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Resumen  

La presente investigación aborda el análisis de la depresión y la ansiedad en 

confinamiento y aislamiento social y personal en época de pandemia. Dicho análisis fue 

realizado desde un alcance metodológico mixto, utilizando un instrumento exploratorio tipo 

encuesta, con preguntas cuantitativas y cualitativas que establecieron las causas que generan 

síntomas de depresión y ansiedad en una muestra poblacional de 72 sujetos entre hombres y 

mujeres, en edades entre los 15 y 30 años, del barrio Santa Teresita de la localidad de 

Teusaquillo (Bogotá). 

Se halló que las causas de mayor prevalencia que generan ansiedad y depresión en época 

de confinamiento son las relacionadas con los cambios emocionales, el miedo de la llegada de la 

pandemia a Colombia y la afectación de la vida social. Además, se evidencia con respecto a los 

porcentajes obtenidos, que las mujeres son más propensas a desarrollar síntomas de ansiedad y 

depresión, teniendo en cuenta que las medidas tomadas como prevención para evitar el contagio 

del covid-19, afectan en mayor medida a este sexo.  

Palabras clave: Pandemia, confinamiento, Ansiedad, Depresión, Aislamiento Social. 

Introducción 

 

 Desde finales del año 2019 e inicio del año 2020, el mundo se paralizó ante una amenaza 

invisible, que a la fecha afecta a más de nueve millones de personas a nivel mundial y han sido 

miles los decesos de pacientes que se han contagiado con el nuevo coronavirus covid-19 (CoV2) 

(BBC News Mundo, 2020), enfermedad que produce complicaciones respiratorias y que fue 

conocida principalmente en el tiempo de estudio de un brote en Wuhan, China (Cdc,2020). En 
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Colombia, a corte 28 de junio, se presentan más de ochenta y cuatro mil casos positivos de 

contagio de esta enfermedad y sólo en la ciudad de Bogotá ya se registran alrededor de 

veinticinco mil quinientos casos positivos y el número de fallecidos aumenta con el paso del 

tiempo. (Ministerio de la Salud y la Protección Social, s.f.) 

  La Organización Mundial de la salud advierte que, para evitar la propagación del virus, 

es necesario tomar algunas medidas de protección como el uso del tapabocas, el lavado constante 

de manos y el distanciamiento social entre otras (Organización Mundial de la Salud, s.f.). Hoy 

los gobiernos de los diferentes países en donde la pandemia afecta a sus ciudadanos han tomado 

el aislamiento social como una medida de protección eficiente para evitar la propagación del 

virus, ya que este se transmite de individuo a individuo. Aunque esta medida sea conveniente 

para el cuidado físico de las personas, y evite así el contagio del nuevo coronavirus, a su vez 

constituye diferentes implicaciones, entre ellas la alteración de la salud mental. 

  El aislamiento afecta a la población, ya que el ser humano por naturaleza necesita 

compartir y complementarse socialmente. Por otro lado, altera la cotidianidad de la población 

que acata el cumplimiento de esta medida para evitar la propagación del Covid-19. La salud 

mental se ve expuesta a grandes riesgos ya que comienzan a surgir distintos factores que atentan 

contra la integridad mental de las personas, entre ellos el mismo virus, provocando diferentes 

trastornos mentales, entre ellos ansiedad y depresión.  

Descripción del contexto general del tema. 

 

A partir de la llegada del nuevo coronavirus o Covid-19, enfermedad que produce 

complicaciones respiratorias, el gobierno de Colombia ha tomado la medida de aislamiento y 
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confinamiento obligatorio como método de prevención de la propagación del contagio de esta 

enfermedad.  

 La depresión y la ansiedad son enfermedades mentales de mayor recurrencia en esta 

época de pandemia, ya que las personas deben cambiar sus hábitos de vida y enfrentarse al 

aislamiento y confinamiento en sus hogares, para evitar el contagio del nuevo coronavirus o 

Covid 19.                                                                                                                                                      

 El permanecer confinado genera estrés, aceleración del ritmo cardíaco, fatiga, miedo, 

insomnio, entre otros síntomas, causados por diferentes factores de tipo emocional y social. 

