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Resumen  

El problema actual se encuentra en estado pandémico y se propuso la idea de reflejar la 

ansiedad infantil en la ciudad de Villavicencio, la ciudad fue identificada como la población 

que sufre porque las emociones se ven afectadas y directamente relacionadas con la conducta, 

en muchos casos puede cambiar. Muchos de estos bebés están cursando grados en sus 

respectivas instituciones educativas, desde la prevención hasta el día siguiente tienen 

prohibido ingresar a estos lugares por prevención, y en su lugar reciben educación puramente 

virtual o mediante guías de trabajo impresas. Al encontrarse en una etapa de desarrollo que 

es fácil de socializar, el bebé se siente abrumado por la soledad y luego se vuelve ansioso por 

regresar a la calle para actividades de entretenimiento y esparcimiento. 

Palabras clave: ansiedad, estrés, covid-19, coronavirus, niñez.  

Summary 

The current problem is in a pandemic state and the idea of reflecting child anxiety was 

proposed in the city of Villavicencio, the city was identified as the population that suffers 

because emotions are affected and directly related to behavior, in many cases it can change. 

Many of these babies are studying degrees in their respective educational institutions, from 

prevention until the next day they are prohibited from entering these places for prevention, 

and instead receive purely virtual education or through printed work guides. Being in a 

developmental stage that is easy to socialize, the baby is overwhelmed by loneliness and then 

becomes anxious to return to the streets for entertainment and recreation. 

Keywords: anxiety, stress, covid-19, coronavirus, childhood. 
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Introducción  

Los estudios guiados a preservar la salud mental giran alrededor de proyectos 

investigativos y la intervención a la enfermedad, representando avances significativos para 

el mejoramiento, tratamiento y la prevención. Para la población en general ha sido un desafío 

llevar a cabo la normalidad cotidiana cuando se presentan circunstancias de cambios 

abruptos, sin embargo, a quienes se le ha dificultado más es a la población infantil. Estudios 

en epidemiologia psiquiátrica infantil se han dirigido específicamente al control de factores 

de riesgo y factores protectores como medida para conocer los niveles de impacto, con el fin 

de crear promoción en la salud y bienestar mental (Greco, 2010). Se debe tener en cuenta que 

no estamos exentos a una modificación de nuestra rutina diaria por motivos externos. 

Componentes como el aislamiento social puede tener diferentes efectos en los niños, a lo cual 

se debe prestar suma atención, debido a que algunos de los síntomas frecuentes síntomas son 

tristeza, depresión, soledad y especialmente la ansiedad (Tejada, 2020).  

La problemática actual, en estado de pandemia, plantea la idea de reflexionar respecto a 

la ansiedad en niños en la ciudad de Villavicencio, identificada como una población sufriente, 

por motivo de que las emociones se ven afectadas y se ven directamente relacionados con el 

comportamiento, que en muchas ocasiones se puede volver desadaptativo (Cárdenas, 

Domínguez, & Romero, 2018). Muchos de estos infantes cursaban algún grado en sus 

respectivas instituciones educativas y de un día para otro, como medida preventiva, se 

impidió el ingreso a estos lugares, pasando a una educación netamente virtual o por medio 

de guías de trabajo impresas, así mismo, al encontrarse en una etapa del desarrollo donde hay 

más facilidad de socialización, a los infantes se les ha encontrado inundados por la soledad 

y posteriormente por la ansiedad de volver a las calles a llevar a cabo sus actividades 

recreativas y de esparcimiento. 

Justo por el anterior motivo, se opta iniciar una investigación que logre entender de una 

mejor forma la salud mental, para evitar conductas poco adecuadas que perjudiquen el 

bienestar y la calidad de vida del menor (Cárdenas, Domínguez, & Romero, 2018). 

Presentando fuentes de utilidad para los padres y del mismo modo, generar posibles 

soluciones al padecimiento actual. Con el fin de respaldar empíricamente el progreso del 
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proyecto investigativo, se acuden a artículos netamente internacionales, en especial hechos 

en China debido a que el brote inicial se produjo en este lugar. Finalmente se adiciona como 

instrumento de investigación la escala de ansiedad manifiesta en niños o CMAS R2, 

definiendo el estado de la salud mental de los infantes y validada apropiadamente para 

Colombia.  
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Planteamiento del problema 

La vulnerabilidad se puede presentar de diferentes formas y circunstancias, 

principalmente se presenta como una condición interna producto de una amenaza o evento 

tráumante, en ocasiones ocurre en momentos inesperados, como por ejemplo las pandemias. 

Las epidemias poseen un efecto significativo en la salud mental, debido a que los efectos se 

ven más marcados en poblaciones que se encuentran en condiciones precarias como 

limitaciones económicas, servicios sociales y de la salud (Organización Panamericana de la 

Salud, 2009). 

En el año 2019 se confirmó un nuevo virus, cuyo origen aún se encuentra en discusión, 

sin embargo, se conoce que el lugar de procedencia exacto es la provincia de Wuhan, en 

China. Según fuentes de noticias, como redacción médica en el 2020, a mediados de 

diciembre las autoridades sanitarias de Wuhan encontraron diversos casos de neumonía sin 

causa conocida aparente, lo que conllevó a instaurar una alarma en base a una nueva 

enfermedad inexplorada hasta la fecha. En el presente año, 2020, tres meses después de dicha 

alarma el virus conocido como “coronavirus” o “covid-19”, se propago por diferentes partes 

del mundo, confirmando 150.000 casos y cerca de 6.000 muertos (Redacción médica, 2020). 

El 6 de marzo de 2020, el ministerio de salud y protección social, confirma el primer caso de 

covid-19 en Bogotá, Colombia, yendo en evolución ascendente, aumentando alrededor de 

33.000 casos validados en Bogotá y sobre 100.000 en todo el país (Ministerio de Salud y 

Sanidad Social, 2020).  

