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Investigadora colaboradora: 

▪ MILDRED JÉNICA LEDESMA CUADROS 

Universidad César Vallejo  

 

 

1.4. RESUMEN 

 

La pandemia producida por la COVID-19 generó diversos problemas 

psicológicos en la población (estrés y frustración) como producto del 

aislamiento social y el confinamiento. El objetivo del presente estudio es 

conocer el impacto psicológico de la población ocasionada por la COVID-19. 

La investigación corresponde a una revisión sistemática, se seleccionó 

revistas científicas en idioma español e inglés de base de datos: 

EBSCOhost, PROQUEST, SCIELO, SPRINGER LINK y GOOGLE 

ACADÉMICO, se tomarán en cuenta criterios para su delimitación las cuales 

corresponderán a los años 2020 y 2021. Del análisis realizado, se tomarán 

12 artículos que respondían a la pregunta de investigación. 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1. Situación problemática 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mes de enero de 

2020, declaró como brote la enfermedad del COVID-19, esta 

enfermedad de manera rápida se propago en muchos países del 
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mundo; debido a ello, el 11 de marzo de 2020 se le dio la categoría 

de pandemia. 

Muchos países en el mundo tomaron medidas para detener el 

contagio; entre ellas, el aislamiento total de las personas portadoras 

del virus y de las que se tiene sospecha de haber contraído el virus.  

Este proceso se realizó de dos maneras, el aislamiento y las 

cuarentenas, para así reducir el contacto entre personas y evitar la 

propagación del virus (Palomino-Oré & Huarcaya-Victoria, 2020).  

La situación pandémica ocasionada por la COVID-19 presenta 

características que incrementan la presencia del estrés por tratarse 

de un virus nuevo, generando incertidumbre en la población por no 

saber cómo manejar la situación (Palomino-Oré & Huarcaya-Victoria, 

2020). 

Los seres humanos manifestaron diversas reacciones como 

respuesta a esta situación de amenaza. Fue inevitable controlar estas 

reacciones por ser causas externas, como por ejemplo la angustia, el 

miedo a perder a un ser querido, el trabajo, negocios y el pánico al no 

saber qué sucederá en el futuro (Alvites-Huamaní, 2020). 

Las familias con antecedentes de cuadros de depresión y estrés son 

más vulnerables a padecer estrés; por lo tanto, se debe tener mayor 

consideración ya que el 30-40% de personas afectadas podrían 

desarrollar un trastorno por estrés postraumático (TEPT) como ocurrió 

en desastres anteriores. En este sentido las personas de la tercera 

edad poseen hasta 2,11 veces más probabilidad de adquirir el 

síntoma de TEPT comparado con con adultos jóvenes. (Palomino-Oré 

& Huarcaya-Victoria, 2020). 
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2.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto psicológico en la población ocasionado por la 

COVID-19? 

 

2.1.3. Justificación 

 

El presente se sustenta en forma práctica considerando los siguientes 

puntos: 

 

▪ Existen diversas investigaciones, que han tratado sobre los problemas 

psicológicos de la población ocasionada por la COVID-19; sin embargo, 

no existe un criterio único respecto a la evaluación de estas 

investigaciones. 

▪ Igualmente, existe la necesidad de conocer el impacto psicológico de la 

población ocasionada por la COVID-19, considerando los estudios 

existentes. 

▪ Existen diseños metodológicos, como la revisión sistemática que 

permiten revisar las investigaciones existentes sobre el impacto 

psicológico de la población ocasionada por la COVID-19, que permitirá 

establecer unificadamente el impacto que este a ocasionado y que este 

proyecto abordará. 

 

2.1.4. Objetivos 

 

General: 

 

Conocer el impacto psicológico en la población ocasionado por la 

COVID-19. 
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Específicos:  

 

▪ Consultar diversas bases de datos: Scielo, Springer Link, Proquest y 

Google Académico donde se exponga el impacto psicológico de la 

población ocasionada por la COVID-19. 

