43,9% 92 56,1% 
1,17 (0,19- 7,21) 0,443 

No 2 40,0% 3 60,0% 

Buena conexión 
de Internet 

Sí 59 41,5% 83 58,4% 
0,56 (0,24- 1,30) 

0,094 No 15 55,5% 12 44,4% 

Enfermedad por 
COVID-19 

Sí 42 39,2% 65 60,7% 
0,60 (0,32- 1,13) 0,061 

No 32 51,6% 30 48,3% 

Otra Enfermedad 
Sí 20 42,5% 27 57,4% 

0,93 (0,47- 1,84) 0,422 
No 54 44,2% 68 55,7% 

Antecedente 
Familiar de 
Ansiedad 

Sí 13 50,0% 13 50,0% 
1,34 (0,58- 3,10) 0,247 

No 61 42,6% 82 57,3% 
Antecedente 
Familiar de 
Depresión 

Sí 17 50,0% 17 50,0% 
1,36 (0,64- 2,90) 0,210 

No 57 42,2% 78 57,7% 

Antecedente 
Familiar de Estrés 

Sí 19 55,8% 15 44,1% 
1,84 (0,86- 3,93) 0,059 

No 55 40,7% 80 59,2% 

Fuente: Elaboración Propia  

 



5.5 FACTORES RELACIONADOS CON ANSIEDAD 

El presente estudio, durante el cruce de variables, encontró que las variables que 
fueron estadísticamente significativas con relación al desarrollo de algún grado de 
ansiedad fueron el sexo, semestre que cursaba y el estrato socioeconómico del 
participante. En relación con el sexo, hubo un  mayor porcentaje de mujeres en el 
grupo con algún grado de ansiedad (59%), mientras que el sexo masculino 
predominó entre los estudiantes que no manifestaron este problema, con un OR 
de 2.11 (1.13-3.93) y un valor de p de 0.013. En cuanto al semestre, entre los 
estudiantes con ansiedad fue más frecuente el estar en básicas, en contraste con 
el grupo sin ansiedad, en el cual predominó el cursar el ciclo clínico, para un OR 
de 0.29 (0.15-0.54) y un valor de p de 0.0001. Con respecto al estrato, se obtuvo 
un OR de 2.43 (1.28-4.63) y un valor de p de 0.005.  

Entre las variables estudiadas, que no mostraron una significancia se encuentran: 
manutención adicional, disminución de ingresos, dificultad para matricular; 
aprendizaje inferior a la modalidad presencial, disponibilidad de aparatos 
tecnológicos, buena conexión a internet; afectación por COVID-19, afectación por 
otra enfermedad, antecedente familiar de ansiedad, antecedente familiar de 
depresión y antecedente familiar de estrés. A continuación, en la Tabla 5, pueden 
observar los datos recolectados a profundidad.  

Tabla 5. Comparación de prevalencia de ansiedad según condiciones sociodemográficas y variables de 
interés 

 

ALGÚN GRADO DE ANSIEDAD 
OR VALOR P SÍ NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

Sexo 
Femenino 59 59,0% 41 41,0% 

2,10 (1,12 - 3,93) 0,014 Masculino 28 40,6% 41 59,4% 

Semestre 
Clínicas 27 35,1% 50 64,9% 

0,28 (0,15 - 0,54) 0,0001 Básicas 60 65,2% 32 34,8% 

Estrato 
Socioeconómico 

Bajo 41 65,1% 22 34,9% 

2, 43 (1,27 - 4,63) 0,005 Alto 46 43,4% 60 56,6% 

Manutención 
Adicional 

Sí 35 53,0% 31 47,0% 

1,10 (0,59 - 2,05) 0,435 No 52 50,5% 51 49,5% 

Disminución de 
Ingresos 

Sí 59 52,7% 53 47,3% 

1,15 (0,60 - 2,18) 0,392 No 28 49,1% 29 50,9% 

Dificultad para 
Matricular 

Sí 41 54,0% 35 46,1% 

1,19 (0,65 - 2,19) 0,335 No 46 49,5% 47 50,5% 
Aprendizaje 
Inferior al 
presencial 