Como contingencia, para salvaguardar la vida humana, el mundo en casi su total mayoría 

ingresa a estado de cuarentena, deteniendo economías, relaciones sociales, calles 

concurridas, colegios y universidades en funcionamiento normal, entre otros. En una 

investigación de donde se evalúan los niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera 

fase del brote en el norte de España, se encontró que diferentes personas alrededor del mundo 

poseen sintomatología de estas tres dolencias (Ozamiz, Dosil, Picaza, y Idoiaga, 2020). En 

el presente proyecto de investigación se enfocó en una de ellas, la ansiedad, identificando en 

el mismo apartado que en China, con una muestra de 1.210 personas, el 28,8% muestra 

ansiedad de estado moderado a grave, mientras que, en España, con una muestra de 976 
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participantes, 73 puntuaron ansiedad leve, 114 moderada, 32 severa y 35 extremadamente 

severa, para un total de 254.  

Ahora bien, con el fin de delimitar la muestra para la formación del proyecto 

investigativo, se recurre a participantes en etapa de la niñez, entendido entre los 6 a 11 años 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). encontrando que el principal problema 

oscila en los cambios drásticos que han atravesado a tan temprana edad, tales como el cambio 

de rutina escolar, debido a que las clases presenciales fueron modificadas por cátedras 

virtuales, por medio de videollamadas y formatos digitales, también se ha limitado el horario 

de salida según la edad. El Gobierno Nacional de Colombia (2020), ha optado como medida 

de protección crear zonas seguras para menores de edad entre 2 a 17 años, con 

acompañamiento de un adulto y un máximo de 2 horas diarias, lo que limitan las actividades 

en grupo, socialización y esparcimiento, además de un mayor confinamiento para los infantes 

menores de 2 años.  

Por otro lado, en cuanto a las reacciones emocionales que experimentan los niños a raíz 

de este cambio dramático, los miedos son frecuentes, al igual que las incertidumbres y el 

aislamiento físico y social, además de la problemática mencionada anteriormente frente al 

periodo escolar, también se encuentra la falta de sueño, pesadillas, cambio de apetito, 

incomodidades físicas, agitaciones, escasez de atención, aferramiento y problemas de 

independencia. También lograron constatar, por medio de su investigación donde estudiaban 

los cambios comportamentales y emocionales de niños de la provincia de Shaanxi, que los 

infantes entre 3 y 6 años poseen mayor probabilidad de demostrar síntomas ansiosos prende 

al apego emocional y físico con sus cuidadores, al igual que temor de contraer el covid-19, 

mientras que aquellos con edades entre 7 y 17 años demostraban angustia por falta de 

atención (Wen, et al., 2020). 

En Colombia son escasas las investigaciones que estudien actualmente la ansiedad en la 

presente época de pandemia por coronavirus, es por ello por lo que se desea resolver la 

siguiente pregunta problema:  
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¿Qué tipo de ansiedad poseen los infantes de 6 a 11 años atendidos en una IPS privada 

de Villavicencio?  
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Justificación 

El cuidado de la salud mental en la población debe ser siempre prioridad, en casos 

adversos se necesita el apoyo practico y emocional, además de asistencias para quienes 

padecen desventajas socioeconómicas que incrementan el estrés, por este motivo han 

aumentado los programas enfocados en la prevención de trastornos de conducta como la 

ansiedad. Inicialmente se contaba con apoyos presenciales, pero por un cambio mundial se 

desplazaron a asistencias virtuales (Carbone, 2020). La pandemia por covid-19 se ha 

propagado de una forma rápida e inesperada, por este motivo es común que las personas 

entren en estado de pánico, sin embargo, aun cuando no varios países no se encontraban 

preparados para enfrentar esta emergencia sanitaria, con el tiempo el mundo se está 

adaptando a esta nueva forma de vida donde las relaciones sociales se han vuelto escasas, 

poniendo a prueba las capacidades físicas y mentales de toda la población (Martínez, 2020). 

Aspectos como el distanciamiento social y el cierre de los colegios generan una mayor 

soledad en los niños y adolescentes quienes mantenían contactos sociales en sus respectivos 

lugares de recreación o instituciones de enseñanza. La soledad es una experiencia de 

naturaleza dolorosa, donde discrepa el contacto social físico, a pesar de que el aislamiento 

social no es directamente sinónimo de soledad, en el inicio de la cuarentena preventiva, varios 

niños y adolescentes reportaron niveles importantes de soledad el cual acarreaba consigo 

indicadores de ansiedad (Loades, et al., 2020).  

Para la psicología la importancia que tiene el estudio de la ansiedad en niños y 

adolescentes durante la pandemia de covid-19, recae en que, al ser un tema relativamente 

nuevo, es un campo por explorar, por lo tanto se pueden identificar diferentes factores que 

producen este trastorno, según reportes de entidades prestamistas de servicios de salud, 

durante la pandemia se pueden experimentar cambios emocionales como estrés, miedo, 

ansiedad, tristeza y soledad a razón de circunstancias comportamentales como la escucha de 

exceso de información, rumores,  información errónea, aislamiento social, cambio del 

esquema cotidiano, incluyendo el ámbito social y escolar, la nueva interacción continua con 

padres que no permanecían en el hogar por circunstancias laborales, aumento en el uso de 

sistemas virtuales, entre otros (Clínica Mayo, 2020). 
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Los artículos enfocados en la ansiedad han sido escasos por el corto tiempo que ha 

pasado desde el inicio de la pandemia, sin embargo, han sido de ayuda para contrarrestar el 

trastorno. La Unicef, (2020) manifiesta que en cualquier situación que represente una crisis, 

los niños y jóvenes son quienes sufren de forma más de proporcionada, por lo cual se debe 

evitar daños colaterales y garantizar su bienestar, el presente proyecto investigativo es uno 

de los pocos enfocados en ver el comportamiento del trastorno de la ansiedad durante la 

pandemia en población Colombiana y para el territorio Villavicense es el primero, puesto 

que hasta el momento se han presentado reportes globales y noticias, de esta forma se 

representa el avance novedoso que se pretende crear.   

Para la ciudad de Villavicencio es pertinente conocer la salud mental de sus habitantes 

infantes y jóvenes para otorgar una prestación de atención en salud mental adecuada a 

quienes más adelante forjaran los pilares de la sociedad, además de entender nuevos 

comportamientos que poseen por este cambio tan brusco en sus vidas cotidianas para 

finalmente ayudar en el proceso de adaptación al ambiente existente. Por otro lado, para la 

población a estudiar, haciendo referencia a la etapa de la niñez, esta investigación genera una 

ayuda para sus cuidadores o pares que se encuentren a cargo de ellos, con el fin de otorgar 

un entendimiento a las, emociones y comportamientos actuales, además de dar una 

explicación clara sobre los parámetros normales en los que se encuentran, es decir, dar a 

entender que no son los únicos que poseen este trastorno por las actuales circunstancias y 

adicionalmente ofrecer saludas aludiendo que la ansiedad que sienten actualmente puede ser 

tratada.  

