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RESUMEN 

 
Introducción: La pandemia del COVID19 marco el año 2020 no solo con un 

impacto en su morbi-mortalidad, sino en la salud mental, un grupo con alto riesgo 

son los estudiantes de medicina humana, por la carga exigente. El gobierno 

desarrolló estrategias para controlar la pandemia, la adaptación a la educación 

virtual, el temor al contagio al realizar las actividades cotidianas y los cambios en 

los estilos de vida a consecuencia de este podrían tener relación con los niveles 

de ansiedad. Objetivo: Determinar la asociación entre la percepción de las 

estrategias implementadas por la pandemia del COVID-19 y el nivel de ansiedad 

en estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la URP durante el periodo 

Octubre-diciembre 2020. Métodos: Se utilizará un estudio observacional, 

trasversal y analítico, con un muestreo probabilístico, aleatorio simple de 321 

estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma durante el 

periodo de octubre – diciembre 2020.  Resultados: Existe asociación 

estadísticamente significativa entre la satisfacción del estudiante(p<0.024) y el 

miedo al COVID-19 (p<0,001) con el nivel de ansiedad. Así como los cambios 

más resaltantes de los estilos de vida fueron el aumento del consumo de internet 

y la disminución de la actividad física. Conclusiones: La percepción de las 

estrategias implementadas por el gobierno han tenido una asociación 

estadísticamente significativa con el nivel de ansiedad. 

 

 

Palabras clave: Ansiedad, Estudiantes, Facultad de Medicina, COVID-19 (Fuente: DeCS) 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The COVID19 pandemic marked the year 2020 not only with an 

impact on morbidity and mortality, but also on mental health, a high-risk group is 

human medicine students, due to the demanding load. The government 

developed strategies to control the pandemic, adaptation to virtual education, fear 

of contagion when carrying out daily activities, and changes in lifestyles as a 

result of it could be related to anxiety levels. Objective: To determine the 

association between the perception of the strategies implemented by the COVID-

19 pandemic and the level of anxiety in students of the Faculty of Human 

Medicine of the URP during the period October-December 2020. Methods: An 

observational study will be used. , cross-sectional and analytical, with a 

probabilistic, simple random sampling of 321 Human Medicine students of the 

Ricardo Palma University during the period of October - December 2020. 

Results: There is a statistically significant association between student 

satisfaction (p<0.024) and the fear of COVID-19 (p<0.001) with the level of 

anxiety. As well as the most outstanding changes in lifestyles were the increase 

in Internet consumption and the decrease in physical activity. Conclusions: The 

perception of the strategies implemented by the government have had a 

statistically significant association with the level of anxiety. 

 

 

 

Keywords: Anxiety, Students, Schools,Medical , COVID-19 (Source: MeSH NLM) 
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INTRODUCCIÓN 

 
La pandemia del COVID-19 marca desde el mes de marzo un impacto en la vida 

de todos los peruanos, ya sea la misma carga de morbi-mortalidad de la 

enfermedad, como sus repercusiones sobre la salud metal, y es que a pesar de 

que el humano sea un ser social, hemos tenido que adoptar medidas de 

aislamiento que conlleva a cambios radicales en nuestro estilo de vida 

Un grupo altamente afectado es la de los estudiantes de medicina, debido a que 

previamente a la pandemia ya reportaban una alta tasa de problemas en el 

manejo de su bienestar metal, esto los hace más vulnerables frente a las 

dificultades bio-psico-sociales que acarrea la pandemia. 

El frágil gobierno del Perú adopta diversas medidas para contener la propagación 

del virus como: distanciamiento social obligatorio , cierre de centros educativos 

y medidas para reactivar la economía; esto ha conllevado a adaptación a la 

educación virtual por parte de los alumnos que se enfrentan a nuevas barreras 

para su correcto aprendizaje, temor al contagio propio y de las personas con las 

que conviven al realizar las actividades diarias fuera de casa tanto recreativas 

como económicas y cambios en los estilos de vida que podrían tener una 

repercusión futura,  

Todo lo anteriormente expuesto ha generado incertidumbre y ansiedad que 

socaba aún más la salud mental de los estudiantes repercutiendo no solo en su 

rendimiento académico sino en el bienestar y equilibrio mental. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 A finales del 2019 se identificaron los primeros casos del SARS-CoV-2 en la 

ciudad de Wuhan, China, desde ese momento hasta la actualidad la enfermedad 

se ha ido propagando rápidamente a diferentes países del mundo, lo que llevo a 

que la OMS declarara la enfermedad como una pandemia global el 10 marzo del 

2020.1 Por tal motivo los gobiernos empezaron a tomar medidas para evitar la 

propagación de la enfermedad y el Perú no fue indiferente a esta situación, ya 

que cuando se reportó el primer caso de coronavirus el de 6 de marzo del 2020, 

prontamente se inició el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al 

Riesgo de Introducción de Coronavirus2019 n-CoV”, con el fin de reducir el 

impacto que esta pandemia podría generar en nuestro país. 2   

Estudios indican que la cuarentena y el distanciamiento social, son 

indispensables para reducir la incidencia y la mortalidad durante la pandemia, 

así como también la combinación de estas con otras medidas para garantizar la 

efectividad.3 Es por eso que el 15 de marzo del 2020 se declaró el estado de 

emergencia y aislamiento social obligatorio debido a un aumento los casos de 

COVID-19.4 Siendo esta última una de las medidas más recomendada por la 

OMS además del distanciamiento social, así las personas solo pueden circular 

para acceder a servicios de primera necesidad y bienes esenciales como el 

abastecimiento de alimentos, financiero, sector salud, entre otros.  

A la fecha de 13 de Octubre del 2020, cuando toma lugar esta investigación, 

tenemos cerca de 854,000 casos positivos de COVID-19 en el país, y se han 

aplicado nuevas medidas para enfrentar la pandemia; por ahora se prioriza la 

reactivación económica.5  

En una encuesta realizada el 22 de abril en el Perú se demostró que el 52% de 

los peruanos enfrentaban problemas emocionales, depresión o estrés durante la 

cuarentena y el 89% de ellos vivían preocupados por la reducción de ingresos 

que ocasiono el confinamiento ordenado por el gobierno.6 

Es por lo anteriormente mencionado que la pandemia del COVID-19 está 
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generando también un gran impacto en la salud mental de las personas, ya que 

las estrategias tomadas por el gobierno provocan un cambio drástico del estilo 

de vida de la población que afectan las emociones, pensamientos y conductas.7 

Además según la Resolución Viceministerial Nº 095-2020-MINEDU dispone “ de 

manera excepcional , la suspensión y/o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial 

en los locales de las sedes y filiales de las universidades publicas y privadas y 

escuelas de posgrado, en tanto se mantenga vigente el estado de emergencia 

nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19,  y hasta  que se 

disponga el restablecimiento del servicio educativo presencial”, esto llevo a una 

educación remota a través de entornos educativos virtuales, por lo que las 

universidades también se han visto afectadas y esto ha ocasionado 

incertidumbre, ansiedad y estrés que conduce a efectos desfavorables en la 

salud psicológica de los estudiantes. 8 9 

Es por esta razón que nuestra población de estudio son los estudiantes de 

medicina, ya que los trastornos de la salud mental son bastante frecuentes en 

esta población; un estudio realizado en lima en la facultad de medicina de la 

Universidad Ricardo Palma muestra que hay una prevalencia de ansiedad 

significativa de un 21.0% en estudiantes mujeres y un 25% en estudiantes 

varones.10 11 Situación que puede verse agravada  por las estrategias 

implementadas durante la pandemia del COVID-19, por lo anteriormente 

expuesto se plantea ¿Cuál es la asociación entre la percepción de las estrategias 

implementadas por el gobierno en la pandemia del COVID-19 y el nivel de 

ansiedad en estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la URP durante 

el periodo Octubre - Diciembre 2020?  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la asociación entre la percepción de las estrategias implementadas por 

el gobierno en la pandemia del COVID-19 y el nivel de ansiedad en estudiantes 

de la Facultad de Medicina Humana de la URP durante el periodo Octubre - 

Diciembre 2020?  
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1.3 Línea de Investigación 

Salud mental en el tema priorizado “Dinámica de los determinantes sociales, 

biológicos, comportamentales, familiares y ambientales de la salud mental 

negativa y positiva”.  

 

1.4 Justificación del Estudio 

 

Las estrategias implementadas durante la pandemia del COVID-19 que en un 

inicio fueron el aislamiento social obligatorio o confinamiento, a raíz de esto la 

educación virtual y actualmente por el levantamiento de la cuarentena, todo el 

periodo de reactivación económica origina un impacto significativo en la salud 

mental de las personas. 

En una encuesta nacional donde se incluyeron a 800 personas de Lima 

metropolitana el 25% sentía ansiedad y estrés por el aislamiento social 

obligatorio.12 Otro estudio realizado a nivel nacional en 58116 personas, 

demuestra que 7 de cada 10 peruanos presenta síntomas asociados a la 

ansiedad asociados al temor por contagiarse, al duelo por los familiares 

fallecidos y a la inseguridad laboral y económica.13  

Debido a que la presente pandemia impone nuevos retos y un nuevo estilo de 

vida para la población en general, especialmente para los estudiantes de 

medicina que deben enfrentar una nueva metodología de enseñanza a raíz del 

aislamiento social obligatorio, además del temor de contagio tanto de ellos o de 

sus familiares por la reactivación económica, lo que provoca un gran impacto 

psicológico que puede afectar la calidad de vida, así como su rendimiento 

académico. 14 Además en un trabajo realizado en Cuba se muestra que un 28.8% 

y 18.6% los estudiantes de medicina presentan ansiedad probable y establecida, 

respectivamente.   

 

Los resultados del presente estudio generarán nueva información sobre los 

estudiantes de medicina y el impacto psicológico a causa de la pandemia, que 

serán de utilidad para plantear estrategias de intervención para de esa manera 

prevenir los posibles trastornos que se puedan desencadenar. 
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1.6 Delimitación del problema 

- Delimitación espacial  

Se realizó de forma virtual a los alumnos de la Facultad de Medicina Humana de 

la URP. 

- Delimitación temática  

Se tuvo como tema principal “Determinar la asociación entre la percepción de las 

estrategias implementadas en la pandemia del COVID-19 y el nivel de ansiedad 

en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana”   

- Delimitación temporal  

Se procedió a realizar encuestas en el periodo Octubre-Diciembre 2020 

- Delimitación poblacional  

La población estuvo conformada por alumnos de la Facultad de Medicina 

Humana de la URP. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 General 

Determinar la asociación entre la percepción de las estrategias implementadas 

por el gobierno en la pandemia del COVID-19 y el nivel de ansiedad en 

estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la URP durante el periodo 

Octubre-Diciembre 2020 

 

 

1.6.2 Específico 

• Demostrar si algún nivel de satisfacción por la educación virtual está asociada 

con un nivel de ansiedad. 

• Identificar si el temor al contagio por el COVID-19 durante la reactivación 

económica está asociado con un  nivel de ansiedad. 

• Establecer los cambios de estilos de vida más resaltantes por el 

distanciamiento social.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

• En el estudio realizado por Liu J et al. 15 Se realizó una encuesta a un total 

de 217 participantes, los cuales eran estudiantes de medicina, se les 

aplicó el cuestionario de salud del paciente-9(PHQ-9) y el trastorno de 

ansiedad generalizada-7 (GAD-7).Se obtuvo como resultados que un 

22,1% de estudiantes se encontraba con ansiedad y un 35,5% de 

estudiantes presentaba depresión; en ambos casos prevalecían los 

estados leves o moderados. Se concluye que las universidades deben 

realizar las medidas necesarias para proteger la salud mental de los 

estudiantes.  

