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RESUMEN
Objetivo y método de estudio. Conocer la Prevalencia de ansiedad, depresión, estrés e insomnio en estudiantes universitarios
del estado de Zacatecas a causa de la pandemia COVID-19. Método. El tipo de estudio realizado fue de tipo descriptivo,
transversal y comparativo. la muestra estuvo conformada por un total de 381 participantes, los cuales fueron seleccionados por
un muestreo por cuotas. Se utilizó una cédula de datos personales y tres instrumentos, el primero para medir la salud mental
enfocado a la ansiedad y la depresión el test de Goldberg, el segundo la escala de Athens o Atenas (EAI) fue diseñada para
registrar su propia percepción de la dificultad en el dormir de las personas, la tercera escala EPP-10 (escala de estrés percibido)
mide el stress emocional. Los datos fueron capturados y procesados en el programa estadístico SPSS versión 26. Resultados.
Los estudiantes tenían una edad promedio de 21 años, el 44.7% fueron hombres y el 55.3% mujeres. Presentaron en la ansiedad
y depresión un 78.9% en donde se ha sentido con poca energía, siguiendo con dificultades para concentrarse con un 76.3%. Al
evaluar el insomnio se encontró que la calidad del sueño en su mayoría se sentía ligeramente insatisfecho con un 68.4%.
Referente a la determinación de estrés en su mayoría dentro de las características, el no poder afrontar todas las cosas que tenía
que hacer fue con un 50% con respecto a las demás variables. Conclusiones. Se concluye que las mujeres tienen mayor riesgo
de adquirir trastornos durante la pandemia COVID-19 de los cuales en ocasiones encuentran vulnerable. Se recomienda
implementar programas en unidades académicas para lograr disminuir factores de riesgo y enfatizar en la prevención y
diagnóstico oportuno.
Palabras clave: Ansiedad, estrés, depresión e insomnio
ABSTRACT
Objective and method of study. To know the prevalence of anxiety, depression, stress and insomnia disorders in university
students in the state of Zacatecas due to the COVID-19 pandemic. Method. The type of study carried out was descriptive,
crosssectional and comparative. the sample consisted of a total of 381 participants, who were selected by quota sampling. A
personal data card and three instruments were used, the first to measure mental health focused on anxiety and depression, the
Goldberg test, the second the Athens or Athens scale (EAI) was designed to record their on perception of mental health. difficulty
in people sleeping, the third EPP-10 scale (perceived stress scale) measures emotional stress. The data was captured and
processed in the statistical program SPSS version 26. Results. The students had an average age of 21 years, 44.7% were men
and 55.3% women. They presented in anxiety and depression a 78.9% where they have felt low energy, following with
difficulties to concentrate with a 76.3%. When evaluating insomnia, it was found that the quality of sleep was mostly slightly
dissatisfied with 68.4%. Regarding the determination of stress mostly within the characteristics, not being able to face all the
things that had to be done was 50% with respect to the other variables. Conclusions. It is concluded that women are at greater
risk of acquiring disorders during the COVID-19 pandemic, of which they sometimes find themselves vulnerable. It is
recommended to implement programs in academic units to reduce risk factors and empatice prevention and timely diagnosis.
Keywords: Anxiety, stress, depression and insomnia
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INTRODUCCIÓN

La pandemia por SARS-CoV-2, se ha

hacer frente de manera satisfactoria a los

instituido como tema principal a nivel

numerosos momentos de estrés de la vida,

mundial dados los estragos que ha dejado en

desarrollar todo su potencial, actuar de

los ámbitos tanto de salud como económicos

forma productiva y fructífera y contribuir a la

y sociales. Remontando sus orígenes, este

mejora de su comunidad”. Los problemas de

aparece en China a finales del 2019 como un

salud mental son un continuo a lo largo de la

brote

grave,

vida, y pueden manifestarse desde periodos

zoonótico

limitados de angustia leve hasta trastornos

emergente; en este caso un nuevo coronavirus

graves de salud mental asociados con

el cual se denominó de las siguientes formas:

discapacidades psicosociales (OMS, 2021).