▪ Aplicar operadores booleanos conectando lógicamente los términos 

para delimitar la búsqueda de temas relacionados con la crisis laboral, 

considerando “OR” y “AND”. 

▪ Analizar la problemática impacto psicológico de la población ocasionada 

por la COVID-19 empleando la metodología PRISMA. 

 

2.1.5. Limitaciones 

 

No aplica. 

 

2.2.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.2.1 Antecedentes  

 

Lozano (2020) en su trabajo de investigación titulado “Impacto de la 

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

de salud y en la población general de China”, establece que: 

En la lucha contra la epidemia del Coronavirus (COVID-19), el 

personal de salud puede experimentar problemas de salud 

mental tales como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, 

insomnio, negación, ira y temor. En un estudio en China se 

observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue del 

23,04%, mayor en mujeres que en hombres y mayor entre las 

enfermeras que entre los médicos. Asimismo, en la población 
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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 

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. Otro estudio en el mismo país detectó un 35% de 

distrés psicológico en la población general, con las mujeres 

presentando mayores niveles que los varones, al igual que los 

sub-grupos de 18-30 años y los mayores de 60 años. La 

pandemia plantea pues el desafío de cuidar la salud mental del 

personal de salud tanto como la de la población general. Así, el 

uso de instrumentos breves de detección de problemas de salud 

mental, validados en nuestra población, sería de mucha utilidad 

para los retos de salud pública que afronta el país (p.1) 

 

Rengel & Calle (2020) en su trabajo de investigación titulado impacto 

psicológico de la pandemia del COVID 19 en niños, indican que: 

La COVID-19 ha ocasionado diferentes cambios en la 

población mundial, uno de ellos se ha suscitado en la 

población de los niños, ya que se encuentran en una 

alteración total del ritmo de sus vidas, comenzando con 

el cierre de las escuelas y con los cambios en la dinámica 

familiar, la interacción con sus pares y sus rutinas entre 

otros; esto está produciendo un impacto psicológico en 

los mismos, que puede ir exacerbándose y produciendo 

mayores consecuencias (p.1) 
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2.2.2. Marco teórico 

 

La COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una cepa nueva del 

coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo (SARS). Se 

reporta que este virus tiene un 2.3% de letalidad siendo así superior 

a la de la influenza y más contagiosa que el SARS (Marquina & 

Jaramillo-Valverde, 2020). La transmisión del virus se da entre una 

persona infectada a una persona sana como también a través de 

objetos contaminados. El tiempo de incubación es de 5 a 14 días, 

durante este tiempo las personas diagnosticadas con esta 

enfermedad deben guardar distanciamiento social y aislamiento. 

Como consecuencia de esta enfermedad, muchos países en el mundo 

se vieron forzados al cierre de los negocios y/o empresas o cualquier 

otro lugar donde pudiera haber contacto cercano y permanezcan en 

cuarentena porque al hablar, toser o estornudar se emergen fluidos 

que aumentan la probabilidad del contagio (Alvites-Huamaní, 2020). 

 

Impacto psicológico en la población 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el virus de la 

COVID-19 y el confinamiento traen consigo fuertes impactos 

psicológicos en las sociedades, producto del aislamiento y 

distanciamiento social, cierre de establecimientos, entre otros; los 

cuales afectan la salud mental de la población,  informó el director 

regional de la OMS para Europa, Hans Kluge en una conferencia, 

donde se ponía en alerta sobre el gran impacto psicológico que 

ocasionaría la COVID-19, a corto, mediano y largo plazo, 

manifestándose a través de algunos trastornos psicológicos 
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relacionados  con el trauma y el estrés   que no debería ser ignorado 

(Lorenzo et al., 2020). 

 

2.3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.3.1. Diseño metodológico 

 

La presente investigación utilizará la técnica del análisis documental, 

la cual consistirá en revisar la literatura existente. La revisión 

sistemática se realizará a través de la búsqueda de información en 

diferentes bases de datos EBSCOhost, PROQUEST, SCIELO, 

SPRINGER Link y GOOGLE ACADÉMICO. Igualmente, utilizará la 

metodología PRISMA. 

