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Resumen
La siguiente investigación se realiza con el objetivo de conocer las distintas afectaciones
emocionales y psicológicas en los jóvenes estudiantes de la ciudad de Bucaramanga y su área
metropolitana, con respecto a la emergencia sanitaria del covid-19 para conocer estas
afectaciones, se plantea una investigación cualitativa de diseño descriptivo utilizando como
instrumento un cuestionario el cual fue validado por tres docentes como jueces expertos,
implementado en 44 jóvenes que actualmente se encuentran en estudios superiores de la ciudad
de Bucaramanga y su área metropolitana, participaron de forma virtual, estos jóvenes se
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encontraban en las edades de 18 a 26 años . Entre los resultados obtenidos se encontró que las
afectaciones emocionales más frecuentes en los jóvenes es la tristeza y la angustia por lo cual
ahora son más irritables y la mayoría presenta sensación de soledad, en la parte psicológica se
reflejó la ansiedad, falta de interés para socializar y ataques de pánico. Se sugiere realizar un
tamizaje de salud mental a los estudiantes después de la pandemia para identificar si el alumno
necesita apoyo psicológico para prevenir enfermedades mentales.
Abstract
The following research is carried out with the objective of knowing the different emotional and
psychological affectations in the young students of the city of Bucaramanga and its metropolitan
area, with respect to the health emergency of covid-19 to know these affectations, qualitative
research of descriptive design using as an instrument a questionnaire which was validated by
three teachers as expert judges, Implemented in 44 young people who are currently in higher
education in the city of Bucaramanga and its metropolitan area, participated in a virtual way,
these young people were in the ages of 18 to 26 years . Among the results obtained it was found
that the most frequent emotional affectations in young people is sadness and anguish so that they
are now more irritable and most present a feeling of loneliness, in the psychological part was
reflected anxiety, lack of interest in socializing and panic attacks. Mental health screening of
students after the pandemic is suggested to identify if the student needs psychological support to
prevent mental illness.
Palabras claves: salud mental, estrés, irritabilidad, emociones, tristeza, afectaciones, pandemia.
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Introducción
La llegada del covid-19 cambio la forma de vida de muchas personas algunos de los
afectados fueron los jóvenes de estudios superiores de la ciudad de Bucaramanga y su área
metropolitana que podrían haber presentado algunas afectaciones psicológicas y emocionales lo
cual pudo haber perturbado la convivencia en sus respectivos hogares, tenemos en cuenta que
una de las dificultades va en las relaciones interpersonales, ya sea para mantenerlas, hacer nuevas
o saber sobrellevarlas, esto a futuro puede causar mayores problemas lo cual puede llegar a
perturbar el rendimiento universitario, laboral o crear ya sea enfermedades de salud físicas o
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mentales por el agotamiento del individuo, lo que puede llevarlo a una incomodidad severa en
su entorno.
La reacción de los cambios de humor a varios eventos de la vida es parte del fenómeno
natural. En este sentido, no todo cambio brusco en la cotidianidad llega a manifestar afectaciones
psicológicas y emocionales muy marcadas ya que cada persona puede afrontar las diferentes
situaciones de distintas maneras ya sea tristeza, estrés u otras, las cuales a largo plazo pueden
llevar a trastornos mentales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):
Los trastornos emocionales surgen habitualmente durante la adolescencia. Los
adolescentes con trastornos emocionales también pueden experimentar reacciones excesivas de
irritabilidad, frustración o enojo. Es posible que se superpongan los síntomas de más de un
trastorno emocional, y que se den cambios rápidos e inesperados de estado de ánimo y arrebatos
emocionales. Los adolescentes más jóvenes también pueden desarrollar síntomas físicos
relacionados con su situación emocional, como dolor de estómago, dolor de cabeza o náuseas.

Planteamiento del problema
Una complicación de los últimos tiempos son los efectos secundarios o colaterales en
relación con una pandemia inesperada que necesariamente agrede la comodidad de la
humanidad, confirmamos que la humanidad nunca será la misma, es un cambio abrupto que
compromete el bienestar físico, mental, social, familiar, relacional y cultural en todo el mundo.
La resistencia humana para cambiar esquemas, patrones de vida que por años han sido formados
y estimulados es lo que hoy nos afecta.

COVID 19 EN JÓVENES DE BUCARAMANGA

8

La cuarentena es la separación y restricción del movimiento de personas que
potencialmente han estado expuestas a una enfermedad contagiosa para determinar si se sienten
mal, lo que reduce el riesgo de que infecten a otros. Esta definición difiere del aislamiento, que
es la separación de las personas que han sido diagnosticados con una enfermedad contagiosa de
las personas que no están enfermas; sin embargo, los dos términos a menudo se usan
indistintamente, especialmente en la comunicación con el público. La palabra cuarentena se usó
por primera vez Documento traducido por Irene Galilea. PIR - 4. En Venecia, Italia en 1127 con
respecto a la lepra y se usó ampliamente en respuesta a la Peste Negra, aunque no fue hasta 300
años después, el Reino Unido comenzó a imponer cuarentena en respuesta a la peste. Más
recientemente, la cuarentena se ha utilizado en el brote de la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19). Este brote ha visto a ciudades enteras en China efectivamente puestas en
cuarentena masiva, mientras que a miles de extranjeros que regresan a sus hogares desde China
se les ha pedido que se auto aíslen en sus hogares o en instalaciones estatales.
Hay una serie de factores ambientales influyentes de forma directa y corresponde al
ambiente sociocultural, económico, y contextual. La preocupación desde hace aproximadamente
un año con el inicio de la pandemia genera preocupación, incertidumbre, ansiedad, duelos
inesperados por pérdidas significativas, temores al cambio, desadaptación a la ausencia y a los
límites de bioseguridad son los factores principales que afectan y condicionan afectaciones
psicológicas y emocionales en el tiempo actual, sumamos también la preocupación por la
predisposición biológica y genética de cada persona, alteraciones cerebrales, alteraciones en
neurotransmisores y alteraciones genéticas específicas.
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Consideramos oportuno clarificar y brindar conocimiento de nuestra actualidad mental
para retomar y analizar factores predisponentes en busca de soluciones que mejoren las
condiciones de vida en el hombre, una forma es el bienestar psíquico y emocional.

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las Afectaciones psicológicas y emocionales durante la emergencia sanitaria
covid-19 presentes en un grupo de jóvenes estudiantes en la ciudad de Bucaramanga y su área
metropolitana?

Justificación
La elevada prevalencia de los trastornos mentales se relaciona con las transformaciones
de nuestra sociedad, la falta de apoyo familiar y social, la soledad, el aumento de las patologías,
el encierro, el cambio en la vida cotidiana tras la pandemia, puede revelar una elevada
prevalencia a los cambios constantes que tenemos en nuestra actualidad esto influye las
relaciones personales, interpersonales y como nos sentimos. Encontramos la necesidad de saber
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qué dimensiones se encuentran afectadas ya sea el comportamiento, la aparición de
enfermedades, la convivencia en el hogar, quisimos saber cuáles son las afectaciones
psicológicas y emocionales desarrolladas durante la pandemia covid-19 en jóvenes de estudios
superiores entre 18 y 26 años de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana
Es importante determinar las causas más frecuentes las cuales afectaron al estudiante
universitario y como estas evolucionaron tras la pandemia.
Tener como prioridad las afectaciones psicológicas y emocionales que se desarrollaron
durante la pandemia covid-19, establecer las afectaciones psicológicas y emociónales más
comunes desarrolladas durante la pandemia covid-19 en adolescentes entre 18 y 24 años de
Bucaramanga y su área metropolitana.
Es importante determinar las dimensiones afectadas tras la pandemia con estos datos
podremos tener claro cuál es la problemática que están presentando los jóvenes.