SARS-CoV-2, 2019nCoV (del inglés 2019-

Los cambios radicales que se han generado en

novel coronavirus) o simplemente COVID-

la sociedad, derivados de la pandemia por

19 (acrónimo del inglés coronavirus disease

COVID-19 dan cuenta de la importancia que

2019). El primer caso de COVID-19 se

representan los procesos de adaptación a

reportó en diciembre de 2019, y para marzo

situaciones extremas en la salud mental de

del 2020 la Organización Mundial de la Salud

toda persona y la sociedad. Previo a la

(OMS) advierte el inicio de una nueva

pandemia que hoy aqueja a la población

pandemia. (Díaz & Toro, 2020; Maguiña,

mundial, había casi 1000 millones de

Gástelo

personas con algún trastorno mental en el

de

casos

de

neumonía

por

un

agente

ocasionados

&

Tequen,

2020;

Hernández-

Rodríguez, 2020).

mundo, la depresión fue el trastorno que se

Si bien, la crisis causada por el

presentó con mayor frecuencia y una de las

COVID-19 es sinónimo de riesgo para la

principales causas de discapacidad en todo el

salud

la

mundo. Alrededor de la mitad de todos los

importancia de la salud mental, dado que

trastornos mentales comienzan a la edad de

ocasiona una problemática igual o mayor que

14 años y el suicidio es la segunda causa de

la afección física. En ese sentido, la OMS

muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años

define la salud mental como “un estado de

(OMS, 2021; Sánchez, Cabra & Silva, 2018).

bienestar mental que permite a las personas

Dada la situación anterior, cabe destacar que

física,

no

debe

minimizarse
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la pandemia por COVID-19 ha impactado de

situación no ha sido diferente, pues ellos

manera significativa la salud mental de la

manifestaron presentar o haber presentado

población a nivel mundial, en donde los

ansiedad,

jóvenes también se han visto afectados. En

frustración, tristeza, insomnio, depresión y

ese sentido, diversos autores refieren que,

estrés entre otras sensaciones y sentimientos

para los jóvenes insertos en universidades, las

a causa del confinamiento por la pandemia

actividades académicas representan una

(Estrada Araoz et al., 2021; Reyes & Trujillo,

fuente de estrés debido no solo a la exigencia

2021).

altibajos

emocionales,

enojo,

de las mismas; sino también a las demandas

Mientras que el impacto psicológico

sociales y personales. Por lo que las

en estudiantes universitarios mexicanos, se ha

consecuencias que se tienen sobre el

caracterizado por la presencia de altos

rendimiento académico, la salud física y

indicadores de síntomas de moderados a

psicológica, así como la calidad de vida de los

severos, como: estrés (31.92%) y problemas

estudiantes

en

para dormir (36.3%). Los indicadores con

investigadores y docentes (Estrada Araoz et

menores índices porcentuales presentes en los

al., 2021).

universitarios,

ha

despertado

interés

pero

que

son

de

gran

A este respecto, estudios recientes en

relevancia son los síntomas psicosomáticos

diversos países revelan que, el 84.9% de

(5.9%), disfunción social en la actividad

estudiantes

peruanos

diaria (9.5%) y depresión (4.9%). Por otro

presentan un nivel de estrés académico de alto

lado, la depresión y ansiedad e insomnio

a moderado (47.1 y 37.8% respectivamente),

también se han manifestado en estudiantes de

algunos de los reacciones físicas que se

medicina del Instituto Tecnológico Superior

manifestaron en los estudiantes fueron

de Monterrey campus Guadalajara, con 8% y

dolores de cabeza, trastornos del sueño o

35.8% respectivamente. Situaciones que

cansancio

las

marcan la pauta para prestar mayor atención

depresión,

a los problemas de salud mental que aquejan

preocupación o irritabilidad, mientras que las

a la población (González Jaimes et al., 2021;

reacciones

Ruvalcaba Pedroza, González Ramírez &

universitarios

permanente,

psicológica

fueron

de

otras

fueron

la

comportamentales
el

alimenticios

aislamiento,
y

la

como

presentes
desórdenes

conflictividad.