 En ese orden de ideas, esta investigación se centra en conocer las causas que afligen la 

salud mental de las personas en una muestra poblacional de edades entre los 15 y 30 años del 

barrio Santa Teresita de la localidad de Teusaquillo (Bogotá). 

Planteamiento del problema 

“Los coronavirus, son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y 

que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, 

moderada o grave” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p.1). Durante finales del año 

2019 e inicio del año 2020, El nuevo coronavirus Covid-19 ha sido una enfermedad que ha 

afectado a más de nueve millones quinientos mil personas a nivel mundial, más de ochenta y 

cuatro mil personas en Colombia desde el 06 de marzo, fecha estimada de detección del primer 

caso en el país y sólo hasta el 28 de junio del 2020. En la ciudad de Bogotá, ya la cifra ha 

aumentado a más de veinticinco mil casos positivos (Minsalud, 2020), sin contar en estas cifras 

el número de fallecidos a causa del virus. Con el arribo de esta pandemia al territorio nacional, la 

especulación de una potencial caída en la economía actual y el posible contagio y posterior 

mortandad de una gran parte de la población colombiana, se ha expandido a nivel apresurado y 
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con ello el miedo y la ansiedad se ha interpuesto en sus habitantes. Los gobiernos actuales han 

anunciado estrategias de prevención ante esta emergencia sanitaria, por lo que el confinamiento 

obligatorio ha sido la alternativa más viable a la hora de evitar aumentar el número de contagios 

en el territorio nacional. Sin embargo, el aislamiento social obligatorio se muestra como un gran 

reto para la ciudadanía, quien debe afrontar los distintos cambios que esto acarrea. 

La ansiedad y la depresión son algunos de los trastornos más frecuentes que se presentan 

en la población en este tipo de emergencias sanitarias, ya que estos se originan generalmente por 

el miedo en sus múltiples expresiones, la angustia y el pánico (Organización Mundial de la 

Salud, s.f.). Sin embargo, son múltiples las causas que pueden generar este tipo de enfermedades. 

 

Pregunta problema 

 ¿Por qué se presentan síntomas de depresión y ansiedad en personas entre los 15 y 30 

años del barrio Santa Teresita de la localidad de Teusaquillo (Bogotá), durante el confinamiento 

obligatorio, medida tomada por el gobierno nacional para la prevención y mitigación del 

contagio del covid-19? 

Objetivo general. 

 Definir cuáles son las principales causas que generan síntomas de depresión y ansiedad 

en personas entre los 15 y 30 años del barrio Santa Teresita de la localidad de Teusaquillo 

(Bogotá), durante el confinamiento obligatorio, medida tomada por el gobierno nacional para la 

prevención y mitigación del contagio del covid-19 

Objetivos específicos. 

Analizar las causas que generan síntomas de ansiedad y depresión en la población de la muestra. 

 Identificar qué sexo es más propenso a padecer depresión y ansiedad. 



7  
Plantear alternativas de mejoramiento de los síntomas de ansiedad y depresión que permitan 

adquirir una mejor calidad de vida en la población. 

  

Justificación. 

Dada la situación que actualmente acaece en Colombia relacionada con la pandemia del 

Coronavirus - COVID 19, y debido a la complejidad de la misma, se pretende desarrollar una 

investigación mixta de alcance exploratorio, dirigida a la formulación concreta de un 

cuestionamiento investigativo , o conducentes al planteamiento de una hipótesis, a través de la 

cual se logren determinar las razones por las cuales se pueden presentar casos de ansiedad y 

depresión en algunos habitantes de la capital del país, debido al  aislamiento preventivo 

obligatorio que fue ordenado por el gobierno nacional como estrategia para la contención del 

virus. 

Cabe resaltar que el desarrollo de la presente investigación representa un gran reto, ya 

que si bien es cierto existen múltiples estudios a través de los cuales se abordan la depresión y la 

ansiedad, no se han presentado los suficientes trabajos investigativos que traten estas mismas 

problemáticas enmarcadas en situaciones extremas de confinamiento o aislamiento obligatorio 

como el que se está viviendo la sociedad colombiana en la actualidad. 