 

2.3.2. Procedimiento de muestreo 

No aplica 

 

2.3.3. Recolección y análisis de la información 

Correspondiente a la búsqueda de la información metodología 

PRISMA 

 

2.3.4. Aspectos éticos y regulatorios 

 

La presente investigación, respecto a los aspectos éticos, 

salvaguarda en primer lugar, la propiedad intelectual de los autores, 

respecto a las teorías y conocimientos diversos; citándolos 

apropiadamente y precisando las fuentes bibliográficas en donde se 

encuentra lo referenciado; respecto a los indicado, Diaz (2018), refiere 

que: “La propiedad intelectual comprende los derechos de autor y 
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propiedad industrial; en este contexto la propiedad intelectual escrita 

propiamente, está referida a los derechos de autor; sin embargo, es 

solo una parte; puesto que abarca el derecho de propiedad de la obra 

por el autor; la cual tiene su génesis cuando se materializa. En esta 

realidad deben existir mecanismos implementados por el Estado 

peruano que resguarden al autor” (p. 89).  

 

2.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

2.4.1. Cronograma 

 

  

CRONOGRAMA 

Setiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Recopilación de información  X           

02 Diagnóstico   X           

03 Búsqueda de la Información   X          

04 Explicación de la situación 

problemática  

  X          

05 Desarrollo     X         

06 Análisis de contenido     X    X    

07 Elaboración de documento 

técnico 

   X X X X X X X   

08 Entrega del informe del 

proyecto  

            

09 Elaboración de artículo para 

publicación 

       X X X   
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2.4.2. Presupuesto 

 

 

Rubro Unidad Cantidad  Total (S/.) 

Servicios 
Procesamiento 
edición 

Global Global 1000 

Preparación del 
artículo 

Global Global 1000 

Total   S/. 2000.00 
 

 

2.4.3. Fuentes de financiamiento 

 

Autofinanciado por los autores (recursos propios) 
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III. RESULTADOS FINALES 

 

A fines del año 2019 brotó una nueva enfermedad en Wuhan, China 

provocada por un virus denominado SARS-CoV-2 o COVID-19. El 11 de 

marzo del 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como 

pandemia global, debido a su propagación a nivel mundial, afectando a más 

de 100 países, con más de 100.000 casos provocados por este nuevo virus 

(Sandín et al., 2020). 

La COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una cepa nueva del 

coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo (SARS). Se reporta 

que este virus tiene un 2.3% de letalidad siendo así superior a la de la 

influenza y más contagiosa que el SARS (Marquina & Jaramillo-Valverde, 

2020). La transmisión del virus se da entre una persona infectada a una 

persona sana como también a través de objetos contaminados. El tiempo de 

incubación es de 5 a 14 días, durante este tiempo las personas 

diagnosticadas con esta enfermedad deben guardar distanciamiento social 

y aislamiento. Como consecuencia de esta enfermedad, muchos países en 

el mundo se vieron forzados al cierre de los negocios y/o empresas o 

cualquier otro lugar donde pudiera haber contacto cercano y permanezcan 

en cuarentena porque al hablar, toser o estornudar se emergen fluidos que 

aumentan la probabilidad del contagio (Alvites-Huamaní, 2020). 

 

Impacto psicológico en la población 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el virus de la 

COVID-19 y el confinamiento traen consigo fuertes impactos psicológicos en 

las sociedades, producto del aislamiento y distanciamiento social, cierre de 

establecimientos, entre otros; los cuales afectan la salud mental de la 

población,  informó el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge 
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en una conferencia, donde se ponía en alerta sobre el gran impacto 

psicológico que ocasionaría la COVID-19, a corto, mediano y largo plazo, 

manifestándose a través de algunos trastornos psicológicos relacionados  

con el trauma y el estrés   que no debería ser ignorado (Lorenzo et al., 2020).  

