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RESUMEN 

Objetivo: Identificar los factores asociados a síntomas de trastorno de estrés postraumático post 

infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 2021. 

Metodología: Este estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico. Se incluyó 

personas con edades comprendidas entre 18 y 60 años que radicaron en Piura desde marzo del 2020 

hasta mayo del 2021 y que hayan tenido diagnóstico previo de COVID-19. Se aplicó una encuesta 

virtual a través de redes sociales (WhatsApp® y Facebook®) y se realizará análisis de regresión 

multivariado en el programa estadístico Stata 16. 

Resultados: Se incluyó en el estudio 167 participantes que informaron tener como antecedentes 

infección por SARS-Cov2. La edad promedio de los participantes fue de 30.3 años y el 58.7% fueron 

mujeres, el nivel de conocimiento fue alto en 31.1%, la prevalencia de ansiedad fue de 49.1% y 

depresión de 35.3%. La prevalencia de síntomas de estrés postraumático fue de 13.2%. Los factores 

asociados a síntomas de estrés postraumático post infección por COVID-19 fueron tener un nivel 

educativo superior técnico (RP: 0.85, IC95%: 0.74-0.99, p=0.031), antecedentes de diabetes tipo 2 

(RP: 1.60, IC95%: 1.38-1.86, p<0.001), de enfermedad pulmonar crónica (EPOC/asma) (RP: 1.69, 

IC95%: 1.41-2.03, p<0.001), de enfermedades coronarias (RP: 1.22, IC95%: 1.04-1.43, p=0.015), 

depresión (RP: 1.16, IC95%: 1.05-1.28, p=0.003) y ansiedad (RP: 1.98, IC95%: 1.91-2.05, p=0.041). 

Conclusiones: Los factores que incrementaban la prevalencia de síntomas de estrés postraumático 

fueron tener antecedentes de diabetes tipo 2, de enfermedad pulmonar crónica (EPOC/asma), 

de enfermedades coronarias, depresión y ansiedad. 

Palabras claves: Estrés postraumático, COVID-19, factores asociados. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify the factors associated with symptoms of post-traumatic stress disorder after 

infection by COVID-19 in the population of the city of Piura during 2021. 

Methodology: This study was observational, prospective, cross-sectional and analytical. It included 

people aged between 18 and 60 years who lived in Piura from March 2020 to May 2021 and who 

had a previous diagnosis of COVID-19. A virtual survey was applied through social networks 

(WhatsApp® and Facebook®) and multivariate regression analysis was performed in the statistical 

program Stata 16. 

Results: 167 participants were included in the study who reported a history of SARS-Cov2 infection. 

The mean age of the participants was 30.3 years and 58.7% were women, the level of knowledge 

was high in 31.1%, the prevalence of anxiety was 49.1% and depression 35.3%. The prevalence of 

post-traumatic stress symptoms was 13.2%. Factors associated with post-traumatic stress symptoms 

post COVID-19 infection were having a higher technical educational level (PR: 0.85, 95%CI: 0.74-

0.99, p=0.031), history of type 2 diabetes (PR: 1.60, 95%CI: 1.38-1.86, p<0. 001), chronic lung 

disease (COPD/asthma) (PR: 1.69, 95%CI: 1.41-2.03, p<0.001), coronary heart disease (PR: 1.22, 

95%CI: 1.04-1.43, p=0.015), depression (PR: 1.16, 95%CI: 1.05-1.28, p=0.003) and anxiety (PR: 

1.98, 95%CI: 1.91-2.05, p=0.041). 

Conclusions: Factors that increased the prevalence of post-traumatic stress symptoms were having 

a history of type 2 diabetes, chronic lung disease (COPD/asthma), coronary heart disease, depression 

and anxiety. 

Key words: Post-traumatic stress, COVID-19, associated factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde que se notificó el primer caso confirmado(1) del síndrome respiratorio agudo severo por de 

coronavirus tipo 2 (SARS-CoV-2), la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha provocado 

una cantidad significativa de estrés en todo el mundo(2). Las personas cuya seguridad se ve 

amenazada por desastres naturales repentinos o un brote masivo de una enfermedad infecciosa 

emergente como COVID-19 tienen un riesgo elevado de sufrir trastorno de estrés postraumático 

(TEPT). 

Este trabajo tuvo como objetivo identificar los factores asociados a síntomas de trastorno de estrés 

postraumático post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 2021. 

Este estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico. Se aplicó una encuesta 

virtual a través de redes sociales (WhatsApp® y Facebook®) y se realizó análisis de regresión 

multivariado en el programa estadístico Stata 16. 