Sí 69 50,4% 68 49,6% 

0,78 (0,36 - 1,71) 0,344 No 18 56,3% 14 43,8% 
Disponibilidad de 

Aparatos 
Tecnológicos 

Sí 85 51,8% 79 48,2% 

1,61 (0,26 - 9,91) 0,472 No 2 40,0% 3 60,0% 

Buena conexión 
de Internet 

Sí 70 49,3% 72 50,7% 

0,57 (0,24 - 1,33) 0,137 No 17 63,0% 10 37,0% 



Enfermedad por 
COVID-19 

Sí 53 49,5% 54 50,5% 

0,80 (0,43 - 1,51) 0,307 No 34 54,8% 28 45,2% 

Otra Enfermedad 
Sí 27 57,5% 20 42,6% 

1,39 (0,70 - 2,74) 0,214 No 60 49,2% 62 50,8% 
Antecedente 
Familiar de 
Ansiedad 

Sí 16 61,5% 10 38,5% 

1,62 (0,68 - 3,81) 0,184 No 71 49,7% 72 50,4% 
Antecedente 
Familiar de 
Depresión 

Sí 20 58,8% 14 41,2% 

1,44 (0,67 - 3,10) 0,222 No 67 49,6% 68 50,4% 

Antecedente 
Familiar de Estrés 

Sí 22 64,7% 12 35,3% 

1,97 (0,90 - 4,30) 0,062 No  65 48,2% 70 51,9% 

Fuente: Elaboración Propia  

5.6 FACTORES RELACIONADOS CON ESTRÉS  

Durante el procesamiento de los datos recolectados, se encontró que las variables 
significativas en relación al desarrollo de algún grado de estrés fueron el sexo y 
semestre del estudiante. En relación al sexo, el 70.8% de los participantes con algún 
grado de estrés fueron mujeres mientras que el 29.2% fueron hombres, por lo que se 
obtuvo un OR de 2.38 (1.25-4.54) y un valor de p de 0.006. Por otro lado, para la 
variable semestre encontramos que de los estudiantes de básicas el 51.1% 
presentaban algún grado de estrés mientras que el 32.5% de los participantes de 
clínicas presentaron lo mismo, por esto se dio un OR de 0.46 (0.25-0.86) y un valor 
de p de 0.011.  

Entre las variables estudiadas, que no mostraron una significancia se encuentran: 
estrato, manutención adicional, disminución de ingresos; dificultad para matricular, 
aprendizaje inferior a la modalidad presencial, aparatos tecnológicos; buena 
conexión a internet, afectación por COVID, afectación por otra enfermedad; 
antecedente familiar de ansiedad, antecedente familiar de depresión, antecedente 
familiar de estrés. A continuación, en la Tabla 6, se presenta la información de 
manera completa.  

 
Tabla 6. Comparación de la prevalencia de estrés según condiciones sociodemográficas y variables de 
interés.  

 

ALGÚN GRADO DE ESTRÉS 
OR VALOR P SÍ NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

Sexo Femenino 51 51,0% 49 49,0% 2,37 (1,25 - 4,54) 0,005 
Masculino 21 30,4% 48 69,6% 

Semestre Clínicas 25 32,5% 52 67,5% 

0,46 (0,24 - 0,86) 0,011 Básicas 47 51,1% 45 48,9% 

Estrato 
Socioeconómico 

Bajo 30 47,6% 33 52,4% 

1,38 (0,73 - 2,59) 0,195 Alto 42 39,6% 64 60,4% 
Manutención Sí 31 47,0% 35 53,0% 1,33 (0,71 - 2,49) 0,223 



 

6. DISCUSIÓN 

 

Los datos obtenidos en el estudio sugieren que el sexo fue una variable 
significativa para el desarrollo algún grado de ansiedad y estrés. En lo que 
respecta al primero, el 59.17% de los estudiantes que participaron en el estudio 
fueron de sexo femenino. Este grupo demostró un mayor número de casos 
relacionados con la ansiedad, debido a que 59% de todas las participantes 
presentaron el trastorno. Contrario a lo que pasó con los participantes masculinos, 
en los que la mayoría no presentó el trastorno. El OR de 2.1 (1.12-3.93) nos 
indica que ser mujer es un factor asociado a una mayor prevalencia de ansiedad, 
siendo este 2.1 veces más frecuente en ellas que en la población masculina. En 
relación al estrés, del 59.17% de mujeres que presentaron la encuesta, un 51% 
mostró sintomatología para estrés; por otro lado, del 40.83% de los hombres solo 
un 30.43% presentó algún grado de estrés. El OR de 2.37 (1.25-4.54) nos indica 
que, para estrés, ser mujer también es un factor asociado a una mayor 
prevalencia, teniendo un odds o momio 2.37 veces mayor que los hombres. Por 