En

estudiantes universitarios de Ecuador, la

Jiménez Ávila, 2021).
Con relación

a lo anterior, la

Secretaria de Salud de Zacatecas (2020) en su
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encuesta

sobre

Contingencia

Salud

menciona

Mental
que

la

en

la

sentimientos

de

agobio,

estrés,

duelo,

actual

pérdidas, desempleo e incluso la ruptura de

pandemia y el distanciamiento físico y social

relaciones. Es así, que el objetivo de la

se distinguen como factores de riesgo para

presente

desencadenar problemas de salud mental,

prevalencia de los trastornos de ansiedad,

incluido el suicidio y las autolesiones, el

depresión, estrés e insomnio en estudiantes

abuso de sustancias y riesgos psicosociales

universitarios del estado de Zacatecas a causa

como desconexión social, acoso cibernético,

de la pandemia COVID-19.

investigación

fue

conocer

la

METODOLOGÍA

El presente estudio fue de tipo

contestar el resto de las preguntas. Se calificó

descriptivo, transversal y comparativo. La

evaluando un puntaje: 4 puntos o más para

población estuvo integrada por 51,034

ansiedad y 2 puntos o más para depresión,

estudiantes de la Unidad Académica de

determinando

enfermería de la Universidad Autónoma de

trastornos, cuanta más alta es la puntuación

Zacatecas con una muestra final de 381

más severo es el problema (siendo un máximo

participantes.

de 9 puntos para cada escala).

la

presencia

de

dichos

La información se obtuvo a través del test de

Para medir el insomnio se utilizó la

Goldberg (1979) para medir la ansiedad y

escala de Athens o Atenas (EAI), cuya escala

depresión,

se basa en los criterios de la Clasificación

dicho test consta de 18 preguntas que se

Internacional de Enfermedades (CIE-10),

dividen en dos subescalas, la primera

(Soldados,

subescala evalúa los síntomas de ansiedad,

Paparrigopoulus, T.J.A., 2000). Este es un

con 9 preguntas con respuesta dicotómica de

instrumento auto aplicable de 8 reactivos,

sí y no. Las primeras preguntas 1-4 actúan

donde los primeros cuatro aborda el dormir

como precondición para contestar el resto de

cuantitativamente, el quinto reactivo la

ellas. La segunda subescala evalúa síntomas

calidad del dormir y los últimos tres el

de depresión y también consta de 9 Ídem con

impacto diurno, estas preguntas tienen la

respuesta dicotómica de sí y no, las preguntas

opción de respuesta tipo Likert, que van de

10 y 13 actúan a modo de precondición para

0=ausencia

C.R.,

del

Dikeos,

problema

D.G.

y

&

3=Mayor
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severidad. La manera en la que se calificó con

califican de manera invertida, brindando 5

el cálculo de puntaje, obteniéndose la suma de

opciones de respuesta 0=nunca, 1=casi nunca,

las calificaciones de cada reactivo con un

2=de vez en cuando, 3=muchas veces y

rango de 0 a 24, si el puntaje es menor a 6

4=siempre. La manera en que se calificó es

cuenta con una calidad de sueño aceptable, de

calculando el puntaje, a mayor puntuación,

7 a 14 alteración de sueño y 15 a 24 podría

mayor estrés percibido.

padecer un trastorno de sueño que disminuye

El estudio se apegó a lo estipulado a

la calidad de vida. Entre más alta sea la

las

disposiciones

establecidas

en

el

puntuación índica la severidad del problema.

Reglamento de la Ley General de Salud en

Para medir el estrés se utilizó la escala EPP-

Materia de Investigación para la Salud

10 (escala de estrés percibido) de Cohen, S

(Secretaría de Salud, 2014).

(1983), esta escala consta de 10 preguntas

La captura y el análisis de datos se realizó a

directas que se dividen en dos subescalas con

través del paquete estadístico SPSS versión

respuesta de tipo likert, que exploraron el

25, se aplicó estadística descriptiva para

nivel de estrés experimentado durante el

caracterizar a la población y responder al

último mes, donde las preguntas 4,5,7 y 8 se

objetivo general.

