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Dedicatoria 

 

Este trabajo de grado va dedicado a todas las personas de especial protección constitucional, que 

figuran como estudiantes universitarios y que ya en su condición de víctimas se han visto 

vulnerados en todos los contextos en donde los seres humanos debemos tener oportunidades de 

una vida digna, con este trabajo pretendo visibilizar la importancia de prevenir una segunda 

revictimización de estas personas que han sufrido y sufren por las consecuencias del COVID-19 y 

que en su condición de personas pertenecientes a poblaciones vulnerables no reciben apoyos 

oportunamente, con este trabajo pretendo brindar los insumos necesarios para diseñar planes de 

intervención oportunos desde la salud mental incorporando aspectos vulnerables plenamente 

identificados de estas poblaciones. 
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Resumen 

El objetivo del presente estudio es analizar las estadísticas y factores asociados a la ansiedad, 

depresión y miedo al COVID-19 en estudiantes universitarios de especial protección 

constitucional, de una universidad en la ciudad de Barranquilla – Colombia, matriculados en la 

Corporación Universitaria Americana. Método: Estudio transversal “eSalud, mediante de 

valoraciones en línea evaluó a 1054 estudiantes NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y 

Palenqueros), Indígenas, Pueblo Rom, Desmovilizados y LGTBIQ. Resultados: el 33,40% de los 

estudiantes exhibía síntomas de depresión y un poco más del 40% ansiedad y miedo al Covid-19. 

Entre los principales factores de riesgo para experimentar alteraciones emocionales estaba entre 

los estudiantes NARP y las víctimas del conflicto armado. Estar en el estrato 1 aumentaba el riesgo 

1,6 veces y la comunidad LGTBIQ. Como factor de protección, se encontraba en pertenecer a 

comunidades indígenas y las mujeres los cuales exhibieron menor riesgo de padecer estos 

problemas de salud mental. Conclusión: es alarmante la significativa carga de alteraciones 

psicológicas y miedo al covid-19 en la población estudiada que puede transitar hacia la expresión 

de otros trastornos mentales. Es necesario continuar estudiando los factores personales y culturales 

protectores para minimizar la incidencia de la ansiedad y la depresión en población universitaria. 

 

Palabras clave: Estado de ánimo, Miedo, Covid-19, Grupos de especial Protección 

Constitucional 
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Abstract 

The objective of this study is to analyze the statistics and factors associated with anxiety, 

depression and fear of COVID-19 in university students of special constitutional protection, from 

a university in the city of Barranquilla - Colombia, enrolled in the Corporación Universitaria 

Americana. Method: Cross-sectional study "eHealth, through online evaluations 1054 NARP 

(black, Afro-Colombian, Raizal and Palenquero), indigenous, gypsy, demobilized and LGTBIQ 

students were evaluated. Results: 33.40% of the students presented symptoms of depression and 

slightly more than 40% anxiety and fear of Covid-19. Among the main risk factors for experiencing 

emotional disturbances were NARP students and victims of the armed conflict. Belonging to 

stratum 1 increased the risk 1.6 times and the LGTBIQ community. As a protective factor, 

belonging to indigenous communities and women presented a lower risk of suffering from these 

mental health problems. Conclusion: the significant burden of psychological disturbances and fear 

of covid-19 in the population studied is alarming and may lead to the expression of other mental 

disorders. Further study of personal and cultural protective factors is necessary to minimize the 

incidence of anxiety and depression in the university population. 

 

Keywords: mood, Fear, Covid-19, Special Constitutional Protection Groups 
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Introducción 

El COVID-19 proveniente del Virus SARS, apareció por primera vez en el mundo en 

diciembre de 2019, específicamente en el país de China (Baloch et al., 2020). El Covid es un tipo 

de virus de la familia de los coronavirus que afecta el sistema respiratorio y que compromete la 

vida del paciente que lo padece(Ena & Wenzel, 2020). “El 30 de enero de 2020, el Comité de 

Emergencias fue convocado por el director general de la OMS, de acuerdo con los lineamientos 

del Reglamento Sanitario Internacional (2005), para discutir la situación de la epidemia del 

COVID-19” (Ramos, 2020, p. 227). 

Debido a la pandemia del Covid-19, se ha observado un aumento significativo en la carga 

mundial de trastornos mentales (Alonso et al., 2021; Danet Danet, 2021; Zhou et al., 2020). 

Durante la primera ola de contagio, se describieron altos indicadores de entres, ansiedad y 

depresión (Organización Panamericana de la Salud, 2022). Uno de los primeros estudios 

realizados en China, mostró una elevada prevalencia de síntomas de depresión (50.7%), ansiedad 

(44,7%) y estrés (73,4%) en profesionales médicos (Liu et al., 2020). Estadísticas que se 

multiplicaron en todo el mundo.  