Adicional 
No 41 39,8% 62 60,2% 

Disminución de 
Ingresos 

Sí 47 42,0% 65 58,0% 

0,92 (0,48 - 1,76) 0,47 No 25 43,9% 32 56,1% 

Dificultad para 
Matricular 

Sí 30 39,5% 46 60,5% 

0,79 (0,42 - 1,46) 0,278 No 42 45,2% 51 54,8% 
Aprendizaje 
Inferior al 
presencial 

Sí 59 43,1% 78 56,9% 

1,1 (0,5 - 2,41) 0,481 No 13 40,6% 19 59,4% 
Disponibilidad de 

Aparatos 
Tecnológicos 

Sí 71 43,3% 93 56,7% 

3,05 (0,33 - 27,92) 0,29 No 1 20,0% 4 80,0% 

Buena conexión 
de Internet 

Sí 60 42,2% 82 57,8% 

0,91 (0,39 - 2,09) 0,497 No 12 44,4% 15 55,6% 

Enfermedad por 
COVID-19 

Sí 41 38,3% 66 61,7% 

0,62 (0,33 - 1,16) 0,093 No 31 50,0% 31 50,0% 

Otra Enfermedad 
Sí 21 44,7% 26 55,3% 

1,12 (0,57 - 2,21) 0,432 No 51 41,8% 71 58,2% 
Antecedente 
Familiar de 
Ansiedad 

Sí 12 46,2% 14 53,8% 

1,18 (0,51 - 2,74) 0,424 No 60 42,0% 83 58,0% 
Antecedente 
Familiar de 
Depresión 

Sí 18 52,9% 16 47,1% 

1,68 (0,79 - 3,59) 0,121 No 54 40,0% 81 60,0% 

Antecedente 
Familiar de Estrés 

Sí 19 55,9% 15 44,1% 

1,95 (0,91 - 4,19) 0,06 No 53 39,3% 82 60,7% 

Fuente: Elaboración Propia  
     



otro lado, no hubo una relación estadísticamente significativa (OR 1.24; 0.67-2.32) 
entre la variable sexo y el desarrollo de algún grado de depresión. Este hallazgo 
va en concordancia con lo que muestran los diferentes estudios (23, 24, 31) 
donde se ha encontrado que las mujeres tienen una tendencia mayor a presentar 
diferentes trastornos de su salud mental.  

En cuanto a la variable semestre se encontró que es la única que guarda 
asociación estadísticamente significativa para el desarrollo de los 3 trastornos en 
estudio. Estar en ciclo de formación clínica está relacionado con una menor 
prevalencia de depresión, ansiedad y estrés. Los resultados obtenidos con 
respecto a esta variable siguen la línea de lo encontrado en algunos estudios 
donde se encontró que los estudiantes que cursaban los primeros años de 
medicina estaban en mayor riesgo hacia su salud mental debido a los cambios 
que concurren al pasar de bachillerato al estudio de un pregrado exigente (22, 
25). A pesar de esto, el grupo investigador tuvo la hipótesis de que los 
participantes de clínicas tendrían una mayor prevalencia de los trastornos debido 
a que su currículo cuenta con un componente presencial mayor; por ende, la 
información obtenida da a entender que la hipótesis fue incorrecta.  

