
Depresión y Ansiedad por COVID - 19 1 

 
 

 
DEPRESIÓN Y ANSIEDAD (ESTADO-RASGO) EN EL CONFINAMIENTO 

OBLIGATORIO POR COVID-19 EN BUCARAMANGA, SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 
WENDY STEFANIE CARDOZO GUZMÁN 

DIEGO  ANDRÉS  PINEDA  DÍAZ 

NATALIA ATEHORTUA  BARBOSA 

KEYLI XIOMARA VELASCO TIRADO 

 

 

 

 

 
SANDRA MILENA RUIZ GUEVARA 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

BUCARAMANGA 

2020 



DEPRESIÓN Y ANSIEDAD (ESTADO-RASGO) EN EL CONFINAMIENTO 

OBLIGATORIO POR COVID-19 EN BUCARAMANGA, SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WENDY STEFANIE CARDOZO GUZMÁN 

DIEGO  ANDRÉS  PINEDA  DÍAZ 

NATALIA ATEHORTUA  BARBOSA 

KEYLI XIOMARA VELASCO TIRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

BUCARAMANGA 

2020 



Depresión y Ansiedad por COVID - 19 3 
 
 

Resumen 

 

La epidemia por el COVID-19 tiene un impacto psicológico en la población general con 

consecuencias en la salud física y mental, esta  investigación tiene como objetivo generar 

estrategias de afrontamiento social e individual en presencia de  estados  de  depresión  y  

ansiedad en los habitantes de Bucaramanga-Santander, su diseño es  de  tipo  descriptivo  

transversal con un enfoque cuantitativo el cual se lleva a cabo por  medio  de  los  instrumentos 

IDER e IDARE. De acuerdo al análisis de los resultados se logra evidenciar un malestar 

emocional  significativo  en  la  población  que   podrían   repercutir   en  enfermedades   mentales, 

con esto se concluye la importancia que debe tener la atención de la salud mental después del 

confinamiento obligatorio. 

 

Palabras clave: Depresión, ansiedad, confinamiento, Covid-19 

 

 

 

 
Abstract 

 

The COVID-19 epidemic has a psychological impact on the general population with 

consequences on physical and  mental  health,  this  research  aims  to   generate  social  and 

individual coping strategies in the presence of states  of depression  and anxiety in the 

inhabitants  of  Bucaramanga-  Santander,  its  design  is  of  a   cross-sectional  descriptive   type 

with a quantitative approach which is carried out through the IDER and IDARE instruments. 

According to the  analysis  of  the  results,  it  is  possible  to  show  a  significant  emotional  distress 

in  the  population  that  could  have  repercussions   in  mental  illnesses,   with  this  the  importance  

of mental health care after mandatory confinement is concluded. 

 
 

Key words: Depression, anxiety, confinement, Covid-19 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Antes del inicio del año 2020, en la  cuidad  de  Wuhan,  China,  se  confirma  la  presencia  de 

un  paciente  con  un  nuevo  virus  llamado  Coronavirus, COVID-19;  meses  adelante   se 

confirma por la OMS que el virus se cataloga como  pandemia  y  logrará  llegar  a  un  gran 

número de población mundial, trayendo junto con ello el fallecimiento de  paciente  infectados 

(2,7%). “De la misma  manera,  la  epidemia  por  el COVID-19  tiene  un  impacto  psicológico  en 

la población general con consecuencias en la salud física y mental, que  podrían  estar 

caracterizadas  por  incertidumbre,  insomnio,  ira,  temor  a  ser  infectado,  aumento  del  consumo 

de alcohol o de  cigarrillos,  aislamiento  social,  desarrollo  del  trastorno  de  estrés   post 

traumático, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, somatización y  la  percepción  de  la 

pérdida de la salud.” (Vargas,  2020,  p.  1).  El  6 de marzo  el 2020 se confirma  el primer  caso 

de COVID-19 en Colombia, en la ciudad de Bogotá declarando estado de alarma llevando al 

confinamiento a toda si población cerrando  las  escuelas  y  universidades,  primeramente,  y 

luego cancelando eventos masivos como partidos y conciertos, llevando  finalmente  a   un   

cierre masivo de micro y mediana y grande empresa. 

Esto  ha  generado  una  disposición  sanitaria  desde  los  gobiernos  resguardando  la  vida  de 

sus habitantes  haciendo  un   aislamiento   obligatorio,   un   aislamiento   social  que  permite   evitar 

el contagio masivo del coronavirus permitiendo a la salud, un mejor control de  la  situación; 

médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos  y  más  áreas  de  la  salud  han  unido  sus  fuerzas 

para combatirlo. La psicología, es el área que nos interesa y que tendrá está investigación sus 

cimientos en ella. 

Para Vargas, la ansiedad juega un papel importante presente en  el  personal  médico  y  de 

salud de tal manera, que el  campo  psicológico  lo  considero  indispensable  a  estar  en  el 

trascurso del día a día “El personal de salud tiene una alta incidencia de ansiedad y de estrés. 



Las instituciones de salud deben fortalecer la capacitación en habilidades  psicológicas  del  

personal de salud, prestando especial atención a las enfermeras. Además, se deben desarrollar 

equipos de intervención  psicológica  para  proporcionar  asesoramiento en  el  manejo  de 

ansiedad y de estrés en el personal de salud. (2005, p. 2). 

El impacto psicológico en la ciudad de Wuhan fue de un 58,3% de habitantes, presentando 

sintomatologías asociadas a la  depresión  y  ansiedad  desde  estados  leves,  hasta  graves.  Más 

del 70% de la población tuvo temor de que él o algún familiar fuese infectado por el virus, y 

posterior a eso fal eciese. “Los factores asociados  con  un  alto  impacto  psicológico  y  niveles 

altos de estrés, síntomas de ansiedad y de depresión (p < 0,05) ser estudiante,  tener  síntomas 

físicos específicos (mialgia, mareos, coriza) y una pobre percepción de la  propia  salud.  Los 

factores asociados con un bajo impacto psicológico y niveles bajos de estrés,  síntomas  de  

ansiedad y de depresión  (p  <  0,05) fueron  la  información  de  salud  actualizada  y disponible  y 

el conocimiento de medidas de prevención” (Vargas, 2020, p.). 