Debido a que los padres son quienes conceden la autorización de ser partícipe de la 

presente investigación, se presente ofrecer una información previa respecto a los beneficios 

del estudio y la futura creación de pautas o información sobre especialistas a quienes deben 

acudir para la mejora del estado mental de sus hijos, aumentando así la disponibilidad de la 

población. Finalmente, para la Universidad Cooperativa de Colombia tener la oportunidad 

de generar este tipo de investigaciones es relevante para el enriquecimiento de 

conocimientos, puesto que es un tema muy poco estudiado hasta el momento por ser tan 
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reciente. De igual forma es innovador debido a la población a la que se dirige, puesto que se 

indaga el comportamiento en este ambiente y circunstancias específicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANSIEDAD INFANTIL EN EPS DE VILLAVICENCIO  13 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Identificar la ansiedad en niños atendidos en una entidad privada de Villavicencio 

Objetivo especifico 

Analizar las respuestas inconsistentes en niños atendidos en una entidad privada de 

Villavicencio 

Analizar la defensividad en niños atendidos en una entidad privada de Villavicencio. 

Analizar la ansiedad total en niños atendidos en una entidad privada de Villavicencio. 

Analizar la ansiedad fisiológica en niños atendidos en una entidad privada de 

Villavicencio. 

Analizar la inquietud en niños atendidos en una entidad privada de Villavicencio. 

Analizar ansiedad social en niños atendidos en una entidad privada de Villavicencio. 
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Marco referencial 

Marco teórico 

La salud mental es conocida primordialmente como la no presencia de trastornos 

mentales, siendo representada como el completo estado de bienestar, tanto social, como físico 

y mental, incluyendo la independencia, la subjetividad, competitividad y habilidades 

intelectuales y emocionales. De la misma forma es identificado como la destreza de hacer 

frente a situaciones estresores, generar contribuciones a la sociedad y emplear el tiempo 

productivamente (Organización Mundial de la Salud, 2004). Cuando se evidencia un 

problema en salud mental, la sociedad se ve evidentemente afectada debido a que se 

relacionan los individuos con el desarrollo general de comunidades.  

El presente proyecto cuenta con el respaldo teórico del modelo cognitivo de Aaron Beck, 

quien, junto con David Clark, crea el libro “terapia cognitiva para trastornos de ansiedad”, 

donde plantean que durante la terapia por ansiedad se le resalta al paciente la siguiente frase: 

“El modo en que pienso afecta sobre el modo en que siento” Beck & Clark, (2012), haciendo 

referencia a las afectaciones del estado de ánimo a raíz de un estado emocional negativo. 

Estos autores destacan al mismo tiempo que la persona en un estado de ansiedad o en crisis 

ansiosa no es capaz de reconocer o poner en óptimo funcionamiento sus estados cognitivos 

racionales, por lo que se le dificulta el procesamiento de la información y el control de 

acciones, sin embargo, antes de la evocación del sentimiento de ansiedad la situación 

provocadora pasa por un pensamiento y la valoración cognitiva que crea la respuesta, si el 

evento está relacionado directamente con un efecto ansioso, es difícil encontrar una 

mediación razonable.  

La valoración del evento es fundamental para entender si produce una respuesta ansiosa, 

las personas suelen restarle importancia a este proceso debido a que piensan que la situación 

es la responsable. Debido a esto, Beck y Clark, (2012), señalan como los procesos comunes 

del ser humano pueden ser la base para un trastorno, específicamente la adaptación al medio, 

el cual es el problema que posiblemente sea el que este afectando la población actual de niños 

durante la pandemia por covid-19, entiendo que desde el inicio de las medidas preventivas 
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sus cotidianidades han sido modificadas drásticamente, especialmente por el aislamiento 

social y la fuerte restricción de salidas fuera de sus hogares, el inicio de las clases virtuales y 

en caso de la mayoría el corte de relaciones con otros menores de edad con quienes 

interactuaban constantemente, como en los salones de clases.  

Este funcionamiento adaptativo, se ve truncado cuando ocurre un sesgo exagerado, es 

decir que el procesamiento de la información de una persona con ansiedad analiza la situación 

para convertirla en una amenaza o un desafío, mientras que una persona sana analiza las 

circunstancias para discernir si realmente representa un peligro. En este punto los esquemas 

cognitivos que creamos son los que determinan el comportamiento y la evocación de una 

respuesta, debido a que son representaciones internas de los estímulos (Beck & Clark, 2012). 

Son mejor entendidas como las ideas o experiencias, estas pueden controlar los 

procedimientos encargados del análisis de la información. En el momento de la activación 

de un esquema ocurren diferentes resultados debido a que cada persona posee diversas 

creencias divididas en sistemas cognitivas, afectivos, motivacionales y conductuales que 

interactúan entre sí para dar una interpretación al esquema.  

En conclusión, cuando una creencia es sesgada, el proceso de adaptación varía desde una 

circunstancia con constantes condiciones de cambio o como un absoluto total, pero en caso 

de que el sesgo sobrepase el nivel adaptativo, aumenta la posibilidad de que el individuo que 

lo posee experimente un trastorno como la ansiedad (Beck & Haigh, 2014).  

Marco empírico 

En el siguiente apartado se expondrán algunos artículos internacionales referentes a los 

diferentes procesos de salud mental, centrados en el padecimiento de ansiedad, alrededor del 

mundo. Para la organización oportuna del documento se establecen cuatro factores para tener 

en cuenta, el primero es la ansiedad vista y evaluada directamente en los niños, incluyendo 

población adolescente para algunos casos; la segunda es la intervención de los padres y la 

perspectiva de los actos comportamentales de sus hijos que se identifiquen como síntomas 

del trastorno; la cuarta corresponde al impacto social, teniendo en cuenta que los infantes 

hacen parte de una sociedad y por ende se ven afectados directa o indirectamente; finalmente, 
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la cuarta parte resalta algunas consecuencias y afectaciones de la ansiedad durante el 

aislamiento preventivo.  