Objetivos

Objetivo general
Analizar las principales afectaciones psicológicas y emocionales durante la emergencia
sanitaria covid-19 en un grupo de jóvenes estudiantes en la ciudad de Bucaramanga y su área
metropolitana.
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Objetivos específicos
1. Explorar los significados y situaciones a partir de las cuales se podría definir las
principales afectaciones psicológicas y emocionales durante la emergencia sanitaria por el covid19 en un grupo de jóvenes estudiantes en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.
2. Identificar las afectaciones psicológicas y emocionales presentes en un grupo de
jóvenes estudiantes en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.
3. Describir las diversas dificultades en las relaciones interpersonales vividas durante la
emergencia sanitaria covid-19 en un grupo de jóvenes estudiantes en la ciudad de Bucaramanga
y su área metropolitana.

Antecedentes

Históricos
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La plaga Ateniense (430 A.C.) La plaga ateniense, está históricamente

documentada entre el 430-411 A.C. luchada entre las ciudades estado de Atenas y Esparta. Se
piensa que Hipócrates fue contemporáneo a la plaga de Atenas, inclusive habiéndolo afectado
cuando era un médico joven, aunque él no la menciona en sus escritos. El relato histórico de la
plaga ateniense fue proveído por Tucídides2, que sobrevivió a la plaga él mismo y la describió
en su Historia de la guerra del Peloponeso. La plaga ateniense se originó en Etiopía y desde allí
se expandió a través de Egipto y Grecia. Los síntomas iniciales de la plaga incluyeron dolor de
cabeza, conjuntivitis, rash cutáneo y fiebre. Las víctimas tosían sangre y sufrían de un fuerte
dolor de estómago, seguido de nauseas, arcadas y vómitos. Los individuos afectados
generalmente morían a los 7 u 8 días. Aquellos que sobrevivían a esta etapa, podían sufrir
parálisis parcial, amnesia, o ceguera por el resto de su vida. Doctores y otros cuidadores
frecuentemente se contagiaban la enfermedad y morían con aquellos que habían tratado de sanar.
La desesperación causada por la plaga entre los ciudadanos los llevó a ser indiferentes a las leyes
de los hombres y los dioses, y muchos cayeron en la satisfacción inmoderada de sus deseos.
Dada la sobrepoblación de la ciudad de Atenas, la plaga se expandió rápidamente, matando
decenas de miles, incluyendo a Pericles, el amado líder Ateniense. Con la caída de la economía y
la religión, reinó la superstición, especialmente entre los antiguos oráculos. La plaga de Atenas
afectó a la mayoría de los habitantes de la sobrepoblada ciudad estado y reclamó las vidas de
más de un cuarto de la población. La causa de la plaga ateniense del 430 a.c. no ha sido
claramente determinada, pero muchas enfermedades, incluyendo la peste bubónica o la fiebre
tifoidea han sido señaladas como probables culpables. Una teoría reciente, postulada por Olson y
otros epidemiólogos clásicos, considera que la causa de la plaga Ateniense fue el virus Ébola de
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la fiebre hemorrágica. (Leal, R. (2020) Breve historia de las pandemias. Psiquiatria.com,
volumen (24), pp. 3)
2.

La plaga Antonina Otro brote, ocurrido unos 200 años después, fue documentado

y recordado por los médicos contemporáneos de aquella época. Este brote fue conocido como la
plaga Antonina de 165- 180 d.c. y fue documentada por el médico Galeno, por lo que fue
también conocida como la plaga de Galeno. La plaga Antonina ocurrió en el imperio romano,
durante el reinado de Marcos Aurelio (161- 180 a.c.) y se piensa que fue causada por la viruela.
Traída al imperio por los soldados que retornaban de Seleucia (Siria), afectó a Asia Menor,
Egipto, Grecia e Italia. A diferencia de la plaga de Atenas, que comprometió una región
geográfica limitada, la plaga Antonina se expandió a través de vastos territorios Romanos,
porque el imperio estaba económica y políticamente integrado, y la sociedad ocupaba amplios
espacios de territorio. La plaga destruyó a más de un tercio de la población en algunas áreas y
diezmó al ejército Romano, reclamando la vida del mismo Marco Aurelio. El impacto de la plaga
en el imperio Romano fue severo, debilitando la supremacía militar y económica. La plaga
Antonina afectó las antiguas tradiciones Romanas, creando las condiciones para la expansión de
nuevas religiones, incluyendo el cristianismo. La plaga Antonina puede haber creado las
condiciones para la declinación del Imperio Romano Occidental, que cayó 500 años d.c. (Leal,
R. (2020) Breve historia de las pandemias. Psiquiatria.com, volumen (24), pp. 4)

3.

Pandemia Flu Española (1918-1920) La pandemia flu española, causada por el

H1N1, extraído del virus influenza, fue la primera pandemia global y la primera que ocupó los
descubrimientos de la medicina moderna, con especialidades cómo la infectología y la
epidemiología, que estudiaban la naturaleza de las enfermedades y el curso de las pandemias.
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Afortunadamente, fue la última de las pandemias globales con consecuencias devastadoras para
la humanidad. El verdadero origen del flu español permanece desconocido, a pesar de su
nombre. Se ha planteado el origen en ciudades como USA, China, España, Francia o Austria.
Esta incertidumbre se ha perpetuado por las circunstancias de que la flu española, tomó lugar en
medio de la I guerra mundial, con un significativo encubrimiento con respecto a su brote
original, ya que los avanzados modos de transporte incluían viajes intercontinentales. Durante
meses, la mortal H1N1 extraída del virus influenza se extendió por todos los rincones del mundo.
Sumados a Europa, fueron los movimientos militares masivos y la sobrepoblación los que
contribuyeron a su expansión masiva, con el virus devastando USA, Asia, África y las islas del
pacífico. La tasa de mortalidad de la flu española tuvo un rango entre el 10% y 20%. Sobre un
cuarto de la población mundial que contrajo la flu española, en un inmenso porcentaje, se calculó
por sobre los 50 millones, posiblemente 100 millones de muertes.

Leal, R. (2020) Breve historia de las pandemias. Psiquiatria.com, volumen (24), pp. 10
4.

SARS El síndrome respiratorio agudo fue el primer estallido, en el siglo XXI,

que llamó la atención pública. Causado por el SARS Corona virus (SARS CoV), comenzó en
China y afectó alrededor de 10000 individuos, principalmente en China y Hong Kong, pero
también en otros países, incluyendo Canadá. La severidad de los síntomas respiratorios y la tasa
de mortalidad de alrededor del 10% causó un problema de salud pública. Dada la vigilancia de
los sistemas de salud públicos a lo largo del mundo, el brote fue contenido a mediados del 2003.
Durante este brote se realizaron los primeros estudios que tomaron en cuenta la salud mental,
recabando datos sobre los efectos de la plaga en el individuo, familias y comunidades enteras,
incluyendo el capítulo de la salud mental de los cuidadores. Algunos de los datos obtenidos sobre
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la salud mental de pacientes en aislamiento, supervivientes de enfermedades severas o las
secuelas psicológicas de trabajar con estos pacientes, fueron estudiadas durante el brote de
SARS. (Leal, R. (2020) Breve historia de las pandemias. Psiquiatria.com, volumen (24), pp. 13)

Pandemia H1N1/09 o “La gripe porcina” La pandemia N1H1 2009 fue la repetición de la flu
española de 1918, pero con consecuencias menos devastadoras. Conocida coloquialmente como
“la gripe porcina” comenzó en México, en Abril del 2009 y alcanzó proporciones pandémicas en
semanas. Declinó hacia fines del mismo año y fue declarado su término en Mayo del 2010. Se
infectó sobre el 10% de la población global (menos que lo esperado) con un número de muertes
estimado en 20120010 . En esta pandemia también se efectuaron estudios de datos y análisis de
los aspectos en salud mental. Además los reportes policiales incluyeron a la salud mental en
aspectos como la preparación y los esfuerzos en política de mitigación. El brote de H1N1 fue
notable por la disonancia entre los sentimientos públicos sobre el brote y los pasos en salud
pública que fueron recomendados por encargados de la OMS y por las instituciones de salud
pública a nivel nacional. El sentimiento público general fue de alarma, causado por los mensajes
y alertas de la OMS, pero que rápidamente se tornó en descontento y desconfianza cuando la
severidad de la pandemia no se materializó. Las agencias de salud fueron acusadas de crear
pánico (“pandemia”) y de aumentar la venta ambulatoria de vacunas no probadas (más de
US$1,5 billones de dólares en vacunas H1N1 fueron distribuidas y administradas en USA).Leal,
R. (2020) Breve historia de las pandemias. Psiquiatria.com, volumen (24), pp.
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Investigativos

Tabla 1 Artículos
Articulo
Breve historia de las

Bibliografía
Psiquiatria.com

Año
(2020)

Autor
Leal, R.