Los resultados esperados en este estudio son identificar los factores asociados a síntomas de trastorno 

de estrés postraumático post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 

2021. 

Se encontró que los factores que incrementaban la prevalencia de síntomas de estrés postraumático 

fueron tener antecedentes de diabetes tipo 2, de enfermedad pulmonar crónica (EPOC/asma), 

de enfermedades coronarias, depresión y ansiedad. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Actualmente, la pandemia de COVID-19 está en curso. La enfermedad del coronavirus 2019 o 

COVID-19, es causada por el SARS-COV2, una cepa del virus que pertenece a la familia del 

coronavirus(3). Al 25 de abril de 2020, a nivel mundial se informaron 2,7 millones de casos(4). Los 

casos de COVID-19 se identificaron inicialmente en China(5). Fue reportado por el Centro Chino 

para el Control de Enfermedades el 7 de enero de 2020 como una nueva cepa del virus corona(6). 

Dado que la enfermedad se propagó rápidamente a otros países desde China, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) identificó el COVID-19 como Emergencia de salud pública de interés 

internacional el 30 de enero de 2020(7). Con un mayor aumento en el número de casos, el número 

de muertes y el número de países afectados a nivel mundial, la OMS anunció el COVID-19 como 

pandemia el 11 de marzo de 2020(8). 

En caso de cualquier situación pandémica, la prevalencia de morbilidades psicológicas tiende a ser 

mayor en comparación con situaciones normales(9). Las circunstancias actuales debido a la 

pandemia de COVID-19 han generado un aumento de la preocupación, el estrés y el miedo entre los 

subgrupos de población de los países. Entre la población en general, existe un pánico generalizado 

debido a la falta de conocimiento sobre la situación que conduce a conceptos erróneos, malas 

interpretaciones, estigma y rumores(10). Con el aumento de la propagación del COVID-19, casi 

todos los países afectados han emitido un bloqueo parcial o total con el objetivo de adoptar el método 

de distanciamiento social y romper la cadena de transmisión. Por lo tanto, además de la enfermedad, 

las medidas tomadas por los respectivos países para luchar contra esta pandemia también han 

afectado el sustento de las personas y esto también puede resultar directa o indirectamente en un 

aumento de las morbilidades psicológicas(11). 

En el Perú, ante la emergencia epidemiológica por el COVID-19, el gobierno dictaminó la prórroga 

de la cuarentena en el país hasta el 31 de julio de 2020 (12), eventualmente, tanto la cuarentena como 

la inmovilización social se levantarán, y surgirá un cambio en la vida de todos (13). Actualmente el 

Perú se encuentra en la segunda ola pandémica por el COVID-19, manteniéndose Piura entre los 

principales departamentos afectados. Sin embargo, a pesar de ello los estudios sobre las 

repercusiones mentales, entre ellos la presencia de sintomatología por trastorno de estrés 

postraumático, en la población en general es muy limitado, motivo por lo cual abordamos en el 

presente estudio los factores asociados a trastorno de estrés postraumático post infección por 

COVID-19 en población en general. 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En diciembre de 2019, surgió un nuevo coronavirus que causa la enfermedad del coronavirus 2019 

(COVID-19) en Wuhan, China, lo que provocó una pandemia mundial. Los síntomas clínicos de 

COVID-19 varían desde síntomas leves similares a los de la gripe hasta el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda(14, 15). Si bien los niños y los adultos jóvenes sanos a menudo se ven menos 

afectados por la enfermedad, las personas vulnerables como los ancianos y las personas con 

enfermedad pulmonar crónica o comorbilidades cardiovasculares tienen un alto riesgo de 

experimentar cursos complicados que necesitan ventilación invasiva o apoyo circulatorio(16, 17). 

Estudios recientes sugieren que COVID-19 provoca un aumento importante de los riesgos de 

mortalidad y morbilidad(18-20). Aunque el verdadero impacto del COVID-19 sobre la mortalidad y 

la morbilidad se ha hecho más evidente en estudios recientes, los conocimientos sobre la carga 

psicológica más allá de la fase aguda de la enfermedad en estos pacientes y sus familiares que pueden 

estar en alto riesgo de resultados psicológicos adversos son limitados(21-23).  

De hecho, la mayoría de los países, incluidos el Perú, implementaron órdenes de aislamiento en el 

hogar u otras medidas de cuarentena para contener la propagación de COVID-19. Como 

consecuencia, los pacientes hospitalizados por COVID-19 a menudo son puestos en cuarentena, y 

las visitas, también de miembros de la familia, están limitadas para prevenir una mayor propagación 
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del virus. La investigación durante las epidemias anteriores mostró que estos pueden estar asociados 

con efectos psicológicos adversos en pacientes y población en general, incluido un mayor riesgo de 

trastornos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT)(24-27). 