1. Tema central  

Inicialmente los autores Franic y Dodig, (2020), se centraron en explorar las 

adversidades que ha causado la llegada del covid-19 al mundo. Por medio de una 

investigación cualitativa, descriptiva-exploratoria, brindaron y analizaron sus propias 

perspectivas respecto a la realidad actual donde se han efectuado cambios evidentes a nivel 

social y económico. Se requirió analizar diferentes enfoques, resultados y experiencias en la 

población de Croacia, evidenciando que un aspecto es común entre las comunidades, este es 

el miedo y la ansiedad. Franic y Dodig, (2020), afirman que estos dos aspectos se han 

extendido a lo largo del mundo desde el inicio de la pandemia y ha incrementado en el 

momento donde se conocen casos de coronavirus en las regiones donde la persona reside, 

adicionalmente, varios sistemas de salud no se encontraban aptos para enfrentar dicha 

adversidad, finalmente para los adolescentes e infantes la prestación de servicio en salud 

mental es fundamental, no solo como atención continua, sino también como tratamiento hacia 

las consecuencias emocionales ansiosos debido a la pandemia.  

Asi mismo, Franic y Dodig, (2020), dan una visión a las necesidades de la población a 

consecuencia del covid-19 puesto que se evidencia como un cambio repentino para gran parte 

del mundo, para los infantes ofrecen una invitación a continuar con un seguimiento 

psicológico para el apoyo y afrontamiento de la nueva rutina diaria en aislamiento social.  

Imran, Aamer, Sharif, Bodla, y Naveed, (2020), por su parte estudian la carga 

psicológica de la cuarentena en niños y adolescentes por medio de una revisión sistemática 

para dar soluciones y respuestas a las mayores incógnitas. Para ello incluyeron 10 estudios, 

los cuales siete fueron creados al inicio del covid-19, respecto al impacto psicológico de la 

cuarentena en niños, quienes a su vez reportaron aislamiento, estigma de exclusión social, 

miedo y ansiedad. Los diagnósticos más comunes fueron trastorno de estrés agudo, trastorno 

de adaptación, duelo y estrés postraumático. Por otro lado, las otras tres investigaciones se 
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realizaron durante la pandemia, informando inquietud, irritabilidad, un índice mayor de 

ansiedad, aferramiento, y falta de atención con un uso mayor de artefactos tecnológicos.  

Estos autores se centraron en las consecuencias adversas que pueden abordarse por 

medio de intervenciones de diferentes rangos, sin embargo, debe ser planeada 

minuciosamente por un profesional de la salud mental, puesto que su formulación consta de 

estrategias en campos de la psicología y trabajo social.  

Fegert, Vitiello, Plener, y Clemens, (2020), estudiaron, de forma exploratoria, los 

desafíos y la carga de la pandemia de covid-19 para niños y la salud mental de los 

adolescentes, por medio de una revisión narrativa, en base al conocimiento sobre la evolución 

de la epidemia, con el objetivo de resaltar las necesidades clínicas y de investigación en la 

fase aguda y el largo retorno a la normalidad. Concuerdan con varios investigadores al 

afirmar que la principal causa de las dolencias psicológicas proviene del aislamiento 

obligatorio y el cierre en la economía. Constataron que las personas no optan por un 

crecimiento personal y unión familiar, a causa de la presencia de la ansiedad, el cual da paso 

mayor riesgo de enfermedades mentales, violencia doméstica y maltrato a menores. En el 

caso de que los infantes o adolescentes cuenten con una discapacidad, las desventajas son 

especialmente graves, debido a que no existe una facilidad para controles médicos y de salud 

mental. Finalmente concluyen que hay innumerables amenazas para la salud mental ligadas 

con la pandemia y las restricciones que trae consigo.  

Fegert, Vitiello, Plener, y Clemens, (2020), hacen un llamado a los gobiernos para la 

apertura de las intervenciones en salud mental, debido a que los niños y jóvenes que se 

encuentran con desventajas mentales o físicas se encuentran en desventajas obteniendo de 

forma más fácil trastornos como la ansiedad 

Wang, et al., (2020) realizaron un estudio descriptivo con el objetivo de encuestar a un 

número determinado de habitantes de China para lograr comprender los niveles de impacto 

psicológico en ansiedad, depresión y estrés durante la etapa inicial del brote de coronavirus. 

La técnica de recolección constó de muestreo por bola de nieve, identificando datos 

sociodemográficos y síntomas en los últimos 14 días, además de los antecedentes de contacto, 
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medidas de precaución e información adicional. El impacto psicológico de evaluó por medio 

de la escala del evento revisada, mientas que la salud mental fue evaluada por la escala de 

depresión, ansiedad y estrés. Como resultados se identificó que de los 1210 encuestados, el 

53,8% obtuvo un impacto psicológico moderado o severo, un 28.8% posee ansiedad 

moderada o severa, 16,5% posee depresión moderada o severa y finalmente un 8,1% poseen 

niveles de estrés moderado o severo.  

Esta investigación identifica que más de la mitad de los encuestados obtuvo un impacto 

psicológico frente al inicio del coronavirus, sin embargo, los autores resaltan que las personas 

que obtienen un mejor estado de salud deben ser evaluadas con el fin de formular 

intervenciones psicológicas para la mejora de la salud mental de los grupos vulnerables, es 

decir, servir de guía.  

Sharon, (2020), hace un artículo descriptivo con el fin de promover el apoyo a niños con 

trastorno del espectro autista ante la pandemia de coronavirus. Esta autora identifico que los 

niños y jóvenes con autismo son vulnerables a efectos del encierro prolongado por 

cuarentena, debido a que poseen menor facilidad para la adaptación a nuevas formas de 

convivencia, especialmente aquellas donde priman la inflexibilidad e insistencia de 

cumplimiento. Asi mismo los padres no son ajenos a involucrarse con el trastorno de 

ansiedad, ya sea por perdida de trabajo, incertidumbre económica, disminución de la atención 

médica y extensión en listas de espera para intervención temprana de sí mismos o sus hijos. 

Como resultado se encuentra que se deben considerar la creación de líneas virtuales en 

comunidades de salud preexistentes como hospitales, centrados a brindar apoyo en tiempo 

real y apoyo médico y conductual continuo.  