Problemas como la ansiedad, la depresión junto al miedo al contagio y experimentar los 

efectos del Covid, afectaron a la población general. La población universitaria, que usualmente 

son adolescentes y personas jóvenes, se caracterizan por experimentar un riesgo de contagio, así 

como de comportamiento de riesgo junto a menores recursos psicológicos para enfrentar los 

síntomas psicológicos que se han experimentado asociado a la pandemia. Particularmente, los 

estudiantes de especial protección constitucional, como los NARP (Negros, Afrocolombianos, 

Raizales y Palanqueros), Victimas del Conflicto Armado, Población LGTBIQ, población 

indígena, pueblo rom y desmovilizados, vienen de experimentar diversas condiciones que han 
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afectado su salud mental. Por lo que se convierten en una población susceptible de agravarse los 

problemas emocionales durante la pandemia. Por esta razón y considerando que la Corporación 

Universitaria Americana atiendo un número importante de estos estudiantes, vinculados a la 

ciudad y sede, así como a otras ciudades cercanas donde hace presencia la institución, se efectuó 

el presente estudio con el fin de estimar la prevalencia de estos problemas de salud mental e 

identificar los factores de riesgo y protección para la ansiedad, la depresión y el miedo al Covid-

19. Los insumos de este estudio permitirán desarrollar programas de intervención focalizados; 

maximizando los resultados sobre el bienestar y la salud mental de la población universitaria de 

especial protección que alberga la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y MIEDO AL COVID EN UNIVERSITARIOS                            11 
 

Planteamiento del Problema 

La evolución mortal del Covid-19 y su afectación al sistema respiratorio causó una 

cascada de diferentes fallas en el organismo de los pacientes, generando complicaciones médicas 

y lamentables decesos (Iadecola et al., 2020); por ende, los gobiernos se vieron obligados a 

implementar medidas de aislamiento en la población general (Memon et al., 2021), rigurosos 

procedimientos de bioseguridad (Ahmad et al., 2020) y cierre de fronteras para minimizar la 

morbimortalidad (AFP, 2021; Rivas & Mancera, 2020). Lamentablemente, Ningún país en el 

mundo estaba preparado para atender tal emergencia sanitaria y los efectos sobre la salud fueron 

evidentes, en términos de morbilidad y mortalidad. 

En Colombia el Covid-19 ha dejado un número significativo de contagios y muertes 

(Pinzón, 2020; Rojas-Botero et al., 2020). Según el Instituto Nacional de Salud, en el país se 

registraron para mediados de 2021, 2.919.505 contagios; es decir, el 5.84% de la población total 

se infectó por el Covid-19; además, hasta el mes de mayo de 2021, se registraron 75.627 

muertes. Esta situación afectó, en primer lugar, la salud pública, la economía global, trayendo 

consigo el cierre y quiebra de empresas con la consecuente pérdida masiva de empleos; pero, 

además, las condiciones de confinamientos y fenómenos asociados, afectó de manera 

significativa la salud mental de la población general (Alonso et al., 2021). 

Por ejemplo, dentro de las medidas obligatorias que en Colombia se decretaron a partir 

del 23 de marzo de 2020, la más significativa fue la cuarentena nacional obligatoria, que 

determinaba un aislamiento social del total de la población (Decreto 457, 2020). Al respecto, la 

evidencia disponible reciente ha mostrado un patrón de alteraciones emocionales durante el 

confinamiento, como desestabilización emocional, depresión, ansiedad, miedo y angustia 
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psicológica, relacionada a la falta de interacción afectiva con sus familias, parejas y demás 

elementos de protección (Monterrosa-Castro et al., 2020). 

Los primeros estudios sobre situación de salud mental en población colombiana, durante 

la pandemia del Covid-19, se efectuaron en personal sanitario (Restrepo-Martínez et al., 2021). 

Donde se analizaron los pensamientos, percepciones, sentimientos, subjetividades y actuaciones 

con referencia al desempeño médico y la pandemia del COVID-19; con resultados alarmantes 

sobre las condiciones de salud de estos profesionales, y estimando valores poblacionales de 

ansiedad y depresión (Monterrosa-Castro et al., 2021). Así mismo, en otras poblaciones, como 

personal de enfermería se han realizado estudios (De las Salas et al., 2021), pero en otros grupos 

sociales o etarios, como la población universitaria, no se ha analizado la variabilidad emocional 

durante la pandemia. En una consulta especializada realizada el 5 de mayo del 2021, se 

encontraron 18 estudios sobre los efectos del COVID-19 desde el área de la psicología y la salud 

mental; sin embargo, solo 8 de ellos enmarcan los efectos de la Depresión, la Ansiedad y el 

Miedo al Covid; pero ninguno en población estudiantil universitaria, y menos aún en población 

de especial protección constitucional, que se denominan como NARP (Negros, 

Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros), Indígenas, Pueblo Rrom, Desmovilizados y 

LGTBIQ. Este segmento de la población estudiantil se identifica como grupo psicológicamente 

vulnerable, reconocidos desde la política de inclusión nacional como poblaciones de especial 

protección constitucional (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2013). 

Este panorama representa un doble problema, porque revictimiza a esta población y plantea la 

necesidad del diseño de planes de intervención psicológica.  