Por lo expuesto, se planteó este trabajo de investigación con el objetivo de identificar los factores 

asociados a síntomas de trastorno de estrés postraumático post infección por COVID-19 en población 

de la ciudad de Piura tras la cuarentena y primera ola pandémica en el contexto de COVID-19 durante 

el 2021. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

− Identificar los factores asociados a síntomas de trastorno de estrés postraumático post 

infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Identificar las características sociodemográficas de los participantes del estudio 

− Determinar la prevalencia y clasificación (agudo y crónico) de síndrome de estrés 

postraumática post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 

2021. 

− Describir las variables demográficas (Edad y sexo) de los participantes del estudio. 

− Describir el nivel de conocimiento sobre COVID-19 en los participantes del estudio. 

− Evaluar la asociación entre las variables socioeconómicas y la presencia de síndrome de 

estrés postraumática post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura 

durante el 2021. 

− Determinar la asociación entre ansiedad y depresión con la presencia de síndrome de estrés 

postraumática post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 

2021. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

− El presente trabajo de investigación fue realizado en la ciudad de Piura, durante mayo del 

2021. 

− Se realizó durante un periodo de un mes, durante mayo del 2021, mediante encuestas 

virtuales. 

− Este trabajo fue contemplado para requerir de una inversión económica de 1900 nuevos 

soles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Antecedentes internacionales 

Beck K et al realizaron un trabajo para evaluar el malestar psicológico en pacientes con COVID-19 

y sus familiares 30 días después del alta hospitalaria. En este estudio de cohorte observacional 

prospectivo en dos hospitales suizos de atención terciaria, se incluyó pacientes adultos consecutivos 

hospitalizados entre marzo y junio de 2020 por un COVID-19 comprobado y sus familiares. La 

angustia psicológica se definió como síntomas de ansiedad y / o depresión medidos con la Escala de 

ansiedad y depresión hospitalaria (HADS), es decir, una puntuación ≥8 en la subescala de depresión 

y/o ansiedad. Además, evaluamos los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), 

definido como una puntuación de ≥1,5 en la Escala de impacto de eventos revisada (IES-R). Entre 

los 126 pacientes incluidos, 24 (19,1%) tenían angustia psicológica y 10 (8,7%) tenían síntomas de 

TEPT 30 días después del alta hospitalaria. En los análisis de regresión logística multivariante, tres 

factores se asociaron de forma independiente con la angustia psicológica en los pacientes: resiliencia 

(OR 0,82; IC del 95%: 0,71 a 0,94; p = 0,005), altos niveles de estrés percibido (OR 1,21; IC del 

95%: 1,06 a 1,38; p = 0,006) y baja frecuencia de contacto con familiares (OR 7,67; IC 95% 1,42 a 

41,58; p = 0,018). Para los familiares, la resiliencia se asoció negativamente (OR 0,85; IC del 95%: 

0,75 a 0,96; p = 0,007), mientras que la carga general percibida causada por COVID-19 se asoció 

positivamente con angustia psicológica (OR 1,72; IC del 95%: 1,31 a 2,25; p <0,001)(28). 

Krishnamoorthy Y et al realizaron una revisión para sintetizar la evidencia existente sobre la 

prevalencia de diversas morbilidades psicológicas entre el público en general, los trabajadores de la 

salud y los pacientes con COVID-19 en medio de esta situación pandémica. Se realizaron búsquedas 

sistemáticas en varias bases de datos y motores de búsqueda como Medline, la infraestructura de 

conocimiento nacional de China, la biblioteca Cochrane, ScienceDirect y Google Scholar desde el 

inicio hasta el 22 de abril de 2020. Se incluyó un total de 50 estudios en la revisión. Sólo siete estudios 

(14%) tuvieron bajo riesgo de sesgo. La tasa de prevalencia combinada de morbilidades psicológicas 

incluye mala calidad del sueño (40%), estrés (34%), angustia psicológica (34%), insomnio (30%), 

síntomas de estrés postraumático (27%), ansiedad (26%), depresión (26%). La tasa de prevalencia 

combinada de morbilidades psicológicas con respecto al impacto del evento debido a la pandemia de 

COVID-19 fue del 44% (IC del 95%: -42% a 47%). La carga de estas morbilidades psicológicas fue 

mayor entre los pacientes con COVID-19 seguidos por los trabajadores de la salud y la población en 

general(29). 