Evidentemente existen países que son carentes de esta habilidad tecnológica, por este 

motivo la autora, Sharon, (2020), crea una amplia invitación a crear sitios web para todo tipo 

de población para el aumento del bienestar de poblaciones que necesiten un servicio en salud 

mental y no puedan recibirlo presencialmente. 

2. Involucra padres 
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Por otro lado, Muratori y Ciacchini, (2020), crean un artículo con el fin de apoyar a los 

padres por medio de las reflexiones psicológicas, dando sugerencias sobre la adaptación a la 

emergencia sanitaria actual. A través de los datos brindados por los diferentes gobiernos 

mundiales, e implementando como base la teoría del apego, crearon apoyos de los padres 

hacia sus hijos, tales como pautas para abordar la emergencia con los niños, teniendo en 

cuenta que esta población también tiene derecho de informarse respecto a su realidad actual, 

sin embargo, para llevar a cabo dicha labor, se debe recurrir a un lenguaje adecuado y de la 

misma forma, otorgarle un espacio de escucha activa donde el niño pueda ser abierto a sus 

sentimientos, emociones e incomodidades, de igual forma también es importante hacer un 

ejercicio de observación durante este momento y en la cotidianidad del niño, con el objetivo 

de tener en cuenta signos que apunten niveles elevados de ansiedad.  

Estas estrategias postuladas por Muratori y Ciacchini, (2020), ayudan a incrementar la 

comunicación entre padres e hijos, además de evitar crisis emocionales producto de 

indicativos de aumento en ansiedad durante la pandemia. Estos autores enriquecen el 

conocimiento para los principales cuidadores incluyendo sugerencias de análisis de lenguaje 

verbal y no verbal centrándose en el bienestar del menor.  

Yuan, et al., (2020), crean una investigación centrada en la preocupación hacia los padres 

de niños hospitalizados por covid-19 en China, específicamente en el estado psicológico que 

manifiestan durante esta situación. Puesto que la presencia del virus inicio con una epidemia 

evidente de neumonía inexplicada, no se tuvieron los cuidados adecuados hasta el momento 

en donde se detecta que estos síntomas hacen parte de un nuevo virus que se manifiesta de 

tal forma y a su vez es altamente contagioso. De esta forma se recopilaron datos de 100 

padres, por medio de una encuesta, que ingresaron a sus hijos por diagnóstico de neumonía 

terminan recibiendo noticias sobre la infección que provenía de sus hijos. Se analizaron las 

narraciones de padres en estas circunstancias y se encontró claros síntomas de ansiedad y 

depresión, además de afirmaciones que indicaban que sus hijos también poseían este 

problema de salud mental justo después de conocer el verdadero diagnóstico.  
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Yuan, et al., (2020), generan un aporte importante al plantear las afectaciones que poseen 

las personas que anualmente padecieron o estuvieron relacionados con el virus del covid-19 

sin saberlo. Estos sujetos, que actualmente padecen estrés postraumático, se encuentran 

alrededor del mundo, puesto que no siempre se tuvieron las reglamentaciones actuales 

respecto a los cuidados e higiene, por tanto, es oportuno conocer su estado mental 

3. Impacto social 

Ögütlü, (2020), creo un artículo con el objetivo de evaluar la respuesta de Turquía al 

covid-19 en términos de salud mental. Inicialmente se identificó que a pesar de que este país 

contara con un buen sistema de salud, los hospitales fueron foco de la pandemia, dejando de 

lado otros procedimientos o aplazándolos para centrarse en el tratamiento del covid-19, de 

igual forma, las personas que procedían a entrar del extranjero fueron sometidas a estrictas 

supervisiones Las personas experimentaron tensión en relaciones interpersonales por el 

incremento de la ansiedad, también fueron evidentes problemas de comunicación entre 

parejas, tensión entre niños y sus cuidadores, irritabilidad, desordenes de ira, depresión, 

incremento el estado de ansiedad entre otros. Finalmente, el ministerio de salud de Turquía 

opta por crear un software donde profesionales en salud mental puedan interactuar con los 

habitantes de este país, ya sean adultos o niños.  

Ögütlü, (2020), estudia la estrategia propuesta por Turquía para ofrecer pautas de que 

ponen el balance la salud mental. Este territorio cuenta con un antecedente en pandemias, ya 

que también atravesó una por el virus del cólera, a partir de esta historia crean ayudas como 

iniciativas de padres para la lectura de cuentos a sus hijos y promover la cercanía sana, 

además de un espacio de conversación y zona de confort segura.  

Mohammadi y Shahyad, (2020), por su parte crearon una investigación centrada en el 

impacto psicológico del brote de covid-19 en el estado de salud mental de los individuos de 

la sociedad, para ello implementaron una revisión bibliográfica, identificando que la 

pandemia ha causado problemas de salud pública, ansiedad, miedo, depresión, 

estigmatización, conductas evitativas, irritabilidad, insomnio y trastorno de estrés 

postraumático. De igual forma encontraron que diferentes grupos de personas pueden 
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experimentar síntomas psicológicos a raíz del coronavirus siendo vulnerables durante el brote 

de la pandemia y durante la misma.  

Estos autores, originarios de Irán, certifican que la pandemia ha afectado a nivel mundial, 

no solo por la misma enfermedad sino también por las dificultades emocionales, siendo una 

población vulnerable en la salud mental expuestos a síntomas de trastornos psicológicos. 

Continuando la vinculación de la salud mental con las personas que padecieron la 

infección, y sus allegados, sin saberlo de antemano. Costantini, Sleeman, Peruselli, y 

Higginson, (2020), realizaron una investigación por medio de una encuesta telefónica 

transversal con el objetivo de examinar la preparación y el impacto de la pandemia covid-19 

en los hospicios en Italia para informar la respuesta en otros países. Para obtener resultados 

se creó un breve cuestionario que serviría como guía de la entrevista por llamada telefónica, 

los datos tuvieron un análisis descriptivo, el muestreo se realizó según la prevalencia regional 

por cada 100.000 habitantes, mientras que el análisis fue descriptivo. Finalmente se encuentra 

que estos lugares ya habían sido base de contagio y que adicionalmente se generaron 

problemas en la salud mental de quienes residían y de los familiares, quienes se distribuían 

en adulto de tercera edad, adulos, adolescentes e infantes. La preocupación era la fuente 

directa de la ansiedad de estos grupos, por la escasez de implementos de protección, la 

necesidad de cuidar menores de edad y la poca integración que iniciaron a experimentar a 

partir de la alerta por virus.  