Por ello, este estudio tiene el propósito de estimar la carga poblacional de alteraciones 

emocionales, como la ansiedad, la depresión y el miedo, asociado al Covid-19; analizando los 
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eventuales factores de riesgo y protección, para desarrollar estos problemas de salud mental en 

esta población universitaria de especial protección constitucional. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo están los indicadores de síntomas de Ansiedad, Depresión y Miedo al Covid-19 

en una muestra de estudiantes universitarios, de especial protección constitucional de la 

Corporación Universitaria Americana en la ciudad de Barranquilla, y cuáles son los factores de 

riesgos y protección de padecer estos problemas de salud mental? 
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Justificación 

Sin duda alguna, el mundo cambio a raíz de la pandemia del Covid-19, donde se ha 

presentado un aumento inusitado de problemas de Ansiedad, Depresión y Miedo. El impacto que 

ha generado el Coronavirus en la salud mental de todas las personas ha sido significativo y se ha 

incrementado por todos los factores asociados a la pandemia, como el confinamiento obligatorio, 

aislamiento social, fragmentación de familias, pérdidas de empleo y afectación de la calidad 

académica de los estudiantes en todos los niveles de formación del país. Por ello, el presente 

estudio está enfocado las condiciones de salud mental de una muestra de estudiantes 

universitarios de especial protección constitucional, analizando factores individuales y 

demográficos que se pueden constituir como elementos de protección de alteraciones 

emocionales o, por el contrario, de problemas de salud mental 

El acceso a la educación superior de estas poblaciones se ha visto fortalecido en los 

últimos 10 años en nuestro país, debido al mejoramiento permanente de la política nacional de 

inclusión educativa; sin embargo, en el acceso a la formación de estudios en educación superior 

de esta población vulnerable, hay una serie de factores personales y sociodemográficos que 

pueden afectar la continuidad de los estudios. Uno de estos factores, efectivamente, es la 

situación global de confinamiento y contagio por el Covid-19. Por lo que importante, conocer en 

esta población de especial protección, los indicadores de salud mental producto de las medidas 

nacionales de mitigación del Coronavirus. Esta información permitirá, por ejemplo, diseñar 

estrategias de intervención que subsanen la delgada brecha entre la deserción y la permanencia 

universitaria de las poblaciones de especial protección constitucional.  

Por otro lado, efectuar un estudio que analice las condiciones de salud mental de 

población universitaria de especial protección, en términos de viabilidad, además de pertinente y 
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necesario, es viable en este caso. La presente investigación se realizó con el respaldo 

institucional, de la Corporación Universitaria Americana en la ciudad de Barranquilla. Se obtuvo 

consentimiento informado de los participantes, resguardando la identidad, informes y 

cuestionarios de la investigación; acceso oportuno a la información del sistema de Alerta 

Temprana, para la deserción de la institución; y una confiable identificación de los estudiantes 

universitarios pertenecientes a las poblaciones de especial protección constitucional. Igualmente, 

se contó con los instrumentos adecuados para medir los síntomas de ansiedad, depresión y miedo 

al Covid-19, junto a las asesorías metodológicas y técnicas para ejecutar la investigación. 
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Marco Teórico 

La pandemia del Covid-19 ha causado estragos en todo el mundo, lo que ha provocado 

más de 2 millones de muertes en todo el mundo, obligando a millones de personas a aislarse bajo 

condiciones de confinamiento total o parcial. Como resultado del aislamiento social y la 

constante preocupación por el contagio, las consecuencias para la salud mental han sido 

considerables (Ornell et al., 2020).  Al respecto, la evidencia científica se ha concentrado más en 

describir el impacto emocional en los grupos profesionales de la salud mental y la población 

mayor (Vahia et al., 2020); pero en menor medida y atención, se ha estudiado el impacto 

psicológico del Coronavirus en la salud mental de los adolescentes y estudiantes universitarios 

(Magson et al., 2021). 

El costo psicológico del Covid-19 entre los adolescentes universitarios debe ser un punto 

focal en la investigación, debido al impacto severo y duradero de los problemas emocionales, 

que conduce a resultados de salud mental y física deficientes más significativos (Gavin et al., 

2020). Esto debido a que el costo psicológico del Covid representa un desafío mayor para los 

adolescentes, ya que este grupo etario carece de recursos emocionales y de afrontamiento, como 

los adultos. Por lo que es usual que los jóvenes, especialmente aquellos con condiciones sociales, 

económicas desfavorables o de salud mental preexistentes, pueden generar mayores sentimientos 

de incertidumbre y trastornos mentales (Lee, 2020). 

Considerando que, a nivel mundial, entre el 10 y el 20 % de los adolescentes, los jóvenes 

y universitarios sufren problemas de salud mental (Bruining et al., 2020), es probable que esta 

estadística se vaya incrementada por la vulnerabilidad de esta población durante la pandemia de 

Covid-19, encontrándose alteraciones psicológicas como la ansiedad, la depresión y el miedo al 

contagio (Jones et al., 2021). 
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Por ello, es preciso conocer la definición de salud mental previo al abordaje teórico de los 

componentes del presente estudio. Según la OMS (2022), la salud mental se define como un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades; así mismo, está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de 

trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos 

trastornos. Lamentablemente, en Colombia y en el mundo, durante el 2020 este concepto tuvo 

gran relevancia, debido al incremento significativo en los indicadores de ansiedad, depresión y 

miedo al contagio del Covid-19 (Alirezaei et al., 2022; Alnazly et al., 2021; Srivastava et al., 

2020).  