La última variable que mostro significancia estadística fue el estrato 
socioeconómico, en donde se encontró que en relación para el desarrollo de 
depresión los datos dieron un OR de 2.14 (1.13-4.05) lo que indica que ser de un 
estrato bajo es un posible factor de riesgo, siendo 2.14 veces más probable en 
esta población. En consonancia con esto, de los pacientes de estrato bajo el 
55.56% presentaron algún grado de depresión y el 44.44% no. Por otro lado, en 
relación con el desarrollo de ansiedad se presentó un OR de 2.43 (1.28-4.63) lo 
que también lo muestra como un potencial factor de riesgo. Se pudo apreciar esto 
ya que el 65.08% de los participantes expuestos al factor de riesgo (estrato bajo) 
presentaron algún grado de ansiedad, a diferencia de aquellos considerados 
como estrato socioeconómico alto, donde el mayor número de personas no 
presentaron trastorno de ansiedad. Por otro lado, no hubo una relación 
estadísticamente significativa (OR 1.38; 0.73-2.59) entre el desarrollo de algún 
grado de estrés y el estrato socioeconómico. En los estudios revisados no se 
encontró ninguno que relacionara directamente la variable estrato socioeconómico 
-que puede variar de sobremanera de país a país- pero se encontró (24) que los 
estudiantes de Medicina que contaban con un apoyo financiero presentaban 
cargas emocionales mayores. Esto podría ser el motivo por el cual esta variable 
se torna significativa, asumiendo que este grupo de estudiantes requiera un 
mayor apoyo económico que los pertenecientes al grupo de estrato alto.  

Una variable que es importante resaltar es la enfermedad por COVID-19 en 
relación a la prevalencia de depresión. Los datos obtenidos para la misma no 
mostraron significancia estadística pero sí estuvieron cerca de los valores 
estipulados para ello. El hallazgo sugiere que los participantes que tuvieron un 
contagio por la enfermedad, presentaron una menor prevalencia de depresión que 
aquellos que no. Esto se correlaciona con un estudio realizado en México, donde 
se obtuvo el mismo resultado. De acuerdo a dicho estudio, esto está relacionado 
con la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar 
circunstancias traumáticas. Esto fue un hallazgo en contra de la hipótesis del 
grupo investigador, ya que se pensaba que iba a actuar como estresor y así 
aumentar la prevalencia de depresión y los demás trastornos estudiados (30).  



Con respecto a las variables que no fueron significativas, el grupo investigador se 
llevó una gran sorpresa debido a que los diferentes estudios a nivel mundial (27, 
28, 30, 31, 32) mostraban que variables de este tipo podrían tener repercusiones 
negativas. Sin embargo, es importante dejar en manifiesto que esto puede estar 
ligado a que el tamaño de la muestra obtenido fue la mitad del calculado. Al ser 
esto así, el presente estudio tiene un bajo poder estadístico lo que implica que 
hay una mayor probabilidad de error tipo II. Lo anterior hace posible que no se 
hayan encontrado asociaciones que realmente pueden existir entre las variables y 
desenlaces de estudio.   

 

7. CONCLUSIONES 

 

Considerando los datos expuestos previamente, encontramos una relación entre 
los trastornos estudiados, el sexo, semestre y estrato socioeconómico. Sin 
embargo, lo que se encontró en el resto de las variables fue en contra de la 
hipótesis planteada por el grupo investigador, ya que se había planteado que las 
dificultades económicas, las afectaciones en el estudio en la modalidad virtual, la 
afectación por COVID-19 u otra enfermedad y los antecedentes familiares para 
las diferentes enfermedades estudiadas tendrían un impacto sobre los resultados 
de los participantes.  

Lo que el estudio permitió ver es que dentro del grupo de estudiantes de Medicina 
- ya definidos como un grupo de riesgo para estos trastornos - se debe dar 
atención especial al grupo de mujeres de estrato socioeconómico bajo y que se 
encuentren en los primeros 5 semestres de la carrera. Para estas estudiantes se 
debe de implementar un nuevo mecanismo para que sus necesidades en salud 
mental sean cubiertas por el bienestar universitario. Entre las recomendaciones 
que se pueden dar es hacer una búsqueda activa, por parte del grupo de 
psicólogos, en este grupo de aquellas personas que tengan síntomas 
relacionados con depresión, ansiedad o estrés. Así mismo, reforzar las 
actividades institucionales, extra académicas, que permitan un espacio dedicado 
al disfrute y relajación de los estudiantes.  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Una de las dificultades que se obtuvo al realizar el estudio fue el hecho de que la 
recolección de la información no se pudo concretar en el período donde mayor 
impacto generó la pandemia por el SARS-CoV del 2020. Dado a este 
inconveniente, consideramos que para próximos proyectos es recomendable 
obtener resultados cuando se presente un pico de alta incidencia. Asimismo, el 
hecho que no se obtuvo una muestra suficiente, afectó el poder estadístico del 
estudio para poder mostrar relación con variables posiblemente asociadas. Por 