Es claro que Costantini, Sleeman, Peruselli, y Higginson, (2020), ponen sobre la balanza 

un indicador importante y es la propagación de esta enfermedad y el equipo adecuado para 

contrarrestarla, al no tener el segundo elemento los índices de ansiedad se disparan, e incluso 

cuando un menor de edad toma evidencia del padecimiento de un familiar cercano, por ende, 

la edad no es garantía de la falta de preocupación por la realidad actual.  

Posteriormente, Fitzpatrick, Harris, y Drawve, (2020), se propusieron examinar la 

intersección del miedo al covid-19 con vulnerabilidades sociales y consecuencias de salud 

mental en población de Estados Unidos. Se obtuvo una muestra de 10.368 estadounidenses 

encuestados, quienes completaron una encuesta en línea, donde el 25% de hogares poseían 
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menores de edad, se evidencio que los encuestados socialmente vulnerables son mujeres, 

asiáticos, hispanos, nacidos en el extranjero y familias con niños, siendo el miedo la principal 

consecuencia para la salud mental, este factor produce ansiedad y depresión tanto para los 

menores de edad como para los mayores. También se encontró que el 25% de la muestra 

informo síntomas de ansiedad moderada o grave. Se concluye que, a pesar de la presente 

investigación, se necesita una de carácter psicosocial más profunda implementando muestras 

a nivel nacional que complementen la información respecto a los riesgos de la salud mental 

y adicionalmente intervenciones en la misma.  

Fitzpatrick, Harris, y Drawve, (2020), aportan un análisis de la ansiedad desde la 

perspectiva inicial del miedo, debido a que es una de las primordiales manifestaciones 

emocionales de las personas de todas las edades al entender el proceso por el que el mundo 

está atravesando.  

Lagier, et al., (2020), realizaron una investigación en Francia con 337 pasajeros entre 

donde se encontraba mayormente población adulta e infantil, estos sujetos se encontraban en 

una situación en donde debían ser repatriados. El gobierno francés optó por otorgar esta 

medida debido al incremento de ansiedad entre dichos participantes, sin embargo, 

obligatoriamente se requería pasar por la prueba de SARS-Cov2, en dos oportunidades, para 

confirmar el estado del virus en sus cuerpos. Los pacientes fueron puestos en cuarentena 

preventiva y se realizó la extracción de fluidos nasales, determinando finalmente que la 

totalidad de las pruebas fueron negativas. Se determina finalmente que estos procedimientos 

disminuyeron significativamente la ansiedad y la preocupación entre los pasajeros y a las 

personas que tomaron la decisión de proceder a la repatriación. 

Lagier, et al., (2020), aportan señalando que la ansiedad en la población no se trata 

únicamente de las situaciones de aislamiento social o encierro preventivo, las personas 

quienes deben pasar por circunstancias como repatriaciones o la toma de a prueba también 

son propensas a experimentar síntomas de ansiedad e intranquilidad 

4. Consecuencias 
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Becker y Gregory, (2020), crearon una investigación descriptiva sobre las afectaciones 

en el sueño a causa de la ansiedad por la pandemia de covid-19, para ello implementaron 12 

investigaciones e implicaciones clínicas, encontrando que el distanciamiento social y el 

encierro obligatorio puede reducir la exposición a la luz solar librando, tanto a infantes como 

adolescentes, de una rutuna diaria de vitaminas vitales proporcionadas naturalmente, esto 

conlleva a una dificultad para establecer una rutina de sueño. Sumado a esto, se debe resaltar 

que las luces artificiales o luz azul puede interrumpir funcionamientos normales del cerebro, 

por medio de la perdida de señales biológicas que inciten a conciliar el sueño. Esta 

combinación de factores puede resultar en crisis ansiosas o en caso de niños, dentro de las 

primeras etapas de desarrollo, apego mayor por la sensación de cansancio, pero dificultad 

para contrarrestarlo.  

Becker y Gregory, (2020), aportan otro indicativo para tener en cuenta al momento de 

relucir los problemas que se producen por el encierro prolongado, por este motivo, gobiernos 

como el de Colombia crean decretos para la facilidad de exposición del infante al exterior 

con las debidas medidas preventivas, para de esta forma evitar grandes inconvenientes en 

bienestar de los menores, como es mencionado en este caso, la dificultad del sueño el cual es 

susceptible a crear problemas de humor y ansiedad.  

Lambrese, (2020), realiza una investigación donde se centra en ayudar a la población 

infantil durante la pandemia por covid-19, este autor analiza que la ansiedad y el miedo 

suelen ser respuestas comunes frente a cambios bruscos, sin embargo, existen formas de 

ofrecer una mano a niños y jóvenes por medio de un dialogo abierto donde la honestidad 

prime. Al mismo tiempo, se ha demostrado que los niños pueden luchar contra este cambio, 

pero para ello se solicita la ayuda de los padres, ya que ellos pueden fomentar un sentido de 

previsibilidad en el hogar, aunque es un camino largo, puede dar resultados. adicionalmente 

los pares pueden crear actividades para el niño, donde también interactúe la familia completa, 

tales como leer, juegos, actividades físicas, salidas dentro de la reglamentación.  

Claramente el objetivo que desea alcanzar el autor es reemplazar las preocupaciones y 

crear equilibrios en el hogar donde se incluyan las necesidades sociales, educativas, 
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recreativas y familiares con el claro objetivo de evitar trastornos emocionales como la 

ansiedad y la depresión.  

A diferencia de los investigadores anteriores, Ferreira y Coutinho, (2020), decidieron 

crear un ensayo analítico en Rio de Janeiro, Brasil, con el objetivo de ver las implicaciones 

del encierro en los niños y adolescentes desde otra perspectiva, es decir la implementación 

del tiempo libre dentro de sus hogares. Encontrando que contrarrestan la ansiedad por la 

cuarentena con el uso intensivo de internet. Es evidente que esta técnica de uso del tiempo 

no es un buen mecanismo de solución para este trastorno, por lo que se han identificado 

poblaciones de jóvenes e infantes que comenten violencia autoinfligida, ya sea por el 

contenido que observan al momento de la navegación o por el hecho de no poder aliviar la 

angustia emocional y comportamental.  