RESULTADOS

El 36.8 % de los estudiantes fueron

no poder afrontar todas las cosas que tenía

del municipio de Zacatecas, donde continua

que hacer fue con un 50% con respecto a las

Guadalupe con un 15.8%. La edad promedio

demás variables. Al cuestionar sobre las

de 21 años, el 44.7% fueron hombres y el

prevalencias de las variables, las que más se

55.3% mujeres. Presentaron ansiedad y

destaca es la de ansiedad moderada con un

depresión un 78.9%, donde se ha sentido con

44.7% en estudiantes y la depresión leve con

poca energía, siguiendo con dificultades para

el 44.7%. Al comparar la prueba de hipótesis

concentrarse con un 76.3%. Al evaluar el

de la distribución observada de los datos chi-

insomnio se encontró que la calidad del sueño

cuadrada según el sexo sobre el trastorno de

en

ligeramente

estrés menciona que el 66.7% las mujeres

insatisfecho con un 68.4%. Referente al estrés

sufren de estrés moderado comparado con los

en su mayoría dentro de las características, el

hombres que es un 29.4%. Siguiendo con el

su

mayoría

se

sentía
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trastorno del insomnio hay una alteración del

y en los hombres un 41.2% y finalmente en el

sueño en las mujeres con un 52.4%

trastorno de depresión leve el 33.3% en

comparado con el 29.4% en los hombres; en

mujeres 58.8% en los hombres y con

el trastorno de la ansiedad según el sexo las

depresión grave el 28.6% en las mujeres

mujeres 47.6% sufren de ansiedad moderada

(Figura 1).

Grado de
depresión

Sexo
Femenino

Sin depresión
Depresión
leve
Depresión
moderada
Depresión
grave

Masculino

𝑓
3
7

%
14.3
33.3

𝑓
1
10

%
5.9
58.8

5

23.8

3

17.6

6

28.6

3

17.6

X2
2.638

Valor p
.451

Figura 1. Prueba de chi-cuadrada para el trastorno de depresión según el sexo en universitarios

DISCUSIÓN

De acuerdo con la investigación

cuestionario de la investigación mencionada

realizada se determinó que la prevalencia de

se aplicó entre los meses de octubre y

estrés aumentó en los estudiantes en el cual

noviembre del 2020 transcurridos apenas de 7

difiere al estudio de Mena, De Paz, Avilés y

a 8 meses de confinamiento y en la

Orantes (2021) con la mitad de estrés en

investigación actual se habla ya de cerca de

estudiantes y por ultimo una cuarta parte con

dos años en los que las actividades cotidianas

estrés grave o severo, esto podría estar

se han paralizado.

relacionado con el manejo de los síntomas en

La prevalencia de ansiedad de acuerdo

el Salvador en comparación con el Estado de

al estudio realizado es más de la mitad

Zacatecas.

diferente a lo encontrado por Mena, De Paz,

La

prevalencia

de

depresión

Avilés y Orantes (2021), esta diferencia

encontrada tras la investigación es de más de

probablemente se deba a lo mencionado con

la mitad la cual incrementó en comparación

anterioridad, pues el cuestionario aplicado

con el estudio de Mena, De Paz, Avilés y

fue realizado en fechas variables.

Orantes (2021), esto debido a que el
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Así

investigación

estudió a partir de una pregunta mientras que

realizada la prevalencia de insomnio se

en la investigación actual se utilizó un

presentó a casi de la mitad, diferente al

cuestionario completo.

estudio

de

mismo

en

la

González

Jaimes,

Tejeda

Por

otra

parte,

al

realizar

la

Alcántara, Espinosa Méndez y Ontiveros

comparación de estrés, ansiedad, depresión e

Hernández

(2020),

insomnio respecto al sexo no se encontraron

relacionado

con

esto
que

probablemente
dentro

de

la

diferencias significativas.

investigación mencionada el insomnio se

CONCLUSIONES

Con los datos antes mencionados se

rechazando así la hipótesis planteada al inicio

concluye que a partir de la pandemia COVID-

de la investigación. Por ello será necesario

19 aumentaron los niveles de ansiedad,

aplicar medidas que ayuden a disminuir tal

depresión,

incremento de estos trastornos y acciones

estrés

e

insomnio

en

universitarios, sin diferencias por sexo,

preventivas en población universitaria.
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