 

• En el estudio realizado por Xie L et al.16 Se realizó una encuesta virtual a 

un total de 805 estudiantes de medicina y 1900 estudiantes de diversas 

carreras, con el objetivo de determinar el impacto de la pandemia, la 

percepción de la gravedad del COVID-19, el nivel de ansiedad y depresión 

en esta población. Se obtuvo como resultados que el grupo de estudiantes 

de medicina determinaron una mayor gravedad sobre el COVID-19 y 

obtuvieron menor severidad de ansiedad y depresión que le grupo de 

estudiantes de otras carreras.  

 

 

• En el estudio realizado por Pandey U et al. 17 Se realizó una encuesta 

virtual a 83 estudiantes de medicina, para evaluar la ansiedad en torno a 

la pandemia mediante las escalas GAD-7 Y PHQ-9. Los resultados 

revelaron que 18,3% tenían puntuaciones más bajas de ansiedad, 

mientras que el 25,6% tenían puntuaciones más bajas de depresión y 
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además se determinó que las mujeres presentaban mayor prevalencia de 

ansiedad y depresión a diferencia de los varones.  

 

• En el estudio realizado por Olaimat A et al. 18 Se realizó un cuestionario 

en línea donde se evaluó la conducta, ansiedad y actitudes de los 

universitarios en Jordania en relación al inicio de la pandemia. Se obtuvo 

como resultados que un 69% de los universitarios tenían una actitud 

positiva con respecto a la gravedad de la pandemia y un 66% realizaban 

una prevención adecuada; con respecto a la ansiedad se determinó que 

69% se encontraba ansioso por infectase. 

 

• En el estudio realizado por Cuschieri S et al. 19 Se realizó con el objetivo 

de evaluar la percepción sobre la educación médica virtual y su asociación 

con algún impacto psicológico. Se aplicó una encuesta en línea que 

incluía la escala GAD-7 a 172 estudiantes de medicina. Se obtuvo como 

resultados un menor porcentaje de estudiantes presentaba síntomas de 

ansiedad, justo aquellos que se asociaban con una preocupación 

moderada y grave por el impacto que puede generar en su salud mental 

y emocional por el COVID 19.   

 

• En el estudio realizado por Saddik B et al. 20 Se encuestó en línea a 1485 

estudiantes de medicina y de otras carreras, para poder evaluar si nivel 

de ansiedad y conocimientos, comportamientos y percepción relacionado 

a la pandemia. Esto se realizó mediante la escala GAD-7 y un cuestionario 

formulado por los autores. Se obtuvo como resultados que los estudiantes 

de medicina presentaron un mayor nivel de ansiedad por sus mismas 

rotaciones clínicas, a comparación de los no estudiantes de medicina que 

presentaron niveles más altos de ansiedad relacionados con la educación 

virtual.  

 

• En la revisión sistemática realizada por Lasheras I et al. 21 Se busca 

investigar sobre la prevalencia de ansiedad en los estudiantes de 

medicina durante la pandemia del COVID-19. Se incluyeron un total de 8 

estudios lo que nos indicó una prevalencia de ansiedad del 28%, un 
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porcentaje ligeramente menor del que se ha presentado comúnmente en 

una situación no pandémica. 

 

• En un estudio realizado por Cao W et al.22 Se encuestó a estudiantes 

universitarios de la facultad de medicina de Changzi. Se aplicó la escala 

GAD-7 a 7143 estudiantes, donde los resultados indicaban que el 0.9% 

experimentaban ansiedad severa, 2.7% ansiedad moderada y 21.3% 

ansiedad leve. Además, se vio que el tener familiares o conocidos 

infectados con COVID-19 fue un factor de riesgo para aumentar la 

ansiedad de los estudiantes; también se encontró una asociación entre 

los efectos económicos y los efectos de la vida diaria, los retrasos de las 

actividades académicas con la sintomatología de ansiedad  

 

• En un estudio realizado por Xiao et al. 23 Se encuestó a estudiantes de 

medicina de la ciudad de Beijing y Wuhan para evaluar el impacto de la 

pandemia del COVID-19 en la salud mental. Se utilizaron las escalas 

GAD-7 y PHQ-9, para medir los trastornos de ansiedad y depresión. Se 

obtuvo que de los 933 estudiante encuestados, el 17,1% presentaba 

ansiedad y el 25,3% depresión.  

 

• En el meta- análisis y revisión sistemática realizado por Tian-Ci Quek et 

al. 24 Se describe que, de 69 estudios transversales y un total de 48 348 

estudiantes de medicina la prevalencia global de ansiedad es de 33.85%. 

No se encuentra diferencias estadísticamente significativas según género 

o año de carrera, clínica o preclínica. Se usaron escalas como DASS-21, 

GAD7, BAI-21, HADS-A. Se describe que la ansiedad no tratada a tiempo 

puede llevar a una disminución del performance académico que se refleja 

en menos probabilidades de adquirir actitudes técnicas y habilidades 

blandas, y eso a su vez mayor probabilidad de errores médicos o de 

menor empatía con los pacientes. También la ansiedad está relacionada 

a otros trastornos psiquiátricos, fibromialgia, misofonìa y síndrome de 

intestino irritable. 
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• En el estudio realizado por Villa FG et al. 25 Se busca determinar las 

desventajas, bienestar y satisfacción de la educación virtual. Por tal 

motivo se encuestaron a 1612 estudiantes universitarios durante la 

primera etapa del confinamiento y 872 estudiantes durante la etapa de 

exámenes. Se obtuvo como resultados que el 90% de estudiantes 

prefieren la enseñanza presencial y el 80% cree que no hubo una correcta 

adaptación por parte de su universidad; también se obtuvo como 

resultado que la mayoría de los encuestados considera que aprenderá 

menos y que esto afectara su carrera.  

 

• En el estudio realizado por Gil JMC et al. 26 Se busca evaluar la percepción 

sobre la educación virtual a raíz de la pandemia del COVID-19; así como 

la experiencia propia de los estudiantes durante la cuarentena. Se obtiene 

como resultados que los estudiantes perciben la educación virtual como 

más exigente comparada con la educación presencial, adicionándole la 

falta de preparación que presentaban con respecto a la educación virtual. 

Además se determinó que un 74% de los alumnos ha tenido una 

predisposición positiva por la enseñanza virtual, mientras que un 12% la 

califica de mala y un 14% de indiferente. También se obtuvo como 

resultado que un 56% de estudiantes tuvo una percepción buena sobre la 

educación online comparada con el 2% que la considera mala y finalmente 

con respecto al trabajo individual y grupal un 64% considera que la 

educación virtual favorece el trabajo personal, mientras que un 72% 

considera que no se favorece el trabajo en grupo. 

 

• En el estudio realizado por  Martínez – Lorca M et al. 27  Se busca 

determinar el temor ocasionado por la pandemia del COVID-19.  La 

muestra fue de  606 estudiantes de la universidad de castilla – La Mancha.  

Se utilizó la Fear of COVID-19 Scale FCV – 19S, de estructura 

unidimensional con 7 ítems, tiene propiedades psicométricas. La muestra 

está comprendida por 82% mujeres. 47% formado por ciencias de la 

salud, 24% ciencias sociales, y 30% de otras carreras; con una media de 

edad de 19.63. Presenta en la consistencia interna, un alfa de Crombach 
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de 0.86. El coeficiente de KMO, presento un valor de 0.859, y una prueba 

de Barlett (χ2(21) = 1897.9, p< 0.000).  La media fue de 16.8 con una 

desviación estándar de 6.04, una mediana de 16, con un rango entre 7 y 

35. También se describe que los estuantes de ciencias de la salud (media 

24.34) presentan mayor puntaje  que los estudiantes de otras carreras. 

También los estudiantes de primer año (media de 33.1) presentan mayor 

puntaje que los estudiantes desde segundo a cuarto año (29.2). 

 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

• En un estudio realizado por Salazar L et al. 28 Se determina la influencia 

de la sintomatología depresiva y el vacío existencial en la sintomatología 

de ansiedad generalizada en los universitarios de Lima. Se encuestaron 

a 512 universitarios de diversas facultades, y se utilizaron los siguientes 

instrumentos, la escala del trastorno GAD-7, el inventario de depresión de 

Beck (BDI II) y el Test de propósito en la vida (PIL). En los resultados se 

obtuvo que el 27,5 % presentó algún nivel de sintomatología depresiva, el 

32,2 % se ubicó en la categoría sin sentido del vacío existencial y el 59,2% 

manifestó algún nivel de sintomatología de ansiedad generalizada. 

 

• En un estudio realizado por Vallejo T et al. 29 Se encuestaron 531 

estudiantes de medicina para determinar la asociación entre el estilo de 

aprendizaje y el nivel de ansiedad, se utilizó el el inventario de estilos de 

aprendizaje de Kolb V3.1 y el Inventario de desorden de ansiedad 

generalizada (GAD-7). En los resultados se observaron que un 46.31% 

de los encuestados presentó niveles de ansiedad y también se demostró 

que existe una asociación significativa entre los estilos de aprendizaje y 

la ansiedad a nivel clínica. 

 

• En el estudio realizado por Vera Ponce VJ et al. 30Tiene como objetivo la 

validación de una escala de cambios en los estilos de vida durante el 

periodo de cuarentena en estudiantes de medicina y psicología, como  
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resultados se obtuvo que esta escala presenta alta fiabilidad. Además se 

obtuvo como resultado 3 variables con altos cambios, una de ellas el uso 

de medios de comunicación en donde el 91% de los participantes 

reconoció tener un incremento en el uso de la internet; otra variable es el 

consumo de alcohol y cigarrillos donde el 50% de los participantes 

reconocen una disminución en el consumo a diferencia del 2% y 3% 

reconocen haber aumentado el consumo; en último lugar está la variable 

de actividad física donde el 65% de participantes reconoce una 

disminución durante el periodo de confinamiento. 

 

• En el estudio realizado por Vargas Vasquez A et al. 31 Se buscó 

determinar los estilos de vida que los estudiantes de ciencias de la salud 

de la Universidad Norbet Wiener, por lo que se realizó una encuesta 

donde el 51% de los estudiantes presento un estilo de vida no saludable 

y el 49% un estilo de vida saludable. De forma más específica con 

respecto a la actividad física se obtuvieron resultados donde el 33% de 

estudiantes presento un estilo de vida saludable a diferencia del 66% que 

presento un estilo de vida no saludable. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

COVID-19 

 

Los coronavirus son una familia de virus que causan diversas enfermedades en 

humanos como en animales. En los primeros causan infecciones respiratorias 

como el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) o el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS). 32 

El COVID-19 es una cepa de coronavirus recién descubierta, que no ha sido 

identificada anteriormente en humanos33;  la cual es causante de la actual 

pandemia que se originó en la ciudad de Wuhan en China; donde a  se identificó 

como causa de una neumonía típica en más de 40 pacientes.  
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Este virus se propaga de manera directa de persona a persona, a través de 

gotitas respiratorias; el virus que se libera en las secreciones respiratorias 

cuando una persona con infección tose, estornuda o habla puede infectar a otra 

persona si entra en contacto directo con las membranas mucosas; asimismo la 

infección también puede ocurrir si una persona toca una superficie contaminada 

y luego toca sus ojos, nariz o boca. 34  

Por su alto nivel de contagiosidad la OMS reportó el 5 de enero el primero brote 

y lo declaro como un problema de salud global, y meses después como una 

pandemia; debido al rápido aumento de casos en diversos países del mundo. 35 

El 6 de Marzo se confirma el primer caso de COVID-19 en el Perú, se trató de 

un hombre de 25 años, que trabajaba como piloto de avión en Latam Airlines y 

que llegó de Europa. Por el incremento de casos en los siguientes días, el 

Presidente de la República declaró emergencia sanitaria a nivel nacional por un 

plazo de 90 días, de esta forma se buscaba implementar y aprobar un plan de 

acción y facilitar la adquisión de bienes y servicios para poder enfrentar a la 

pandemia.36 También se decretó el estado de emergencia, quedando restringido 

los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 

inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de libre tránsito dentro y 

fuera del territorio peruano en resguardo de la salud pública. Se tomó medidas 

específicas como el aislamiento social obligatorio, asimismo la orden de 

inamovilidad entre las 20:00 horas y 05:00 horas, salvo excepciones.37 Este 

decreto se prorrogó hasta el 30 de Junio de 2020 debido al incremento de casos 

durante todo ese tiempo. 