Ferreira y Coutinho, (2020), centran su atención en las practicas o desafíos actuales 

donde incitan a los jóvenes y niños a superar retos, muchas veces mostrando videos de 

evidencia y subiendo este contenido a las redes, donde son incitados a superar retos en 

búsqueda de la aprobación de más comunidades. Este evento ya se ha visto en el territorio 

colombiano. 
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Metodología 

El presente proyecto de investigativo contó con un enfoque cuantitativo, debido a que se 

generó una medición de la variable ansiedad por medio de un instrumento psicométrico, el 

cual permite realizar un análisis estadístico, en este caso el análisis de dicha variable 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 1991). Así mismo, permitirá comprobar la hipotesis: a 

menor contacto social, mayor índice de ansiedad en niños. 

Tipo de estudio  

El estudio de este trabajo fue descriptivo, ya que tuvo como finalidad describir los 

resultados obtenidos en las mediciones después de la intervención. Hernández, Fernández, y 

Baptista, (1991), establecen que los estudios de este tipo especifican las propiedades o 

características de cualquier fenómeno; en este caso se describe la variable seleccionada, 

ansiedad, como también los datos sociodemográficos de los participantes. 

Diseño 

Se opta por un diseño no experimental transversal, con el fin de recolectar datos en un 

único momento, describir la variable de ansiedad y finalmente analizarla según los datos 

recopilados, esto teniendo en cuenta la incidencia e interrelación en el momento.  

Población: Muestra-Muestreo 

La población del presente proyecto está conformada por los infantes que cumplen el 

aislamiento social actual por coronavirus o covid-19. El muestreo fue no probabilístico 

puesto que se recopila la información de un subgrupo de la población debido a que se depende 

de las características de la investigación, en este caso afectaciones en la salud mental por 

covid-19, de igual forma se realizó un muestreo por racimos estratificada, puesto que 

inicialmente se recurre al centro de salud o IPS colaborador y se prosigue se pasa a crear un 

subgrupo poblacional según los estándares del ministerio de salud, donde describen el inicio 

de la niñez desde los 6 años a los 11. Para finalmente crear segmentos según un requerimiento 

en habilidades lectoras para evitar la ayuda de terceros que puedan interferir en los resultados, 
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también deben tener el consentimiento firmado debidamente por sus padres o acudiente y un 

asentimiento que asegure su ayuda en la investigación. 

Definición de Variables 

Cárdenas, Feria, Palacios, y De la Peña, (2010) describen la ansiedad como una emoción 

normal por la que todos hemos pasado, por lo tanto, hace parte de los mecanismos de defensa, 

siendo una respuesta a situaciones específicas donde el medio nos resulta sorpresivas, nuevas 

o amenazantes. La ansiedad crea comportamientos donde la persona se enfrenta a una 

situación amenazadora, o, por el contrario, escapa de la misma, por lo tanto, es una emoción 

que ayuda a la adaptación y preservación.  

Técnica de recolección de datos 

El instrumento implementado para la medición de la ansiedad es la CMASR-2 o escala 

de ansiedad manifiesta en niños revisada, la cual se encuentra disponible en el laboratorio 

de neurociencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Los 

autores de esta escala son Cecil Reynolds y Bert Richmond, la traducción al español fue por 

Gonzalo Maria Vélez Espinosa. Esta escala se mide de forma concisa por medio de un 

autoinforme, por tal motivo se compone de tal manera que se identifica como una herramienta 

de ayuda para el entendimiento y tratamiento de la ansiedad infantil (Reynolds y Richmond, 

2012). La adaptación y validación para Colombia fue realizada en el año 2014, liderada por 

Edgar Fernando Riveros Munévar, quien aplico la escala a 167 niños en el municipio de Chía, 

adicionalmente, contó con 836 infantes para el proceso de la validación, para el análisis de 

los resultados pidió la colaboración de jueces quienes identificaron que la prueba es apta para 

ser aplicada en el territorio colombiano.  

Se compone con dos tipos de escalas, la primera corresponde a la escala de validez, que 

a su vez se divide en el índice de respuestas inconsistentes (INC) (Nuevo) pares, que contiene 

9 reactivos para su evaluación, la segunda parte es la defensiva (DEF) (antes mentira), con 9 

reactivos; por otro lado, se encuentra la escala de ansiedad, dividida en cuatro partes, la 

primera corresponde a la ansiedad total (TOT) con 40 reactivos, la segunda, la ansiedad 
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fisiológica (FS) con 12 reactivos, la tercera, la inquietud (INQ) (antes inquietud - 

Hipersensibilidad) con 16 reactivos y finalmente la cuarta, ansiedad social (SOC) (antes 

preocupaciones sociales-concentración) con 12 reactivos. Para su evaluación cuenta con dos 

hojas de respuesta y seis plantillas de calificación, tres para cada sexo con tres diferentes 

rangos de edades (de 6 a 8, de 9 a 14 o de 15 a 19).  

Procedimiento 

Búsqueda de teoría 

Para la búsqueda del fundamento teórico y empírico del proyecto se realizó por medio 

de bases de datos como Scopus, Science Direct, Scielo, entre otros, para ello se 

implementaron palabras claves como: ansiedad en niños, salud mental, covid-19, 

coronavirus- pandemia mundial, incluyendo las mismas siglas en inglés para las 

investigaciones en otro idioma.  

Fase inicial: antes de la aplicación. Se crea un índice, antes de la hoja de respuestas de 

la prueba, con los ítems de sociodemográficos, tales como edad, genero, escolaridad, barrio, 

número de integrantes, rol en la familia y finalmente indicar si en su hogar o familia existe 

un familiar con caso positivo de Covid-19. Se procederá a imprimir el material, la opción de 

hacerlo virtual se descarta para evitar incidentes con la carga de la red o ausencia de energía 

eléctrica, de igual forma se retira la idea de una encuesta por Excel, ya que las respuestas 

anteriormente diligenciadas por otro sujeto pueden crear variaciones en el resultado. Este 

proceso se llevará a cabo durante la primera semana de la intervención. 