Resumen
Enfoque histórico de las pandemias o plagas,

pandemias., volumen

sintetizando el efecto de las enfermedades infecciosas en

(24), pp.

la humanidad, y como las sociedades se han organizado
para estudiarlas y combatirlas. También se mencionan
algunas personas, cuyas contribuciones fueron decisivas
para el éxito y el desarrollo de la medicina moderna

El estudio

Dialnet

2008.

Bellis S,

El estudio de las emociones ha sido una de las áreas de

psicosocial de las

(Abril/ju

Iniguez L

investigación más importantes en Ciencias Sociales. La

emociones

nio)

psicología social también ha contribuido al desarrollo de
esta área. En este artículo analizamos parte de la
contribución hecha por esta disciplina al estudio de la
emoción, entendida como construcción social.
Específicamente, planteamos una discusión sobre las
características generales de la psicología social de las
emociones y las posibles líneas de continuidad de esta
área de investigación. En este sentido, hemos revisado
referencias bibliográficas de los últimos años, las hemos
organizado temáticamente y clasificado en tres grandes
categorías: 1) Percepción de la naturaleza de la emoción,
2) procesos de consumo de las emociones y 3) práctica
discursiva de la emoción. En la primera categoría, hemos
considerado las principales y más recientes
investigaciones sobre la percepción de la naturaleza de
una emoción, las cuales se pueden sintetizar en cinco
miradas: la antropológica, la semántica, la comunicativa,
la constructora de identidades y la que escapa al control
social. En la segunda categoría hemos tratado los
trabajos que entienden las emociones como un producto
de consumo. Finalmente, en la tercera, revisamos los
estudios que conciben las emociones como producciones
lingüísticas.
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psicología de las

Psicoglobal

emociones: la tristeza

2014,

Montejan

mayo 10

o, S.

La tristeza es la emoción que activa el proceso
psicológico que nos permite superar pérdidas,
desilusiones o fracasos. Nos permite establecer
distancia con las situaciones dolorosas para impulsar la
interiorización y cicatrización del dolor generado por
ellas. Así mismo, el sentir tristeza, nos ayuda a empatizar
con la tristeza de los otros y así crear redes de apoyo y
consuelo.

Alerta y Respuesta

OMG

Mundiales (GAR)

24 de

Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva

febrero

enfermedad.

de 2010

Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo
virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de
las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común,
los virus que han causado pandemias con anterioridad han
provenido de virus gripales que infectan a los animales.

Diseño de proyecto

Medellín, Colombia:

de la investigación

Editorial EAFIT

(2004)

Galeano,

Escrito a partir de la experiencia y la docencia en

M.

investigación social, aborda las diferencias y relaciones

cualitativa.

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, considera
que la realidad social comporta dimensiones subjetivas e
indicadores susceptibles de cuantificar y plantea la
construcción de relaciones complementarias entre ambos
enfoques que pongan en evidencia la complejidad y
heterogeneidad de las situaciones sociales.

Impacto de la

Rev.

epidemia del

Neuropsiquiatra vol.83

Coronavirus

2020

Antonio

En la lucha contra la epidemia del Coronavirus (COVID-

Lozano-

19), el personal de salud puede experimentar problemas

Vargas

de salud mental tales como estrés, ansiedad, síntomas

(COVID-19) en la

depresivos, insomnio, negación, ira y temor. En un

salud mental del

estudio en China se observó que la tasa de ansiedad del

personal de salud y

personal de salud fue del 23,04%, mayor en mujeres que

en la población

en hombres y mayor entre las enfermeras que entre los

general

médicos. Asimismo, en la población general de China se
observó un 53,8% de impacto psicológico moderado a
severo; un 16,5% de síntomas depresivos, un 28,8% de
síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos entre
moderados y severos. Los factores asociados con un alto
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impacto psicológico y niveles elevados de estrés,
síntomas de ansiedad y depresión fueron sexo femenino,
ser estudiante, tener síntomas físicos específicos y una
percepción pobre de la propia salud.
Depresión y ansiedad

Liberabit

2021

Diego

la implementación de medidas de salud pública como la

durante el

E. Prieto-

cuarentena o el aislamiento son estrategias útiles para el

aislamiento

Molinari

control de una enfermedad; no obstante, también traen

obligatorio por el

a

consecuencias sobre la salud mental. Objetivos:

COVID-19 en Lima

describir la prevalencia de síntomas de ansiedad y

Metropolitana

depresión en adultos de Lima Metropolitana, durante el
periodo de aislamiento social en respuesta a la pandemia
del COVID-19.

Afrontamiento del

Enfermería investiga

2021

Nereida

La incertidumbre, el miedo y restricciones relacionadas

julio

Josefina

con la pandemia de COVID-19 causada por el virus

miedo, ansiedad y

Valero

SARS-CoV-2 han representado desafíos particulares,

depresión

Cedeño

especialmente por las medidas de emergencia sanitaria

COVID-19: estrés,

de cuarentena, confinamiento y distanciamiento social,

-

entre otras. El presente artículo de revisión, realizado a
través de la búsqueda sistemática de bibliografía
publicada en los últimos ocho años y en su mayoría de
este mismo año, en revistas indexadas en bases de datos
científicas y páginas oficiales de información, utilizando
palabras clave como afrontamiento, COVID-19, salud
mental, estrés, miedo, ansiedad y depresión. Esta
búsqueda permitió seleccionar 34 artículos cuya
información es analizada y presentada con el objetivo de
aportar al conocimiento sobre como la pandemia ha
afectado la salud mental y emocional, así como en las
estrategias de afrontamiento ante la misma
Guidelines for

CIOMS

1991

Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ethical Review of

Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la

Epidemiological

Organización Mundial de la Salud (OMS). Ginebra

Studies

1991. Publicado originalmente en inglés por CIOMS,
con el título "International Guidelines for Ethical Review
of Epidemiological Studies". Traducido por Instituto
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Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). ISBN 92
9036 048 8.
Lifetime prevalence

Organization’s World

and age-of-onset
distributions of

2007

Kessler

Data are presented on the lifetime prevalence, projected

Mental

RC,

lifetime risk, and age-of-onset distributions of mental

World Psychiatry

Angerme

disorders in the World Health Organization (WHO)'s

mental disorders in

yer M,

World Mental Health (WMH) Surveys. Face-to-face

the World Health

Anthony

community surveys were conducted in seventeen

Health Survey

JC,

countries in Africa, Asia, the Americas, Europe, and the

Initiative.; 6: 168–76.

Middle East. The combined numbers of respondents
were 85,052. Lifetime prevalence, projected lifetime
risk, and age of onset of DSM-IV disorders were
assessed with the WHO Composite International
Diagnostic Interview (CIDI), a fully-structured lay
administered diagnostic interview. Survival analysis was
used to estimate lifetime risk.

Mental health

El sevier

2020

The spread of novel corona virus (COVID-19) across the

problems faced by

globe and the associated morbidity and mortality

healthcare workers

challenged the nations by several means. One such

due to the COVID-19

underrecognized and unaddressed area is the mental

pandemic–A review

health issues medical staff develop during the pandemic.

Fuente. (Leal, 2020), (Bellis, et al.,2008), (Montejano, 2014), (Galeano,2004), (lozano, 2020),
(Molinaria, et al.,2021), (Valero, 2021), (Kessler, et al.,2007).