En una investigación realizada en China a inicios de la pandemia, se tomó 

como muestra a 1210 personas y se concluyó que el 13,8% tuvo una 

sintomatología depresiva leve; el 12,2%, moderada; y el 4,3%, grave. En otro 

estudio realizado en este mismo país, al inicio de la pandemia, se tomó una 

muestra de 52 730 personas en el cual se concluyó que el 35% presentaron 

estrés psicológico (Huarcaya-Victoria, 2020) 

Asimismo, una encuesta realizada en China durante la pandemia, de 56 679 

personas presentaron numerosas condiciones psicológicas, entre las cuales 

se encuentran: depresión (27,9%), ansiedad (31,6%), estrés (24,4%) e 

insomnio (29,2%). Además, otra investigación realizada a 4 872 chinos de 

31 provincias mostró una alta prevalencia de depresión (48,3%) y ansiedad 

(22,6%) (Arafa et al., 2021). 

 

Afectación Psicológica que incidirá en los estados de Ánimo 

 

Los seres humanos frente a una enfermedad pandémica experimentan una 

secuencia de actitudes, las cuales buscan protegerlo frente a un 

acontecimiento de amenaza o estrés, impidiéndoles muchas veces, la 

posibilidad de mantener el control por tratarse de razones externas, esto se 

visualiza cuando dan muestras de su malestar, miedo a la perdida de sus 

familiares, sus puestos laborales, sus actividades comerciales, entre otros 

(Gallegos de San Vicente et al., 2020). 

La salud psicológica de la población se ve cada vez más afectada por la 

situación pandémica que se vive, llevándolos, en muchos casos, a elevados 

estados de estrés; generándoles secuelas psicosociales (Hernández, 2020). 
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La cuarentena y sus efectos en la salud mental 

 

Aunque el distanciamiento social es un mecanismo preventivo primordial en 

tiempos de pandemia, uno de los efectos principales es que promueve 

sentimientos de soledad, aumentando la vulnerabilidad de quienes ya 

padecen un trastorno psiquiátrico (Shah et al., 2021). Tanto la incertidumbre 

como el confinamiento son detonantes de problemas psicológicos en la 

población, los cuales generan deterioro de la salud mental. 

La incertidumbre y el aislamiento se encuentran relacionados con 

deficiencias en la salud mental de las personas debido a que desencadenan 

graves problemas, entre ellas la ansiedad, estrés y depresión (Shah et al., 

2021). 

En este sentido, uno de los grupos más vulnerables son los ancianos (Grolli 

et al., 2021). Por lo cual se necesita realizar un seguimiento exhaustivo de 

esta población ya que el virus y los factores estresantes relacionados con el 

aislamiento social pueden agudizar los síntomas de los trastornos asociados 

a la edad (Grolli et al., 2021). 

 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
Muchos países en el mundo al verse afectados a causa de la COVID-19 

estuvieron en la obligación de tomar medidas inmediatas para frenar el 

contagio; entre ellas encontramos: el cierre total de los establecimientos que 

no proveyeran productos de primera necesidad, cumplimiento de la orden de 

confinamiento y aislamiento de las personas infectadas y a quienes se 

tuviera la sospecha de haberse infectado.  

Todo este acontecimiento producido por la COVID-19 y las medidas 

adoptadas por los gobiernos se relacionaron con problemas de salud mental 

y en algunas personas empeoró, como en el caso de las personas de la 
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tercera edad, otro grupo vulnerable fueron aquellas personas que padecían 

enfermedades   preexistentes y por causa de las largas cuarentenas su 

problema se agudizó, ya que no podían desarrollar sus actividades 

habituales, provocándoles cuadros de estrés, depresión y ansiedad. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

▪ El presente estudio puede ampliarse al 2022 considerando la coyuntura 

respecto al estado de la pandemia. 