En segundo lugar, se encuentra la ansiedad. Esta es una emoción normal que se 

experimenta en situaciones en las que una persona se siente amenazada por un peligro externo o 

interno (Loaiza Marín, 2022). Sin embargo, la ansiedad puede ser anormal cuando es 

desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo desencadenante (Piqueras et al., 

2009). En la clínica, la ansiedad es una categoría de trastorno psiquiátrico, existiendo varios tipos 

y niveles de severidad (American Psychiatric Association, 2013). Relacionado con el presente 

estudio, se abordó la ansiedad generalizada, definida como un trastorno mental en el cual un 

sujeto manifiesta preocupación excesiva respecto de una o varias situaciones, donde le parece 

difícil controlar los síntomas (Alonso et al., 2021; Vera Maldonado, 2021). Aunque la etiología 

es desconocida, suelen causarla la exposición significativa a un evento estresante o la 

acumulación de eventos estresantes. Se caracteriza por una reacción psicológica posterior, una 

vez ha cesado el factor estresante, y suele estar acompañada de depresión (Zheng et al., 2021).  

Seguido de la ansiedad, se encuentra la depresión.  Se trata de un trastorno mental muy 

común y es la principal causa de discapacidad en el mundo (Hasin et al., 2018). La depresión es 



ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y MIEDO AL COVID EN UNIVERSITARIOS                            18 
 

un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración 

interfieren con la vida diaria durante un período significativo de tiempo (Aviles Castro & Padilla 

Romero, 2013). Es uno de los trastornos mentales más frecuentes en la clínica y es la primera 

causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales (Organización 

Panamericana de la Salud, 2019). 

Finalmente, se encuentra el miedo al contagio del Covid-19. En términos generales, este 

es un mecanismo adaptativo de defensa para la supervivencia, su presencia es una adquisición 

evolutiva que hace parte de la condición normal del desarrollo de las especies (Laing & Harrison, 

2021); cuando la respuesta es desproporcionada y/o duradera se convierte en un trastorno que 

puede llevar a la aparición de diversos trastornos psiquiátricos (Castro & Contreras Saldarriaga, 

2019). En este sentido se ubica el miedo al Covid-19. Quezada lo define como “una emoción 

básica, fundamental para la supervivencia; es la reacción más natural ante un objeto o situación 

que amenaza la vida o integridad física y/o psicológica” (2020, p. 20). Ahora bien, al analizar 

esta respuesta asociada a los riesgos que representa esta pandemia, se podrí decir que “el miedo 

al Covid-19 probablemente se deba a su transmisión rápida e invisible, su morbi-mortalidad y las 

incertidumbres sobre su futuro” (Fekih-Romdhane et al., 2021, p. 1). 

Esta colección de factores emocionales (ansiedad, depresión y miedo) y las condiciones 

de confinamiento asociados al Covid-19, pueden estar configurando situaciones de salud mental 

en la población joven universitaria, de especial protección constitucional. Un estudio reciente 

publicado en 2020 y desde la comprensión de la afectación del COVID-19 plantea que: 

Existen tres factores que determinarán cómo un país está en capacidad de responder a 

una pandemia como esta. El primero es la capacidad del sistema de vigilancia en salud 

pública para identificar y contener el virus; el segundo, es la capacidad de servicios de 
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salud disponibles para tratar las personas contagiadas; y el tercero, son las medidas de 

protección social disponibles por el gobierno para manejar los efectos negativos del virus 

y responder a las consecuencias sobre la salud, en particular, de la salud mental de las 

personas debido a las medidas implementadas para controlarlo (Cifuentes-Avellaneda et 

al., 2020, p. 1). 

Lo anterior permite identificar aspectos propios sobre las medidas generales a nivel de 

gobierno, relacionadas para prevenir, mitigar e intervenir los efectos propios y circundantes de 

una pandemia como los son la ansiedad, la depresión y el miedo. Por ello, el presente estudio 

busca que sus resultados permitan generar estrategias focalizadas de intervención para mitigar 

los efectos en la salud mental de las personas de especial protección constitucional que cursan la 

educación superior. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las estadísticas y factores asociados a la ansiedad, depresión y miedo al Covid-

19 en estudiantes universitarios de especial protección constitucional. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las características sociodemográficas junto a los desempeños promedios 

de la muestra analizada en las pruebas de ansiedad, depresión y miedo al Covid-19. 

2. Estimar la prevalencia de ansiedad, depresión y miedo al Covid en la población 

estudiada. 