Bonichini S et al realizaron un estudio para investigar la calidad de vida (CV) y los síntomas de 

TEPT encontrados durante el período de cuarentena (abril de 2020) debido a la propagación de 

COVID-19 en Italia. Los participantes (N = 1839; 1430 mujeres y 409 hombres), que eran voluntarios 

y adultos anónimos (de 18 a 73 años), se extrajeron de una muestra de conveniencia de la población 

general y se les pidió que completaran un cuestionario en línea. después de dar un consentimiento 

informado por escrito. El Cuestionario de salud general (GH12), utilizado para evaluar la calidad de 

vida relacionada con la salud, identificó al 24,5% de los encuestados como problemáticos, y la Escala 

de impacto de eventos revisada (IES-R), utilizada para evaluar el PTSS, identificó al 23,5% con 

puntuaciones clínicas. Los resultados mostraron que las personas casadas/convivientes, los no 

trabajadores y aquellos con menor nivel de educación percibieron una mejor CV y menos TEPT. Las 

emociones más frecuentes sentidas durante el primer mes de cuarentena y referidas por los 

participantes fueron tristeza (72%), aburrimiento (54,5%), impotencia (52%) y ansiedad (50%)(30). 
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Qiu D et al tuvo como objetivo examinar la prevalencia combinada de síntomas de estrés 

postraumático entre las personas expuestas al trauma resultante del brote de COVID-19. Se 

realizaron búsquedas sistemáticas en bases de datos de literatura publicada en PubMed, EMBASE, 

Web of Science, Cochrane Library, PsycArticle y Chinese National Knowledge Infrastructure hasta 

el 14 de octubre de 2020. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software R. En los 76 

artículos se identificaron un total de 106,713 personas expuestas al trauma resultante del brote de 

COVID-19, de las cuales 33,810 fueron reportadas con síntomas de estrés postraumático. La 

prevalencia combinada de síntomas de estrés postraumático entre las personas expuestas al trauma 

resultante del brote de COVID-19 fue del 28,34%, con un intervalo de confianza del 95% del 23,03 

al 34,32%. El análisis de subgrupos indicó que la edad avanzada, los hombres y el tamaño de la 

muestra más grande se asociaron con una mayor prevalencia de síntomas de estrés postraumático. 

Después de controlar otros factores, los resultados de la metarregresión mostraron que la influencia 

del género y el tamaño de la muestra en la prevalencia ya no es significativa(31). 

Einvik G et al realizaron un estudio poblacional que evaluó la prevalencia y los determinantes de 

síntomas de TEPT en una cohorte de pacientes hospitalizados y no hospitalizados aproximadamente 

1,5 a 6 meses después de la aparición de COVID-19. Los datos se obtuvieron de dos encuestas mixtas 

postales/web en junio-septiembre de 2020 de pacientes de 18 años o más con una reacción en cadena 

de la polimerasa positiva para el síndrome respiratorio agudo grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) 

hasta el 1 de junio de 2020, que comprende sujetos hospitalizados y no hospitalizados. En total, 211 

sujetos hospitalizados y 938 no hospitalizados recibieron invitación. En total, 583 (51%) sujetos 

respondieron en una mediana de 116 (rango 41-200) días después de la aparición de COVID-19. La 

prevalencia de trastorno de estrés postraumático definido por síntomas fue del 9,5% en pacientes 

hospitalizados y del 7,0% en sujetos no hospitalizados (p = 0,80). El sexo femenino, nacida fuera de 

Noruega y la disnea durante el COVID-19 fueron factores de riesgo de síntomas persistentes de 

TEPT. En sujetos no hospitalizados, la depresión previa y la carga de síntomas de COVID-19 

también se asociaron con síntomas persistentes de TEPT. En conclusión, la carga de síntomas de 

COVID-19, pero no la hospitalización, se asoció con el TEPT definido por los síntomas y la gravedad 

de los síntomas del TEPT(32). 

Matalon N et al realizaron un estudio para: (1) examinar las trayectorias de la ansiedad, la depresión 

y los factores de estrés relacionados con la pandemia (PRSF) de los pacientes hospitalizados por 

COVID-19 un mes después de la hospitalización; (2) evaluar la presencia de síntomas de estrés 

postraumático (TEPT) un mes después de la hospitalización; (3) para identificar los factores de riesgo 

y de protección iniciales que predecirían el TEPT un mes después de la hospitalización. Se contacto 

telefónicamente con pacientes hospitalizados con COVID-19 (n = 64), en tres momentos: durante 

los primeros días posteriores al ingreso en el hospital (T1); después de dos semanas desde el inicio 

de la hospitalización (T2) y un mes después de la hospitalización (T3). Los niveles de síntomas 

depresivos y de ansiedad disminuyeron un mes después de la hospitalización. Además, niveles más 

altos de síntomas de ansiedad (β estandarizado = 1,15, IC del 95% = 0,81-1,49, p <0,001) y depresión 