Depresión y Ansiedad por COVID - 19 7 
 
 
 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
Descripción del problema 

 

 
La crisis  que  ha  provocado  el coronavirus ha tenido un gran impacto en la población frente 

a la situación de salud mental ya que la declaración del estado de alarma que llevaría a un 

confinamiento ha sido una nueva experiencia para las personas, lo cual ha generado varios 

conflictos, Manuel Mariano Vera Psicólogo y secretario  general del  consejo  general de 

psicología en estaña afirma que ‘’Cuando se produzca la desescalada  vamos  a  encontrar 

problemas en dos aspectos: los provocados directamente  por  el  confinamiento  y  los  que  

estaban antes, que ahora vuelven aparecer con más fuerza. Por tanto, los problemas de salud  

mental van acrecentarse’ 

Alfredo Rodríguez,  Mirko Antino y Paula  Ruíz  que  son  profesores   de  la  facultad  de 

psicología de la universidad complutense de Madrid evalúan los efectos psicológicos del 

confinamiento debido al coronavirus en el que mencionan  ‘La  depresión,  el  estrés,   el 

insomnio y la ansiedad son algunos de los problemas  psicológicos  derivados  de  este  estado’’; 

Los resultados que se obtienen de este estudio dan muestra de  un  porcentaje  elevado  de  

personas  que  experimenta  reacciones  de  ansiedad,  síntomas  depresivos,  problemas  para 

dormir y síntomas de alerta y  angustia  fisiológica,  aunque  se  habla  de  síntomas  que  pueden 

dejar de experimentarse una vez concluya esta situación los autores plantean que se debe dar 

importancia a dichas reacciones ya que estudios previos documentan que  los  problemas 

psicológicos de la cuarentena en otras epidemias puede perdurar meses y hasta años 

En estudios recientes  realizados  alrededor  del  mundo  se  muestra  un  aumento  preocupante  de 

la ansiedad y la depresión en la población general, Nelida Haedo doctora en psicología y 



docente de la universidad autónoma de Madrid señala que ‘El  síntoma  más  común  es  el  

trastorno de ansiedad, la sensación  de  estar  bloqueado  y no  saber  qué  hacer o ponerse  hacer 

de todo y que se acabe, ambos son dos extremos  que  implican  alejarse  de  uno  mismo’’  por 

otro lado el psicólogo del consejo general de psicología indica que ‘’los  síntomas  más 

generalizados serán la ansiedad  o  un  miedo  natural  a  contraer  la  enfermedad  que  se  traduce  

en una conducta de evitación a salir a la calle o enfrentarse a algo que no podemos ver’’ 

La psicóloga Sara Liébana hace referencia a que ‘’las depresiones van a tener que ver con las 

perdidas, las reales, las de nuestros muertos y otras de diferente dimensión:  la  renuncia  a  un 

estatus, a una forma de vida por el desempleo o  el hundimiento  de  los  autónomos’’,  se  debe 

tener en cuenta  la  limitación  que  hay  para  la  realización  de  actividades  diarias  y  la  perdida 

que se ha generado en todos los niveles debido  a  la  pandemia,  La  universidad  de  Oxford 

advierte una investigación del departamento de psiquiatría en el cual señala que  ‘’una  de  cada 

cinco personas desarrollará depresión mayor en algún momento de su vida y se espera que las 

actuales estrategias de bloqueo utilizadas por  diferentes  países  para  controlar  la  pandemia 

causen aún más depresiones’’ 

 

 
 

¿PREGUNTA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA? 

 
¿Cuál es el estado de depresión y ansiedad (estado-rasgo) en las personas confinadas por la 

pandemia covid-19? 



Depresión y Ansiedad por COVID - 19 9 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 
 

Evidentemente, los sucesos  debido al confinamiento expuestos anteriormente como  la 

depresión y la ansiedad han pasado a jugar un papel no solamente de presencialidad, de estar 

presente en gran parte de las familias bumangueses, sino que su presencia  podrá  tener 

repercusiones  en  los  próximos  años.  ¿Permite  esta  investigación  una  posición  diferente   ante 

los comportamientos futuros? ¿Ayuda la investigación a la sociedad en la comprensión de su 

comportamiento? La respuesta a esto es,  sí;  la  investigación  nos  permitirá  conocer  en  qué 

estado se encuentra la ciudad de Bucaramanga y cómo ha podido afectar esta pandemia en su 

comportamiento y personalidad, de tal forma, que los  efectos  secundarios  no  sean  tan 

acentuados y se pueda hacer frente a ellos. 

“En  cualquier  desastre  biológico,  el  miedo,  incertidumbre,  y  la  estigmatización  son 

comunes y es, por ello, importante realizar intervenciones médicas y de salud mental 

apropiadas. En  esas  intervenciones  es, asimismo,  fundamental   conocer  la  situación 

psicológica concreta del grupo potencial sobre el que  se  quiere  actuar,  ya  que  cada  grupo 

puede percibir el riesgo de forma diferente” (Mondragón, N. Gorrochategui, M. Santamaria, 

M. Etxebarri, N. p, 2). La actuación que debe  desempeñar  la  psicología  en  el  país  es  de 

acción e investigación sobre los efectos psicológicos para conocer cómo  se  encuentran  los 

distintos departamentos ante la crisis y, cómo podemos como sociedad afrontar los efectos 

psicológicos que ello trae. 

Ahora, cabe tener en cuenta que los golpes no solo han sido directamente a la salud, sino 

también han atacado a la economía local, nacional  e internacional  considerándose  como  una 

crisis económica mundial. Las situaciones de desempleo, pagos no remunerados, caída  de 

empresas independientes, personas que en nuestro país viven del día a día y así, demás casos, 

también resultan ser un golpe al bienestar psicológico de un ser humano, una familia y una 



sociedad. Esta investigación nos aportará información muy importante en referencia a cómo 

afrontaron los bumangueses estas situaciones y estos factores, cómo completan estados de 

ansiedad y depresión y refuerzan rasgos ya presentes de las mismas. 

El covid-19 sin lugar a duda dejará una huella  en el desarrollo del comportamiento 

humano y podrá ser clave en el desarrollo evolutivo de los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 
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4. OBJETIVOS 

 

 
 

4.1 General. 

 

 

 
  Evaluar el estado de ansiedad y depresión en las personas confinadas mediante las 

pruebas IDER e IDARE en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

 
 

4.2 Específicos. 

 

 

 
 Identificar la intensidad y frecuencia de la depresión y ansiedad en las personas 

debido al confinamiento social. 

 Describir el Estado - Rasgo de depresión y ansiedad con los efectos en el 

comportamiento derivado del aislamiento obligatorio. 