Marco Teórico
La cuarentena suele ser una experiencia desagradable para quienes la padecen. La
separación de los seres queridos, la pérdida de libertad, la incertidumbre sobre el estado de la
enfermedad y el aburrimiento pueden, en ocasiones, crear efectos dramáticos. Se ha informado
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de suicidios, se iniciaron demandas judiciales después de la imposición de cuarentena en brotes
anteriores. Los beneficios potenciales de la cuarentena masiva obligatoria deben sopesarse
cuidadosamente contra los posibles costos psicológicos. El uso exitoso de la cuarentena como
medida de salud pública requiere que reduzcamos, en la medida de lo posible, los efectos
negativos asociados con ella. Dada la situación en desarrollo con el coronavirus.
Cinco estudios compararon los resultados psicológicos para las personas en cuarentena
con los que no estaban en cuarentena, uno de ellos del personal del hospital que podría haber
estado en contacto con el SARS encontró que inmediatamente después de que finalizó el período
de cuarentena (9 días), la cuarentena fue el factor más predictivo de los síntomas del trastorno de
estrés agudo. En el mismo estudio, el personal en cuarentena fue significativamente más
propenso a reportar agotamiento, desapego de los demás, ansiedad al tratar con pacientes
febriles, irritabilidad, insomnio, poca concentración e indecisión, deterioro del desempeño
laboral y renuencia al trabajo o consideración de renuncia. En otro estudio, el efecto de estar en
cuarentena fue un predictor de síntomas de estrés postraumático.
Un estudio que compara los síntomas de estrés postraumático en los padres y los niños en
cuarentena con los que no estaban en cuarentena encontraron que las puntuaciones medias de
estrés postraumático eran cuatro veces más altas en los niños que habían sido puestos en
cuarentena que en los que no estaban en cuarentena. El 28% de los padres en cuarentena en este
estudio informaron síntomas suficientes para garantizar el diagnóstico de un trastorno de salud
mental relacionado con el trauma, en comparación con el 6% (17 de 299) de los padres que no
estaban en cuarentena.
Principales factores estresores durante el desarrollo de la cuarentena:
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❖

Duración de la cuarentena

❖

Miedo a la infección

❖

Frustración y aburrimiento

❖

Información inadecuada

❖

Miedo a la introyección
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Principales factores estresores post cuarentena
❖

Finanzas

❖

Estigma

❖

Perdida o duelos no resueltos

1.

Informe 3. Ansiedad, depresión y miedo: impulsores de la mala salud mental

durante el distanciamiento físico en Colombia.
La pandemia por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico están golpeando de
forma dramática la salud mental de las personas. Existen tres factores que determinarán cómo un
país está en capacidad de responder a una pandemia como esta. El primero es la capacidad del
sistema de vigilancia en salud pública para identificar y contener el virus; el segundo, es la
capacidad de servicios de salud disponibles para tratar las personas contagiadas; y el tercero, son
las medidas de protección social disponibles por el gobierno para manejar los efectos negativos
del virus y responder a las consecuencias sobre la salud, en particular, de la salud mental de las
personas debido a las medidas implementadas para controlarlo. En este informe describimos los
factores subyacentes que impulsan el miedo, la ansiedad y la depresión que afectan la salud
mental durante la pandemia y durante las medidas de aislamiento en Colombia.
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Consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental asociadas al

aislamiento social
La pandemia por coronavirus 2019 (COVID-19) es una emergencia de salud pública de
preocupación internacional, con impactos sin precedentes en el siglo XXI y hoy representa un
gran desafío a la salud mental. Estudios en epidemias anteriores han revelado una profunda y
amplia gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y comunitario durante los brotes.
Son múltiples las alteraciones psicológicas asociadas, que van desde síntomas aislados hasta
trastornos complejos, con un deterioro marcado de la funcionalidad, como insomnio, ansiedad,
depresión y trastorno por estrés postraumático. En este contexto es necesario que las entidades de
salud mental desarrollen estrategias que permitan reaccionar con destreza y que logren un
soporte al personal de salud y a la población afectada, en aras de reducir el impacto psicológico y
de los síntomas psiquiátricos. Este artículo de reflexión tiene por objetivo mostrar las posibles
consecuencias en la salud mental de la población, como resultado del aislamiento social debido a
la pandemia de la COVID-19.

3.

Ansiedad y depresión durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en personal

asistencial activo en instituciones de salud en Santander
El objetivo de esta investigación fue evaluar los niveles de ansiedad y depresión en el
personal asistencial activo en instituciones de salud en Santander, ante la emergencia sanitaria
del COVID-19 (enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente). El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, donde se utilizó instrumentos
como el IDER y AMAS-A encargados de recolectar información. Los resultados obtenidos en la
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investigación evidenciaron una ansiedad promedio, y no se encontraron niveles clínicamente
significativos de depresión, pero dada la comorbilidad de estos trastornos se recomienda
implementar los programas que tiene previstos el ministerio y técnicas como él mándala y
Mindfulness que ayudan prevenir síntomas de ansiedad y depresión.
4.

Detección de ansiedad durante la pandemia por covid 19 y recomendaciones para

su manejo
Tiene como objetivo: Detectar sintomatología de ansiedad en población colombiana
durante la pandemia por Covid-19 y diseñar recomendaciones para su manejo. Entre otros tales
como: 1. Caracterizar a la muestra en función de datos sociodemográficos y relacionados con el
Covid-19. 2. Detectar niveles de ansiedad en función del sexo de los participantes del estudio. 3.
Brindar recomendaciones para el manejo de la ansiedad en la población colombiana

Marco Conceptual
En este apartado se definen los principales conceptos a tratar en la investigación: salud
mental, estrés, irritabilidad, emociones, agresividad, tristeza y afectaciones.
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Salud mental
Según la OMS la salud mental está relacionada ampliamente directa o indirectamente con
el bienestar mental ya sea físico, mental y social y no solo en la ausencia de afecciones o
enfermedades también se relaciona a la promoción de la prevención de trastornos mentales y
tratamientos, rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

Estrés
Se puede entender este concepto como: "un conjunto de reacciones fisiológicas y
psicológicas que experimenta el organismo cuando se lo somete a fuertes demandas" (Melgosa,
1995, p. 19). Este mismo autor asegura que el estrés no sobreviene de manera repentina, desde su
aparición hasta que alcanza su máximo efecto, pasa por tres etapas: alarma, resistencia y
agotamiento.; además, con mucha frecuencia la persona estresada presenta síntomas de ansiedad,
tales como la aprehensión, la preocupación, la tensión y el temor por el futuro (Naranjo, 2009).
Irritabilidad.
La irritabilidad es una sensación de agitación que puede presentarse cuando alguien es
provocado También puede ser síntoma de un trastorno mental o de una afección de la salud.
Por lo general la irritabilidad hace que la persona se sienta frustrada con facilidad A
menudo dicha frustración hace que la persona tenga mal carácter. Es común que los bebés y los
niños pequeños sean irritables, especialmente cuando se enferman. A menudo los niños se quejan
cuando tienen infecciones de oído o molestias abdominales, porque no pueden describir con
exactitud los síntomas.
En adultos, la irritabilidad puede deberse a afecciones de la salud o a factores del entorno.
Kahn, A. Enciclopedia Médica de https://healthtools.aarp.org/es/health/irritabilidad
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Emociones.
Por lo general, suele considerarse que las emociones corresponden a experiencias
corporales naturales que luego se expresan a través del lenguaje, y ese lenguaje, a su vez, suele
calificarse como irracional y subjetivo. Es decir, primero sentimos en el cuerpo lo que más tarde
sale por nuestras bocas en forma de un discurso que en cierto modo se opone a la razón. De las
emociones también se dice que se gestan en el inconsciente y no en la voluntad, que son más
espontáneas que artificiales; más “sentidas” que “pensadas”.
Bellis S, Iniguez L (2008. Abril/junio) El estudio psicosocial de las emociones: una
revisión y discusión de la investigación actual. Recuperado de
file:///C:/Users/anaj8/Downloads/Dialnet-OEstudoPsicossocialDasEmocoes-5161611.pdf
Tristeza.
La tristeza es la emoción que activa el proceso psicológico que nos permite superar
pérdidas, desilusiones o fracasos. Nos permite establecer distancia con las situaciones dolorosas
para impulsar la interiorización y cicatrización del dolor generado por ellas. Así mismo, el sentir
tristeza, nos ayuda a empatizar con la tristeza de los otros y así crear redes de apoyo y consuelo.
La tristeza se manifiesta de múltiples formas y en diferentes niveles:
A nivel físico encontramos llanto, retardo psicomotor, rostro abatido, falta de apetito,
problemas de sueño...
A nivel mental hay una focalización de la atención en la situación problemática,
dificultad para mantener la mente en blanco, problemas de concentración, pensamientos
intrusivos sobre la situación...
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A nivel conductual la persona se encuentra desmotivada para realizar las tareas cotidianas
y actividades sociales...
Montejano, S. (2014, Mayo 10 ). Psicologia de las emociones: la tristeza. Psicoglobal de
https://www.psicoglobal.com/blog/psicologia-emocion-tristeza
Afectaciones.
Se define como la acción y resultado de afectar o de afectarse, en comprender en lo que
no es o de fingir, en provocar una impresión en alguna persona principalmente de forma
emocional. Influenciar en forma contraproducente y perjudicial.
[[Afectación significado]. (s.f.). Recuperado de
https://definiciona.com/afectacion/#google_vignette]
Pandemia.
Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad.
Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por
el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que
han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los
animales.
En algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros puede ser
muy diferente. Por ejemplo, ambas pueden afectar a todos los grupos de edad y en la mayoría de
los casos causan una afección que cede espontáneamente y va seguida de una recuperación
completa sin tratamiento. Sin embargo, por lo general la mortalidad relacionada con la gripe
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estacional afecta sobre todo a los ancianos mientras que otros casos graves aquejan a personas
que padecen una serie de enfermedades y trastornos subyacentes.
(24 de febrero de 2010). Alerta y Respuesta Mundiales (GAR). Organización mundial de
la salud de https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/