Así mismo y con los resultados que se obtengan a partir de la presente actividad 

investigativa, se pretende hacer una contribución social, a fin de que la misma pueda dar a 

conocer el por qué en algunas personas se desarrollan síntomas de depresión y ansiedad, 

particularmente en época confinamiento y aislamiento que se pueda derivar como en este caso, a 

raíz de una pandemia u otra situación similar.  
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 Marco de Referencia 

Marco conceptual  

La organización Mundial de la Salud, describe el término de Pandemia como “la 

propagación mundial de una nueva enfermedad” (OMS, 2010). Es así como el nuevo coronavirus 

COVID-19, es declarado emergencia mundial y, por ende, descrito como una pandemia, ya que 

ha afectado a 5 de los 6 continentes, y a más de ciento cincuenta países del mundo (RTVE, 

2020). Los coronavirus “son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y 

que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, 

moderada o grave” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p.1).  

Para evitar el contagio de esta enfermedad, se debe adoptar medidas de protección, tales 

como la cuarentena que, de acuerdo con el diccionario de la Real Lengua Española, se refiere al 

“aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo, por razones sanitarias, a 

personas o animales” (RAE, s.f.). Por lo que la población colombiana se encuentra es cuarentena 

obligatoria para evitar la propagación del virus.  

Además de la cuarentena se debe tener en cuenta el distanciamiento personal que según 

lo describe Claudia Milena Cuellar Segura, Subdirectora de Enfermedades Transmisibles del 

Ministerio de Salud y Protección Social, “es evitar el contacto frente a frente con otras personas, 

conservando una distancia al menos de 1 metro, aunque lo ideal son 2, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la propagación del 

coronavirus” (Min Salud, 2020, p. 2). Sin embargo, y a pesar de que se están aunando esfuerzos 

para salvaguardar la salud física de los colombianos, son múltiples los factores que se presentan 
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a raíz de esta situación que pueden llegar a afectar la salud mental, generando enfermedades y 

trastornos mentales que irrumpen en la vida cotidiana de la población. 

Los trastornos mentales son enfermedades que afectan los pensamientos, sentimientos, 

estado de ánimo y comportamiento de una persona. Estas, pueden ser esporádicas o persistentes, 

convirtiéndose en crónicas. Estos trastornos, ocasionan la incapacidad para relacionarse y 

empatizar con los demás y cumplir con las labores diarias (Medline Plus, 2019). Tal es el 

ejemplo de la Ansiedad y la Depresión, las cuales son dos enfermedades muy comunes en la 

actual sociedad. De acuerdo con la organización mundial de la salud, hasta el año 2016, cerca de 

un diez por ciento (10%) de la población mundial padece estos dos trastornos (OMS, 2016).  

Una de las principales características de la ansiedad, es que produce miedo y 

preocupación excesiva y continua ante hechos estresantes que son difíciles de controlar, 

afectando la vida cotidiana de quien la padece (Clínica Mayo, s.f.). son diversos los síntomas y la 

prevalencia que produce la ansiedad y dependiendo de ello esta se puede clasificar en: trastorno 

de pánico, agorafobia, fobia específica, trastornos de ansiedad social, mutismo selectivo, 

trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, entre otras. También 

existe la ansiedad no patológica, la cual no afecta el funcionamiento psicosocial, las 

preocupaciones de la vida cotidiana son manejables y no presentan síntomas físicos (APA, 2014, 

págs.189,190,222,223).  

Por el contrario, la ansiedad generalizada, una de las patologías de esta rama más 

frecuentes, -dado a “la preocupación excesiva y difícil de controlar en torno a una gran variedad 

de cuestiones –salud, problemas familiares, dinero, escuela, trabajo” se destaca por originar 

molestias físicas y mentales, tales como inquietud, tensión muscular, fatiga, cansancio, 
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deficiencia cognitiva, insomnio e irritabilidad (Morrison, 2014, pág. 191) Por otro lado, la 

depresión, se caracteriza por generar cambios súbitos del estado del ánimo. existen distintos tipos 

de depresión que se diferencian de acuerdo a sus síntomas, entre ellos se encuentran la distimia, 

la depresión mayor, el trastorno disfórico premenstrual, trastorno inducido por una sustancia, y 

trastornos depresivos especificado/no especificado. El trastorno depresivo mayor es el trastorno 

tradicional de este conjunto dado que se define por la presencia de episodios de al menos 2 

semanas de duración, cambios claros en el ámbito afectivo, cognitivo, y desarrolla funciones 

neurovegetativas (tales como las funciones del corazón, pulmones, sistema digestivo etc.) y 

remisiones inter episódicas (APA, 2014, pág. 155).  