 Analizar el Estado - Rasgo de depresión y ansiedad con los efectos en el 

comportamiento derivado del aislamiento obligatorio. 

  Generar estrategias de afrontamiento social e individual en presencia de estados de 

depresión y ansiedad en los habitantes de Bucaramanga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEORICO 

 

 
Los conceptos que sustentan esta investigación se encuentran conformado por: depresión, 

ansiedad, confinamiento y pandemia. 

Depresión: Según la OMS, la depresión es un trastorno  mental  frecuente,  que  se  

caracteriza por la presencia de tristeza,  pérdida  de  interés  o  placer,  sentimientos  de  culpa  o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. 

Se define  “la  depresión  como  una  enfermedad  mental  que  se  caracteriza  por  sensación 

relativa acompañada de decepciones y estrés vital, en la que la persona experimenta tristeza 

profunda y la disminución de su interés para casi todas las actividades, intolerancia a las 

frustraciones, agotamiento y cambios en todos los aspectos generales de  la  vida”.  (Aguilar  & 

Ávila, 2013.) 

Ansiedad: Bensabat (1987) describe la ansiedad  como  una  emoción  de  estrés, 

confundiendo a la misma con el estado  agudo  de  éste,  mientras  que  Spielberger  (1972) 

considera que los términos estrés y miedo son  indicadores  de  fases  temporales  de un proceso 

que da lugar a la reacción de ansiedad. 
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Confinamiento: Acción de confinar, encerrar o aislar  un  sector,  área  o  edificio  por 

seguridad. Por lo general se refiere a los trabajos realizados para descontaminación o 

prevención en sectores contaminados 

 

 
 

6. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

Al revisar los antecedentes, se pudo encontrar temas relacionados con  la  investigación  en  el 

ámbito internacional debido a que, los nacionales se encuentran en desarrollo. 

INTERNACIONALES 

 
  Rodríguez, Mirko y, Ruíz (2020) en España, realizaron una investigación para 

evaluar los efectos psicológicos del confinamiento  debido  al  COVID-19.  El 

objetivo es evaluar el estado de la salud mental de la población española durante el 

confinamiento por COVID-19, que alcanza a más de  2.000  personas,  en  17 

comunidades autónomas del Estado, durante la  primera  semana  de  confinamiento  en  

casa, del 15 al 22  de  marzo.  Los  resultados  preliminares  de  su estudio  muestran  que 

un elevado porcentaje de personas experimenta síntomas intrusivos (alerta y angustia 

fisiológica) y reacciones de ansiedad. Con menos frecuencia, aunque  también  en 

porcentajes elevados, tienen problemas para dormir y síntomas depresivos.

 Lozano (2020) en China, realizaron una investigación del Impacto de la  epidemia 

del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la 

población general. El objetivo del estudio fue conocer el estado psicológico del 

personal de salud que trabaja en la lucha contra la infección del COVID-19 y 

proporcionar una  base  teórica  para  la  intervención  psicológica.  Su  estudio  es 

descriptivo trasversal, para ello se contó con 246 participantes con un muestreo por 

conglomerados. Se les aplicó la escala de autoevaluación para la ansiedad (SAS) y la



escala de autoevaluación para el trastorno de estrés postraumático (PTSD-SS). Se 

recuperaron 230 cuestionarios con una tasa de recuperación del 93,5%. En el estudio 

participaron 43 hombres (18,7%) y 187 mujeres (81,3%), con edades entre 20 a 59 

años (32,6 ± 6,2), donde 70 eran médicos (30,4%) y 160 eran enfermeras (69,6%). 

 

NACIONALES 

 

 Escobar (2020) en el valle de aburra realiza un análisis exploratorio sobre la 

situación de salud mental durante el aislamiento preventivo decretado en 

Colombia por la pandemia del covid-19, tiene como  objetivo general describir el 

estado de salud mental bajo el aislamiento que se llevó a cabo en  Colombia  en  la 

población encuestada en el Valle de Aburraa, se realiza la aplicación de dos pruebas 

psicométricas una de ellas es la prueba de tamizaje de síntomas asociados a trastornos 

mentales (SRQ18) y la escala de percepción del funcionamiento familiar (APGAR 

FAMILIAR); La población participante se constituyó por 189 ciudadanos de  edades 

entre 18 y 73 años, en los resultados  se  demuestra  la  presencia  de  síntomas  de  

ansiedad y depresión en el 32.8% de  los  participantes  siendo  descrito  como  un  tema 

que genera preocupación ya que debido  al  aislamiento  preventivo  el  acceso  a  la 

atención profesional es limitada además de la relación que tiene este  tipo  de 

sintomatología con el suicidio.

LOCAL: 

 

 Idrovo AJ, Manrique–Hernández EF, Nieves-Cuervo GM (2020) En Santander 

denominado :Crónica de una pandemia  anunciada,  en el cual se  realiza  un  análisis 

del comportamiento de la pandemia  por  COVID-19  en Santander,  teniendo  en cuenta 

los datos de registros oficiales y análisis  de  efectos  colaterales  desde  la  visión  de  la 

salud publica obteniendo resultados en los cuales se evidencian los efectos colaterales
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de la pandemia expresados en la población en estrés, ansiedad, síntomas depresivos, 

insomnio, negación, ira y que además se ha reportado un aumento cerca de un 40% 

desde el inicio de la cuarentena casos de intento de suicidio. 

 

 

 

 

 
7. MARCO LEGAL. 

 

Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 “por la que se determina y declara la emergencia 

sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y  se  adoptan  medidas  para  hacer  frente  al 

virus, el ministerio de salud adoptó las medidas preventivas de asilamiento y cuarentena. 

  Ley 1751 de 2015 “regula  el derecho  fundamental  a  la  salud  y dispone  en el artículo 

5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del 

derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos  fundamentales  del Estado 

Social de Derecho” 

 Ley 9 de 1979 “dicta medidas sanitarias y al  tenor  del  Título  VII  resalta que 

corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones 

necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 

actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud”. 

 Ley 1616 de 2013 “El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio  pleno  del 

Derecho a la  Salud  Mental  a  la  población  colombiana,  priorizando  a  los  niños,  las 

niñas y adolescentes, en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y 

principios de la Atención Primaria en Salud”. 