3. Analizar los factores de riesgo y protección para la ansiedad, depresión y miedo al 

Covid en los estudiantes universitarios de especial protección constitucional 
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Metodología 

Diseño 

Estudio transversal “eSalud” (Fagherazzi et al., 2020) que incluyó 1054 estudiantes 

universitarios colombianos, matriculados en la Corporación Universitaria Americana con sede en 

Barranquilla y sedes allegadas a la ciudad; caracterizados durante primer semestre del 2020-1, 

durante la pandemia del Covid-19. Los estudiantes fueron seleccionados, utilizando el programa 

institucional ADVISER, que contiene información sociofamiliar y permite calcular identificar a 

la población estudiada, junto a factores de riesgo para evaluación, previo a matricula y 

seguimiento institucional y profesional. Además, se utilizó un cuestionario que fue diseñado en 

la plataforma Google Forms.  

Participantes y procedimiento 

Los sujetos que hicieron parte del estudio fueron un grupo de estudiantes que pertenecen 

a la Corporación Universitaria Americana con sede en Barranquilla y sedes allegadas. 

Inicialmente, ingresaron al estudio 1351 estudiantes universitarios reconocidos como 

pertenecientes a poblaciones de especial protección constitucional, como los NARP (Negros, 

Afrocolombianos, Raizales y Palanqueros), Victimas del Conflicto Armado, Población LGTBIQ, 

población indígena, Pueblo Rom y Desmovilizados, fueron seleccionados por el programa 

institucional ADVISER. Estos estudiantes hacen parte de programas de formación profesional de 

nivel pregrado, mayormente segmentados en los estratos socioeconómicos 1,2 y 3. Los 

estudiantes fueron contactados por correos y teléfonos institucionales. La participación fue 

voluntaria y ninguno de los participantes recibió compensación económica alguna por colaborar 

con el estudio. Se descartaron sujetos que no asistieron a la valoración, no completaron la 

evaluación o desertaron del estudio (Gráfico 1). 

 



ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y MIEDO AL COVID EN UNIVERSITARIOS                            22 
 

Figura 1 

Flujograma del proceso de selección para la muestra 

 

Nota.  El gráfico representa el procedimiento de selección para la muestra del presente estudio. Fue creación propia. 

 

Instrumentos  

Se utilizó un formulario de Google que contenía el consentimiento informado, preguntas 

demográficas suministradas por el sistema de Alertas Tempranas para la permanencia de la 

Corporación Universitaria Americana de la ciudad de Barranquilla y sedes allegadas. Además, la 

Escala de Ansiedad Generalizada “GAD-7” (García-Campayo et al., 2010) y el Cuestionario 
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sobre salud del paciente “PHQ-9” (Cassiani-Miranda et al., 2021; Kroenke et al., 2001), descritos 

a continuación. 

El GAD-7, es un test que evalúa los síntomas de ansiedad generalizada durante las 

últimas 2 semanas según el DSM-5. Ha demostrado utilidad clínica para detectar la 

sintomatología ansiosa y particular la ansiedad generalizada (Monterrosa-Blanco et al., 2021) 

Tiene 7 items, se califica en una escala likert de 4 puntos que indica la frecuencia de los 

síntomas, que van de 0 (nada) a 3(casi todos los días). La puntuación total de GAD-7 puede 

variar de 0 a 21, y una puntuación ≥ 10 indica un trastorno de ansiedad generalizada. En cuanto a 

sus propiedades psicométricas, el estudio original reportó adecuados indicadores de sensibilidad 

(0,92) y especificidad (0,83)17. Desde entonces, se han informado buenas propiedades 

psicométricas del instrumento en todo el mundo (Ahn et al., 2019; Gong et al., 2021; Hinz et al., 

2017) se utiliza ampliamente en diferentes contextos de la salud mental (García-Campayo et al., 

2010; Masuyama et al., 2022). Para este estudio, se siguió la recomendación de Camargo et al. 

(2021). 

El PHQ-9 es uno de los instrumentos de autoinforme más utilizados en atención primaria 

y se considera el mejor instrumento de cribado para depresión en por su exactitud, utilidad 

clínica, fácil aplicación e interpretación (Manea et al., 2012; Pettersson et al., 2015). El PHQ-9 

mide la presencia y severidad de síntomas depresivos y contiene 9 ítems de forma escalar que 

evalúa la presencia del síntoma en las 2 últimas semanas («nada en absoluto», «varios días», 

«más de la mitad de los días» y «casi todos los días»). Se puntúa de 0 a 3, llegando a una 

puntuación de entre 0 a 27. La reciente validación chilena (Caneo et al., 2020) arrojó una 

sensibilidad de 74,6% y especificidad de 93,9% con un puntaje de corte 3 y un área bajo la curva 

de 0.92 (IC del 95%: 0,91 a 0,93), para la detección de depresión en población rural. Para estimar 
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la carga de depresión en este estudio, se utilizó el puntaje de corte de 9 o más, siguiendo el 

estudio de Cassiani-Miranda (2017) y los criterios de Manea et al. (2012) y de Rancans et al. 

(2018).  

Finalmente, se utilizó la Escala de Miedo al Covid-19 (FCV-19s), es una medición 

específica de siete ítems para evaluar las manifestaciones de ansiedad asociadas al miedo al 

COVID-19; desarrollada inicialmente durante el primer año de pandemia (Ahorsu et al., 2020). 