En el artículo “Comorbilidad De La Depresión Mayor con Otros Trastornos Mentales 

Comunes en Pacientes de Atención Primaria”, publicado por la revista Elsevier en el año 2009, 

se muestra que, los pacientes con depresión, en su mayoría, conviven frecuentemente con 

trastornos de Ansiedad, siendo la ansiedad generalizada el trastorno más común, teniendo en 

cuenta que el 55% de los pacientes de la muestra presentaban este trastorno comórbido de la 

depresión (Aragonés, Piñol, & Labad, 2009). 

Marco Teórico   

Debido al confinamiento obligatorio que se ha debido realizar por la situación sanitaria 

que vive actualmente el mundo, el ánimo de miles de personas se puede ver afectado. Sin 

embargo, esta situación afecta en mayor medida a quienes sufren de enfermedades mentales.  

Recientemente, Nubia Bautista funcionaria del Ministerio de Salud de Colombia, a través de un 

boletín de prensa emitido en el año 2020, indica que es probable que durante el aislamiento 

preventivo obligatorio, se puedan generar cuadros de depresión y ansiedad, por lo tanto sugiere 
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que en lo posible, las personas logren encontrar nuevas formas para hacer frente a esta situación 

y lograr así ser más resilientes; aduce también como aspecto de interés, que se debe estar alerta a 

una serie de sentimientos (tristeza, soledad y pesimismo), en especial si estos perduran por más 

de dos semanas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

Desde la perspectiva de Aarón Beck, pionero de la Terapia del Modelo Cognitivo  

Conductual, las personas en condición de depresión presentan una perspectiva más sombría de sí 

mismas, del mundo y del futuro (Cabana 2018, pág.6-7), a estos tres aspectos los denominó 

“triada cognitiva”; consideraba que las personas que poseen una visión negativa de sí mismos, 

tienden a subestimar de manera constante y suelen considerarse como personas inútiles, 

perdedoras y desgraciadas. Para quienes tienen una visión más negativa del mundo, Beck 

estimaba que este tipo de personas por lo general sienten no poder enfrentar las diversas 

exigencias que tiene la vida, tienden a ver problemas y obstáculos de manera permanente; con 

relación a la visión negativa hacia el futuro, exponía que son personas que tienden a ver un 

porvenir oscuro, de donde solo podrían venir cosas peores. Mencionaba que a este tipo de 

personas les cuesta mantener una proyección y sentido de vida realista y optimista y su síntoma 

principal es la desesperanza, razón por la que tienden a ver el futuro como algo muy sombrío 

(Cabana 2018, pág.10). 

Por su parte Barlow, concibe la aprensión ansiosa como un causa que se encuentra en 

todos los trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, el trastorno por ataques de pánico y las 

fobias); señala que de manera paralela se genera la activación del esquema cognitivo aprensivo, 

el cual hace que aumente la percepción de amenaza por parte del individuo, disminuyendo así su 

percepción de control sobre una situación determinada, lo que se podría reflejar en una 
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incapacidad de afrontamiento de la misma; cabe exaltar, que de acuerdo a lo expuesto por el 

mismo autor, también se podría considerar la disminución del rendimiento de una persona en 

acciones que demanden de atención continua y constante(Velázquez-Díaz, M., Martínez- 

Medina, M.P., Martínez-Peréz, M., & Prados Blázquez, F. 2016, pág.158). 

Marco Empírico 

 Según estudios: 

“Epidemias y pandemias virales emergentes: ¿Cuál será la próxima?”. 

El trabajo investigativo realizado por José Esparza en el Instituto de Investigaciones 

Clínicas, Universidad de Zulia, Facultad de Medicina, publicado en el año 2016, muestra cómo a 

lo largo de la historia han surgido enfermedades virales, causando un gran impacto en la 

humanidad tanto emocional como económicamente; estas continúan propagándose por factores 

tales como sobrepoblación, cambios climáticos y aumento de los viajes internacionales (Esparza, 

2016). Lo cual permite ver que, aunque la ciencia avanza en búsqueda de nuevas curas para estos 

virus, nunca se estará realmente preparados para enfrentarse a ellos, ya que no se puede prever el 

futuro a tal punto. 