 Ley 1090 de 2006. "Por la cual  se  reglamenta  el  ejercicio  de  la  profesión  de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico  y  Bioético  y  otras  disposiciones,  artículo  

3o. del ejercicio profesional del psicólogo. A los efectos de esta ley, se considera 



ejercicio de la profesión de psicólogo toda  actividad  de  enseñanza,  aplicación  e 

indicación del conocimiento psicológico y de  sus técnicas específicas  en:  diseño, 

ejecución y  dirección  de  investigación  científica,  disciplinaria  o  interdisciplinaria, 

destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que contribuyan a la 

comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de quehacer 

profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales”. 

 Ley 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional  1377  de  2013, 

tiene por objeto en  Artículo  1°.  desarrollar  el derecho  constitucional  que  tienen  todas 

las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se  hayan  recogido 

sobre ellas en base de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la constitución política; así como el  

derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma”. 
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8. METODOLOGÍA. 

DISEÑO 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, la cual determina la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través  de  una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Hernández, 

S. (2014). Metodología de la investigación. México: Editorial 6 edición. 

 
El tipo es descriptivo trasversal, según Hernández (2003) las investigaciones trasversales 

recolectan datos en un  solo  momento,  en un  tiempo  único.  Su propósito  es  describir  variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

 
 

PARTICIPANTES 

 

La muestra está constituida por 130 personas de género  masculino  y  femenino  que  harán 

parte de la investigación “depresión y ansiedad  (estado-rasgo)  en  el  confinamiento 

obligatorio por covid-19 en Bucaramanga y su área metropolitana de Santander.” que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

1. Pueden participar a partir de los 18 años en adelante ya sea de sexo masculino o 

femenino. 

2. Tener acceso a internet para poder responder la prueba virtual. 



 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 

 
 

1. Persona o individuo con discapacidad cognitiva que le impida responder el test. 

2. Tener alguna enfermedad mental 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

La técnica empleada para  la  recolección  de  datos  fue  la  entrevista  y  los  instrumentos 

usados fueron el IDARE, inventario de  ansiedad:  rasgo-estado  en  su  versión  en  español,  el 

cual está constituido por dos escalas de evaluación separadas que se usan en dos dimensiones 

diferentes. La primera conocida como Ansiedad rasgo y la segunda Ansiedad estado. 

Con la aplicación de este instrumento  se  ha  demostrado  que  su  utilización  resulta  bastante 

útil en diversos campos como el  educativo, clínico y penitenciario. El  inventario  está 

conformado por 40 afirmaciones, 20 para la escala de rasgo donde se focalizan en el sentir 

generalmente, y 20 para la escala de estado donde se  focalizan  en  el sentir  en  un  momento 

dado. 

 

 

La ansiedad-estado (A-Estado) es conceptuada como una condición o estado emocional 

transitorio del organismo humano,  que  se  caracteriza  por  sentimientos  de  tensión  y  de 

aprensión  subjetivos  conscientemente  percibidos,  y  por  un  aumento  de  la  actividad  del  

sistema nervioso autónomo. Dentro de lo descrito anteriormente, cabe aclarar que el 
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transcurso del tiempo es un factor de suma importancia en la intensidad de la ansiedad ya que 

pueden cambiar o fluctuar a través del mismo. 

La  ansiedad-rasgo  (A-Rasgo)  se  refiere  a  las  diferencias  individuales,   relativamente 

estables, en la propensión de la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas en la 

tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes con las elevaciones en la 

intensidad de la A-Estado. En  otras  palabras,  existen  factores  biológicos  que  pueden  llegar  a 

ser concebidos por la presencia de algún factor  que  genera  su reacción a  situaciones  que,  de  

otra manera dicha, lo activen. 

 

 

El objetivo que tiene es conocer  el grado  de afectación,  hablando  de estado y la  frecuencia  

de ocurrencia refiriéndonos  a  rasgo  abarcando   áreas  como  las  emociones,  el  procesamiento 

de la información, la personalidad y la neuropsicología. 

 

 

 
El segundo instrumento utilizado fue el IDARE se  aplicaron  pruebas  conjuntas  como  la 

escala de ansiedad IPAT (Cattell y Scheier, 1963), la escala de  ansiedad  manifiesta  TMAS 

(Taylor, 1963),  y  la  lista  de  adjetivos  afectivos  de  Zuckerman  (1960)  (AACL).  Para 

confirmar su validez,  la  aplicación  fue  convergente  y  discriminante,  es  decir,  constructos 

similares y diferentes obtenidos a partir de estudios realizados con una muestra de población 

general.  Las  altas correlaciones evidenciadas  nos  permiten  identificar   la   estrecha   relación 

entre la puntuación de los demás cuestionarios validando así el IDER e IDARE. 

 

 

El instrumento está diseñado para ser auto aplicable, se puede realizar a nivel general o 

individual, su duración promedio dentro de las personas que no tengan ninguna problemática 



evidente es de 8 minutos a 15 minutos. Las  instrucciones  completas del  instrumento  se 

encuentran impresas en las respectivas hojas de respuesta. 

 

 

En su método de calificación las opciones de respuesta que indican intensidad en la prueba 

IDARE están ordenadas  así: 1 = Nada, 2 = Algo,  3 = Bastante  y 4 = Casi siempre. En cuanto      

a la escala rasgo se les pide a los examinados que encierren con un círculo la opción más 

aproximada a cómo se siente generalmente o la mayor parte del tiempo lo cual nos permitirá 

reconocer la frecuencia: 1 = Casi nunca, 2 = Algunas veces, 3 = A menudo y 4 = Casi 

siempre. 

 

 

Aunque el instrumento lo que mida sea la ansiedad, el examinador no deberá  utilizar  esta  

palabra al momento de aplicar el inventario, más bien debe tener en cuenta el nombre  de 

“inventario de autoevaluación”. 

Pasando con el segundo instrumento de  evaluación,  se  utiliza  el  IDER  siendo  de  igual 

manera un instrumento práctico  de  fácil  aplicación  y  desarrollo,  teniendo  al  igual  que  el 

IDARE, dos escalas de medición enfocadas, una en depresión-estado y la  otra  en depresión  

rasgo. Es importante resaltar el cuidado a  tener  en la  aplicación  con fines diagnósticos, puesto 

que es un instrumento que se centra en los síntomas cognitivos  y  afectivos  de  la  depresión 

dejando fuera los síntomas somáticos importantes para el diagnóstico actual del trastorno 

depresivo mayor. 