.  
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RESUMEN 

 

La pandemia producida por la COVID-19 generó diversos problemas psicológicos en la 

población (estrés y frustración) como producto del aislamiento social y el confinamiento. El 

objetivo del presente estudio fue conocer el impacto psicológico de la población ocasionada por 

la COVID-19. La investigación corresponde a una revisión sistemática, se seleccionó revistas 

científicas en idioma español e inglés de base de datos: EBSCOhost, PROQUEST, SCIELO, 

SPRINGER LINK y GOOGLE ACADÉMICO, se tomaron en cuenta criterios para su 

delimitación las cuales correspondieron entre los años 2020 y 2021. Del análisis realizado, se 

tomaron 12 artículos que respondían a la pregunta de investigación, concluyendo de esta manera 

que la COVID-19 trajo consigo efectos negativos en la salud mental de la población. 
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ABSTRACT 

 

The pandemic caused by COVID-19 generated various psychological problems in the 

population (stress and frustration) as a result of social isolation and confinement. The objective 

of this study was to determine the psychological impact of COVID-19 on the population. The 

research corresponds to a systematic review, scientific journals in Spanish and English language 

were selected from databases: EBSCOhost, PROQUEST, SCIELO, SPRINGER LINK and 

GOOGLE ACADEMIC, criteria were taken into account for their delimitation which 

corresponded between the years 2020 and 2021. From the analysis carried out, 12 articles were 

taken that responded to the research question, thus concluding that COVID-19 brought about 

negative effects on the mental health of the population. 

 

Keywords: COVID-19, mental health, confinement 

 

RESUMO 

 

A pandemia causada pela COVID-19 gerou vários problemas psicológicos na população (stress 

e frustração) como resultado do isolamento social e do confinamento. O objectivo deste estudo 

era determinar o impacto psicológico da COVID-19 sobre a população. A investigação 

corresponde a uma revisão sistemática, foram seleccionadas revistas científicas em espanhol e 

inglês a partir de bases de dados: EBSCOhost, PROQUEST, SCIELO, SPRINGER LINK e 

GOOGLE ACADEMIC, foram tidos em conta critérios para a sua delimitação que 

corresponderam entre os anos de 2020 e 2021. Da análise efectuada, foram retirados 12 artigos 

que responderam à questão da investigação, concluindo assim que a COVID-19 trouxe consigo 

efeitos negativos para a saúde mental da população. 

 

Palavras-chave: COVID-19, saúde mental, confinamento 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el mes de enero de 2020, declaró 

como brote la enfermedad del COVID-19, 

esta enfermedad de manera rápida se 

propago en muchos países del mundo; 

debido a ello, el 11 de marzo de 2020 se le 

dio la categoría de pandemia. 

Muchos países en el mundo tomaron 

medidas para detener el contagio; entre 

ellas, el aislamiento total de las personas 

portadoras del virus y  de las que se tiene 

sospecha de haber contraído el virus.  Este 

proceso se realizó de dos maneras, el 

aislamiento y las cuarentenas, para así 

reducir el contacto entre personas y evitar la 

propagación del virus (Palomino-Oré & 

Huarcaya-Victoria, 2020).  

La situación  pandémica ocasionada por la 

COVID-19 presenta características que 

incrementan la presencia del estrés por 

tratarse de un virus nuevo, generando 

incertidumbre en la población por no saber 

cómo manejar la situación (Palomino-Oré 

& Huarcaya-Victoria, 2020). 

Los seres humanos manifestaron diversas 

reacciones como respuesta a esta situación 

de amenaza. Fue inevitable controlar estas 

reacciones por ser causas externas, como 

por ejemplo la angustia, el miedo a perder a 

un ser querido, el trabajo, negocios y el 

pánico al no saber qué sucederá en el futuro 

(Alvites-Huamaní, 2020). 

Las familias con antecedentes de cuadros de 

depresión y estrés son más vulnerables a 

padecer estrés; por lo tanto, se debe tener 

mayor consideración ya que el 30-40% de 

personas afectadas podrían desarrollar un 

trastorno por estrés postraumático (TEPT) 

como ocurrió en desastres anteriores. En 

este sentido las personas de la tercera edad 

poseen incluso 2,11 mayores 

probabilidades de adquirir el síntoma de 

TEPT comparado con adultos jóvenes. 