Esta escala ha demostrado propiedades psicométricas adecuadas para varios países y contextos 

de administración (Haktanir et al., 2020; Reznik et al., 2021; Sakib et al., 2020). Se utilizó un 

puntaje de corte de 4 o más para estimar el miedo al Covid. En este estudio, se utilizó la versión 

validada para Colombia de Mercado-Lara et al. (2022). 

Análisis de Datos 

Se efectuaron análisis de frecuencia, porcentaje y media para describir los resultados 

sociodemográficos junto a los resultados promedios de los participantes en las pruebas de salud 

mental. Luego se aplicó una regresión logística binaria para estimar los factores de riesgo y 

protección de los sujetos analizados, considerando como variable dependiente el puntaje 

obtenido en los test administrados; y como variables de contraste los datos sociodemográficos y 

los grupos de pertenencia de los estudiantes universitarios. Para el análisis estadístico se utilizó 

el software R, versión 4.02 en su entorno de programación R studio versión 1.3.595. 

Aspectos Éticos 

El estudio se llevó cabo siguiendo todos los procedimientos asociados al cumplimiento de 

los estándares éticos y protocolarios contemplados en la ley 1581 de 2012, Se obtuvo 

consentimiento informado en línea de todos los sujetos. Así mismo, se contó con aval 

institucional de la Corporación Universidad Americana.  
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Resultados 

En los 1054 sujetos seleccionados de la presente investigación, considerando los criterios 

de inclusión y exclusión, la edad promedio fue de 22,4 años (DE:2,31); el 52,76% eran mujeres, 

seguido de hombres (38,9%) y un 8,34% de sujetos que se identificaron con otro género. En su 

mayoría, los participantes, se encuentran en el estrato socioeconómico 1 y 2 (892 estudiantes), y 

en menor proporción del estrato 3 (n=140) y 4 (n=22).  

La distribución de la población universitaria, reconocidos como de especial protección 

constitucional, tuvo una mayoritaria representatividad de estudiantes víctimas del conflicto 

armado (32,06%); seguidos por la población NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y 

Palanqueros), con el 28,93%. En menor proporción, estudiantes desmovilizados (12,14%), 

indígenas (10,34%), Pueblo Rom (8,91%); y, finalmente, estudiantes de la comunidad LGTBIQ 

(7,59%).  

Del mismo modo, se puede observar los resultados promedios de los participantes en las 

pruebas de ansiedad (GAD-7), depresión (PHQ-9) y miedo al Covid (FCV-19S). (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Características sociodemográficas y desempeños promedios de los participantes en las pruebas 

de salud mental. 

 n (%) ME/DE 

Número  Participantes  1054  

Edad Promedio de años  22,4 ± 2,31 

 

Género 

Femenino  556 (52,76%)  

Masculino 410 (38,90%) 

Otro  88 (8,34%) 

 

Nivel 

socioeconómico 

1 486  

2 406 

3 140 

4 22 

 

 

Grupo de 

pertenencia 

estudiantil 

NARP 305  

Victimas conflicto armado 338 

LGTBIQ 80 

Indígenas  109 

Pueblo Rom 94 

Desmovilizados 128 

GAD-7 Test de Ansiedad generalizada  

1054 

9,85 ± 3,22 

PHQ-9 Test de depresión 9,83 ± 4,36 

FCV-19S Test de Miedo al Covid 4,17 ± 2,42 

 
Nota. Esta tabla fue de elaboración propia. 

Luego, se efectuaron los análisis estadísticos para estimar la prevalencia poblacional de 

alteraciones emocionales, considerando la muestra total analizada. Además, teniendo en cuenta 

los puntajes de corte de los instrumentos, como se puede observar en la tabla 2, se encontró que 

el 33,40%, del total de la muestra de estudiantes analizados, exhibía síntomas de depresión y, un 

poco más del 40%, síntomas de ansiedad y miedo asociado al Covid-19.  

Tabla 2 

Prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y miedo al Covid 

 Ansiedad Depresión Miedo al Covid 

n % n % n % 

No presenta 631 59.87% 702 66.60% 587 56.% 

Presenta 423 40.13% 352 33.40% 467 44% 
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Nota. * Se utilizó puntaje de corte psicométrico. Esta tabla es de elaboración propia. 

Por último, se realizaron 3 regresiones logísticas binarias, con el fin de analizar los 

factores de riesgo y protección para exhibir síntomas de ansiedad, depresión y miedo al Covid en 

la población de estudiantes universitarios de especial protección constitucional. Así entonces, al 

analizar las variables demográficas, en las mujeres se encontró menor probabilidad de miedo al 

Covid-19. Luego, en cuanto a los estudiantes que hacen parte de la población de especial 

protección constitucional, los NARP y los estudiantes víctimas del conflicto armado exhibieron 

un mayor riesgo para el desarrollo de ansiedad (OR=2.54. IC=1.47-3.85), (OR=1.76. IC=1.32-

2.57) y depresión (OR=1.28. IC=1.0-1.61), (OR=1.11. IC=1.21-2.24), respectivamente. 