Marco Legal
1. Ley No. 1751 de 2015-El Ministerio de Salud tiene como objetivo garantizar el
derecho básico a la salud, regularlo y establecer su mecanismo de protección. Establece que el
derecho básico a la salud es el derecho independiente e inalienable de las personas y colectivos.
Afirmó que este derecho incluye el acceso oportuno, efectivo y de alta calidad a los servicios de
salud para mantener, mejorar y promover la salud. El estado debe adoptar políticas para asegurar
que todas las personas gocen de igualdad de trato y oportunidades para promover, prevenir,
diagnosticar, tratar, recuperar y aliviar el sufrimiento. De acuerdo con el artículo 49 de la
"Constitución Política", sus disposiciones como servicios públicos básicos obligatorios se
implementan bajo la dirección, supervisión, organización, ajuste, coordinación y control no
encomendados por el Estado.
2. La Ley N ° 1616 de 2013 determinó que la salud mental es un estado dinámico que se
refleja en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, este estado permite a los
individuos y sujetos colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y espirituales para
la vida cotidiana. , Construir relaciones significativas y contribuir a la comunidad. Este es un
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derecho fundamental, un interés público y, en última instancia, una parte importante de la mejora
del bienestar general y la calidad de vida del pueblo colombiano”.
3. Los capítulos y anexos del "Manual de recursos sobre salud mental, derechos humanos
y legislación" (2006) de la OMS contienen muchos ejemplos de experiencias y prácticas, así
como extractos de leyes u otros documentos legales de diferentes países. Estos ejemplos no
representan recomendaciones o "modelos" que se puedan copiar, sino que pretenden ilustrar lo
que están haciendo los diferentes países en las áreas de salud mental, derechos humanos y
legislación. Los tres elementos básicos de una legislación eficaz se desarrollan
esquemáticamente: contexto, contenido y proceso: en otras palabras, el "por qué", "qué" y
"cómo" del preámbulo xvi legislación sobre salud mental.
4. Resolución No. 429 de 2016. La "Política Integral de Salud" determinó que a través de
la regulación de los departamentos responsables de promoción y prevención y la intervención de
integrantes transversales, el objetivo del PAIS es crear las mejores condiciones de salud para las
personas en términos de accesibilidad, aceptabilidad, Oportunidad, y continuidad., Diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y socorro en condiciones de integralidad y resolución”.
5. Ley 1616 DE 2013. Ley de Salud Mental. Su objetivo es el de garantizar el ejercicio
pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas
y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la
Atención Integral e Integrada en Salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con
fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la
Atención Primaria en Salud. De igual forma se establecen los criterios de política para la

COVID 19 EN JÓVENES DE BUCARAMANGA

29

reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud mental,
con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital.
6.

Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, tiene como objeto el fortalecimiento
del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación del
servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud que
permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de
la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad,
incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en
el país. Las funciones del Observatorio Nacional de Salud mental (ONSM), se enmarcan en el
artículo 8° de la Ley, propone la creación del Observatorio Nacional de Salud.
7. Decreto 3039 de 2007. Plan Nacional de Salud Pública en su Capítulo V denominado
“Prioridades Nacionales en Salud” establece como una meta nacional en materia de salud mental
es adaptar los planes territoriales a la política nacional de salud mental y de reducción del
consumo de sustancia psicoactivas en 100% de las entidades territoriales (Línea de base: 0%.
Fuente: direcciones territoriales de salud 2006); a través de las siguientes líneas: promoción de la
salud y calidad de vida, prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños en la
salud y vigilancia en salud y gestión del conocimiento.
8. Ley 9 de 1979 Esta Ley no incluye análisis de vigencia por modificaciones normativas,
ni análisis de vigencia por jurisprudencia constitucional. Por haber salido publicada incompleta
en la edición número 35193 del día lunes 5 de febrero de 1979, se inserta debidamente corregida
la Ley 9 de 1979 en la presente edición. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias
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9. LEY 1090 de 2006. La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una
profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser
humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el
desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos
sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el
bienestar y la calidad de la vida. Con base en la investigación científica fundamenta sus
conocimientos y los aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los
grupos y las organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de
conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de
los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor
calidad de vida.
10.Ley Estatutaria 1581 DE 2012. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bases 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.
11. Ley 375 de Julio 4 de 1997 Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer el
marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad
civil para la juventud. Artículo 2º. Finalidad. Como finalidad la presente ley debe promover la
formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, sicólogo, social y espiritual. A
su vinculación y participación en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político como
joven y ciudadano. El Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de
los jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación. Artículo 3º.
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Juventud. Para los fines de participación y derechos sociales de los que trata la presente ley, se
entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. Esta definición no sustituye los límites
de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías
penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.

Metodología

Enfoque De La Investigación
La investigación se basó en la recolección y análisis de datos que se obtuvieron de forma
cualitativa.
Del enfoque cualitativo se mediante un cuestionario para identificar las principales
afectaciones emocionales y psicológicas durante la emergencia sanitaria covid-19 en un grupo de
jóvenes de estudios superiores de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.

Diseño De La Investigación
Dado que el objeto de la investigación será Identificar las principales afectaciones
psicológicas y emocionales durante la emergencia sanitaria covid-19 en un grupo de jóvenes de
estudios superiores de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Se recurrió al diseño
descriptivo..
Población.
Estudiantes de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana
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Muestra Y Muestreo.
El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio
utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, disponibilidad de las personas
de formar parte de la muestra.
Estos participantes comúnmente dependen de la proximidad al investigador, es decir
elegidos por cercanía y facilidad para acceder a la información.
En esta investigación fueron elegidos 44 estudiantes que quisieron ser partícipes para
llevar a cabo la investigación, la población de estudio estuvo conformada por jóvenes de estudios
superiores de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana entre las edades de 18 a 26
años.
Criterios De Inclusión Y Exclusión.
•

Jóvenes entre los 18 a 26 años

•

Jóvenes que se encuentren en estudios superiores

•

No presentan enfermedades mentales

•

Cuentan con internet

•

Estudiantes de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana

•

No presentan alguna discapacidad auditiva o visual

Técnica De Recolección De Datos.
La técnica de recolección de datos fua por medio del programa forms Google en el cual
se creo un cuestionario el Cual se dividió en tres partes primero consentimiento informado,
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segundas preguntas sociodemográficas y en tercero preguntas abiertas en relación a las
afectaciones emocionales y psicológicas.