(Palomino-Oré & Huarcaya-Victoria, 2020) 

Mientras la población se encuentre en 

cuarentena dentro de su hogar, pueden 

experimentar dos tipos de reacciones, por 

ejemplo, algunas  personas pueden 

reaccionar de manera positiva y otras por el 

contrario, pueden desarrollar estrés, 

cansancio y otros trastornos de carácter 

psicológico (Marquina & Jaramillo-

Valverde, 2020). 

En los adultos mayores, el efecto del 

confinamiento fue mayor y estudios 

recientes confirman que la COVID-19 los 

ha llevado a un serio desgaste en su salud 

mental (Broche et al., 2020); existiendo 

mayor probabilidad de desarrollar cuadros 

de  ansiedad, mal humor, estrés, agitación y 

retraimiento durante su periodo de 

cuarentena (Hernández, 2020). 
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Actualmente, se requiere de forma urgente, 

atención oportuna del impacto psicológico 

que ocasiona el COVID-19 en la población 

en general (Marquina & Jaramillo-

Valverde, 2020).  

El objetivo de este estudio fue conocer el 

impacto psicológico en la población 

ocasionado por la COVID-19. 

 

Método de desarrollo 

 

La presente investigación utilizó la técnica 

del análisis documental, la cual consistió en 

revisar la literatura existente. La revisión 

sistemática se realizó a través de la 

búsqueda de información en diferentes 

bases de datos EBSCOhost, PROQUEST, 

SCIELO, SPRINGER Link y GOOGLE 

ACADÉMICO. 

Este estudio incluyó investigaciones 

observacionales y revisiones sistemáticas 

en idiomas español e inglés. 

Búsqueda de información:  

El inicio de la recopilación de información 

se realizó empleando las palabras clave: 

psychological impact, impacto psicológico 

y COVID-19, con ello se empezó a realizar 

la búsqueda de artículos científicos en la 

base de datos: EBSCOHOST, PROQUEST, 

SCIELO, SPRINGER LINK Y GOOGLE 

ACADÉMICO. 

También se utilizaron operadores booleanos 

que permitieron conectar de forma lógica 

las palabras para limitar la búsqueda, 

considerando dentro de ellos a OR y AND. 

Los artículos que se seleccionaron 

pertenecían a los años 2020 - 2021. 

Asimismo, se consideró criterios 

delimitantes o filtros, el tipo de fuente que 

son revistas científicas escritas en inglés. y 

español. 

Se trazó la ruta de búsquedas de acuerdo a 

las bases de datos identificadas:  

EBSCOhost: (“Impacto Psicológico” OR 

“Psychological Impact”) AND (“COVID-

19”) siendo incluidos artículos 

comprendidos entre los años 2020 – 2021 

tanto en idioma inglés como español.  

PROQUEST: (“COVID-19”) AND 

(“Impacto Psicológico” OR “Psychological 

Impact”) siendo incluidos artículos de 

revistas científicas comprendidas entre los 

años 2020 – 2021 tanto en idioma inglés 

como español. 

SCIELO: (“Psychological Impact”) AND 

(“COVID-19”) siendo incluidos artículos 

de revistas científicas comprendidas entre 

los años 2020 – 2021 tanto en idioma inglés 

como español. 

SPRINGER LINK: (“Psychological 

Impact”) AND (“COVID-19”) siendo 

incluidos artículos de revistas científicas 
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comprendidas entre los años 2020 – 2021 

tanto en idioma inglés. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

Se seleccionó por año de publicación entre 

2020-2021, solo artículos científicos, 

idioma español e inglés y estudios que 

respondan a la pregunta de investigación. 

Criterios de exclusión: 

Fueron excluidos los artículos científicos 

duplicados que se encontraron en las bases 

consultadas, manuscritos que no tenían 

carácter de artículo científico, estudios que 

no aparecen completos e investigaciones 

que presentan acceso restringido. 