este motivo, se sugiere a quienes intenten desarrollar un estudio similar, encontrar 
otros métodos para abordar a los participantes.  
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10. ANEXOS 
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ANEXO 10.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Se le está invitando a participar en este proyecto de investigación, titulado 
“Factores relacionados con la depresión, ansiedad y estrés en los estudiante de 
Medicina de una Universidad privada de Barranquilla en el contexto de la 
pandemia por SARS-CoV-2 del 2020”, conducido por Juan Felipe Rodríguez, 
Gabriela Mac Master, María Camila León, Ariadna Iguaran, José Meza y José 
Fuentes de noveno semestre, como requisito de la asignatura Proyecto de grado 
en la Universidad del Norte. 
 
Es importante realizar esta investigación debido a que si se encuentra alguna 
relación entre las diferentes variables de estudio, se podrá brindar 
retroalimentación a las directivas del departamento de Medicina y a las oficinas de 
Bienestar Universitario para mejorar el apoyo psicológico y las actividades 
extracurriculares que organiza la Universidad del Norte. 
 
Si decide participar, se le pedirá realizar una encuesta confidencial de manera 
virtual mediante auto diligenciamiento. 
 
Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Su participación no 
lo afecta académicamente y no lo compromete con la Universidad o los 
investigadores. Si usted decide no participar o retirarse del estudio, puede 
realizarlo en cualquier momento, aun cuando su participación en el estudio haya 
comenzado, sin que esto represente alguna sanción o castigo para usted. 
 
Participar en este estudio representa un riesgo mínimo para usted, según lo 
establecido por la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, 
debido a que estas preguntas pueden ocasionar en los participantes una 
sensación de disconfort, por lo que al final de la encuesta encontrarán la 
información pertinente para hacer uso de los servicios de asesoría psicológica 
brindados por la Universidad del Norte. Este estudio no representa un beneficio 
económico directo para usted y no sabemos si lo beneficiará de alguna otra 
manera, pero los resultados podrían generar beneficio en un futuro, para la 
población estudiantil. 
 



Si llega a sentirse afectado, puede escribir a Juan Felipe Rodríguez Herazo 
mediante el Whatsapp: 3006927493 o a través del correo institucional 
fjherazo@uninorte.edu.co. También al finalizar la encuesta encontrará una 
infografía con toda la información necesaria para acudir a los servicios de 
asesoría psicológica brindados por la Universidad del Norte. 
 
La información que sea suministrada estará bajo la custodia de Juan Felipe 
Rodríguez Herazo. Estos datos serán guardados en una carpeta de Google Drive, 
que solo podrá ser accedida por los investigadores del estudio y que luego de un 
periodo de 5 años será eliminada de las unidades de Google Drive y de la 
papelera de reciclaje. Los datos personales de los participantes nunca serán 
compartidos con terceros. Sin embargo, los resultados obtenidos a partir de los 
datos, podrán ser utilizados para la sustentación del proyecto de grado de los 
investigadores y podrán ser publicados en artículos, revistas o congresos. 
 
Puede tomarse su tiempo antes de decidir participar en el presente estudio, y 
puede revisar el formulario y discutirlo con su familia o amigos. Recuerde que 
puede retirarse del estudio aún si ya ha comenzado a diligenciar la encuesta. 
 
Los cuestionarios que no tengan diligenciadas al menos el 80% de las variables 
de estudio serán excluidos de la tabulación final de datos. 
 
Así mismo, puede realizar cualquier pregunta al investigador principal del estudio, 
Juan Felipe Rodríguez Herazo, a través del número de teléfono 3006927493 o al 
correo institucional fjherazo@uninorte.edu.co. 
 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: Enf. Daniela 
Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud 
Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. 
Tel: 3509509 ext. 3493. Correo electrónico del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica: 
 
Gracias por tomarse el tiempo para considerar participar en este estudio. 

¿Acepto participar?  