Instrumentos de recolección de datos
Consentimiento informado (Ver anexo nro. 2)
Ficha Socio demográfica compuesta por 16 preguntas (Ver anexo nro. 3)
El cuestionario fue diseñado con preguntas abiertas que consta de 13 preguntas
agrupadas en dos partes una para identificar las afectaciones emocionales y psicológicas, (Ver
anexo nro. 4)
Para obtener un total de 29 preguntas.

Procedimiento

Tabla 2 Procedimiento
Momento 1

Momento 2
Momento 3
Momento 4

Tener claras las áreas a evaluar las cuales fueron las
principales afectaciones emocionales y psicológicas durante la
emergencia sanitaria covid-19 que se vieron modificadas en 44
jóvenes que estuvieran en estudios superiores de Bucaramanga
y su área metropolitana.
Se buscaron los participantes
Se da a conocer el consentimiento informado de la
investigación de la cual serán participes
se da la ficha sociodemográfica la cual también será
explicada para que es necesaria
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Se procede a la realización de la encuesta por los
participantes
Al finalizar la entrevista se le agradecerá por su
participación al joven.
Análisis de datos

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Criterios de confiabilidad y valides
La confiabilidad se refiere a la autenticidad de los datos, es decir, a que los datos sean
válidos esto se puede garantizar, recogiendo información de una muestra heterogénea de
participantes con distintas características en este caso la muestra es de estudiantes con edades de
18 a 26 género mixto, universidades diferentes y estratos socioeconómicos variantes por medio
de la encuesta.
La fiabilidad se refiere al grado de consistencia que tendría la investigación si se
repitiese. Por último, la confiabilidad se interesa por el concepto de objetividad de los datos.
Los estudios de validez se han realizado atendiendo a la validez de contenido. Desde el
análisis topográfico y funcional de la conducta proporciona alta validez de contenido, al acotar
las variables antecedentes o consecuentes del problema. La validez de criterio trata de confirmar
que la conducta que expresa el sujeto tiene que ver con su vida real.
El instrumento fue validado por los siguientes profesionales
Mg. Bibiana García Jiménez docente de la universidad cooperativa de Colombia
Paola Andrea Rueda Rodriguez docente de la universidad cooperativa de Colombia
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Lic. Esperanza Forero de Torres docente en la institución centro de comercio
La prueba inicial tenía 67 preguntas a partir del proceso de validación quedaron 13
preguntas.

Afectaciones Emocionales
1.

¿Cuáles han sido las emociones más frecuentes que ha presentado durante la

emergencia sanitaria del Covid-19?
2.

¿Qué cambios emocionales significativos ha tenido tras la emergencia sanitaria

del Covid-19?
3.

¿Cómo era su forma de enfrentar un problema ahora y antes de la emergencia

sanitaria del covid-19?
4.

¿Cuáles son los miedos que han surgido tras la emergencia sanitaria del Covid-

5.

¿se vio afectado económicamente por esta situación?

6.

Se siente más irritable con las personas

19?

Afectaciones Psicológicas
7.

¿Qué acostumbra hacer en su tiempo libre?

8.

¿Cuáles son sus principales actividades o compromisos sociales?

9.

¿Qué situación atípica ha vivido durante la emergencia sanitaria Covid-19?

10.

¿Qué acciones ha hecho para sobrellevar la emergencia sanitaria del Covid-19?

11.

¿Ha presentado algún tipo de ataque ya sea de ansiedad o pánico?

35

COVID 19 EN JÓVENES DE BUCARAMANGA

36

12.

¿Ha buscado ayuda terapéutica en el último año?

13.

¿Durante la emergencia sanitaria covid-19 dejo de sentirse seguro cuando salía a

realizar diligencias?
Teniendo en cuenta lo anterior los pasos a seguir fueron.
❖ Delimitar el tema
❖ Diseñar el plan que se va a seguir
❖ organizar el cuestionario
❖ validar el cuestionario con los respectivos profesionales
❖ Realizar el cuestionario
❖ Analizar los datos
Si es confiable la investigación ya que se han tenido todos los pasos estructurados para
llevar a cabo una investigación cualitativa y además las personas a las cuales se les aplica el
instrumento para investigar han sido seleccionadas de tal forma que conocemos la veracidad de
la realidad en la cual viven y el contexto de los mismos.

Aspecto ético del proyecto
Consentimiento informado En todos los casos de investigación realizada en seres
humanos, el investigador debe obtener el consentimiento informado de quien presumiblemente
participará en la investigación; en el caso de una persona que no sea capaz de dar un
consentimiento informado, el investigador debe obtener el consentimiento por poder de un
representante debidamente autorizado.
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Información esencial para los posibles participantes en una investigación Antes de
solicitar el consentimiento de una persona para su participación en una investigación, el
investigador debe proporcionarle la siguiente información, en un lenguaje que esa persona sea
capaz de entender.
Obligaciones de los investigadores con respecto al consentimiento informado El
investigador tiene el deber de:
•

Comunicar al posible participante toda la información necesaria para que otorgue

un consentimiento debidamente informado
•

Dar al posible participante una oportunidad plena de hacer preguntas, y

estimularlo a que lo haga
•

Excluir la posibilidad de un engaño injustificado, de una influencia indebida o de

intimidación
•

Procurar el consentimiento sólo después de que el posible participante tenga un

conocimiento suficiente de los hechos pertinentes y de las consecuencias de su participación, y
haya tenido suficiente oportunidad de considerar su participación
•

Como regla general, obtener de cada posible participante un formulario firmado

como prueba de su consentimiento informado

38

COVID 19 EN JÓVENES DE BUCARAMANGA

Cronograma
Tabla 3 Cronograma
Actividades
Buscar la población para la
investigación
Explicarles para que es el
consentimiento informado
Explícales a los participantes para
qué es la ficha sociodemográfica
Realizar el cuestionario

Tiempo
Tres semanas
10 minutos
10 minutos
40 minutos

Sacar las conclusiones del
cuestionario

Una semana

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Presupuesto
Tabla 4 Presupuesto
Ítem

Cantidad

Tiempo

Valor
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Participantes

44

40 minutos por
participante

Evaluadores

3

valor monetario

Duración de la
investigación 4 meses

Computadores

Internet

No presenta

No presenta
valor monetario

3

4 meses

$7’000.000

60 megas

4 meses

$440.000

Total

$7’440.000

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Resultados
Tabla 5 Resultados
Afectaciones Emociones
•

Afectaciones psicológicas

Comportamiento o sentimientos inapropiados,

•

Ansiedad

bajo circunstancias normales.

•

Depresión

•

Estado general de descontento

•

Trastorno de la conducta

•

Irritabilidad

•

Trastorno por déficit de atención e

•

Sensación de soledad

hiperactividad (TDAH)

•

Dificultad para identificar emociones

•

Trastorno obsesivo-compulsivo

•

Poca paciencia

•

Trastorno por estrés postraumático

•

Miedo por la muerte

•

Falta de interés para socializar

•

Aislamiento

•

Ataques de ansiedad y pánico
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Se logro observas tras los resultados obtenidos por el cuestionario que los jóvenes de estudios
superiores en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana tras la emergencia sanitaria del
Covid-19, se evidencio que la forma de afrontar los problemas antes y después de la pandemia
prevalece y una minoría prefieren ahora aislarse, en el tiempo libre han optado por realizar
actividades sedentarias y de forma individual, se ha creado un miedo profundo a la muerte,
aumento la irritabilidad, para mejorar su calidad de vida tras lo sucedido algunos decidieron
enfrentar sus propias emociones realizando actividades en el tiempo libre de su preferencia, la
emoción que más se presento fue la tristeza y angustia, hubo disminución del interés por
relacionarse con los demás, los participantes en su mayoría no ha buscado ayuda profesional en
salud mental, la pérdida de empleo logro afectar su estado de ánimo actualmente no se sienten
más irritables con las personas, casi la mitad de la población encuestada sufrió de ataques de
pánico.