 

Proceso de selección de artículos 

 

Se encontraron en total 7 879 artículos 

comprendidos entre los años 2020 - 2021, 

estos se organizaron de la siguiente forma: 

EBSCOhost: 2 214 artículos 

PROQUEST: 49 artículos 

SCIELO: 38 artículos 

SPRINGER LINK: 2 878 artículos 

GOOGLE ACADÉMICO: 2700 artículos 

Es así que, en EBSCOhost se realizó el 

filtrado por año de publicación entre 2020-

2021 quedando 2200 artículos, luego se 

tomó la información evaluada por expertos 

quedando 89 artículos dentro de los cuales 

se eligió 1 artículo. 

En PROQUEST luego de realizar el 

filtrado, teniendo en cuenta el año de 

publicación comprendido entre 2020-2021, 

dio como resultado 49 artículos de los 

cuales se citó a 1 en el presente artículo. 

En SCIELO se realizó el filtrado teniendo 

en cuenta el año de antigüedad 2020-2021 

en el idioma inglés y español quedando 38 

referencias, tomándose 4 en la elaboración 

del presente artículo. 

En SPRINGER Link se realizó el filtrado 

considerando los años 2020 – 2021, de los 

cuales quedaron 2878 referencias habiendo 

sido seleccionados solo artículos 

científicos en inglés quedando 2017 

artículos de los cuales se tomaron 3 de 

ellos. 

En GOOGLE ACADÉMICO se efectúo el 

filtrado por año de publicación entre 2020-

2021 quedando 2700 referencias dentro de 

los cuales finalmente se escogió 3 

artículos. 

Tabla 1 

Selección de artículos después del descarte 

Base de datos Número 

de 

artículos 

Número de 

artículos 

descartados 

Número de 

artículos 

elegidos 
 

  

EBSCO host 2 214 2 213 1 

ProQuest 49 48 1 

Scielo 38 33 4 

Springer Link 2 878 2 875 3 

Google Académico 2 700 2 698 3 

    TOTAL                                                                            12 
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De acuerdo con los hallazgos se han 

seleccionado 12 artículos los cuales tienen 

referencia al tema de investigación 

respecto al impacto psicológico en la 

población ocasionado por el COVID-19. 

 

Desarrollo 

 

A fines del año 2019 brotó una nueva 

enfermedad en Wuhan, China provocada 

por un virus denominado SARS-CoV-2 o 

COVID-19. El 11 de marzo de 2020 fue 

declarado por la Organización Mundial de 

la Salud como pandemia global, debido a su 

propagación a nivel mundial, afectando a 

más de 100 países, con más de 100.000 

casos provocados por este nuevo virus 

(Sandín et al., 2020). 

La COVID-19 es una enfermedad 

producida por una cepa nueva del 

coronavirus que genera el síndrome 

respiratorio agudo (SARS). Se reporta que 

este virus tiene un 2.3% de letalidad siendo 

así superior a la de la influenza y más 

contagiosa que el SARS (Marquina & 

Jaramillo-Valverde, 2020). La transmisión 

del virus se da entre una persona infectada 

a una persona sana como también a través 

de objetos contaminados. El tiempo de 

incubación es de 5 a 14 días, durante este 

tiempo las personas diagnosticadas con 

esta enfermedad deben guardar 

distanciamiento social y aislamiento. 

Como consecuencia de esta enfermedad, 

muchos países en el mundo se vieron 

forzados al cierre de los negocios y/o 

empresas o cualquier otro lugar donde 

pudiera haber contacto cercano y 

permanezcan en cuarentena porque al 

hablar, toser o estornudar se emergen 

fluidos que aumentan la probabilidad del 

contagio (Alvites-Huamaní, 2020). 

 

Impacto psicológico en la población 

 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró que el virus de la COVID-

19 y el confinamiento traen consigo fuertes 

impactos psicológicos en las sociedades, 

producto del aislamiento y distanciamiento 

social, cierre de establecimientos, entre 

otros; los cuales afectan la salud mental de 

la población,  informó el director regional 

de la OMS para Europa, Hans Kluge en una 

conferencia, donde se ponía en alerta sobre 

el gran impacto psicológico que 

ocasionaría la COVID-19, a corto, 

mediano y largo plazo, manifestándose a 

través de algunos trastornos psicológicos 

relacionados  con el trauma y el estrés   que 

no debería ser ignorado (Lorenzo et al., 

2020).  