Segunda fase: durante la aplicación. Dentro de la EPS, con el permiso correspondiente, 

se instala un puesto de tamizaje que irá variando en los pisos donde se evidencie mayor 

presencia de infantes, para evitar el sesgo de doble aplicación a la misma persona, se tomaran 

datos del nombre y número de identificación en un documento Excel. Este puesto estará 

presente únicamente en las salas de espera, donde también se dan indicaciones sobre el tema 

central del estudio, la importancia y finalmente las causas y consecuencias de la ansiedad. 

Del mismo modo de indica la que antes de la aplicación se deben firmar el consentimiento 
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por parte del padre, madre o acudiente, al igual que la encuesta sociodemográfica, por otro 

lado, el asentimiento y la escala por parte del menor. Este proceso se realiza durante el mes 

siguiente a la semana de preparación de materiales.  

Tercera Fase: después de la aplicación, finalmente para los 3 meses restantes se hace la 

evaluación de cada prueba siguiendo los requerimientos de esta, implementando las plantillas 

y el cambio a percentiles. Posteriormente, estos datos se organizan por medio del programa 

SPSS, donde se crean graficas relacionales adicionando la información sociodemográfica. 

De los mismos se genera una interpretación y análisis para la formación de los resultados, 

conclusiones, discusión y recomendaciones.  

Consideraciones Éticas 

A partir de la Ley 1090, modificada el 15 del 2012, se tiene como objetivo sobresaltar 

que tanto la identidad, como los datos de contacto, serán resguardados bajo un código ético, 

el cual evita la revelación en ninguna circunstancia. Esta ley es netamente exenta cuando la 

información dada represente un peligro contra la vida de otra persona o contra la propia. Por 

esta razón, se realiza un consentimiento y asentimiento informado el cual es firmado con 

anterioridad a la aplicación de la prueba, estos documentos certifican la participación 

voluntaria de los sujetos e igualmente asegura la protección el mismo.  

En la culminación de la investigación, con los datos finalmente plasmados, se procederá 

a eliminar el registro de los nombres y numero de documentación de los voluntarios, para de 

esta forma no exponer algún elemento que los pongan en riesgo, custodiando el principio de 

beneficencia y no maleficencia expuestos en la ley 1090 del 2012.  

Según la resolución 8430, siguiendo el capítulo III, la investigación en menores de edad 

debe tener un respaldo investigativo, donde el mismo enfoque a estudiar se haya realizado 

con mayores de edad, para refutar este hecho, se hace énfasis en las investigaciones 

anteriormente descritas en el marco empírico, específicamente en el área de comunidades, 

donde se constata la participación de adultos e infantes en el estudio de la ansiedad durante 

la pandemia actual. En cuanto a la firma del consentimiento, será siempre realizado por el 

adulto que posea la patria potestad del menor.  
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AUTORIZACION PARA PROCESO INVESTIGATIVO E INFORMACION A 

TERCEROS 

“Ansiedad en infantes de 6 a 11 años atendidos en una IPS privada de 

Villavicencio” 

Yo__________________________________________ identificado con la Cedula de 

Ciudadanía (C.C.) ____________________ expedida en la fecha___________ en la ciudad 

______________, con completo uso de mis facultades mentales, cognitivos, legales y 

volitivas, consiente y de manera voluntaria, autorizo a Katherine Martínez Serrato, estudiante 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, a implementar la 

información que solicite en la investigación “Ansiedad en infantes de 6 a 11 años atendidos 

en una IPS privada de Villavicencio”, teniendo en cuenta que fui informado(a) de que estará 

bajo la supervisión de las asesoras de investigación Martha Erika Pinto Diaz, Liliana Bernal 

Vargas y Juana Velazco Hernández. Asi mismo, indico que me han dado a conocer y he 

aceptado que se realizará encuesta sociodemográfica y la toma de datos personales de mi hijo 

o hija como nombre e identificación en un documento Excel para evitar el sesgo de 

repetición.  

Se da la aclaración de los siguientes puntos:  

● El rol del estudiante en la investigación es la construcción del documento y la 

aplicación de la prueba. El asesor en la investigación es el responsable guiar el 

proceso de formación, corregir las fallas que pueda tener y tratar de perfeccionar 

la entrega final para el público y la institución de educación superior.  

● No se recibirá ningún tipo de remuneración económica por la participación, para 

la estudiante o las asesoras.  
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● Como voluntario no se puede firmar ningún tipo de documento estando bajo los 

efectos de alcohol o sustancias alucinógenas, también confirmo que me puedo 

retirar en cualquier momento y negar la participación de mi hijo, hija o menor de 

quien esté a cargo. 

 Finalmente, con la siguiente firma autorizo el desarrollo de la investigación con la 

totalidad de los datos proporcionados. Aceptando las condiciones presentadas anteriormente, 

firmo el día_____ del mes______ del año ______, en la ciudad de ___________ en horas 

____: ____.  

Nombres y apellidos del 

paciente:  

Firma  Fecha  

Año Mes  Dia  

C.C     

 

Nombres y apellidos del 

estudiante:  

Firma  Fecha 

Año Mes  Dia 

C.C    

 

Nombres y apellidos de 

asesoras:  

 

 

Firma  

C.C 

Fecha 

Año Mes  Dia 

   

 Firma 

C.C. 

   

 Firma 

C.C. 
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ASENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROCESO PSICOLOGICO 

AUTORIZACION PARA PROCESO INVESTIGATIVO E INFORMACION A 

TERCEROS 

“Ansiedad en infantes de 6 a 11 años atendidos en una IPS privada de 

Villavicencio” 

Yo ___________________________________________ identificado con la tarjeta de 

identidad _____________________, autorizo el uso de los datos recolectados en la escala 

manifiesta de ansiedad revisada que diligenciare posterior a mi asentimiento. Si estoy de 

acuerdo marcare una carita feliz y si estoy en contra marcare una cara triste.  
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12 de Julio del 2020 

Villavicencio, Meta  

E.P.S. Sanitas  

Barrio Barzal 

 

Dirección medica 

 

Por medio de la presente yo, Katherine Martínez Serrato, identificado con la cedula de 

ciudadanía 1’121,867,827, e ID 314623, solicito permiso para la intervención del tamizaje 

en ansiedad para infantes dentro de las instalaciones de la E.P.S., donde se hará aplicación 

de la Escala Manifiesta de Ansiedad Revisada con firma de consentimiento de padres y 

asentimiento de niños que pertenezcan al servicio de salud.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

C.C. 