“Aprender a manejar el estrés en tiempos de Coronavirus Covid- 19”. 

Artículo realizado por la Clínica Alemana en el año 2020, resalta que la ansiedad es una 

de las principales reacciones que se presenta durante la pandemia que vive actualmente el mundo 

y evidencia que niños y adolescentes son más propensos al estrés. 
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Silva (2020) señala que “El estrés es una condición a la cual todos nos podemos ver 

enfrentados, hay una reactividad fisiológica frente a la amenaza que va a generar un estado 

emocional que puede tener muchas formas”   

“Salud mental y estrés ocupacional en trabajadores de la salud a la primera línea de la 

pandemia de Covid- 19”  

Este artículo emitido por la Revista Cuidarte, permite evidenciar que los profesionales 

con mayor importancia durante la época de pandemia Covid- 19 han sido aquellos cuyos cargos 

están el área de la salud, lo cual también los hace la población más vulnerable y propensa al 

estrés psicológico y laboral, presentándose también desequilibrio físico y mental, los cuales 

pueden ser causados por carga excesiva de trabajo, sentimientos de miedo, entre otros. 

“Consecuencias de la pandemia Covid-19 en la salud mental asociada al aislamiento 

social”  

Este trabajo investigativo se desarrolló en la capital del país (Bogotá) en el año 2020, 

apoyándose en resultados de algunas investigaciones realizadas en Taiwán, Hong Kong y China, 

permitiendo así concluir que el confinamiento global a causa del Covid-19 ha expuesto a la 

humanidad en situaciones que generan depresión y ansiedad, las cuales pueden ser causadas por 

estrés generado, ya que el miedo aumenta el nivel de estrés. 

La investigación muestra cómo la pandemia del Coronavirus ha obligado a la población a 

estar en un aislamiento social, lo cual ha dado resultados tanto positivos como negativos durante 

el desarrollo de la pandemia. 
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Metodología 

 

Tipo y diseño de investigación: Se hará una investigación de tipo exploratorio y diseño 

mixto lo cual es un estudio cuantitativo, y cualitativo que utiliza evidencias de datos números, 

verbales, textuales, para poder dar solución al problema. (Hernández R, Mendoza. 2020). permite 

recolectar, y analizar información necesaria y significativa al proyecto. 

Participantes: los datos presentados en esta investigación corresponden a una muestra 

poblacional a conveniencia de 72 sujetos, en edades entre los 15 y 30 años, habitantes del barrio 

Santa Teresita de la localidad de Teusaquillo (Bogotá). Se tendrá en cuenta la población en este 

rango de edad, ya que esta es más propensa a desarrollar enfermedades mentales como la 

depresión y ansiedad que muchas veces concluye en el suicidio, el cual es la segunda causa de 

muerte en el grupo de personas de este rango de edad (Organización Mundial de la Salud, 2020).  

Instrumento(s): Se realizará una encuesta mixta por medio electrónico digital, dividida 

en dos segmentos. El primero, de carácter cuantitativo que permitirá la recolección y análisis de 

datos. Para ello se realizará una encuesta con dos opciones de respuesta, SI y NO. El segundo 

segmento, de carácter cualitativo, el cual realiza investigaciones descriptivas de los sucesos que 

son trabajados por medio de las metodologías como la indagación (Fernández, S., Díaz, S., 

2002). En este segundo segmento se utilizarán los parámetros de la escala de Likert, que 

permitirá evaluar y conocer la intensidad de cada respuesta. (Ospina Beatriz, Juan de Jesús et al, 

2005). Para la respectiva cuantificación de esta, se asignan los siguientes valores: 1) totalmente 

en desacuerdo; 2) En desacuerdo; 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4) De acuerdo; 5) 

Totalmente de acuerdo. En la encuesta se señalará que, con el diligenciamiento y posterior envío 

de las respuestas, el participante está de acuerdo con el tratamiento de la información que allí 

consigne. 
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Estrategia del análisis de datos: El instrumento se generará en la plataforma de google 

formularios, la cual, una vez culminadas las encuestas, arrojará los resultados obtenidos en 

gráficas y tablas de datos, que posteriormente se analizaran teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en este proyecto. 