En esa misma fecha se promulgó un nuevo decreto donde indicaba la 

persistencia del estado de emergencia sanitaria y de estado de emergencia 

nacional. Se levantó la cuarentena en la mayoría de los departamentos de 

nuestro país, pasando a una cuarentena focalizada, donde los niños, niñas y 

adolescentes menores de catorce años, así como las personas en grupos de 

riesgo como los adultos mayores de sesenta y cinco años y los que presenten 

comorbilidades conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional, deberán 

continuar en aislamiento social obligatorio (cuarentena). Además, se continuó 

con el aislamiento social obligatorio en los departamentos de Arequipa, Ica, 

https://gestion.pe/peru/primer-caso-de-coronavirus-en-peru-corresponde-a-trabajador-de-latam-airlines-noticia/?ref=gesr/
https://gestion.pe/peru/primer-caso-de-coronavirus-en-peru-corresponde-a-trabajador-de-latam-airlines-noticia/?ref=gesr/
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Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. 38 

Después de todo el tiempo que duró la cuarentena, el gobierno ha comenzado 

con la reactivación económica distribuida en cuatro fases para poder mitigar las 

consecuencias económicas ocasionadas por la actual pandemia. La primera fase 

empezó con la reanudación de los sectores de minería, industria, construcción, 

servicios, consumo y comercio, la segunda fase con la reanudación de centros 

comerciales, salones de belleza, fabricas productoras, la tercera fase indica que 

todas las tiendas – en general podrían abrir nuevamente bajo la condición de 

respetar los protocolos sanitarios dispuestos, incluido un aforo reducido, ahora 

la cuarta fase aumenta el aforo , pero aun restringe bares, discotecas, casinos, 

casas de juego y tragamonedas, lo último estipulado en el decreto supremo Nª 

157-2020-PCM.39 

Las medidas antes mencionadas como la cuarentena, reactivación económica, 

entre otras; que han sido tomadas por el gobierno durante la pandemia del 

COVID-19 como las antes mencionadas ha generado un gran impacto en nuestro 

estilo de vida. Debido a esto surgen dudas, miedos e incertidumbres los que 

podrían afectar nuestra salud mental, así como la de nuestra familia, y de la de 

la comunidad entera. Esto nos ha traído múltiples sentimientos negativos como 

estrés, ansiedad, tristeza y soledad; así como temor y miedo por la posibilidad 

de infectarse y morir, la contante preocupación por la familia y  seres  queridos  

que  están  expuestos.40  

 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL COVID-19 EN EL PERÚ 

 

EL 31 de diciembre del 2019, se reporta un conglomerado de  27 casos de 

neumonía atípica en la provincia de Hubei, Wuhan en China, en el cual en un 

inicio se pensaba que eran casos aislados sin una etiología en común; el 5 de 

enero reportan un brote epidémico relacionado a un nuevo virus, y alertan a la 

comunidad científica mundial; el 12 de enero se publica la secuencia genética 

del nuevo virus, causante de la enfermedad COVID-19; el 22 de enero se 

demuestra transmisión entre humanos a través de gotas respiratorias; el 30 de 

enero se notifica casos probables fuera de China, a su vez la OMS declara a 
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través de su comité de Emergencias que, el nuevo coronavirus (SARS- Cov2) se 

trata de una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, para la 

fecha se reportan 7818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría en 

China, pero otros 18 países ya habían reportado casos. Durante febrero la OMS 

publica sus planes para responden a una potencial pandemia y se reúnen con 

mas de 10 países para evaluar la situación. El 24 de febrero se informan 80,239 

casos confirmados a nivel global, perteneciendo el 96,9% a China, con una tasa 

de letalidad de 3.4%. El 26 de febrero se reporta el primer caso confirmado en 

América Latina, en Brasil. El 11 de marzo debido a que no se lograba controlar 

la creciente incidencia de casos nuevos, se declara una Pandemia.41 

 

En el Perú se detecta el 06 de marzo el primer caso confirmado, presentaba una 

infección respiratoria aguda leve y presentaba el antecedente haber viajado a 4 

lugares distintos de Europa que ya reportaban casos confirmados de COVID-19 

en los 14 días previos a su arribo al Perú, además tuvo múltiples reuniones 

previas al diagnóstico. 

Para el día 11 de marzo del año 2020 la OMS había confirmado 118 326 casos 

confirmados y 4 292 fallecidos a nivel global. En el Perú, el mismo día, se publica 

el Decreto supremo Nª008 – 2020 -SA que declara en Emergencia Sanitaria por 

90 días calendario a nivel nacional por la existencia del COVID-19, también se 

presentan “Medidas de prevención y control para evitar la propagación del 

COVID-19.” Donde resaltan el control de flujo migratorio en puertos, aeropuertos 

y entradas terrestres en nuestras fronteras. Respecto a los centros educativos 

de todos los niveles se decreta que posterguen o suspendan sus actividades 

presenciales. En espacios públicos y privados, se cesan las actividades que 

concentren personas en espacios cerrados o abiertos; en lugares de 

abastecimiento como mercados se implementan medidas para evitar la 

propagación de la enfermedad, igualmente se alertan sobre las medidas en los 

medios de transporte publico y privado, como centros laborales.42 El mismo día 

se publica el Decreto de Urgencia Nª025-2020, que consiste en dictar medidas 

urgentes para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria por el grave 

peligro que supondría una propagación descontrolada del COVID-19.43  

 



24 

 

El día 14 de marzo del 2020 se publica el Decreto Supremo Nª 010 – 2020- SA 

– “Plan de Acción, vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-

19 en el Perú”, con el objetivo de reducir el impacto sanitario, social y económico 

en el país, a través de estrategias sanitarias que involucran a múltiples 

organizaciones y el financiamiento a los mismos.44  

 

El día 16 de marzo del año 2020 se publica el Decreto Supremo Nª 044 – 2020 

– PCM que declara Estado de Emergencia a nivel Nacional por el plazo de 15 

días calendario, disponiendo aislamiento social obligatorio (cuarentena) para 

mitigar el impacto de la creciente incidencia de contagios, también afectando : 

“la dinámica de algunos sectores como: i) alojamiento, restaurantes y agencias 

de viaje, por la suspensión de actividades turísticas; ii) transporte, 

almacenamiento y mensajería, por la paralización del transporte aéreo, 

transporte fluvial, interprovincial, y correo y mensajería, y el menor flujo de 

transporte público; iii) arte, entretenimiento y esparcimiento, por el aislamiento 

social; iv) servicios prestados a empresas, por el cierre de instituciones públicas 

y privadas, y una menor demanda de servicios profesionales en los rubros de 

derecho, empresas industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante la 

nula actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, por 

menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, y menor horario 

de atención en las agencias bancarias; y vii) servicios de educación; asimismo, 

el sector comercio, excluyendo a los locales de venta de productos alimenticios 

y farmacéuticos, y el sector construcción” 45 Posteriormente mediante el Decreto 

Supremo Nª 045-2020-PCM, Decreto Supremo nª046-2020-PCM y el Decreto 

Supremo Nª 064 – 2020- PCM prorrogan el confinamiento hasta el 26 de Abril. 

46  

 

El dia 1 de Abril del 2020 se publica la Resolución Viceministerial Nª085 -2020- 

MINEDU que resuelve aprobar “Orientaciones para la continuidad del servicio 

educativo superior, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional” que 

dispone de diversas recomendaciones a las universidades para que continúen 

con la oferta de servicio educativo sin exposiciones durante la pandemia, como 

la transformación digital de los cursos que pueden ser llevados a cabo por esta 

vía, más aun, los cursos que requieran presencialidad por ser prácticos y/o tener 
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salidas al campo o que requieran de instalaciones especializadas no podrán 

llevarse a cabo. Se recomiendan presentaciones multimedia de contenidos, 

desarrollo de guías online, foros de debate, espacios de comunicación con el 

profesor y compañeros y control contra el plagio en los examenes.47 

 

El día 3 de Abril del 2020 se publica el Decreto de Urgencia Nª035 – 2020, que 

establece: “Medidas complementarias para reducir el impacto en la economía 

nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la 

declaratoria de estado de emergencia nacional, así como para reforzar sistemas 

de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19”. Debido 

a que la inmovilización obligatoria esta creando estragos en nuestra economía 

se dispone una serie de medidas de incentivo económicos para paliar los 

daños.45 

 

El día 6 de Abril del 2020 se publica la Resolución Ministerial Nª180-2020-

MINSA, que presenta “Guía técnica para el cuidado de la salud mental del 

personal de salud”. Y el dia 10 de abril se publica la Resolución Ministerial nª186 

-2020-MINSA, que presenta una : “Guia técnica para el cuidado de la salud metal 

en el contexto de COVID-19”, en el cual aborda los problemas de salud mental 

derivados de los estragos que nos iba dejando la pandemia, desde problemas 

por el aislamiento y la sobre información de noticias relacionadas, duelo por 

familiares o amigos fallecidos, extremada preocupación por su potencial riesgo 

de contagiarse al realizar sus actividades. Hace énfasis en el diagnóstico 

temprano de patologías relacionadas lo descrito anteriormente como:  reacción 

al estrés agudo, trastorno de adaptación, problemas de ansiedad, episodio 

depresivo, trastorno de estrés postraumático, síndrome de maltrato, trastorno por 

consumo de sustancias nocivas, conducta suicida. Estas medidas son 

adoptadas por los IPRES y son efectivizadas a través de las DIRIS, DIRESA, 

GERESA y/o instituciones relacionadas al cuidado de la salud.48 

 

El día 2 de Mayo del 2020 se publica el Decreto Supremo Nª080-2020-PCM que 

busca la “Reanudación de las actividades”, se resuelven 4 fases que se 

incorporan progresivamente para la reanudación de actividades en orden de 



26 

 

impacto económico y menor exposición al virus; los días posteriores vemos 

aglomeraciones en los principales puntos de abastecimiento y trasporte en Lima. 

El día 23 de Mayo del 2020  se publica el Decreto Supremo Nª 094-2020-PCM 

que prorroga el Estado de Emergencia hasta el 30 de junio , y además crea 

normas para la nueva convivencia social, ya que es inminente la reanudación de 

actividades económicas, se debe buscar una nueva adaptación a nuevas 

practicas de convivencia social, donde se recomienda uso obligatorio de 

mascarillas, mantener una distancia mayor a 1metro entre personas, lavado 

constante de manos y evitar lugares con aglomeraciones 49. 

Según Resolución Ministerial Nª 363 -2020- MINSA, se aprueba el Documento 

Técnico: “Plan de salud mental (en el contexto del COVID19- Perú – 2020 al 

2021)”. En el cual relata la problemática del COVID-19 en la salud mental, ya sea 

un impacto directo de la misma sobre le enfermo como indirectamente por la 

familia que acompaña esa situación, y la población general que presenta 

constante riesgo al poder contagiarse al hacer actividades cotidianas como las 

que tiene que ver con su rutina diaria de trabajo que le da la sostenibilidad 

económica para posteriormente abastecer a su familia con bienes y servicios, las 

actividades socio recreativas disminuidas y  la sobreexposición a noticias con 

tendencia alarmista, todo ello aunado a una reducción en el acceso de atención 

media  psicológica, crea una preocupación por la salud mental. En el Perú según 

una encuesta población sobre salud mental durante la pandemia se reporta que 

el 28.5% presento sintomatología depresiva, las mujeres 30,8% y los varones 

23.4%, según grupo etario fue mas frecuente en el rango de 18 a 24 años. Solo 

desde el 8 de abril al 14 de mayo se reportaron cerca de 25 mil llamadas 

telefónicas para atender problemas de salud mental, donde destaca el 82% 

fueron por manejo de estrés, 13% por síntomas ansioso y depresivos. Por ello 

se pone en marcha el plan de salud mental con 2 componentes centrales: 

promoción y prevención en salud mental en el nivel de persona, familia y 

comunidad, así como el fortalecimiento, expansión y articulación de servicios de 

salud mental.50 
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ANSIEDAD 

La ansiedad es un sistema de alerta frente a diversas amenazas, es considerado 

un mecanismo defensivo que está presente en todas las personas.51 Este 

término está relacionado a manifestaciones físicas y mentales que no son 

atribuibles a situaciones de peligro reales, sino que se manifiestan ya sea en 

forma de crisis o como un estado persistente y difuso, que puede llegar al pánico.  