Discusión
La investigación tuvo como finalidad analizar las principales afectaciones psicológicas y
emocionales durante la emergencia sanitaria covid-19 en un grupo de jóvenes estudiantes en la
ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Teniendo en cuenta los antecedentes
investigativos las afectaciones emocionales y psicológicas que están presentes entre los jóvenes
se encontró que la depresión ansiedad, estrés, insomnio y pensamientos negativos aparecen
también en la investigación de Antonio Lozano Vargas “Impacto de la epidemia del Coronavirus
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(COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población general” también nos
menciona que los factores asociados con un alto impacto psicológico y niveles elevados de
estrés, síntomas de ansiedad y depresión fueron de sexo femenino, ser estudiante, tener síntomas
físicos específicos y una percepción pobre de la propia salud.
Realizado el cuestionario a los jóvenes se observo el aumento de la tristeza según el
articulo de Montejano. S. “Psicología de las emociones: tristeza” nos indica que es una emoción
por la cual debemos pasar para lograr superar un evento impactante para cada ser humano, tras
pasar las restricciones con respecto a la emergencia covid-19 los alumnos pueden pasar por un
estado de tristeza al ver que su estilo de vida ha cambiado de una manera muy significativa, los
jóvenes optaron por disminuir su interés a sociabilizar lo cual incrementa el sentimiento de
soledad y ayuda a presentar e incrementar la irritabilidad al no saber manejar sus emociones
estas se convierten en ira.

Conclusiones
Podemos concluir de forma clara que la situación a nivel global en relación con la
pandemia COVID-19 llegó a la humanidad de forma inesperada y cargada de una serie de
desventajas que afectaron de forma directa la juventud que oscila entre los 18 y los 26 años.
Cada joven cuenta con un esquema de necesidades propietarias, un esquema de
personalidad único, inherente, irrepetible, una forma de procesar, interpretar, pensar y asimilar
las situaciones que caracterizan el presente.
Cada joven fue sometido a un cambio brusco en su realidad, un cambio severo,
sorpresivo y de difícil contexto y con escasa solución pues la llegada de una pandemia afectó no
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sólo la estructura emocional sino también la política, la económica, la social, personal,
académica, laboral y más. Necesariamente el hombre y la humanidad no podrán volver a ser los
mismos de hace unos meses cuando recién recibíamos noticias de una crisis global.
Cada persona ha sido afectada de forma directa, por factores cotidianos que han
alimentado conductas, interpretaciones, sensaciones, emociones, situaciones y entre tantas
confirmamos el estrés, miedo, temor, desesperación, ansiedad, soledad, crisis y aislamiento
Siendo las principales Afectaciones emocionales y psicológicas presentes en la población
delimitada previamente.
Como resultado de esta investigación se evidencio que los estudiantes durante el COVID
-19, la emoción que mas se presento fue la tristeza y angustia , los participantes en su mayoría no
ha buscado ayuda profesional en salud mental , se ha creado un miedo profundo a la muerte, se
aumento la irritabilidad, la forma de afrontar los problemas antes y después de la pandemia
prevalece que los estudiantes resuelven sus dificultades de la misma forma y una minoría
prefieren ahora aislarse , en el tiempo libre han optado por realizar actividades sedentarias de
forma individual , los compromisos sociales de los jóvenes también se caracterizan por ser
actividades sedentarias sin mayor interés por relacionarse con los demás , actualmente no se
sienten mas irritables con las personas y las situaciones atípicas que han vivido en la emergencia
sanitaria fue que hubieron mas discusiones con los familiares , desesperación al estar en casa
desencadenando ataques de ansiedad muchos sufrieron perdida de empleo lo cual logro afectar
su estado de animo, para mejorar su calidad de vida tras lo sucedido algunos decidieron enfrentar
sus propias emociones realizar actividades en el tiempo libre de su preferencia hacer deporte,
casi la mitad de la población encuestada sufrió de ataques de pánico.
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Anexos
figura 1 Validación de Cuestionario
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figura 2 Validación de Cuestionario

Nota.
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figura 3 Validación de Cuestionario

Nota.
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figura 4 Consentimiento Informado

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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figura 5 Ficha Socio Demográfica

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)

Fuente. Autoría Propia (Hernández, et al., 2021)
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Respuestas del cuestionario de forms psicología y emocional
1.

¿Cuáles han sido las emociones más frecuentes que ha presentado durante la emergencia

sanitaria del Covid-19?
❖

Aburrido: 3

❖

Aislamiento:1

❖

Angustia: 3

❖

Ansiedad:7

❖

Tristeza :7

❖

Soledad:3

❖

Desesperación:1

❖

Ira : 4

❖

Incertidumbre :3

❖

Miedo:5

❖

Preocupación:3

❖

Tranquilidad: 3

❖

Ninguna:1

2.

¿Ha buscado ayuda terapéutica en el último año?

❖

Si:16

❖

No:28
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¿Qué cambios emocionales significativos ha tenido tras la emergencia sanitaria del

Covid-19?
❖

Miedo a la muerte: 1

❖

Paciencia: 1

❖

Intento de suicidio: 1

❖

Soledad:3

❖

Depresión, pocas ganas de hablar, me siento sola, desolada y no le encuentro interés a las

cosas que antes me gustaban, me distraigo fácil y poca concentración: 1
❖

Mas tranquilo: 1

❖

He empeorado:1

❖

Ansiedad: 4

❖

Altibajos: 1

❖

Valorar mas las pequeñas cosas: 4

❖

Me ha hecho más fuerte en cuanto a la manera de afrontar las circunstancias: 1

❖

Expreso mejor mis emociones: 1

❖

Irritabilidad:5

❖

Ninguno: 19

4.

¿Durante la emergencia sanitaria covid-19 dejó de sentirse seguro cuando salía a realizar

diligencias?

❖

A veces: 6

❖

Si:18

❖

No:20
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¿Cómo era su forma de enfrentar un problema antes de la pandemia y cómo lo hace

ahora?
❖

Igual

❖

Lo mismo

❖

De la misma manera, solo que con mayor inseguridad ahora

❖

Antes de la pandemia dialogando y tratando de entender las cosas, em l pandemia

quedándome callada y tratando de entender que me dicen
❖

Los evitaba y ahora los afronto

❖

Ahora mas rela

❖

Dejaba que los problemas me llenaran, ahora trato de hacer las cosas con tiempo para no

estresarme
❖

No cambio la forma, aún busco ayuda pertinente

❖

Precaución

❖

Ahora enfrento los problemas con mucha más tranquilidad que antes.

❖

Ha cambiado, ya que evalúo la importancia del problema partiendo de lo representativo

que pueda llegar a ser en la vida. Esto me ayuda valorar mejor los tiempos de molestia o de
empecinamiento.
❖

Con más precaución ahora

❖

De la misma forma, seguro!

❖

Antes era acelerado, ahora soy más tranquilo, más paciente.

❖

Busca de soluciones antes y ahora

❖

Antes de la pandemia lo evitaba, ahora lo enfrento

❖

Igual que antes de la pandemia
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❖

Lo hago de la misma manera, consultando.

❖

Antes era un poco más tranquila al momento de tomar una decisión o controlar una

situación. Ahora soy impulsiva
❖

Antes los problemas las solucionaba yo sola, ahora consulto antes de actuar.

❖

Antes sin tapabocas ahora con tapabocas

❖

Mucho más resiliente

❖

Dialogando

❖

De la misma manera

❖

No ha cambiado mucho

❖

Pensar,analizar y resolver

❖

Compartiendo opiniones (hablando)

❖

Igual pero antes no era tan consciente del problema

❖

Con calma

❖

Con stres ahora un nivel más alto

❖

consultando a un psicologo

❖

Antes salía sin protocolos, ahora me toca hacerlos

❖

Enfrentando un problema hablando o buscando una solucion

❖

Lo mismo

❖

Ahora pienso más las consecuencias que pueden traer las decisiones que tomo

❖

Siempre tuve mucho cuidado

❖

Malas palabras , frustración , mal geniada

❖

Buscaba una solución rápida, manejaba las cosas con control, ahora me desespero y

siento que mis emociones me controlan
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❖

Normalmente

❖

Igualmente

6.

¿Qué acostumbra a realizar en su tiempo libre en época de pandemia?