Consideraciones éticas:   Se tuvo en cuenta los aspectos éticos pactados en los artículos 

1, 2, y 5 del Código Deontológico y Bioético, ley 1090 del 2006, en los cuales se reglamentan los 

principios generales del psicólogo, los límites de su competencia y establece la finalidad de la 

psicología como profesión. 

Resultados 

De la muestra total se obtuvo un porcentaje de participación del 75% de personas del 

sexo femenino y 25% del sexo masculino, en edades entre los 15 a 20 años del 34.7%, entre los 

20 a 25 años del 20.8% y 44.4% de las edades entre los 25 a los 30 años. 

Figura 1, Elaboración propia                                      Figura 2, Elaboración propia 

Para determinar las causas de depresión y ansiedad en la población de la muestra, se 

realizó una encuesta de alcance mixto con 20 reactivos, los cuales fueron diseñados con el fin de 

comprender el origen de los síntomas la depresión y ansiedad en los sujetos durante el 

aislamiento obligatorio. 
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Tales preguntas se realizaron con base en los diferentes postulados que se investigaron 

para el presente proyecto. Se recolectó información que permitió identificar ciertas reacciones y 

cambios que generan síntomas de ansiedad y depresión. Se identifica que los cambios 

emocionales como tristeza, irritabilidad, desesperanza, pérdida de interés, entre otros, prevalecen 

en los sujetos de la muestra obteniendo como respuesta positiva a la pregunta N° 1 el 70.83%, 

seguido del miedo por la llegada de la pandemia a Colombia, y la afectación de la vida social de 

los encuestados con el 66.7% de respuestas positivas por parte de estos en las preguntas N° 3 y 4 

respectivamente. Entre la distinción de género, estos factores fueron más prevalentes en el sexo 

femenino que en el masculino, teniendo porcentajes de respuesta positiva de las féminas para 

cada pregunta equivalentes al 79.63%, 68% y 64% respectivamente, frente al 44.44%, 61% y 67 

% que corresponde al porcentaje de respuesta de los varones. 

Igualmente se identificaron otros factores que posiblemente afligen la salud mental de los 

encuestados con relación a la depresión y la ansiedad, teniendo en cuenta el grado de afectación 

en sus vidas personales y cotidianas. Es así como las cifras en los cambios en el estado de salud, 

la pérdida de empleo, el insomnio y la convivencia unipersonal, reflejan posibles perjuicios 

emocionales que desembocan en una depresión y/o ansiedad en el individuo. 

Por otro lado, la escala de Likert nos muestra el grado de aceptación o desaprobación de 

cada pregunta por parte del encuestado. En este segmento se observa que los participantes no 

presentan dificultades en la convivencia familiar, teniendo en cuenta que, los resultados de 

aceptación para el ítem 13 reflejan un alto porcentaje en las escalas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. El sentimiento de inutilidad a nivel familiar estando en aislamiento, demuestra que 

puede presentarse como una posible causa de desarrollo de síntomas de depresión y ansiedad. 
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Tanto hombres como mujeres en su mayoría, estuvieron en total desacuerdo en el ítem 15 que 

refiere a renunciar a todo por causa del coronavirus, demostrando con este resultado, que existe 

fortaleza y deseo de vivir entre la población encuestada aún en tiempos de pandemia. 

Se estima que la población encuestada presenta temores con respecto a lo que pueda 

pasar durante los próximos meses, reflejado en los porcentajes generales sin discriminar género, 

manifestando esta cifra un posible síntoma de ansiedad por el desconocimiento del futuro 

cercano. 

El maltrato emocional y psicológico es una causa importante que se tuvo en cuenta a la 

hora de evaluar a los sujetos y cuyo resultado tuvo índices importantes de aceptación a la hora de 

contestar las encuestas evidenciando que, el 37% de las mujeres y el 42% de los hombres 

encuestados sufren maltrato emocional y psicológico en sus hogares. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de este proyecto, se consideró pertinente la 

estructuración de dos ítems que comprobaran que: los bogotanos, en especial la población 

partícipe de la muestra, tenían conocimiento alguno sobre los programas de prevención y 

promoción de la salud mental, ofrecidos por el gobierno Nacional en pro de la mitigación del 

desarrollo de trastornos depresivos y trastornos de ansiedad en la población colombiana. Sin 

embrago, en los resultados conseguidos se evidencia el desconocimiento de la población a cerca 

de este tipo de programas. Igualmente se evaluó la tendencia que tiene la población de acudir a 

un profesional en psicología, en caso de presentar problemas a nivel emocional y psicológico. 