 

 

 
La validez del IDER fueron determinadas por su aplicación  en  estado  y  rasgo  junto  con 

otras pruebas como BDI (Inventario de depresión de Beck (Beck y Streer, 1993). El CBD 
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(cuestionario básico de depresión (Peñate, 2001), el STAI (Cuestionario de  ansiedad  estado- 

rasgo (Spielberg et al., 1982) y el STAXI – 2 (Inventario de expresión de ira estado-rasgo 

(Spielberg, 2001) teniendo en cuenta el IDER. 

En su método de calificación las opciones de respuesta que indican intensidad en la  prueba 

IDER están ordenadas  así: 1 = Nada, 2 = Algo,  3 = Bastante  y 4 = Casi siempre. En cuanto a     

la escala rasgo se les pide a los examinados que encierren con un círculo  la  opción  más 

aproximada a cómo se siente generalmente o la mayor parte del tiempo lo cual nos permitirá 

reconocer la frecuencia: 1 = Casi nunca, 2 = Algunas veces, 3 = A menudo y 4 = Casi 

siempre. 

Ahora, la aplicación de los instrumentos es  un  tema  del cual no se puede pasar por alto, ya 

que es el procedimiento eficaz del desarrollo  de  las  pruebas,  lo  que  encaminará  a la  discusión 

de la problemática planteada y así, dar o no  respuesta  a  las  hipótesis  planteadas  que  dieron 

forma a la investigación. 

 

 
 

Aunque en el desarrollo de las pruebas no se presentan  muchos  inconvenientes,  en  el 

momento de las respuestas, debe aclararse de qué se deben completar  todos  los reactivos sin 

pasar por alto ninguno, y ante  cualquier  inquietud  se  debe  preguntar  al  examinador,  el  cual 

debe dar una respuesta que no influya directamente en las respuestas del  examinado.  Se 

recomiendo en la aplicación de las pruebas que  se  desarrollen las  dos  escalas  juntas  iniciando 

con las escalas de estado y luego, con las  escalas de rasgo,  puesto  que  la  escala  estado busca 

ser más sensible a las condiciones bajo  las  cuales  se  aplica  ya  que,  puede  generar  otra 

atmósfera si se hace en viceversa. 



Consentimiento  informado:  Para  la  realización  de  la  investigación  se  solicitará 

autorización por medio del  consentimiento  informado.  El  Decreto   1072  de  2015  en  su 

artículo 2.2.24.6.2 define la descripción sociodemográfica  como:  información  general  sobre 

grupos de personas. Dependiendo de la finalidad, los  datos  pueden  incluir  atributos  como  la 

edad, el sexo y el lugar de residencia, así como características sociales como la ocupación, la 

situación familiar o los ingresos. 

 

 

 
PROCEDIMIENTO. 

 

La aplicación de los instrumentos en depresión y ansiedad (estado-rasgo) en el 

confinamiento obligatorio por covid-19 en Bucaramanga, Santander se llevan a cabo por 

encuestas sociodemográficos, prueba aplicada a la población presente, la cual permite obtener 

información acerca de la edad, género, años de escolaridad, estado civil y tiempo de 

institucionalización. El sujeto  que  se  encuentre  interesado  deberá  ingresar  al  link  virtual,   el 

cual le llevará directamente con el test. 

Primeramente, se debe llenar los  datos  socio  demográficos  que  refieren  sobre  su  estado 

civil, su ocupación,  edad  sexo  y  demás  información  que  es  considerada  importante.  Seguido 

de ello deberán firmar con su nombre y cédula autorizando el análisis y manejo de su 

información. Finalmente se desarrollarán los test IDER  e  IDARE  debidamente  impresos  en  el 

link virtual. 
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9. RESULTADOS 
 

 
 

Gráfica 1. Edad 

 
 

En la gráfica se encuentra el rango de edades de las personas que participaron en la investigación iniciando 

de edad menores a edad mayor. 

 

Los datos socio-demográficos  permitieron  conocer  características  personales  que  son 

claves en la presentación de  los  resultados  y  sus  respectivos  análisis.  El  covid-19  ha  tenido 

gran impacto en la sociedad, pero mayormente su enfoque ha sido dirigido a la población con  

mayor edad y con preexistencias medicas en temas de cuidado y prevención, ya que la OMS 

(2020) asegura que, en estas  situaciones,  el  virus  puede  complicarse  mucho  más. La 

población participante estuvo compuesta  por  jóvenes  entre  los  19 años  de edad  a los  28 años 

de edad y adultos entre los 30 y 70 años de edad. 



Número de hijos. 
80 

 
60 

 
40 

Número de hijos. 

20 

 
0 

Ninguno Un hijo Dos hijos 3 o más 

 

 

 

 

Gráfica 2, estado civil. 

 
 

En la tabla anterior se expone el estado civil en el cual se encuentras las personas que participaron en la 

investigación. 

 
El 68% de la población que  respondió  el test  está  soltero,  el 19%  se  encontraba  viviendo 

en unión libre, un 10% casados, y  solo  el  3%  indica  estar  viudo.  El  estado  civil  es 

considerado importante debido  a  que  el  Covid-19  ha  mostrado  tener  un  impacto  importante 

en las relaciones de pareja. 

 

 

 

 
 

Grafica 3, número de hijos. 

En la tabla anterior se manifiesta el número de hijos que conforman el núcleo de convivencia de las personas 

que participan en la investigación. 
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91 personas de las que participaron no  tienen  ningún  hijo,  18  de  ellas  tienen  solamente  1 

hijo, 2 de ellos tienen 2 hijos y los restantes tienen 3 hijos o más. En la gráfica 3  se puede 

observar estos resultados en los porcentajes equivalentes. No en todos los casos se  ha  de 

presentar con exactitud, pero un hijo representa una responsabilidad para sus padres que se ha 

acrecentado en esta crisis sanitaria, ya que los gastos siguen siendo representativos. En el 

caso de hijos que se encuentran en el colegio, los padres han mostrado un cansancio  y fatiga 

mayor ya que han tenido que estar al pendiente del desarrollo de sus  clases  virtuales  y  el 

desarrollo de las actividades dejadas para casa. Es importante  tener  en cuenta  que,  la  mayor 

parte de la muestra  no  tienen  hijos  por  lo  cual esta  variable  no  será  tan notable  para ellos,  ni 

su afectación estará presente. 

 

 

 

 
 

Gráfica 4. Cuantas personas viven en el hogar 

 
 

En la tabla anterior se presentan los resultados de la cantidad de personas que conviven en el hogar de las 

personas que participan en la investigación. 