Durante el tiempo, los enfoques de este término han ido evolucionando; se ha 

considerado como un estado emocional y fisiológico transitorio, como un rasgo 

de personalidad y como explicación de una conducta.  La ansiedad tiende a 

ocurrir de forma irracional, es decir, ante situaciones carentes de peligro real.52 

Las manifestaciones de la ansiedad consisten en una respuesta vivencial, 

fisiológica, conductual y cognitiva, caracterizada por un estado generalizado de 

alerta y activación. 52  

La OMS menciona que los trastornos por ansiedad son problemas habituales de 

salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. Más de 

260 millones tienen trastornos de ansiedad. Un estudio realizado en China 

observo que la población de ese país tenía un impacto psicológico moderado a 

severo en un 53,8% y un 28,8% de ansiedad.53 Mientras que en el Perú un 

estudio epidemiológico en salud mental realizado en Lima y Callao en una 

población de 2077 personas adultas se encontró una prevalencia 9.9% al 

trastorno de ansiedad generalizada.54 

La ansiedad tiene tres tipos de presentación, la primera es la normal donde hay 

manifestaciones en respuesta a estímulos externos o internos, la segunda es la 

patológica donde existe un estímulo previo y finalmente la generalizada, en 

donde existen miedos prolongados e inexplicables en relación a una situación.55 

Según la Asociación de Psiquiatría Americana,  la Ansiedad se presenta como 

síntomas leves, moderados y severos que varían de acuerdo a la persona y 

situación.56 La ansiedad leve se presenta como inquietud o nerviosismo 

asociados a tensiones de la vida diaria, el estado de aleta aumenta junto con la 

percepción de la persona; la ansiedad moderada se presenta con las 

preocupaciones inmediatas ya que tienden solo a concentrarse en ese problema; 
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mientras que la ansiedad severa se presenta como miedo, terror o pánico ya que 

la persona se centra en detalles específicos del problema.57 56 

 

ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

La etapa universitaria implica un cambio drástico en la vida de los adolescentes 

o jóvenes universitarios, ya que empiezan con sus proyectos de vida, empiezan 

a adquirir responsabilidades y madurez; esto muchas veces termina 

desencadenando trastornos como el de la ansiedad.55 Un estudio realizado en 

Colombia se determinó que la prevalencia de ansiedad fue de un 58%, con un 

55% de grado leve y un 3% de grado moderado. 55 

El ministerio de educación del Perú informó que el 85% de los universitarios, 

docentes y personal presentan problemas de salud mental, donde prevalece la 

ansiedad con un 82% del total.58 

 

ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Con respecto a los estudiantes de medicina, en el Perú los estudios muestran 

una prevalencia de ansiedad 26,4% en estudiantes de primer año y 8,9% en 

estudiantes de sexto año de medicina, que presentan niveles de estrés elevados 

por consecuencia son considerados con mayor riesgo para desarrollar trastornos 

psicológicos.59  

Esto surge debido a que la educación médica en esta basada es diversos retos 

a los, adicional a esto tenemos también la abundante información, el estrés y los 

complicados métodos de enseñanza. 29 Otro aspecto importante, en la vida 

universitaria del estudiante de medicina es el internado, momento en donde pone 

en práctica todo lo aprendido durante los años previos, que finalmente implica 

estrés, exceso de trabajo y tensión, que termina generando ansiedad en el 

estudiante. Un estudio realizado en México con una población de 1023 internos 

de medicina, mostró que un 21.9% presentaba ansiedad de rasgo.60 
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2.3 Definición de conceptos operacionales 

 

VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL 

Nivel de ansiedad Sumatoria de Ítems de Ansiedad según escala 
GAD-7 

Sexo Sexo biológico 

Edad Edad que refiere el sujeto al momento del 
estudio 

Estado Civil Estado de union social 

Etapa de la carrera Ciclo que se encuentra cursando según el 
curso de mayor creditaje 

Satisfacción por la educación 
virtual 

Sumatoria de ítems según la escala de 
satisfacción del estudiante 

Temor al contagio por el 
COVID-19 

Sumatoria de ítems según la escala de miedo 
al COVID-19 

Cambios de estilos de vida por 
el distanciamiento social 

Interpretación de ítems según la escala de 
cambios de estilo de vida durante el periodo de 

cuarentena 
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CAPÍTULO III: 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis de investigación 

3.1.1General 

La percepción de las estrategias implementadas por el gobierno en la pandemia 

por COVID-19 está asociada con el nivel de ansiedad en estudiantes de la 

Facultad de Medicina Humana de la URP durante el periodo Octubre- 

Diciembre2020. 

 

3.1.2 Específicas 

• La satisfacción a la educación virtual está asociada a un nivel de ansiedad. 

• El temor al contagio por el COVID-19 está asociado a un nivel de ansiedad. 

 

3.2 Variables del estudio 

 

3.2.1 Definiciones conceptuales 

 

VARIABLES DEFINICIONES 

Nivel de ansiedad Estado emocional displacentero que se 

acompaña de cambios somáticos y 

psíquicos, los que pueden presentarse 

como una reacción adaptativa. 

*Fuente: OMS 

Cambio de estilo de vida por el 

distanciamiento social 

Cambio de hábitos por un distanciamiento 

físico, de esa forma mantener una distancia 

segura entre personas que no pertenecen a 

un mismo hogar. 

*Fuente: OMS 

Satisfacción por la educación virtual Satisfacción sobre el desarrollo de 

actividades de aprendizaje mediante 



31 

 

 

 

entornos virtuales o no presenciales, donde 

el educando puede instruirse sin necesidad 

de estar presencialmente en el centro 

educativo. 

*Fuente: Tesis de Betalleluz-Bernardo 

Temor al contagio por el COVID-19 Miedo  por el incremento de contagios 

debido a las diversas estrategias 

formuladas por el gobierno durante la 

pandemia del COVID-19. 

*Fuente: Universidad de Chile 

Etapa de la carrera Relaciona el ciclo de estudios cursado con 

la siguiente denominación: preclínica 

(desde 3ero hasta 5to ciclo), clínico (desde 

6to hasta 12avo ciclo) e internado (13avo a 

14avo ciclo). 

*Fuente: Malla curricular URP 

Sexo biológico Identidad dada por los caracteres sexuales 

de un individuo al momento de su 

concepción. 

*Fuente: DLE 

Edad Tiempo que ha vivido una persona u otro 

ser vivo contando desde su nacimiento. 

*Fuente: DLE 

Estado civil Condición de una persona según el registro 

civil de si tiene o no pareja y su situación 

legal respecto a esto. 

*Fuente: DLE 
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CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño de estudio 

El trabajo fue un estudio de tipo observacional transversal y analítico  

 

4.2 Población y Muestra 

Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la URP 

4.2.1 Tamaño muestral 

El tamaño de la muestra se determinó utilizando la calculadora del INICIB para 

un diseño transversal analítico, utilizando los siguientes valores:  

• Frecuencia con el factor de 46% 

• Frecuencia sin el factor de 30% 

• Nivel de confianza de 95% 

• Poder estadístico de 80% 
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4.2.2 Tipo de muestreo 

Muestreo probabilístico, aleatorio simple. 

 

4.2.3 Criterios de selección de la muestra 

4.2.3.1 Criterios de inclusión 

• Alumnos matriculados desde el 1º hasta el 7º año de la carrera de 

Medicina Humana. 

• Alumnos que estén cursando cursos preclínicos, clínicos e internado. 

 

4.2.3.2 Criterios de exclusión 

• Alumnos que llenen de forma incompleta el cuestionario 

• Alumnos que no deseen participar del trabajo 

 

4.2.4 Selección de muestra 

Para la selección de la muestra, se obtuvo las listas por ciclos y se eligió al azar 

a 314 estudiantes, de 1982 matriculados en el ciclo 2020-2, con un adicional de 

7 estudiantes para compensar la probable falta de respuesta de alguno. 

Finalmente se obtuvo respuesta de los 321 estudiantes. 

 

 

4.3 Operacionalización de variables 

 

Se presentan las variables utilizadas en el trabajo de investigación donde se 

detalla según: tipo, naturaleza, escala, indicador, criterios de medición, definición 

conceptual y operacional (ANEXO 2) 

4.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos fueron aplicados de manera virtual mediante formularios de 

Google, se distribuyó entre los estudiantes de la facultad de medicina humana 

de la URP. (ANEXO 3) 

Para medir el nivel de ansiedad en esta población se utilizó la Escala de trastorno 

de ansiedad generalizada 7 (GAD-7) validada en nuestro país por Bances, Paola   
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61, que posee una fiabilidad alta, con un Alfa de Cronbach de 0.89 y una 

consistencia interna de 0.78 . 

La escala GAD-7 está compuesta por 7 ítems para medir la gravedad de los 

síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Evalúa las características de 

este trastorno que incluye: nerviosismo, incapacidad para dejar de preocuparse, 

preocupación excesiva, inquietud, dificultad para relajarse, irritación fácil, y 

miedo a que algo horrible suceda. Se califica la frecuencia con la que se 

presentan estas características en las últimas 2 semanas. Las categorías de 

respuesta son "en absoluto", "varios días", "más de la mitad de los días" y "casi 

todos los días", calificadas como 0, 1, 2 y 3, respectivamente. La puntuación total 

del GAD-7 varía de 0 a 21, considerándose “sin ansiedad” de 0 a 4, “leve” de 5 

a 9, “moderado” de 10 a 14 y “severo” de 15 a 21. El punto de corte tanto en la 

versión original como la validada en nuestro país pone como punto de corte 10, 

para decir que menor a esa cifra es “sin ansiedad clínicamente significativa” y 

mayor o igual a esa cifra como “ansiedad clínicamente significativa” con una 

especificad de 80% y sensibilidad de 90% 61. En nuestro trabajo buscamos como 

variable “algún grado de ansiedad” que es respectiva con Leve – Moderado y 

Severo, aunque comprendemos que algunos trabajos tendrán el punto de corte 

de 10 para indicar prevalencia, lo contrastaremos y especificaremos así, cuando 

corresponda.  

  

  

Para evaluar la percepción de las medidas implementadas durante la pandemia 

COVID-19, se formuló un cuestionario que contiene 3 escalas previamente 

validadas en nuestro país. 

Para medir la variable de cambios de estilo de vida por el aislamiento obligatorio, 

utilizamos la escala de cambios de estilo vida durante el periodo de cuarentena 

validada en nuestro país por Vera-Ponce VJ et al. 30, que posee una fiabilidad 

alta, con un Alfa de Cronbach de 0.81. 

La escala de cambios de estilo de vida durante el periodo de cuarentena es una 

escala tipo Likert que está compuesta por 25 ítems, agrupado en 4 dimensiones 

que son cambios de hábitos alimenticios, hábitos nocivos, actividad física y uso 

de medios de comunicación. 
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Para medir la variable satisfacción por la educación virtual se utilizó la escala de 

satisfacción del estudiante validada en nuestro país por Betalleluz V et al. 62, con 

un alfa de Cronbach de 0.875. 