❖

Ver series

❖

Redes sociales

❖

Leer

❖

Estaba en el campo y no hubieron muchos cambios en en mi rutina

❖

Leer, escuchar musica

❖

Leer literatura

❖

Ver series, dormir y escuchar música y algo de ejercicio

❖

Salir a caminar, cocinar, ejercicio, ver plataformas digitales

❖

Entretenimiento con dispositivo y ejercicio

❖

Hacer ejercicio en casa

❖

Deporte, reunión con amigos, estudio, etc

❖

Ejercicio, lectura y cocinar

❖

Ejercicio, cocinar en familia, cuidado personal

❖

leer, hablar con mi papás y mi hermana, ver series, cocinar, dibujar, hacer ejercicio,

reunirme y hablar con mis amigos de forma virtual.
❖

Ver series.

❖

Leer, ver vídeos, jugar

❖

Mirar series, películas y hacer ejercicio.

❖

Dibujar y redes sociales

❖

Reuniones virtuales
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❖

Jugar basket o play

❖

Jugar videojuegos y estudiar

❖

Ver series, jugar videojuegos

❖

Actividad fisica

❖

Estudiar, libre esparcimiento

❖

Leer, jugar en familia

❖

Ver tv, leer, estudiar

❖

Ver películas

❖

Ver series, hacer ejercicio, bailar

❖

Jugar o estudiar

❖

ejercicio

❖

Deportes y estudiar

❖

Ver televisión o buscar información del estudio

❖

Dormir, estudiar, deporte

❖

Trabajos de la universidad

❖

Trabajar, realizar actividad física

❖

Leer y ver películas.

❖

Utilizar redes

❖

montar bici, salir, descansar...

❖

Ver series y peliculas

❖

video juegos

7.

¿Cuáles son sus principales actividades o compromisos sociales durante la pandemia?

❖

Estudiar
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❖

Estudio

❖

El estudio

❖

Trabajar

❖

Hacer mis practicas profesionales

❖

Asistir a clase virtual

❖

Clases virtuales

❖

Actividades de mi Iglesia

❖

La universidad

❖

Trabajar, reuniones y estudiar

❖

Asistir a las clínicas de la universidad

❖

Estudio y deporte

❖

estudiar y hacer ejercicio

❖

La iaj

❖

Estudiar y trabajar

❖

Ir a la Universidad

❖

Estudio, trabajo, hogar, diligencias

❖

Trabajo, universidad, iglesia.

❖

Mantener a mi familia

❖

Últimamente la presencialidad en la universidad y mi iglesia y encuentros sociales

esporádicos con mis amigos, mi novio y mi familia.
❖

Trabajo y estudio

❖

Ayudando a las tareas del hogar

❖

Estudiar y reuniones
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❖

Estudio, grupos religiosos

❖

Estudiar ñ, cocinar

❖

Jugar videojuegos, ver series

❖

El estudio, mantenerme saludable y leer

❖

Higiene y cuidado personal

❖

Montar bicicleta

❖

Estudiante

❖

Estudiar/trabajo

❖

El trabajo y el estudio. Ahora también la iglesia porque la abrieron.

❖

reuniones de la universidad, iglesia, clases, reuniones con mis amigos.

❖

Estudiar, realizar actividades del trabajo

❖

Estudiar e ir a la iglesia

❖

Asistir a la iglesia virtual, celebrar cumpleaños

❖

Universidad, música y deberes propios

8.

Se siente más irritable con las personas

❖

No:26

❖

Si: 18

9.

¿Qué situación atípica ha vivido durante la emergencia sanitaria Covid-19?

❖

El enfrentar situaciones donde me desespere, el no poder dormí y pensar mucho las cosas

❖

He superado situaciones difíciles

❖

Encierro

❖

Convivencia y roces con miembros de la familia con lo que no estaba acostumbrada

❖

Familiares enfermos
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❖

Me desespero al estar encerrado

❖

me pareció un tiempo para reflexionar sobre mí misma, antes no lo podía hacer.

❖

Pasar la mayor parte del tiempo en mi casa, antes por lo general salía temprano y llegaba

en la noche.
❖

Convivir con familiares del hogar por tanto tiempo

❖

Ataques de ansiedad

❖

Desempleo

❖

La muerte de un familiar cercano

❖

Cuarentena

❖

Me da menos gripa

❖

Quedar sin empleo por el mismo hecho

❖

Economica

❖

Miedo a las personas.

❖

Muertes

❖

Ninguno: 26

10.

¿Qué acciones ha hecho para sobrellevar la emergencia sanitaria del Covid-19?

❖

Enfrentar mis emociones

❖

Estar haciendo cosas todo el tiempos

❖

Mantenerme activo y mantener los protocolos de bioseguridad

❖

hablar, resistir, esperar a que todo mejorara

❖

Mantener los protocolos de bioseguridad

❖

Lavado de manos constante

❖

Video juegos y deporte
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❖

Autocuidado

❖

Orar

❖

Principalmente estar atenta a mi salud , cuidarme , tener las prevenciones con respecto al

virus
❖

No perder el contacto con las otras personas

❖

Protocolos de bioseguridad

❖

Autocuidarme

❖

Cumplir y respetar con los protocolos y las normas

❖

Pensar que esto pasará pronto y salir con amigos para distraerme

❖

Compartir en familia los momentos de calidad

❖

Esperanza

❖

Buscar estár más cerca de la familia

❖

Pedir ayuda

❖

Adaptarme a la situación

❖

Compartir en familia

❖

Hacer ejercicio

❖

ejercicio

❖

Meditar

❖

Tomar las cosas con más calma.

❖

Acatar las normas nacionales de bioseguridad, confiar en Dios y el estar rodeada de una

comunidad me llena de esperanza y apoyo.
❖

Apoyo con mi familia

❖

Resistir
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❖

Hacer más ejercicio

❖

Mucha proteccion y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

❖

Hablar con mi familia y amigos.

❖

Aseo, limpieza, etc

❖

Cuidarnos, protegernos del virus

❖

Ayuda psicológica-religiosa, formación disciplinaria

❖

Cuidar y mejorar el aseo

❖

Quedarme en casa y llorar

❖

Protegerme

❖

Ninguno:7

11.

¿Se vio afectado económicamente por esta situación?

Si: 23
No: 21
12.

Ha presentado algún tipo de ataque ya sea de ansiedad o pánico durante la pandemia

❖

No: 23

❖

Si: 21

13.

¿Cuáles son los miedos que han surgido tras la emergencia sanitaria del Covid-19?

❖

Contagiar a alguien

❖

Tener que volver al encierro

❖

Perder a algún familiar

❖

A morir

❖

Miedo a no crecer, a madurar

❖

Enfermedad
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❖

Perder a la familia

❖

Miedo a salir, el contagio.

❖

Perder a las demás personas

❖

La muerte de allegados

❖

Inicialmente al contagio, pero después a la inseguridad de la ciudad

❖

Temor a contagio

❖

miedo a la muerte y a la pérdida de familiares y amigos cercanos.

❖

Contagiarme y morir.

❖

Enfermarse

❖

Que se enferme mi familia

❖

Salir a la calle cuando ya es de noche

❖

Estar sola

❖

El miedo a pasar hambre

❖

Seguir usando ese tapabocas pa toda la vida

❖

Pérdida o enfermedad de algún familiar

❖

Afrontaciones económicas y personales

❖

Perder disciplina, ver gente

❖

Muerte de un familiar

❖

perdida de un ser querido

❖

Que no pare nunca

❖

Economicos y mentales

❖

A quedarme solo

❖

A tener contagio
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❖
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El no saber que va hacer de mi vida, si lo que hago me llevará a algo, si si estoy haciendo

las cosas bien, si estoy haciendo algo productivo
❖

El perder a mi familia

❖

Cuando terminara, que mi familia salga perjudicada

❖

Más que un miedo es preocupación, personalmente no han surgido muchos cambios, pero

sí personas cercanas que la situación se les ha complicado en todo sentido.
❖

Perder a seres queridos.

❖

Temor a adquirir el Covid-19

❖

El contagio y posible muerte de mis seres queridos

❖

Perder oportunidades

❖

Ninguno: 7