SI                             NO 

______________________________ 

Firma del participante  

______________________________ 

Correo del participante 

______________________________ 

Correo electrónico del participante 

mailto:fjherazo@uninorte.edu.co
mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co


______________________________ 

Firma del investigador 

______________________________ 

Firma de testigo #1 

______________________________ 

Firma de testigo #2 

 

ANEXO 10.3. CUESTIONARIO PARA RECOPILACIÓN DE DATOS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFaW9_Vy4gqQxB9Pk3BmQeTWzI7
QThxG9vNIDIgZownFAgaQ/viewform?usp=sf_link 

 

ANEXO 10.4. DASS 21 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFaW9_Vy4gqQxB9Pk3BmQeTWzI7QThxG9vNIDIgZownFAgaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFaW9_Vy4gqQxB9Pk3BmQeTWzI7QThxG9vNIDIgZownFAgaQ/viewform?usp=sf_link


 

 

(34) 



 

 

(35) 



ANEXO 10.5. INFOGRAFÍA CITA PARA ASESORÍA PSICOLÓGICA 

 

 

ANEXO 10.6 TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
 

Macrovariable Nombre  Definición  Tipo  Valores 

Sociodemográfico Sexo  Sexo biológico con el 
que nace una 
persona.  

Cualitativa 
Dicotómica  

Mujer  
Hombre 

Sociodemográfico Edad  Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
en años.  

Cuantitativa 
razón  

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 

Sociodemográfico Estrato 
socioeconóm
ico 

Estrato social al que 
pertenece según los 
criterios de 
categorización 
nacional  

Cualitativa 
politómica  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Sociodemográfico Semestre 
Académico 
 

Semestre académico 
que cursa el 
estudiante 
actualmente 

Cualitativa 
politómica 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 
 



Condiciones de 
vivienda 

Lugar de 
residencia 
permanente 
 

Ciudad o municipio 
en donde se 
encuentra su 
vivienda permanente 

Cualitativa 
nominal 
 
 
 

Nombre de la ciudad o 
municipio en el que reside 

Condiciones de 
vivienda 

Personas 
con las que 
vive  

Enumerar las 
personas que 
residen en su 
vivienda permanente 

Cuantitativa 
razón  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Condiciones de 
vivienda 

Lugar de 
residencia 
durante el 
periodo 
académico 
(los que no 
residen en 
barranquilla) 

Tipo de inmueble en 
el cual reside 
durante el periodo 
académico  

Cualitativa 
Politómica  

Pensión, Arrendado, 
Propio, Familiar. 

Condiciones de 
vivienda 

Lugar de 
residencia en 
el momento 
de la 
pandemia 
 

Lugar de residencia 
en el momento de la 
pandemia  

Cualitativa 
politómica  

Lugar de residencia 
permanente  
Lugar de residencia durante 
el periodo académico 
Otro ¿Cuál? 
 

Condiciones 
financieras  

Financiación 
del semestre 
2020-30 
 
 

Dificultad que 
presentaba el 
participante o su 
núcleo familiar para 
hallar los recursos 
necesarios para 
financiar el semestre 
académico 2020-30 
 
 
 
 

Cualitativa 
politómica 
 
 
 
 

No tuve dificultades 
financieras para matricular 
este semestre 
Tuve pocas dificultades 
financieras para matricular 
este semestre 
Tuve algunas dificultades 
financieras para matricular 
este semestre 
Tuve muchas dificultades 
financieras para matricular 
este semestre 

Condiciones 
financieras 

Disminución 
de ingresos 
económicos 
durante la 
pandemia 

Disminución de los 
ingresos económicos 
debido a la 
pandemia por SARS-
CoV-2 
 

Cualitativa 
dicotómica  
 
 
 

Si 
No 
 
 
 

Condiciones del 
ámbito educativo  

Aprendizaje 
durante la 
modalidad 
virtual  
 
 
 

Percepción subjetiva 
del estilo de 
aprendizaje durante 
la modalidad virtual 
 
 

Cualitativa 
politómica 
 
 
 

Inferior a modalidad 
presencial, Comparable a 
modalidad presencial, 
Superior a modalidad 
presencial 

Condiciones del 
ámbito educativo  

Lugar de 
estudio 
 
 
 

El estudiante cuenta 
con un lugar en su 
residencia donde 
puede estudiar sin 
perturbaciones 

Cualitativa 
politómica 
 
 
 

Siempre  
La mayoría de veces 
De vez en cuando 
Casi nunca 
Nunca 



Condiciones del 
ámbito educativo  

Aparatos 
tecnológicos 
disponibles 
para estudiar 
 

El estudiante cuenta 
con los aparatos 
tecnológicos 
necesarios para 
asistir a sus clases 
virtuales 

Cualitativa 
politómica 
 
 

Siempre  
La mayoría de veces 
De vez en cuando 
Casi nunca 
Nunca 

Condiciones del 
ámbito educativo  

Conexión a 
Internet  
 
 

El estudiante cuenta 
con una buena 
conexión a Internet 
que le permita 
atender a sus clases 
sin problemas.  