La Escala de satisfacción del estudiante es una escala ordinal tipo Likert que 

consta de 3 dimensiones, la primera sobre calidad de la institución que cuenta 

con 4 ítems, la segunda sobre expectativas del estudiante que cuenta con 4 

ítems y la tercera dimensión sobre docencia que consta de 3 ítems. Las 

categorías de respuestas son “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, 

“indiferente”, “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”; con un puntaje de 1,2,3,4 

y 5 respectivamente. La puntuación total de esta escala va de 11 a 55 puntos, y 

se clasifica en nivel alto (40-55), nivel medio (26-39) y nivel bajo (11-25). 

Para medir la variable de temor al contagio por COVID-19 se utilizó la escala de 

miedo al COVID-19, validada por Huarcaya-Victoria J et al. 63, con un alfa de 

Cronbach de 0.82. En nuestro país la escala ha presentado buenas propiedades 

psicométricas por lo cual es recomendable aplicarla a diversos estudios. 

La Escala de Miedo al COVID-19 consta de 7 ítems, los cuales tienen 5 

categorías de respuesta que van de “Muy en desacuerdo” a “Muy de acuerdo”, 

con un puntaje 1 a 5 respectivamente. La puntuación total de esta escala va de 

7 a 35. Los autores de la versión original no establecieron un punto de corte para 

la presente escala, por lo que se consideran las 3 primeras alternativas como 

negativas y las dos últimas como positivas, originando de esta manera un punto 

de corte para presencia y ausencia de síntomas de miedo al COVID-19 a partir 

de la media obtenida de los resultados de la muestra.64 

 

4.5 Recolección de datos 

Se realizó la recolección de datos utilizando el formulario de Google, en donde 

fueron colocados la escala GAD-7, la escala de cambios de estilo vida durante 

el periodo de cuarentena, la Escala de satisfacción del estudiante y la Escala de 

Miedo al COVID-19. Dentro del formulario se incluyeron las indicaciones para la 

buen llenado de los cuestionarios, además se incluyó el consentimiento 

informado. 
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4.6 Procesamiento de datos y plan de análisis 

Los resultados fueron almacenados en formulario de Google, el cual nos 

proporcionó una base de datos en el programa Excel 2019 y luego se exportó a 

SPSS Statistics 25.0 y STATA, para realizar el análisis correspondiente. 

Se realizó un análisis de estadística descriptiva para mostrar los datos 

demográficos y la prevalencia de ansiedad, satisfacción del estudiante, miedo al 

COVID-19 y cambios de los estilos de vida durante la cuarentena. La variable 

edad fue categorizada para su posterior análisis. 

Posterior a ello, se aplicó el análisis bivariado entre las variables cualitativas 

nominales dependientes e independientes, utilizándose la prueba de chi 

cuadrado. Las pruebas de hipótesis se contrastaron utilizando un nivel de 

significancia de 0,05. Los resultados se detallaron en las tablas y gráficos con 

posterior discusión, conclusiones y recomendación de los mismos. Además, se 

hizo análisis multivariado obteniendo la razón de prevalencia (RP) calculado con 

el modelo de regresión de Poisson.  

4.7 Aspectos éticos de la investigación 

A todos los participantes se les entregó un documento de consentimiento 

informado, donde se les informó de: La finalidad del estudio, la voluntariedad de 

participar, la preservación y confidencialidad de los datos. 

Para proteger la intimidad de los participantes, se aseguró el anonimato de las 

encuestas y el consentimiento de los encuestados dentro de los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

4.8 Limitaciones de la investigación 

El estudio se encuentra limitado a la medición empírica de la ansiedad, a través 

de la escala GAD-7, debido a que el diagnóstico clínico y consecuente 

tratamiento requiere una evaluación en un consultorio psiquiátrico y de la mano 

de un especialista. 
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CAPÍTULO V: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Resultados  

 

Nuestra muestra fue de 314 estudiantes de Medicina Humana de la Universidad 

Ricardo Palma, el presente trabajo reporta 321, donde 222 personas fueron de 

sexo femenino (69.2%) y 99 (30,8%) de sexo masculino. Además, la media de 

edad fue de 22 años, con una desviación estándar de 3.54, la moda de 18, un 

valor mínimo de 17 y un valor máximo de 34. Según estado civil 316 (98.4%) son 

solteros, 1 es casado (0.3%) y 4 son convivientes (1.2%), no hay divorciados ni 

viudos. Según la etapa de carrera: La etapa preclínica (estudiantes desde 

primero a quinto ciclo) son 122 estudiantes (38%); la etapa clínica (estudiantes 

de sexto a doceavo ciclo) son 124 estudiantes (38.6%) y el internado medico 

(acorde a los dos últimos ciclos) son 75 estudiantes (23.4%). Tabla1. 

La escala de “General Anxiety Disorder 7” (GAD – 7) aplicada en nuestro estudio, 

reporta que, 263 alumnos (85 %) presentan algún nivel de ansiedad, distribuidos 

en leve con 127 alumnos (39.6%), moderado con 97 (30.2%) y severo con 49 

(15.3%); mientras que 48 alumnos (15%) no presentan ansiedad. Si tomamos el 

punto de corte de 10, presentan ansiedad clínicamente significativa 45.5%    

Tabla1. 

La escala de “Satisfacción del estudiante” en el entorno virtual de aprendizaje, 

reporta que presentan una satisfacción alta 100 alumnos (31.2%), satisfacción 

mediana 186 alumnos (57.9%) y satisfacción baja 35 alumnos (10.9%). Tabla1. 

 

Con respecto a la escala de “Fear of COVID-19” aplicada en nuestro estudio, los 

autores de la versión original no describen un punto de corte para esta escala 

tipo Likert, por lo que en nuestro estudio las tres primeras alternativas se 

consideran negativas y las dos últimas como positivas; según nuestros 

antecedentes, se define como presencia de miedo al COVID-19 a los 

participantes que estén sobre la media, y sin miedo a los que están debajo de 

esta. La media en nuestro estudio fue 16.3, con una desviación estándar de 5.7, 
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la mediana y moda de 15, con un puntaje mínimo de 7 y un puntaje máximo de 

35. Por lo tanto 147 estudiantes (45.8%) reportan miedo al COVID19 y 174 

estudiantes (54.2%), no.  Tabla1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la escala de “Cambios en los estilos de vida durante el periodo de 

cuarentena” aplicada en nuestro estudio, los resultados más relevantes que se 

han obtenido son que el 41.7% de los estudiantes disminuyeron su consumo de 

frituras, el 41.1 % de los estudiantes disminuyeron su actividad física o deportiva 

y el 92.8% de los estudiantes aumentaron su uso de internet. Tabla 2.  

 

 
 
 

Tabla 1.  Tabla descriptiva de variables en estudiantes de 
medicina de la URP, 2020 

 

 

  
                       

n (%)   

Sexo 
Femenino 222 (69,2)   
Masculino 99 (30,8)   

Edad  
≤22 170 (53,0)   
>22 151 (47,0)   

Estado civil  
Soltero 316 (98,4)   
Otros 5 (1,6)   

Etapa de la carrera 

Pre clínica 122 (38,0)   
Clínica 124 (38,6)   
Internado 75 (23,4)   

Nivel de ansiedad 

No 48 (15,0)   
Leve 127 (39,6)   
Moderado 97 (30,2)   
Severo 49 (15,3)   

Satisfacción del estudiante 

Alto 100 (31,2)   
Mediano 186 (57,9)   
Bajo 35 (10,9)   

Temor al COVID19 
Si 147 (45,8)   

No 174 (54,2) 
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Tabla 2.  Cambios en estilos de vida durante el periodo de cuarentena en 
estudiantes de medicina de la URP, 2020. 
Por extensión de la tabla se incluyen recuentos y porcentajes de mayor frecuencia. 

 

En el análisis de las variables sociodemográficas y su asociación con la 

presencia de ansiedad, se obtuvo que de los alumnos que, si presentaban 

ansiedad, el 74.4% son mujeres y el 25.6% varones (p<0,001); se reporta que el 

57.9% de los estudiantes que presentan ansiedad son menor o igual de 22 años, 

y el 75% que no presentan ansiedad, son mayores de 22 años (p<0,001); 

respecto al estado civil el cual fue el único que no presentó asociación 

significativa con la presencia de ansiedad (p<0,103), 98.4% son solteros de los 

cuales el 84.8% presenta ansiedad. Respecto a la presencia de ansiedad y etapa 

       n (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios que realizó 
en su alimentación 
respecto al 
consumo de 

Pollo No cambió 223 (69.5) 
Carnes rojas y 
derivados 

No cambió 186 (57.9) 

Pescado No cambió 140 (43.6) 
Huevo No cambió 160 (49.8) 
Arroz No cambió 169 (52.6) 
Verdura No cambió 148 (46.1) 

Tubérculos (papa, 
camote, yuca, olluco) 

No cambió 228 (71.0) 

Menestras (frejoles, 
garbanzos, pallares, 
etc.) 

No cambió 188 (58.6) 

Frutas No cambió 151 (47.0) 
Lácteos No cambió 166 (51.7) 

Frituras Disminuyó 134 (41.7) 
Pan y tostadas No cambió 150 (46.7) 
Fideos No cambió 207 (64.5) 
Margarina/Mantequilla No consume 101 (31.5) 

Azúcar No cambió 130 (40.5) 
Sal No cambió 212 (66.0) 
Comidas rápidas por 
delivery 

Disminuyó 123 (38.3) 

Golosinas/Postres Disminuyó 112 (34.9) 
Gaseosas o bebidas 
procesadas 

Disminuyó 105 (32.7) 
 
 

Su consumo 
durante la 
cuarentena en 
cuanto a 

Cigarro 
 

No consume 284 (88.5) 

Alcohol 
 
 
 

No consume 183 (57.0) 

Durante la 
cuarentena 

Actividad Física o 
deportiva 
 

Disminuyó 132 (41.1) 

Respecto al uso de 
los medios de 
comunicación 

Televisión Disminuyó 91 (28.3) 
Radio Disminuyó 141 (43.9) 

Internet Aumentó 298 (92.8) 
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de la carrera, los pacientes con ansiedad fueron el 42.1% por pre clínicas y el 

38.8% (p<0,001) por clínicas, mientras que los que no presentaron ansiedad el 

47.9% son del Internado médico. Tabla 3. 

 

Tabla 3. Asociación entre ansiedad y variables sociodemográficas en estudiantes de medicina 
de la URP, 2020.  

  

Ansiedad** 

p* 
              SI NO 

n (%) n (%) 

Sexo 
Femenino 203 (74.4) 19 (39.6) 0,001 

Masculino 70 (25.6) 29 (60.4) 
 

Edad  
≤22 158 (57.9) 12 (25.0) 0,001 

>22 115 (42.1) 36 (75.0) 
 

Estado civil  
Soltero 268 (98.2) 48 (100) 0,103 

Otros 5 (1.8) 0 (0) 
 

Etapa de la carrera 

Preclínica 115 (42.1) 7 (14.6) 0,001 

Clínica 106 (38.8) 18 (37.5) 
 

Internado 52 (19.0) 23 (47.9)   
* Prueba de Chi-cuadrado 
**Algún nivel de ansiedad (Leve, moderado y severo)   

 

En el análisis bivariado, encontramos asociación estadísticamente significativa 

(p<0,024), según prueba de Chi Cuadrado, entre “la satisfacción del estudiante” 

y el “nivel de ansiedad” en los estudiantes de la facultad de medicina humana de 

la Universidad Ricardo Palma.  Se reporta que los alumnos con ansiedad leve, 

el 4.7% presenta una satisfacción baja y el 36.2% una satisfacción alta de la 

educación virtual, en comparación con los alumnos con ansiedad severa, 

reportan mayor porcentaje de satisfacción baja (20.4%) y menor satisfacción alta 

(26.5%). Tabla 4. 