Las escalas reflejan que el 11% de las féminas encuestadas acuden a dicho profesional en caso de 

presentar afectaciones de tipo emocional circunstancial. Sin embargo, los varones no muestran 
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dicho interés dado que el resultado de la escala totalmente de acuerdo se encuentra en 0% de 

respuesta. 

Finalmente se evidencia con respecto a los porcentajes obtenidos, que las mujeres son 

más propensas a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión, teniendo en cuenta que las 

medidas tomadas como prevención para evitar el contagio del covid-19, afectan en mayor 

medida a este sexo. 

Al analizar las causas que generan síntomas de depresión y ansiedad en la población de la 

muestra, se ha logrado determinar que, de acuerdo con los resultados arrojados por las encuestas, 

la mayor cantidad de población encuestada ha presentado cambios emocionales como tristeza, 

irritabilidad, desesperanza, pérdida de interés entre otros desde el inicio de la pandemia. De 

acuerdo con la perspectiva de tipo cognitivo, las emociones provienen de algunos recursos 

cognitivos que las personas memorizan en la medida que se impone o interpreta el significado de 

una situación estímulo u hecho en particular (REEVÉ, 2001, Página 63). Por su parte, el 66.67% 

del total general de la muestra, ha coincidido con que ha sentido miedo durante la llegada del 

COVID 19; de lo anterior, cabe inferir que el miedo según expone Rubén Camacho  (Psicólogo y 

coach) está determinado en algunos casos como una emoción negativa asociada con la 

infelicidad; sin embargo, esta podría servir como mecanismo adaptativo que le permite a las 

personas que lo presentan, sobrevivir ante diversas situaciones (Camacho, Psicología y Mente, 

s.f.). Finalmente, la población encuestada, indica que el aislamiento preventivo obligatorio ha 

afectado su vida en el ámbito social, de este resultado cabe resaltar, que la vida social de las 

personas se ha visto alterada, debido a los cambios que estas han tenido que asumir dentro de los 

contextos laboral, académico, familiar y social, lo que en efecto limita todo tipo de actividades 
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que se podrían llevar fuera de casa y enfatiza en que esta situación puede incidir de manera 

negativa en la salud emocional de las personas a causa del distanciamiento físico, presentándose 

entre otras el miedo y la ansiedad por la situación que se vive en la actualidad (El Economista, 

2020). 

Dado a los resultados de tipo cualitativo obtenidos en las encuestas es posible traer a 

colación lo que indica un estudio de tipo cualitativo realizado en la ciudad de México, a través 

del cual se expone que las mujeres señalan la necesidad de contar con un especialista en salud 

mental, en especial si se trata de un profesional en el área de la psicología, ya que según ellas, 

son las personas idóneas y con el conocimiento necesario que les permite ser escuchadas y 

atendidos los problemas cotidianos que les puedan aquejar (Berenzon Gorn, y otros, 2014). 

Igualmente, cabe exponer los resultados obtenidos a partir de un estudio relacionado con 

las consecuencias del Covid 19 en la salud mental asociadas al aislamiento social, desarrollado 

por profesionales en el área de psiquiatría y Medicina en la ciudad de Bogotá. Indican a través de 

su estudio que, en una situación de pandemia como la del Covid 19, el miedo tiende a 

incrementar los niveles de estrés y ansiedad en las personas que están sanas y por otra parte se 

pueden intensificar los síntomas en aquellas personas que padezcan trastornos mentales 

previamente ( Ramírez-Ortiz, et al., 2020). 

Discusión 

En el presente proyecto, se muestran los resultados obtenidos a través de una 

investigación de alcance exploratorio, en la cual se utilizó un instrumento de tipo mixto, y con el 

que se identificó las posibles causas que generan síntomas de depresión y ansiedad debido al 
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confinamiento obligatorio, a raíz de la propagación del Covid-19 en nuestro país, en una muestra 

poblacional de 72 sujetos en edades entre los 15 y 30 años, del barrio santa teresita de la 

localidad de Teusaquillo (Bogotá).   