Cualitativa 
politómica 
 

Siempre  
La mayoría de veces 
De vez en cuando 
Casi nunca 
Nunca 
 

Condiciones de salud 
durante la pandemia  

Afectación 
de salud por 
COVID-19 

Afectación de salud 
del participante u 
otra persona de 
importancia para el 
participante por 
COVID-19 

Cualitativa 
politómica 

No ha sido afectado 
Recuperado 
Asintomático 
Hospitalización general 
Hospitalización en UCI 
Deceso 

Condiciones de salud 
durante la pandemia  

Relación con 
persona 
afectada por 
COVID-19 

En caso de tener 
respuesta afirmativa, 
la relación entre el 
participante y la 
persona que fue 
afectada por COVID-
19 

Cualitativa 
politómica 

El participante 
Padre o madre 
Hermano(s) o hermana(s) 
Abuelo(s) o abuela(s) 
Tío(s) o tía(s) 
Otro: ¿Quién? 

Condiciones de salud 
durante la pandemia  

Afectación 
de salud por 
otras 
enfermedade
s 

Afectación de salud 
del participante u 
otra persona de 
importancia para el 
participante por 
enfermedades 
diferentes al COVID-
19 

Cualitativa 
politómica 

No ha sido afectado 
Recuperado 
Hospitalización general 
Hospitalización en UCI 
Deceso 

Condiciones de salud 
durante la pandemia  

Relación con 
persona 
afectada por 
otras 
enfermedade
s 

En caso de tener 
respuesta afirmativa, 
la relación entre el 
participante y la 
persona que fue 
afectada por 
enfermedades 
diferentes al COVID-
19 

Cualitativa 
politómica 

El participante 
Padre o madre 
Hermano(s) o hermana(s) 
Abuelo(s) o abuela(s) 
Tío(s) o tía(s) 
Otro: ¿Quién? 

Antecedentes 
familiares de salud 

Antecedente
s de 
ansiedad en 
familiares de 
primer grado. 

Familiares en primer 
grado que hayan 
sido diagnosticados 
con ansiedad.  

Cualitativa 
dicotómica  

Sí  
No 
 

Antecedentes 
familiares de salud 

Antecedente
s de 
depresión en 
familiares de 
primer grado. 

Familiares en primer 
grado que hayan 
sido diagnosticados 
con depresión.  

Cualitativa 
dicotómica  
 

Sí 
No 
 



Antecedentes 
familiares de salud 

Antecedente
s de estrés 
en familiares 
de primer 
grado 

Familiares en primer 
grado que hayan 
sido diagnosticados 
con estrés.  

Cualitativa 
dicotómica  

Sí 
No 
 

Trastornos mentales 
en estudio 

Niveles de 
ansiedad 
durante la 
pandemia  

Niveles de ansiedad 
registrados por el 
cuestionario DASS 
21.  

Cualitativa 
politómica  

0-3 Normal 
4-5 Leve  
6-7 Moderado 
8-9 Severo  
>10 Extremadamente 
severo 

Trastornos mentales 
en estudio 

Niveles de 
depresión 
durante la 
pandemia  

Niveles de depresión 
registrados por el 
cuestionario DASS 
21.  

Cualitativa 
politómica  

0-4 Normal 
5-6 Leve  
7-10 Moderado 
11-13 Severo  
>14 Extremadamente 
severo 

Trastornos mentales 
en estudio 

Nivel de 
estrés 
durante la 
pandemia  

Niveles de estrés 
registrados por el 
cuestionario DASS 
21.  

Cualitativa 
politómica  

0-7 Normal 
8-9 Leve  
10-12 Moderado 
13-16 Severo  
>17 Extremadamente 
severo 

 

 