 

Tabla 4. Asociación entre nivel de ansiedad y satisfacción del estudiante en estudiantes de medicina de 
la URP. 

  

Nivel de ansiedad 

p* No Leve Moderado Severo 

n(%) n (%) n (%) n (%) 

Escala  
Satisfacción por 
La educación 
 virtual 

Bajo 4 (8.3) 6 (4.7) 15 (15.5) 10 (20.4) 0,024 

Mediano 33 (68.8) 75 (59.1) 52 (53.6) 26 (53.1) 
 

Alto 11 (22.9) 46 (36.2) 30 (30.9) 13 (26.5)   

*Prueba de Chi-cuadrado 
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 En el análisis bivariado, encontramos asociación estadísticamente significativa 

(p<0,001), según prueba de Chi Cuadrado, entre el temor a COVID-19 y el nivel 

de ansiedad en los estudiantes de la facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Ricardo Palma.   Se reporta que 91.2% estudiantes que presentaron 

temor al COVID-19, presentaron algún grado de ansiedad.  Se detalla que a 

mayor nivel de ansiedad existe mayor porcentaje de alumnos con temor al 

COVID-19; mientras que, a menor nivel de ansiedad disminuye la cantidad de 

alumnos con temor al COVID-19.  Tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Asociación entre nivel de ansiedad y temor al COVID19 en estudiantes de medicina de la URP, 
2020 

  

Nivel de ansiedad 

p* 
No Leve Moderado Severo 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Temor al COVID19 
Si 13 (27.1) 50 (39.4) 51 (52.6) 33 (67.3) 0,001 

No 35 (72.9) 77 (60.6) 46 (47.4) 16 (32.7)   

* prueba Chi-cuadrado 

 

 

 

En el análisis bivariado y multivariado, resaltando que la Razón de Prevalencia 

ve la asociación entre dos variables al momento del estudio, con el modelo de 

regresión de Poisson evidenciamos que el sexo femenino, tener <22 años, estar 

en una menor etapa de la carrera y presentar miedo al COVID-19 tienen mayor 

riesgo de prevalencia de padecer ansiedad.  No encontramos relación con la 

satisfacción por la educación virtual. Tabla 6 
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Tabla 6. Análisis bivariado y multivariado de factores sociodemográficos y variables independientes para 

ansiedad en estudiantes de medicina de la URP.  

  RP crudo* (IC 95%) p RP ajustado* (IC 95%) p 

Sexo 

Femenino 1,29 (1,13-1,48) 0,01 1,25 (1,11-1,42) 0,01 

Masculino 1,00   1,00   

Edad 

≤22 1,22 (1,11-1,35) 0,01 1,09 (0,97-1,21) 0,14 

>22 1,00   1,00   

Etapa de la carrera 

Preclínica 1,36 (1,16-1,59) 0,01 1,24 (1,04-1,48) 0,01 

Clínica 1,23 (1,04-1,46) 0,01 1,19 (1,00-1,40) 0,047 

Internado 1,00   1,00   

Satisfacción del estudiante por la educación virtual   

Alta 1,00 (0,87 - 1,15) 0,95 0,97 (0,85-1,09) 0,7 

Mediana 0,9 (0,81 - 1,06) 0,29 0,96 (0,84-1,09) 0,56 

Baja 1,00      

Miedo al COVID-19 

Si 1,14 (1,04 - 1,25) 0,01 1,11 (1,02 - 1,21) 0,01 

No 1,00   0,01 1,00     

RP: Razón de prevalencia calculado con modelo de regresión de Poisson. STATA 

**No se encontró asociación cruda ni ajustada con estado civil. 

 

 

5.2 Discusión de resultados 

 

 En el presente estudio se demostró que la prevalencia de ansiedad durante la 

pandemia del COVID-19 en estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Ricardo Palma fue del 85% de un total de 321 estudiantes de primer 

a séptimo año de la carrera. Se reportó también que 39.6% manifiesta una 

ansiedad leve, 30.2% una ansiedad moderada y un 15.2 una ansiedad severa. 

Con respecto a esto, Cao W et al.22 en un estudio realizado en China durante la 

epidemia de COVID-19, encontró que el 24,9% de estudiantes de medicina 

presentaban ansiedad con mayor prevalencia de los niveles leve (21,3%) y 

moderado (2,7%). Además menciona en su estudio que la ansiedad de los 

estudiantes puede deberse al distanciamiento físico y social establecido para 

evitar la propagación del virus; así como también a la ausencia de comunicación 

interpersonal lo cual ha demostrado que puede incrementar el riesgo de sufrir de 
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ansiedad. Nuestro estudio reportó una prevalencia de ansiedad muy elevada a 

diferencia de estudios realizados antes de la pandemia, como el de Armas 

Elguera11 donde se obtuvo como resultado que un 23.3% de estudiantes de 

medicina de la Universidad Ricardo palma presentaban ansiedad, por lo que la 

pandemia por COVID-19 puede ser considerada como un factor de riesgo para 

el desarrollo de ansiedad en estudiantes de medicina humana. Por otro lado, 

puede deberse también al distanciamiento físico y social establecido para evitar 

la propagación del virus; así como también a la ausencia de comunicación 

interpersonal lo cual ha demostrado que puede incrementar el riesgo de sufrir de 

ansiedad.  

 

Si tomamos en cuenta la ansiedad clínicamente significativa (punto de corte 10) 

nuestro estudio mostró una prevalencia de 45.5%. Antes de la pandemia del 

COVID-19, el metaanálisis publicado por Tian-Ci Quek et al.24  determinó que la 

ansiedad en estudiantes de medicina fue de 27.5% (IC21.5 – 34.5%) en nuestro 

continente y en el Perú, según Vallejo T et al. 29, los estudiantes de medicina 

humana presentan 46.3% de ansiedad clínicamente significativa.  

Durante la pandemia, la revisión sistemática de Lasheras et al. 21  reportó un 

promedio de prevalencia en estudiantes de medicina humana, ligeramente 

mayor, en  28% (IC 22 – 34%). Y en la misma universidad donde se realizó la 

obtención de la muestra, en estudiantes de primer año, se reportó una ansiedad 

clínicamente significativa de 22.8%, y 75.4% con algún nivel de ansiedad 65.  En 

nuestro trabajo en el contexto del COVID-19 reportamos mayor nivel de ansiedad 

con ambas clasificaciones (algún nivel de ansiedad y ansiedad clínicamente 

significativa), respecto a los trabajos anteriormente mencionados28. Esta 

diferencia posiblemente esté relacionada a los diferentes periodos de estudio, ya 

que nuestros artículos de contraste fueron desarrollados anteriormente al mes 

de agosto del 2020, mientras que nuestra recolección de la muestra fue en el 

ultimo trimestre del mismo año, esto conllevaría a mayor tiempo de agotamiento 

pandémico aunado a que en nuestro país pasábamos por una crisis sanitaria con 

repercusión en la economía y mortalidad de la población peruana. El hecho de 

que otros países al rededor del mundo presenten una mejor calidad de vida 

general, o que presentan mejores herramientas para disminuir la ansiedad 

también puede ser considerado para esta diferencia. 
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Las variables sociodemográficas incluidas en nuestro trabajo fueron sexo, edad, 

estado civil y etapa de la carrera. Con respecto al análisis de asociación del nivel 

de ansiedad y sexo, se obtuvo una asociación estadísticamente significativa en 

el análisis bivariado y multivariado y se evidenció que el 74,4% de mujeres 

presentaban algún nivel de ansiedad. Además, el estudio reportó que la mayor 

prevalencia de ansiedad predomina en el sexo femenino durante la pandemia 

del COVID-19. De forma similar se evidenció en el estudio realizado por Sarabia 

Bartra et al.65, en la facultad de medicina de la Universidad Ricardo Palma, donde 

el 72,1% de mujeres presentan algún nivel de ansiedad. Igualmente en la Ato et 

al.66 reportó que el nivel de ansiedad tiene mayor prevalencia en 

mujeres(p<0.05). El nuestro reporta resultados muy similares con 69% 

(p<0.001). Esto se puede explicar debido a la teoría clásica hormonal y a que el 

rol femenino muchas veces esta relacionado a una mayor carga laboral en el 

hogar o a que expresan más sus emociones. En la asociación del nivel de 

ansiedad y edad, no fue estadísticamente significativa en el análisis multivariado, 

más sí en el bivariado y se observó que el mayor porcentaje de ansiedad se 

encontraba en el grupo de los estudiantes que tenían 22 años o menos.  De igual 

manera se reportó en el estudio de Armas Elguera11 donde los estudiantes que 

presentaban ansiedad estaban alrededor de los 21 años. Esto podría ser por una 

mejora en su gestión de emociones, aunado a una mayor madurez psicológica y 

a una mejor organización durante los años universitarios. Respecto al estado 

civil la mayor parte de nuestra muestra fue soltero (98,4%), y no se encontró una 

asociación estadísticamente significativa en nuestro estudio.  

 

Respecto a la etapa de la carrera; en el análisis de asociación con el nivel de 

ansiedad se encontró que era estadísticamente significativa tanto en el análisis 

bivariado como multivariado y nuestro trabajo reportó una cifra alarmante de 

94.3% en el área  de preclínicas (RP 1,36; IC95% 1,16-1,59) , que abarca de 

primer hasta quinto ciclo de la carrera, siendo 55% la clínicamente significativa, 

siendo superior la ansiedad a épocas más tempranas de  la carrera . Datos 

similares se reportaron en el estudio de Sanchez-Marín et al. 10 , realizado en el 

Perú, donde el mayor porcentaje de trastornos mentales (incluida la ansiedad) 

se encontraban en los alumnos de ciencias básicas(RP 2,14; IC95% 1,3-3,52), 
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mencionan también que esto puede deberse a que al ser más jóvenes no han 

adquirido estrategias para reducir el estrés propio de la carrera. De la misma 

forma el trabajo de Saravia Bartra et al. 65, reportó que la ansiedad en el primer 

año de la carrera es de 75.4%; tal vez está ligado a que la investigación primero 

expuesta se realizó de abril a agosto, previamente al pico de la pandemia y 

agosto, o también podría ser debido a que a medida que pasan los meses el 

agotamiento mental es mayor.  Ato P et al.66 reportó que el nivel de ansiedad en 

internos de medicina humana es del 70%, el nuestro reporta resultados muy 

similares con 69.3%; esto debido a la sobrecarga laboral, el poco tiempo para el 

desarrollo de hábitos de autocuidado y el ambiente laboral hostil en algunos 

hospitales o servicios; nuestro trabajo se realiza durante la pandemia, con una 

disposición de trabajo diferente a la habitual del internado, y a pesar de que las 

resoluciones ministeriales han establecido menores horarios de trabajo, no se ve 

una disminución en la prevalencia de ansiedad; esto podría explicarse por la 

personalidad del estudiante de medicina, que lo hace propenso a este trastorno; 

también a que el ambiente no es propicio para una correcta adaptación; a que 

existe miedo al contagio por el COVID19; y a que presenta preocupación por su 

futura preparación. 

 

En relación a la satisfacción del estudiante durante nuestro estudio, la mayor 

parte de ellos indicó una satisfacción mediana (57.9%), mientras que en el 

trabajo de Betalleluz V et al. 62, la mayor proporción fue de un nivel alto. Así 

mismo solo el 10.9% de los estudiantes de nuestro trabajo tuvo una mala 

satisfacción del entorno virtual de aprendizaje, en comparación con el 21.3% 

reportado en  mismo trabajo. Cabe resaltar que en el estudio anteriormente 

mencionado, de donde obtuvimos el instrumento validado para esta variable, 

tiene como muestra una población que realizó un curso virtual en el Instituto 

Materno perinatal, en donde todos ya son profesionales de la salud (enfermeras, 

obstetras y médicos) y se realizó antes de la pandemia del COVID-19; esto 

conlleva a una adaptación en un ambiente más propicio, sin la sobrecarga 

emocional que genera estudiar virtualmente en una pandemia.  