Se tuvo en cuenta las tesis de los diferentes autores citados en este trabajo y el objetivo 

general planteado, para analizar los resultados, y demostrar algunas causas que conllevan a la 

población a desarrollar síntomas de depresión y ansiedad. Se observó una tendencia importante 

correspondiente a los cambios emocionales en las personas como, tristeza, irritabilidad, 

desesperanza, pérdida de interés, entre otros. 

También se evidenció que, la aparición de posibles síntomas de ansiedad y depresión en 

las personas se presentan por, además del aislamiento social exigido por el gobierno nacional, la 

necesidad de adaptación a un nuevo contexto de vida. Esto sumado al escaso conocimiento de las 

diferentes estrategias del gobierno en materia de salud mental, y la poca o nula asistencia al 

psicólogo. 

A pesar de las limitaciones que se tuvieron al realizar el presente proyecto, los datos que 

se muestran en esta investigación dejan ver una información útil para obtener o extraer en otros 

proyectos a futuro en relación con la salud mental en estado de confinamiento a causa de una 

pandemia, así como la importancia de tener en cuenta las causas y efectos del desarrollo de 

enfermedades como la ansiedad y la depresión para actuar de manera apropiada ante una 

situación de estas. 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta los hallazgos que se obtuvieron al realizar este proyecto investigativo 

podemos concluir que dichos síntomas se presentan por la afectación en la vida personal y 

cotidiana. Los cambios de cada individuo o el estar expuestos a situaciones comunes o poco 

comunes desatan cuadros emocionales, generando sentimientos como tristeza, irritabilidad, 

desesperanza y pérdida de interés, entre otros, que conllevan a la ansiedad y depresión si estos no 

son detectados a tiempo. 

Si bien analizamos el miedo, la inutilidad y la afectación social como consecuencia de la 

situación actual que se presenta a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, estas son 

algunas de las causas principales para que aparezcan síntomas como los ya mencionados. De 

igual forma, creemos importante tener en consideración que el sexo más propenso a padecer 

síntomas de depresión y ansiedad prevalece en el sexo femenino.  

Frente a la evidencia recaudada se deduce que, es necesario implementar estrategias 

personales dentro de la cotidianidad de cada individuo que les permita estar social y físicamente 

activos, es decir, realizar actividades que no les permitan caer en la rutina. Así mismo, mantener 

un orden en su horario y funciones laborales, lo cual les permitirá tener un estado de 

tranquilidad. 

Limitaciones 

         La primera limitación se presenta debido al corto tiempo para el desarrollo de la 

investigación y el no poder abarcar una muestra más representativa. Igualmente, la recolección 

de datos fue limitada debido al tipo de instrumento que se utilizó, ya que no se podían hacer 

entrevistas presenciales; por otro lado, y debido a la situación tan versátil que presenta el país, 



22  
los antecedentes de este estudio, puede que posean escasa vigencia; una investigación de esta 

índole a futuro podría contar con una muestra poblacional mayor a la escogida en la presente.  

creemos conveniente que estas investigaciones puedan ser llevadas como trabajos de campo para 

que los estudiantes como psicólogos en formación puedan participar de forma más activa en la 

implementación y desarrollo de herramientas que permitan identificar las necesidades, causas y 

consecuencias que se generan cuando un individuo presenta síntomas de depresión y ansiedad, 

para que así puedan impartir soluciones que aporten positivamente al manejo de la problemática. 

Recomendaciones. 

En esta época de pandemia se debe prestar mayor atención a los cambios de 

comportamiento y emociones que puedan presentar las personas independientemente de su edad, 

puesto que, de esta manera se puede brindar la ayuda pronta y hacer un seguimiento, por parte de 

especialistas de la salud mental, al sujeto para el tratamiento de estas enfermedades.  

Es pertinente continuar con este tipo de investigaciones, ya que el desconocimiento por 

consecuencia de la falta de información, no nos permite actuar de manera pronta y eficaz, ante la 

presencia de posibles causas que desarrollen enfermedades de tipo mental, como la ansiedad y la 

depresión. 
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Figura 3. Elaboración propia – Tabla de resultado de las encuestas 
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Entrevista realizada a la muestra poblacional 