 
Ahora, la convivencia en casa es otro factor  que  se  considera  para  tener  en cuenta y para 

ello, los participantes expusieron con cuantos familiares vivían  a  la  presente,  esto,  con  el 

objetivo de conocer las implicaciones psicológicas en la cantidad de personas que pueden 

influir en el comportamiento del participante. El 65% vivían con 3 o más personas, el 19% 
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afirmaron vivir con dos personas, el 13% vive con solo  una  persona,  y el 2% vive  solo  como  

está expuesto en la gráfica 4. 

 

 

 

 

 
Gráfica 6. Dificultades por covid-19 

 
 

Se expone en la anterior tabla las dificultades que han vivenciado los participantes de la 

investigación por el covid-19. 

Dando respuesta a: ¿qué dificultades han tenido con la actual pandemia del covid-19?, se 

encuentra que los problemas que más se han acentuado a son aquellos relacionados con  la 

economía y su trabajo. El 44% de la población manifestó tener problemas  económicos,  

relacionado con  los  ingresos  y  gastos  que  requería  el  aislamiento  obligatorio  nacional.  Un 

37% indicó tener  problemas  en  el  área  laboral,  relacionadas  con  adelantamiento  de 

vacaciones, y, en algunos casos terminación de contrato por la crisis. El 23% expresó no tener 

ninguna dificultad con la actual pandemia. 

El 21% de las personas que respondieron el test, la pandemia representó  problemas  de 

carácter personal, involucrado con comportamientos, hábitos y quehaceres que cambiaron 

drásticamente como la libertad de salir a interactuar con  otras  personas.   El  16%  de  las  

personas indicó que hubo problemas de tipo familiar, en la convivencia y el vivir con sus 
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acompañantes; finalmente, solo el 10% indicó haber  tenido  problemas  con  su  pareja 

sentimental. 

 

 

 

 

 
IDARE 

 

 

 
Interpretación para resultados: 

 

 
 

Para su calificación e interpretación se  debe  tener  en  cuenta  el  puntaje  alcanzado  en  cada 

ítem. Se debe utilizar la  clave  a manera  de saber que  grupos  de anotaciones  se suman,  a partir  

de que  algunas  proposiciones  están  formuladas  de  manera  directa,  Como  evaluando  la 

ansiedad (Ej. Estoy nervioso) y otras de manera inversa (Ej. Estoy calmado). 

 

 

 
Preg. No en lo 

absoluto 

% Un 

poco 

% Bastan 

te 

% Mucho % Result 

ados 

% 

1 10 7.8% 59 46.1% 42 32.8% 17 13.3% 128 100% 

2 6 4.7% 47 36.7% 49 38.3% 26 20.3% 128 100% 

3 49 38.3% 66 51.6% 8 6.3% 5 3.9% 128 100% 

4 70 54.7% 53 41.4% 5 3.9% 0 0.0% 128 100% 

5 21 16.4% 55 43.0% 36 28.1% 16 12.5% 128 100% 

6 80 62.5% 41 32.0% 6 4.7% 1 0.8% 128 100% 

7 36 28.1% 60 46.9% 27 21.1% 5 3.9% 128 100% 

8 41 32.0% 61 47.7% 18 14.1% 8 6.3% 128 100% 

9 46 35.9% 60 46.9% 13 10.2% 9 7.0% 128 100% 

10 19 14.8% 52 40.6% 45 35.2% 12 9.4% 128 100% 

11 7 5.5% 23 18.0% 57 44.5% 41 32.0% 128 100% 

12 71 55.5% 49 38.3% 6 4.7% 2 1.6% 128 100% 

13 87 68.0% 38 29.7% 3 2.3% 0 0.0% 128 100% 

14 92 71.9% 26 20.3% 7 5.5% 3 2.3% 128 100% 

15 22 17.2% 55 43.0% 40 31.3% 11 8.6% 128 100% 

16 21 16.4% 58 45.3% 37 28.9% 12 9.4% 128 100% 

17 26 20.3% 80 62.5% 18 14.1% 4 3.1% 128 100% 

18 89 69.5% 34 26.6% 4 3.1% 1 0.8% 128 100% 

19 11 8.6% 43 33.6% 60 46.9% 14 10.9% 128 100% 

20 7 5.5% 43 33.6% 56 43.8% 22 17.2% 128 100% 

 

Tabla 1. Estado (En este momento) 



Claves de Interpretación. 

2+1+1+2+2+1+1+1+2+1= 14 

2+3+2+2+2+3+2+2+3+3= 24 

 

(14-24)+50= 40 
 

  Alto (> = 45) 
 

  Medio (30-44) 
 

       Bajo (< = 30) 

 
 

Análisis: Según los  resultados  obtenidos  y  evidenciados en  la  gráfica,  la  población  a  la  que 

se le realiza la prueba  establece  que  la  variable  de  ansiedad  en estado  el cual se encuentra en 

un nivel medio según lo explica Virues (2005) “la ansiedad es el resultado del  proceso 

condicionado de modo que los sujetos que la padecen han aprendido erróneamente a asociar 

estímulos en un principio neutros, con acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto 

amenazantes, de manera que cada vez se  produce  contacto  con  dichos  estímulos  se 

desencadena la angustia asociada a  la  amenaza,  explicando  de  esta  forma  la  manera  de actuar 

de los individuos en cualquier ambiente en el que se  desenvuelvan”,  basándonos  en  ello  se 

puede definir que el confinamiento obligatorio en Bucaramanga ha generado índices de 

ansiedad que pueden aumentar si  se  define  que  el  confinamiento  se  va  a  prolongar,  esto 

debido a las diferentes tareas,  las  rutinas  a  las  que  se  encontraban  acostumbrados  la  mayoría 

de personas y en general la vida cotidiana que se llevaba antes de que se declarara el  

confinamiento. 