En un estudio realizado en China a 

principios de la pandemia, se tomó como 
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muestra a 1210 personas y se concluyó que 

el 13,8% tuvo una sintomatología 

depresiva leve; el 12,2%, moderada; y el 

4,3%, grave. En otro estudio realizado en 

este mismo país, al inicio de la pandemia, 

se tomó una muestra de 52 730 personas en 

el cual se concluyó que el 35% presentaron 

estrés psicológico (Huarcaya-Victoria, 

2020) 

Asimismo, una encuesta realizada en China 

durante la pandemia, de 56 679 personas 

presentaron numerosas condiciones 

psicológicas, entre las cuales se encuentran: 

depresión (27,9%), ansiedad (31,6%), estrés 

(24,4%) e insomnio (29,2%). Además, otra 

investigación realizada a 4 872 chinos de 31 

provincias mostró una alta prevalencia de 

depresión (48,3%) y ansiedad (22,6%) 

(Arafa et al., 2021). 

 

Afectación Psicológica que incidirá en los 

estados de Ánimo 

Las personas frente a una enfermedad 

pandémica experimentan una secuencia de 

actitudes, las cuales buscan protegerlo 

frente a un acontecimiento de amenaza o 

estrés, impidiéndoles muchas veces,  la 

posibilidad de mantener el control por 

tratarse de razones externas, esto se 

visualiza cuando dan muestras de su 

malestar, miedo a la perdida de sus 

familiares, sus  puestos laborales, sus 

actividades comerciales, entre otros 

(Gallegos de San Vicente et al., 2020). 

La salud psicológica de la población se ve 

cada vez más afectada por la situación 

pandémica que se vive,  llevándoles, en 

muchos casos, a elevados estados de estrés; 

generándoles secuelas psicosociales 

(Hernández, 2020). 

 

La cuarentena y sus efectos en la salud 

mental 

 

Aunque el distanciamiento social es un 

mecanismo preventivo primordial en 

tiempos de pandemia, uno de los efectos 

principales es que promueve sentimientos 

de soledad, aumentando la vulnerabilidad 

de quienes ya padecen un trastorno 

psiquiátrico (Shah et al., 2021). Tanto la 

incertidumbre como el confinamiento son 

detonantes de problemas psicológicos en la 

población, los cuales generan deterioro de 

la salud mental. 

La incertidumbre y el aislamiento se 

encuentran relacionados con deficiencias en 

la salud mental de los seres humanos debido 

a que desencadenan graves problemas, entre 

ellas la ansiedad, estrés y depresión (Shah et 

al., 2021). 

En este sentido, uno de los grupos más 

vulnerables son los ancianos (Grolli et al., 

2021). Por lo cual se necesita realizar un 
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seguimiento exhaustivo de esta población 

ya que el virus y los factores estresantes 

relacionados con el aislamiento social 

pueden agudizar los síntomas de los 

trastornos asociados a la edad (Grolli et al., 

2021). 

 

CONCLUSIONES 

 

Muchos países en el mundo al verse 

afectados a causa de la COVID-19 

estuvieron en la obligación de tomar 

medidas inmediatas para frenar el contagio; 

entre ellas encontramos: el cierre total de los 

establecimientos que no proveyeran 

productos de primera necesidad, 

cumplimiento de la orden de confinamiento 

y aislamiento de las personas infectadas y a 

quienes se tuviera la sospecha de haberse 

infectado.  

Todo este acontecimiento producido por la 

COVID-19, al igual que las acciones 

asumidas por los gobiernos se relacionaron 

con problemas de salud mental y en algunas 

personas empeoró, como en los adultos 

mayores otro grupo vulnerable fueron 

aquellas personas que padecían 

enfermedades   preexistentes y por causa de 

las largas cuarentenas su problema se 

agudizó, ya que no podían desarrollar sus 

actividades habituales, provocándoles 

cuadros de estrés, depresión y ansiedad. 
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