Igualmente, en estos dos grupos se identificó una mayor probabilidad de desarrollar miedo al 

contagio y a los efectos del covid-19 (OR=1.32. IC=1.05-1.71), (OR=2.27. IC=1.23-2.98).  

En lo que respecta a la variable socioeconómica, la regresión logística binaria reveló que 

los estudiantes que vivían en el estrado 1, tenían casi el doble de riesgo para desarrollar ansiedad 

(OR=1.68. IC=1.30-2.86); así mismo, exhiben una mayor probabilidad de experimentar 

depresión (OR=1.27. IC=1.02-1.61), y expresar miedo al Covid-19 (OR=1.32. IC=1.10-1.83), 

junto a la comunidad LGTBIQ (OR=1.20. IC=1.02-1.64). Por otra parte, se encontró que 

pertenecer a la comunidad indígena de estudiantes universitarios reducía el riesgo de 

experimentar miedo al Covid-19 y alteraciones emocionales; constituyéndose en el único factor 

de protección identificado en estos análisis estadísticos.  
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Tabla 3 

Factores de riesgo y protección para Ansiedad, Depresión y Miedo al Covid en los estudiantes 

universitarios de especial protección constitucional 

 Ansiedad Depresión Miedo al Covid 

OR Inf. Sup. p OR Inf. Sup. p OR Inf. Sup. p 

Intercepto 1,78 0,96 3,95 0,2 1,81 1,30 2,84 <0.001*** 1,54 0,80 3,05 0,03* 

Edad 0,99 0,60 1,34 0,81 1,17 0,92 1,42 0,36 0,77 0,66 1,06 0,11 

G, femenino  0,66 0,28 0,86 0,86 0,52 0,42 0,95 0,87 0,90 0,88 1,0 0,02* 

NARP 2,54 1,47 3,85 0,02* 1,28 1,00 1,61 0,04* 1,32 1,05 1,71 0,05* 

V.C. Armado 1,76 1,32 2,57 <0.001*** 1,11 1,21 2,24 <0.001*** 2,27 1,23 2,98 0,02* 

LGTBIQ 0,48 0,41 0,87 0,23 1,05 0,80 1,20 0,77 1,20 1,02 1,64 0,04* 

Indígenas 0,80 0,51 1,02 0,03* 0,76 0,62 0,95 0,02* 0,88 0,72 1,07 0,02* 

Rom 1,06 0,86 1,22 0,64 1,18 0,91 1,63 0,37 1,06 0,75 1,39 0,69 

Estrato 1 
1,68 1,30 2,86 <0.001*** 1,27 1,02 1,61 0,05* 1,32 1,10 1,83 0,02* 

Nota.  Esta tabla es de elaboración propia. 
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Discusión 

Este estudio tuvo como objetivo analizar la prevalencia poblacional y factores asociados 

para experimentar ansiedad, depresión y miedo al COVID-19 en estudiantes universitarios de 

especial protección constitucional. Nuestros primeros resultados arrojaron que el 33,4% de 

estudiantes presentaban depresión, el 40,13% ansiedad y el 44% miedo al Covid-19. Al respecto, 

la evidencia disponible ha venido informando como la epidemia a gran escala de enfermedades 

infecciosas emergentes puede exacerbar el impacto negativo en la salud mental, como la 

ansiedad, la depresión y otras emociones negativas, e incluso provocar una crisis psicológica 

(Winkler et al., 2020). Las medidas gubernamentales de confinamiento y retraso de inicio de la 

actividad académica en escuelas y universidades, llevó a la mayoría los estudiantes a permanecer 

en el hogar; incrementando el riesgo de aparición de trastornos del estado de ánimo (Wang et al., 

2020). Varios estudios globales han demostrado el aumento de la prevalencia de estos síntomas 

psicológicos, que han estado entre el 7,7% hasta el 67% (Rotenstein et al., 2016; Villani et al., 

2021; Xiong et al., 2020). 

Estos resultados son alarmantes, considerando que el desarrollo y expresión de 

alteraciones emocionales se ha descrito como un fenómeno relacionado con un mayor riesgo de 

suicidio a corto plazo, así como con un mayor riesgo a largo plazo de futuros episodios 

depresivos y expresión de enfermedades mentales más graves (Clarke & Currie, 2009). 

Inclusive, se han informado otros problemas de salud, como alteraciones del sueño y 

comportamentales (Marelli et al., 2021). 

En Latinoamérica, el panorama de problemas de salud mental ha sido significativo. En 

varios países de la región se han informado altos indicadores de alteraciones psicológicas 

(Bellanet et al., 2021; Márquez, 2021; Palmer et al., 2021; Peréz-Pérez et al., 2021), revelando 
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sintomatología ansiosa y depresiva. En el caso de Colombia, varios estudios, bajo un formato 

digital, han confirmado la constante de problemas psicológicos en población universitaria 

(García-Espinosa et al., 2021; Gutiérrez Llanos et al., 2021; Zapata-Ospina et al., 2021). Sin 

embargo, no se han informado datos recientes que den cuenta de la salud mental de la población 

universitaria de especial protección constitucional.  