 

 
Pregunta Casi 

nunca 

% Alg 

unas 

vece 

s 

% Frecue 

nteme 

nte 

% Casi 

siempr 

e 

% Realiz 

ados 

% 

21 3 2,3% 30 23,3% 58 45,3% 37 28,9% 128 100 

22 38 29,7 
% 

74 57,8%  
15 

11,7% 1 O,8% 128 100 
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23 71 55,5 

% 

47 36,7%  
6 

4,7% 4 3,1% 128 100 

24 82 64.1 

% 

30 23,4%  
9 

7% 7 5,5% 128 100 

25 58 45,3 

% 

49 38,3%  
18 

14,1% 3 2,3% 128 100 

26 14 10.9 

% 

56 43,8%  
41 

32% 17 13,3% 128 100 

27 8 6,3% 39 30,5%  
48 

37,5% 33 25,8% 128 100 

28 68 53,1 

% 

52 40,6%  
6 

4,7% 2 1,6% 128 100 

29 45 35,2 
% 

55 43%  
16 

12,5% 12 9,4% 128 100 

30 1 0,8% 36 28,1%  
41 

32% 50 39,1% 128 100 

31 40 31.3 

% 

53 41,4%  
19 

14,8% 16 12,5% 128 100 

32 57 44,5 
% 

54 42,2%  
11 

8,6% 6 4,7% 128 100 

33 5 3,9% 43 33,6%  
41 

32% 39 30,5% 128 100 

34 33 25,8 

% 

55 43%  
29 

22,7% 11 8,6% 128 100 

35 58 45,3 

% 

53 41,4%  
13 

10,2% 4 3,1% 128 100 

36 9 7% 43 33,6%  
44 

34,4% 32 25% 128 100 

37 54 42,2 

% 

53 41,4%  
17 

13,3% 4 3,1% 128 100 

38 65 50,8 

% 

43 33,6%  
12 

9,4% 8 6,3% 128 100 

39 1 0,8% 25 19,5%  
58 

45,4% 44 34,4% 128 100 

40 36 28,1 
% 

67 52,3%  
18 

14,1% 7 5,5% 128 100 

 

Tabla 2. (Generalmente). 

 

Claves de Interpretación 

A=2+1 +1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1=15 

B=3+2+3+4+3+1+4=20 

(15-20) +35=30 

 

En la siguiente tabla  se  observó  los  resultados  del cuestionario  IDARE  de  la  fase  RASGO 

el cual fue respondido por una muestra  poblacional de  128  participantes,  donde  se  evidenció 

que el RASGO de la muestra tiene un valor de 30, siendo esta una  puntuación media  como  lo 

indica el manual de calificación del instrumento, lo cual quiere decir que la población que 



realizó las pruebas posiblemente ya tenía rasgos de ansiedad antes del confinamiento por  la 

pandemia del covid-19. 

 

 

 

 

 

 
IDER 

 

Dentro de los datos recolectados del cuestionario IDER dentro del estado (en este 

momento), se da a entender dentro de la tabla cierta notoriedad, que en las preguntas  2, 5 y 6 

dentro del decatipo (nada) se presentan una mayor participación de  la  población   de 

Bucaramanga- Santander. Se debe tener  en  cuenta  que  estas  preguntas  están  idealizadas  en 

este momento, es decir, en el momento al cual se  está  aplicando  la  prueba.  Estos  resultados 

están en una variable del 75- 88% lo cual indican que están en un nivel de medición alto o 

significativo dentro de la prueba. 

 

 
 

Las preguntas destacadas en el anterior párrafo van denominadas de las siguientes 

maneras: 

2. Estoy apenado (a): con un porcentaje del 80.5% 

 

5. Me siento desdichado (a): con un porcentaje del 75.8% 

 

6. Estoy hundido (a): con un porcentaje del 85% 
 

 

 

 

Pregu 

nta 

Nada % Algo % Bastan 

te 

% Mucho % Result 

ados 

% 

1 3 2.4% 36 28.3% 60 47.2% 29 22.7% 128 100% 

2 103 80.5% 21 16.5% 5 3.1% 0 0% 128 100% 

3 81 63.3% 41 32.3% 4 3.1% 2 1.6% 128 100% 

4 9 7.1% 43 33.9% 48 37.8% 28 21.9% 128 100% 
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5 97 75.8% 26 20.5% 4 3.1% 1 0.8% 128 100% 

6 109 85% 9 7.1% 5 3.9% 5 3.9% 128 100% 

7 4 3.1% 41 32.3% 56 43.8% 27 21.3% 128 100% 

8 85 66.4% 33 26% 6 4.7% 4 3.1% 128 100% 

9 11 8.6% 41 32.3% 56 43.8% 20 15.7% 128 100% 

10 11 8.6% 40 31.5% 48 37.5% 29 22.8% 128 100% 

 

Tabla 3. Estado (en este momento) 

 

 

 

Dentro de los  datos  recolectados del cuestionario IDER, dentro  del  rasgo 

(generalmente)se da entender dentro  de  la  tabla  cierta  notoriedad,  que  en las  preguntas  12, 16 

y 18, se presentan en el decatipo (casi  nunca)  una  mayor  participación  de  la  población, 

tomando en cuenta que la prueba mide depresión estos resultados están en una variable de 60- 

85 % lo cual indican que  están  en  un  nivel  de  medición  alto  o  significativo  dentro  de  la 

prueba. 

 

 

 
Las preguntas destacadas en el anterior párrafo van denominadas de la siguiente manera: 

 

 

 
12. Me siento desgraciado (a) con un porcentaje de 80.5% 

 
16. Estoy decaído (a) con un porcentaje de 60.9% 

18. Estoy hundido (a) con un porcentaje de 85.9% 
 

 

 

 
Pregu 

nta 

Casi 

nunca 

% A 

veces 

% A 

menud 

o 

% Casi 

siempr 

e 

% Result 

ados 

% 

11 0 0 22 17.2% 55 43% 51 39.8% 128 100% 

12 103 80.5% 19 14.8% 5 3.9% 1 0.8% 128 100% 

13 6 4.7% 35 27.3% 59 46.1% 28 21.9% 128 100% 

14 4 3.1% 40 31.3% 48 37.5% 36 28.1% 128 100% 

15 2 1.6% 17 13.3% 32 24.2% 77 60.9% 128 100% 

16 78 60.9% 43 33.6% 6 4.7% 1 0.8% 128 100% 

17 74 57.8% 44 34.4% 8 6.3% 2 1.6% 128 100% 

18 110 85.9% 14 10.9% 2 1.6% 2 1.6% 128 100% 

19 69 53.1% 50 39.6% 7 5.5% 2 1.6% 128 100% 



20 8 6.3% 33 25.8% 42 32.8% 45 35.2% 128 100% 
 

Tabla 4. Rasgo (Generalmente). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Discusión 

 
En inicios de la pandemia producida por el Coronavirus covid-19, sus mayores impactos en el 

continente europeo fueron los países de España e Italia, y junto con la  aparición  de este nuevo 

virus, dieron lugar para conocer sus reacciones  no  solo  en el área  física  y somática,  sino 

también  en psicología  y salud  mental.  En  España,  Rodriguez,   Mirko,  y Ruiz  (2020) 

adelantaron  una  investigación  que  permitió  conocer  los  alcances  psicológicos en los 

pobladores  de España.  Su objetivo  era evaluar  el estado  psicológico  en el confinamiento   por 

el Coronavirus covid-19, mostrando indicios moderados de síntomas intrusivos  de alerta  y 

angustia, manifestaciones evidentes  de la  presencia  de ansiedad.  En  el presente  estudio, 

podemos hacer una comparativa que resulta interesante. Teniendo en cuenta los  resultados 

obtenidos por la prueba IDARE en rasgo y estado, la población de Bucaramanga, Santander, 

presenta los mismos resultados, estando en umbral medio sobre la presencia de ansiedad. 