A diferencia, en el estudio realizado por Villa FG et al. 25, que en estudiantes 

universitarios durante el confinamiento por la pandemia, se determinó que el 

mayor porcentaje de alumnos (53.3%) presentó una poca satisfacción y el 21.6% 
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se encontró nada satisfecho sobre la calidad de la educación recibida, situación 

que contrasta con nuestros resultado. Los autores reportaron que los estudiantes 

consideraron mucho peor su rendimiento académico y el logro de objetivos de 

aprendizaje respecto a la educación presencial.  Además, se recolectó los 

comentarios de alumnos, donde describían que el nivel de agobio, incertidumbre 

y ansiedad es mayor durante la educación virtual, y pone a la sobrecarga 

académica como un factor relacionado. Hipótesis similares se reportaron en la 

investigación realizada por Gil JMC et al. 26, en estudiantes universitarios de la 

facultad de educación en Ecuador, donde se describió que el 12% clasificó como 

mala la enseñanza virtual, este resultado estuvo acorde con nuestro trabajo 

donde el 10,9% presentó una baja satisfacción del estudiante. Cabe resaltar que 

tanto este trabajo como el hecho por Villa FG et al.25, reportaron que tener un 

aprendizaje virtual fue más exigente que el presencial, debido a la adecuación a 

las plataformas virtuales de los profesores y alumnos, las barreras tecnológicas 

generadas por las desigualdades socioeconómicas o mal servicio de internet, la 

mayor capacidad de distracción de los alumnos y una menor exigencia de los 

profesores, lo que incrementó el nivel de ansiedad en los estudiantes.  Se realizó 

un análisis bivariado entre la satisfacción del estudiante y el nivel de ansiedad 

(p<0.024), se describió que existe asociación entre ambas,  mas aun no se 

encontró asociación en el análisis multivariado. Según Tian-Ci Quek T et al. 24 

esto podría deberse a que los estudiantes de medicina tienden a ser más 

neuróticos y perfeccionistas; además de existir una relación directamente 

proporcional con la sobrecarga académica. 

 

En cuanto al temor al COVID-19, Martínez-Lorca M et al. 27 presentaron en su 

estudio que la media del miedo al COVID-19 es de 16.79  y una desviación 

estándar de 6, teniendo como población a universitarios de ciencias de la salud, 

este resultado fue muy similar al 16.3 con desviación estándar de 5.7  obtenido 

en nuestro estudio. Además, se describió que los estuantes de ciencias de la 

salud presentan mayor prevalencia de miedo al COVID-19, datos similares al de 

nuestro estudio donde la prevalencia de temor al COVID-19 en nuestra muestra 

fue de 45.8%.  En el estudio anteriormente mencionado se describió que el miedo 

al COVID-19 puede deberse a la histeria social y la ansiedad que causa la 

pandemia, incluyendo las medidas que se han implementado para sobrellevarla. 
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En el análisis multivariado realizado en nuestro trabajo se evidenció que los 

estudiantes con miedo al COVID-19 tienen mas riesgo de padecer ansiedad (IC 

1,02 - 1,21). Cabe resaltar que la medida de la variable miedo al COVID-19 fue 

dicotómica sobre si presentó o no miedo, más no mide la magnitud de este. De 

forma similar en el estudio de Nguyen HT et al. 67 se reportó que a mayor 

presencia de ansiedad se presentó mayor miedo al COVID-19. Estos resultados 

se explicarían por la sobreinformación diaria e ininterrumpida de cifras de 

contagio y muertes por los medios de comunicación a la que se ha sido expuesto 

durante mucho tiempo, al contagio de la enfermedad, entre otros.  

 

En este estudio también se analizó los cambios en los estilos de vida durante el 

periodo de cuarentena en los estudiantes de la facultad de medicina humana de 

la Universidad Ricardo Palma, donde los ítems que tuvieron mayor cambio 

fueron 3; la disminución del consumo de frituras, la disminución de la actividad 

física y el incremento del uso del internet. Datos similares se obtuvieron en el 

estudio realizado por Vera-Ponce VJ et al.30, donde los mayores cambios se 

observan en el incremento del uso del internet (91%) y la disminución de la 

actividad física (65%). El mismo autor atribuyó estos cambios a la pandemia, ya 

que esta generó que se tomen medidas estrictas de distanciamiento social, lo 

que influyó en el estilo de vida de las personas, principalmente en los estudiantes 

ya que se enfrentan a un nuevo método de educación en el cual están el mayor 

tiempo frente a una computadora, lo que altera la forma de realización de sus 

actividades diarias.  

En el estudio de Gil Villa FG et al.25 Sobre el bienestar de los estudiantes 

universitarios durante la pandemia, resalta que cerca del 90% incrementó el 

tiempo que mira una pantalla, esto es similar al resultado obtenido en nuestro 

trabajo donde presentan que el 93% aumentaron su uso de internet. Ello está 

relacionado con la falta de realización de ejercicio, también acorde con nuestro 

trabajo donde se resaltó que el 41.1% disminuyó su actividad física, aunque es 

interesante que el 25% de ellos aumentó su actividad física. Resulta interesante 

también, señalar que de nuestros ítems que tenían que ver con los hábitos 

alimenticios, el mayor porcentaje de respuesta fue “no cambio”, mientras que el 

consumo de frituras, postres o golosinas, comidas rápidas por delivery y 

consumo de gaseosas o bebidas procesadas, ha disminuido. Esto es relevante 
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debido a que el autor del artículo mencionado, resaltó que en su población 

durante la cuarentena ha aumentado el consumo de ingesta calórica con el 

consiguiente riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas a futuro. 

En relación a los niveles de ansiedad y los cambios del estilo de vida durante la 

pandemia del COVID-19, el estudio de Cedillo-Ramírez L et al.68 hace énfasis en 

los estilos de vida de los estudiantes de ciencias de la salud. En el cual indicó 

que el bienestar mental refuerza estilos de vida saludables, debido a que la 

sensación de seguridad, confianza y control sobre sí mismo contribuye a una 

mejor manera de afronte del estrés y ansiedad propia de la carrera.  Por lo que 

se puede relacionar una menor actividad física y mayor uso de internet de 

nuestra población con la ansiedad que padecen los mismos; no podemos hacer 

una asociación estadística debido a que nuestro instrumento no presenta un 

puntaje que pueda estadificar el resultado del cuestionario.  

 

La principal limitación es que en nuestra muestra no se ha incluido estudiantes 

de universidades nacionales ni de otras regiones del Perú, donde puede haber 

discrepancia de resultados por la naturaleza pluricultural de nuestra patria.  

También que múltiples artículos descritos en esta sección son de otro continente, 

en el caso de China, no es nuevo el uso de mascarilla y presentan mayor 

disposición a asumir reglas lo que lleva a un mejor manejo de la pandemia con 

un menor riesgo de exposición y una mejor adaptación a las medidas como 

distanciamiento social. 

Recomendamos estudios multi - céntricos, así como exhortar a las facultades de 

medicina a que ejecuten programas para difundir estrategias para disminuir la 

ansiedad y desprejuiciar la salud mental en los futuros trabajadores de la salud. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

• Se concluye que la percepción de las estrategias implementadas por el 

gobierno ha tenido una asociación estadísticamente significativa con nivel de 

ansiedad en estudiantes de la facultad de medicina humana de la Universidad 

Ricardo Palma durante el periodo octubre - diciembre. 

• Los niveles de satisfacción por la educación virtual están asociados con los 

niveles ansiedad según la prueba de Chi cuadrado, mas no usando la 

regresión de Poisson. 

• El temor por el COVID-19 durante la reactivación económica está asociado 

con los niveles de ansiedad. 

• Se establece que los cambios más resaltantes de los estilos de vida por el 

distanciamiento social son la disminución de la actividad física y el aumento 

del uso de internet. 
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6.2 Recomendaciones 

 

• Se debería confirmar el diagnóstico de ansiedad en los estudiantes de 

medicina, para posteriormente crear planes para evitar que se afecte el 

rendimiento académico y salvaguarde el desarrollo bio -psico social de los 

alumnos. 

 

• Se propone crear un plan de seguimiento de los estudiantes de la facultad 

de medicina humana para evaluar las mismas variables y parámetros más 

objetivos cuando esta pandemia haya concluido.  

 

• Ahora próximos a una semi - presencialidad universitaria se sugiere que, 

se evalué si en los semestres virtuales se ha cumplido con las exigencias 

de cada curso, haciendo énfasis en la interacción con los laboratorios o 

los pacientes.  

 

• Evaluar si existiría un miedo permanente al COVID-19 que repercuta en 

la calidad de vida de los estudiantes de la facultad de medicina humana. 

Se debería hacer un seguimiento sobre si este miedo fue agudo, o 

crónico, suponiendo un probable estrés postraumático, que dificulte la 

interacción social futura. 

 

• Se debe realizar la validación del puntaje de la escala de cambios de 

estilos de vida en estudiantes durante la cuarentena, para poder realizar 

un análisis estadístico en futuras investigaciones.  
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ANEXOS 
 

1. ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS  
 
 

                              UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

          FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Manuel Huamán Guerrero  
      Oficina de Grados y Títulos 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

 
Los miembros que firman la presente acta en relación al Proyecto de Tesis “ASOCIACIÓN 

ENTRE LA PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL 

GOBIERNO EN LA PANDEMIA DEL COVID-19  Y  EL NIVEL DE ANSIEDAD EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA URP DURANTE 

EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020”, que presenta la SRTA ELIZABETH 

GABRIELA PALOMINO ROJAS y el SR. NESTOR ANTONIO CAMPOS GRANADOS , para 

optar el Título Profesional de Médico Cirujano, declaran que el referido proyecto cumple con los 

requisitos correspondientes, tanto en forma como en fondo;  indicando que se proceda con la 

ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima,   01 de Febrero de 2022 

 

En fe de lo cual firman los siguientes docentes: 

 

 

 

 

 

      _______________________________________ 

Dr. Pedro Mariano Arango Ochante  

ASESOR DE LA TESIS 
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En fe de lo cual firman los siguientes docentes: 

 

 
      _______________________________________ 

Dr. Norka Roció Guillen Ponce 

ASESOR DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

          FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Manuel Huamán Guerrero  
      Oficina de Grados y Títulos 

 

 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

 
Los miembros que firman la presente acta en relación al Proyecto de Tesis “ASOCIACIÓN 

ENTRE LA PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL 

GOBIERNO EN LA PANDEMIA DEL COVID-19  Y  EL NIVEL DE ANSIEDAD EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA URP DURANTE 

EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020”, que presenta el SR. NESTOR ANTONIO 

CAMPOS GRANADOS y la SRTA ELIZABETH GABRIELA PALOMINO ROJAS , para optar 

el Título Profesional de Médico Cirujano, declaran que el referido proyecto cumple con los 

requisitos correspondientes, tanto en forma como en fondo;  indicando que se proceda con la 

ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima,   01 de Febrero de 2022 
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2. CARTA DE COMPROMISO DEL ASESOR DE TESIS  
 
 

 
  UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
                                          Manuel Huamán Guerrero 

Instituto de Investigaciones de Ciencias Biomédicas 

Oficina de Grados y Títulos 
    Formamos seres para una cultura de paz 

 
     Carta de Compromiso del Asesor de Tesis 

 
Por la presente acepto el compromiso para desempeñarme como asesor de 
Tesis del estudiante de Medicina Humana, Sr. Nestor Antonio Campos Granados 
y la Srta. Elizabeth Gabriela Palomino Rojas; de acuerdo a los siguientes 
principios: 
 

1. Seguir los lineamientos y objetivos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Facultad de Medicina Humana, sobre el proyecto 
de tesis. 

2. Respetar los lineamientos y políticas establecidos por la Facultad de 
Medicina Humana y el INICIB, así como al Jurado de Tesis, designado 
por ellos. 