En este sentido, el segundo hallazgo interesante del presente trabajo estuvo relacionado 

con los factores de riesgo y protección asociado a la población universitaria para experimentar 

sintomatología ansiosa y depresiva, así como miedo a los efectos del covid-19. Así, entonces, los 

NARP, las víctimas del conflicto y la población estrato 1 mostraron mayor riesgo de desarrollar 

síntomas en las tres dimensiones. A diferencia de la población Rom y los indígenas que no 

presentaron un riesgo significativo de desarrollar alguno de los síntomas. 

Las investigaciones consultadas por el presente estudio exponen con Chacón-Andrade, et. 

al. (2020) que la población femenina tiene mayor riesgo de desarrollar síntomas asociados al 

miedo, siendo a su vez un factor de riesgo para la sintomatología ansiosa; aunque, este estudio 

aborde la población general y no sólo a la universitaria. Pero en nuestros hallazgos el ser del 

género femenino es un factor de protección del miedo al Covid -19 lo cual indica que se deben 

desarrollar más estudios con el propósito de corroborar más los datos con relación a este 

componente. 

Limitaciones 

A pesar de los interesantes resultados de este estudio, la investigación no está exenta de 

exhibir limitaciones. En primer lugar, se trata de un estudio donde las mediciones se realizaron 

de forma transversal. Por ende, a pesar de los resultados encontrados y soportados en los análisis 

estadísticos, son llamativos, es necesario efectuar una medición longitudinal. Esto con el fin de 

verificar el desempeño de las variables “ansiedad”, “depresión” y “miedo al Covid” en la 
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muestra analizada. Además, es necesario incluir criterios y muestras clínicas que nos permitan 

contrastar y comparar los resultados obtenidos.  

Una segunda limitación estuvo relacionada con los análisis expuestos en este estudio. 

Sólo se presentaron las estadísticas globales de los fenómenos psicológicos estudiados (ansiedad, 

depresión y miedo al Covid). No se pudo describir los niveles de ansiedad y depresión de los 

sujetos analizados, ni estimar correlaciones o probabilidades respecto de los grupos de estudio, 

variables sociodemográficas o test administrados, debido a 2 situaciones. No hacían parte de los 

objetivos de esta investigación; y, aunque se trató de realizar, se presentaron dificultades 

logísticas con el software institucional, que arroja información completa de los estudiantes 

pertenecientes a poblaciones de especial protección constitucional, matriculados en la 

Corporación Universitaria Americana. Sin embargo, en una próxima investigación, se espera 

informar detalladamente esta información, analizando covariables que permitan identificar 

factores de protección con el fin de generar programas de intervención para reducir los 

indicadores de salud mental durante en estudiantes universitarios, durante el tiempo de 

pandemia. 

Recomendaciones  

La principal recomendación está relacionada con las alarmantes estadísticas globales de 

alteraciones psicológicas que viene experimentando la población global; donde los adolescentes 

y población universitaria, especialmente los sujetos de especial protección constitucional pueden 

estar experimentando. Con el riesgo asociado de experimentar sintomatología psiquiátrica y 

exponerse a lamentables situaciones, como el fenómeno del suicidio. Por ello, es necesario, al 

mismo que se afinan los informes de salud mental, instalar programas de acompañamiento 

clínico y psicosocial, con el fin de reducir los problemas de salud mental, tan extendidamente 

descritos a lo largo y ancho de la población global. En este sentido, al interior de la Universidad 
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Americana, se habilitó, iniciando el año 2022, un programa de salud integral que incluye 

atención médica y enfermería general; así como atención psicológica general y especializada, a 

cargo de especialistas contratados para estos fines. Igualmente, profesionales de atención 

psicosocial, con el fin de continuar la atención en el circuito personal y familiar de los 

estudiantes de especial protección constitucional matriculados en la institución universitaria.  
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Conclusiones 

Con estas limitaciones y recomendaciones en mente, se puede concluir que entre el 

33,4% del total de la población analizada experimentó síntomas de depresión, un 40,1% de 

ansiedad y un 44% miedo asociado al contagio y los efectos del Covid-19. Los principales 

factores de riesgo para estos problemas de salud mental y emocional, está en los estudiantes 

víctimas del conflicto y los NARP; además, este riesgo se duplica para quienes hacen parte del 

estrato socioeconómico más bajo (estrato 1). Llama la atención que la comunidad de estudiantes 

LGTBIQ presenta un mayor riesgo de expresar miedo al Covid-19, lo cual puede afectar su salud 

mental. Por otro lado, en cuanto a los factores de protección, las mujeres y pertenecer a una 

comunidad de estudiantes indígena, reduce el riesgo de experimentar sintomatología ansiosa, 

depresiva y miedo al Covid-19. Es necesario continuar estudiando los factores personales, junto 

a las variables sociales y culturales que puedan ayudar a reducir la probabilidad de expresarse 

estos problemas de salud mental en la población universitaria de especial protección; junto al 

desarrollo de programas de contención, para reducir los eventos y consecuencias sobre la 

integridad y seguridad vital de los estudiantes universitarios y población adolescente. 
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