Estos acontecimientos han generado en los participantes, estados de preocupación e 

incertidumbre por su estado  económico,  su  estado  laboral  tornándose  en una  situación 

incierta, en la cual, sentían perder su puesto de trabajo. Aunque  inicialmente el confinamiento 

por Coronavirus  covid-19  inició  en España,  y luego en Colombia, esto no hizo diferencia  en 

la presencia de sintomatología ansiógena. 

En Colombia, también se han desarrollado más investigaciones sobre la salud mental y los 

efectos producidos en ella por el Coronavirus covid-19; una de estas investigaciones,  fue 

hecha en el Valle de Aburra, alcanzando una muestra de 189 participantes. Este estudio 
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demuestra que el 32.8% de los pobladores, han sufrido episodios  de ansiedad  y depresión 

debido al confinamiento, teniendo en su estudio, resultados asociados a ideaciones suicidas 

manifestadas por los mismos participantes. En este estudio, los resultados se relacionan  con 

mayor exactitud, ya que, las  pruebas que  miden  ansiedad  y depresión  demostraron  que  un 

30% de la población evaluada, presenta rasgos de ansiedad  y depresión  debido al 

confinamiento. La  exactitud  vista  en estos estudios  forma  también  una  relación  con el 

contexto cultural y el cómo  en Colombia  ha  sido  enfrentada  esta pandemia,  y su 

confinamiento. Es preciso tener en cuenta que los periodos de confinamiento se desarrollaron 

bajo el mismo tiempo  en el mes  de marzo  del 2020. Este  contexto  tiene  amplia relación con 

los resultados visto en ambas investigaciones. 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Con la elaboración del actual proyecto de grado,  se puede  ultimar  que  el  bienestar 

psicológico es la clave para afrontar el COVID-19 previniendo enfermedades y gestionar las 

emociones. Invitando a las personas a prepararse psicológicamente logrando así que puedan 

adquirir seguridad ante  las  situaciones  adversas  por  las  que  tienen  que  pasar.  Del  mismo 

modo esto implica prevenir y afrontar la crisis gestionando medidas socio sanitarias efectivas. 

Además, ante el confinamiento impuesto por las  autoridades  y  ante una  amenaza  de 

enfermar, los niveles de estrés  ansiedad  y  depresión  aumentan  en  la  población,  pero  sobre 

todo lo hacen en  aquellos  grupos  llamados  de  riesgo  se  denomina  de  esta  manera  al analizar 

el Estado - Rasgo de depresión y ansiedad con los efectos en el comportamiento derivado del 

aislamiento obligatorio. Por ello, cabe  destacar  la  importancia  del  trabajo  mancomunado  de 

estos dos objetivos específicos de la presente investigación y su resultado los cuales permiten 

desarrollar estrategias de afrontamiento para optimizar su salud mental. 

RECOMENDACIONES 



la presente investigación revela la importancia de tener en cuenta  una  nueva  mirada  donde 

poder intervenir  desde  la  psicología,  considerando  dentro  de  los  objetivos  de  trabajo 

identificar la intensidad de la depresión y ansiedad en  las  personas  confinadas  para  ello  se 

plantea generar estrategias de afrontamiento de nivel colectivo e individual que favorezcan la 

salud mental y física de las personas confinadas. 

Navarro (1990), señala que la  depresión  interfiere  en  gran  medida  con  la  creatividad  y 

hace que disminuya el gusto por el trabajo, el estudio, las rutinas  diarias  y  las  actividades  que 

antes disfrutaban. 

Un punto central de la depresión es  la  alteración  desfavorable del  clima  emocional,  y 

síntomas frecuentes como la tensión, la ansiedad y el sentimiento de culpa. Del mismo modo, 

American Psychological Association, recomienda lo siguiente: 

-Mantener  las  relaciones  interpersonales  de  manera  virtual,  es  importante   hablar 

periódicamente con familiares y amigos, esto ayuda a transitar  el  aislamiento  de  una  mejor 

manera. 

-ser considerado con uno mismo y con los demás. Todos estamos expuestos a un nivel alto de 

ansiedad y nerviosismo, es  muy  importante  poner  en  práctica  la  tolerancia  con  uno  mismo  y 

los demás. 

-Manejo de la información. Es  importante  que  las  personas  entiendan  lo  que  está  pasando  y 

que le den un sentido. Dependiendo del perfil de cada persona,  la  necesidad  de  querer  saber 

todo lo que sucede puede ser un efecto negativo. En  este  sentido,  es  bueno  mantenerse 

informado, pero  evitando  la  sobreexposición  a  la  información,  pues  se  entiende  que  esta  

puede repercutir en el estado de ánimo generando a su vez reacciones  tales como, 

irritabilidad, preocupación, ansiedad, desesperación siendo esto un impacto  que  supera  sus 

recursos de afrontamiento. 
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-Entender lo que está sucediendo no  suele  ser tarea  fácil,  cabe destacar  que  esta  situación  es 

una pandemia global que  lo  que  estas  vivenciando  lo  están  vivenciando  muchas  personas  a 

nivel mundial. De este modo  cabe  resaltar  la  importancia  de  entender  las  reacciones 

emocionales  (ansiedad,  preocupación,  miedo,  incertidumbre,  etc.)  entran  dentro  de   lo 

esperable de la pandemia y confinamiento y que en general suelen ser transitorias. 

Como lo plantea la presente investigación en sus objetivos, es importante generar o  crear 

estrategias de afrontamiento previniendo el riesgo de la duración  de  las  emociones  

mencionadas  anteriormente,  pues  se  entiende  que  la  intensidad  de  dichas  emociones   a  lo 

largo de los días se torna desadaptativas y quizá requieran ayuda de profesionales de la  salud 

mental. 
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