3. Propiciar el respeto entre el estudiante, Director de Tesis Asesores y 
Jurado de Tesis. 

4. Considerar seis meses como tiempo máximo para concluir en su totalidad 
la tesis, motivando al estudiante a finalizar y sustentar oportunamente 

5. Cumplir los principios éticos que corresponden a un proyecto de 
investigación científica y con la tesis. 

6. Guiar, supervisar y ayudar en el desarrollo del proyecto de tesis, 
brindando asesoramiento para superar los puntos críticos o no claros. 

7. Revisar el trabajo escrito final del estudiante y que cumplan con la 
metodología establecida 

8. Asesorar al estudiante para la presentación de la defensa de la tesis 
(sustentación) ante el Jurado Examinador. 

9. Atender de manera cordial y respetuosa a los alumnos. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Dr. Pedro Mariano Arango Ochante 

 
 

Lima,   01 de Febrero de 2022 
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  UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
                                          Manuel Huamán Guerrero 

Instituto de Investigaciones de Ciencias Biomédicas 

Oficina de Grados y Títulos 
    Formamos seres para una cultura de paz 

 
 

     Carta de Compromiso del Asesor de Tesis 
 
Por la presente acepto el compromiso para desempeñarme como asesor de 
Tesis del estudiante de Medicina Humana, Sr. Nestor Antonio Campos Granados 
y la Srta. Elizabeth Gabriela Palomino Rojas; de acuerdo a los siguientes 
principios: 
 

10. Seguir los lineamientos y objetivos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Facultad de Medicina Humana, sobre el proyecto 
de tesis. 

11. Respetar los lineamientos y políticas establecidos por la Facultad de 
Medicina Humana y el INICIB, así como al Jurado de Tesis, designado 
por ellos. 

12. Propiciar el respeto entre el estudiante, Director de Tesis Asesores y 
Jurado de Tesis. 

13. Considerar seis meses como tiempo máximo para concluir en su totalidad 
la tesis, motivando al estudiante a finalizar y sustentar oportunamente 

14. Cumplir los principios éticos que corresponden a un proyecto de 
investigación científica y con la tesis. 

15. Guiar, supervisar y ayudar en el desarrollo del proyecto de tesis, 
brindando asesoramiento para superar los puntos críticos o no claros. 

16. Revisar el trabajo escrito final del estudiante y que cumplan con la 
metodología establecida 

17. Asesorar al estudiante para la presentación de la defensa de la tesis 
(sustentación) ante el Jurado Examinador. 

18. Atender de manera cordial y respetuosa a los alumnos. 
 

Atentamente, 

 
_______________________________ 

Norka Roció Guillen Ponce 
 
 

Lima,   01 de Febrero de 2022 
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3. CARTA DE APROBACION DEL PROYECTO DE TESIS 
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4. CONSTANCIA DEL COMITÉ DE ETICA 

 
 
COMITÉ DE ETICA DE INVESTIGACION 
FACULTAD DE MEDICINA “MANUEL HUAMAN GUERRERO” 
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

 
CONSTANCIA 

El Presidente del Comité de Etica de Investigación de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Ricardo Palma deja constancia de que 
el proyecto de investigación : 
Título: "ASOCIACIÓN   ENTRE   LA   PERCEPCIÓN   DE   LAS 
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO EN LA 
PANDEMIA DEL   COVID-19   Y   EL   NIVEL   DE   ANSIEDAD   
EN   ESTUDIANTES   DE   LA FACULTAD DE MEDICINA 
HUMANA DE LA URP DURANTE EL PERIODO OCTUBRE-
DICIEMBRE   2020”. 
Investigadores: Elizabeth   Gabriela   Palomino   Rojas y Néstor   
Antonio   Campos Granados. 
Código del Comité: PG-34-2020 
Ha sido revisado y evaluado por los miembros del Comité que 
presido, concluyendo que le corresponde la categoría REVISION 
EXPEDITA por un período de 1 año. 
El investigador  podrá continuar  con su proyecto de investigación, 
considerando completar el título de su proyecto con el hospital, la 
ciudad y el país donde se realizará el estudio y adjuntar resumen 
debiendo presentar un informe escrito a este Comité al finalizar el 
mismo. Así mismo, la publicación del presente proyecto quedará a  
criterio del investigador. 
Lima,5 de noviembre del  2020 

 
Dra. Sonia Indacochea Cáceda 
Presidente del Comité de Etica de Investigación 
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5. ACTA DE APROBACION DE BORRADOR DE TESIS 
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6.  IMPRESIÓN DEL TURNITIN 
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7. CERTIFICADO DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER 
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8. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
MÉTODO DE 

ESTUDIO 
VARIABLES 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

INSTRUMENTO 
PLAN DE 
ANÁLISIS 

¿Cuál es la asociación entre la 
percepción de las estrategias 
implementadas por el gobierno 
en la pandemia del COVID-19 
y el nivel de ansiedad en 
estudiantes de la Facultad de 
Medicina Humana de la URP 
durante el periodo Octubre-
Diciembre 2020 
 

 

Determinar la asociación 
entre la percepción de 
las estrategias 
implementadas por el 
gobierno en la pandemia 
del COVID-19 y el nivel 
de ansiedad en 
estudiantes de la 
Facultad de Medicina 
Humana de la URP 
durante el periodo 
Octubre-diciembre 2020 
 

La percepción de las 
estrategias implementadas 
por el gobierno en la 
pandemia por COVID-19 
está asociada con el nivel 
de ansiedad en 
estudiantes de la Facultad 
de Medicina Humana de la 
URP durante el periodo 
Octubre- Diciembre2020. 

 

Analítico 
Transversal 

Dependiente: 
Nivel de ansiedad 

Estudiantes de 
la Facultad de 

Medicina 
Humana de la 

URP 

GAD-7 

Análisis mono 
variado 

Bivariado 
multivariado ¿Esta la satisfacción por la 

educación virtual asociada 
con un nivel de ansiedad? 

Demostrar si algún nivel 
de satisfacción por la 
educación virtual está 
asociada con un nivel de 
ansiedad. 

 

La satisfacción a la 
educación virtual está 
asociada a un nivel de 
ansiedad. 

 

Satisfacción por la 
educación virtual 

Encuesta 
de satisfacción 
del estudiante 

¿Esta el temor al contagio por 
el COVID-19 durante la 
reactivación económica 

asociado con un  nivel de 
ansiedad?. 

Identificar si el temor al 
contagio por el COVID-
19 durante la 
reactivación económica 
está asociado con un  
nivel de ansiedad. 

 

El temor al contagio por el 
COVID-19 está asociado a 
un nivel de ansiedad. 

 

Temor al contagio 
por el COVID-19 

Escala de miedo 
al COVID-19 

¿Existen cambios en los 
estilos de vida por el 

distanciamiento social? 

Establecer los cambios 
de estilos de vida más 
resaltantes por el 
distanciamiento social.  

 

 
Descriptivo 
Transversal 

Cambio de estilos 
de vida por el 

distanciamiento 
social 

Escala de 
cambios de estilo 
de vida durante 

el periodo de 
cuarentena 

Estadística 
descriptiva 
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9. Operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO NATURALE

ZA 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTO DIMENSION DEFINICION 

OPERACIONAL 

DEFINICION CONCEPTUAL 

Nivel de 

ansiedad 

Depend

iente 

Cualitativa Ordinal Nivel de 

severidad  

1Normal 

2Leve 

3Moderado 

4Severo 

 

GAD-7 Psicológica Sumatoria de Ítems 

de Ansiedad según 

escala GAD-7 

Sensación de peligro y temor 

acompañado de inquietud y 

respuesta fisiológica que no 

está asociada 

necesariamente a un 

estímulo aparente. 

Sexo Indepe

ndiente 

Cualitativa Nominal Sexo 

biológico 

1 Masculino 

2 Femenino 

Encuesta Biológico Sexo biológico  Identidad dada por los 

caracteres sexuales de un 

individuo al momento de su 

concepción. 

Edad Indepe

ndiente 

Cuantitativ

a 

Discreta Años 

cumplidos 

Años Encuesta Biológico Edad que refiere el 

sujeto al momento 

del estudio 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento. 

Estado Civil Indepe

ndiente 

Cualitativa Nominal Condición 

social 

1 Soltero 

2 Casado 

3 Conviviente 

4 Viudo 

5 Divorciado 

Encuesta Social Estado de unión 

social 

Condición de una persona 

según el registro civil de si 

tiene o no pareja y su 

situación legal respecto a 

esto. 

Etapa de la 

carrera 

Indepe

ndiente 

Cualitativa Nominal Nivel 

académico 

1.Preclinical (3º 

- 5ª) 

2. Clínica (6ª – 

12ª) 

3. Internado (13ª 

– 14ª) 

Encuesta Social Ciclo que se 

encuentra cursando 

según el curso de 

mayor creditaje. 

Relaciona el ciclo de estudios 

cursado con la siguiente 

denominación: preclínica 

(desde 3ero hasta 5to ciclo), 

clínico (desde 6to hasta 

12avo ciclo) e internado 

(13avo a 14avo ciclo). 
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Satisfacció

n por la 

educación 

virtual 

Indepe

ndiente 

Cualitativa Ordinal Escala Likert 1Totalmente en 

desacuerdo 

2En desacuerdo 

3Indiferente 

4De acuerdo 

5Totalmente de 

acuerdo 

 

Encuesta 

de satisfacción del 

estudiante 

Social Sumatoria de ítems 

según la escala de 

satisfacción del 

estudiante 

Adaptarse al desarrollo de 

actividades de aprendizaje 

mediante entornos virtuales o 

no presenciales, donde el 

educando puede instruirse sin 

necesidad de estar 

presencialmente en el centro 

educativo. 

Temor al 

contagio 

por el 

COVID-19 

Indepe

ndiente 

Cualitativa Ordinal Escala Likert 1Totalmente en 

desacuerdo 

2En desacuerdo 

3Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

4De acuerdo 

5Totalmente de 

acuerdo 

Escala de miedo 

al COVID-19 

Social Sumatoria de ítems 

según la escala de 

miedo al COVID-19 

Miedo por el incremento de 

contagios debido al proceso 

mediante el cual se busca 

lograr que la economía de un 

país mejore luego de una fase 

de recesión. 

Cambio de 

estilos de 

vida por el 

distanciami

ento social 

Indepe

ndiente 

Cualitativa Ordinal Escala Likert 1No consume 

2Disminuyó 

3No cambió 

4Aumentó 

Escala de 

cambios de estilo 

de vida durante el 

periodo de 

cuarentena 

Social Interpretación de 

ítems según la 

escala de cambios 

de estilo de vida 

durante el periodo 

de cuarentena 

Cambio de hábitos por un 

distanciamiento físico, de esa 

forma mantener una distancia 

segura entre personas que no 

pertenecen a un mismo 

hogar. 
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10. Cuestionario virtual – adaptado a Google Forms. 

 
 

 

 
 

Sexo:    ___Masculino                     ___Femenino 

Edad: _____ años 

 Estado Civil: ____Soltero ____Casado   ____Conviviente  ___Viudo  
___Divorciado 
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Ciclo de estudios cursado actualmente, o en caso no esté estudiando, el último: 
__________ 
Preclínica (3ª - 5ª ciclo) ; Clínico ( 6ª - 12ª ciclo) ;Internado (13ª - 14ª ciclo) 
 
 
Respecto a tu salud mental, responder las siguientes preguntas del 
cuestionario GAD-7: 

 
 
 
Escala Miedo al COVID-19: 
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Respecto a la satisfacción del estudiante: 
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Respecto a sus cambios en los estilos de vida, durante la cuarentena: 
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11. Base de datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

 
 
 

 
 
 



79 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



80 

 

 
 
 



81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

 



83 

 



84 

 



85 

 

 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 



90 

 



91 

 



92 

 



93 

 



94 

 

 