(β = 0,97, IC del 95% = 0,63-1,31 p <0,001) durante la primera semana de hospitalización, sentirse 

socialmente desconectado (β = 0.59, 95% CI = 0.37-0.81 p <0.001) y experimentar un período de 

hospitalización más largo (β = 0.25, 95% CI = 0.03-0.47 p = 0.026) predijo puntajes más altos de 

PTSS un mes después de la hospitalización(33). 

Antecedentes nacionales: 

Palomino-Oré C et al realizaron una revisión narrativa de las consecuencias estresantes en la salud 

mental producidas por la cuarentena durante las epidemias y pandemias pasadas y lo que ocurre 

actualmente en la pandemia por la COVID-19. En la revisión de la evidencia publicada hasta el 
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momento se encontró que los grupos más vulnerables para desarrollar problemas de estrés son las 

mujeres, los adultos mayores y el personal de salud. En el proceso de la contención de esta pandemia 

debemos tener especial consideración en la resiliencia de la población general y de nuestro personal 

de salud, por lo que es prioridad desarrollar estrategias y modelos de intervención en salud mental 

que ayuden a disminuir el impacto psicosocial en el futuro. Es necesaria una intervención siquiátrica 

rápida y continua durante estados de cuarentena o inmovilización a causa de enfermedades 

infecciosas de alta mortalidad(34). 

Mejia CR et al realizaron un estudio para determinar el riesgo según la ocupación y otros factores 

asociados para el estrés post traumático (EPT) durante la pandemia por COVID-19 en el Perú. Se 

realizó un estudio de cohorte retrospectiva, en 953 encuestados de una decena de ocupaciones. En 

ellos se midió el EPT y el EPT grave (que tenía el componente de ideación suicida). Se encontró que 

hubo un menor riesgo de EPT grave entre los de alimentación, los de transporte y los que trabajaban 

para el estado; todos los hombres (ambos valores p<0,04; para el EPT y el EPT grave), los que tenían 

a algún familiar que enfermó por COVID-19 y los que tenían mayor puntaje de ansiedad tuvieron 

menor riesgo, en cambio, a mayores puntajes de estrés, de depresión y los que habían tenido a un 

familiar que falleció por COVID-19 tuvieron mayor riesgo de EPT grave(35). 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

COVID-19 

Generalidades(36) 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 , un nuevo 

coronavirus estrechamente relacionado con el SARS-CoV. 

− El virus se transmite de persona a persona por personas sintomáticas y asintomáticas a través del 

contacto cercano (dentro de los 6 pies) a través de gotitas respiratorias. La transmisión también 

puede ocurrir a través de aerosoles y posiblemente a través del contacto con fómites, aunque no 

se cree que sea una ruta principal. 

− Las características clínicamente importantes de la patogénesis del SARS-CoV-2 incluyen: 

o infección de las células mediante la unión de la proteína de pico viral a los receptores de la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), requiriendo la entrada de células serina 

proteasa transmembrana tipo 2 para escindir el receptor ACE2 y activar la proteína de pico 

viral. 

o infección de células epiteliales nasales y bronquiales y neumocitos al principio de la 

infección. 

o aceleración de la replicación viral y compromiso de la integridad de la barrera epitelial-

endotelial en etapas posteriores, lo que da como resultado una respuesta inflamatoria 

desregulada y un estado de hipercoagulabilidad. 

o desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también puede contribuir al 

daño tisular relacionado con la infección. 

− El COVID-19 fue declarado pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. Al 9 de mayo de 2021, 

se habían reportado más de 157 millones de casos, incluidas más de 3,2 millones de muertes en 

todo el mundo. 

− La mortalidad secundaria a COVID-19 es muy variable y está relacionada con la edad, la 

gravedad de la enfermedad y las comorbilidades. La mortalidad estimada es: 

o 0,7% -2% para todos los pacientes. 

o 10% para pacientes hospitalizados. 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_KDL_ZZ5_NKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_T2F_11V_NKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_MHQ_LVB_LLB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_XNV_WR5_PKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YRP_3CW_3LB
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o 30% -50% para pacientes ingresados en UCI. 

o 37% -88% para pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva u oxigenación por 

membrana extracorpórea (ECMO). 

Evaluación(36) 

− Los síntomas de leves a graves pueden surgir de 2 a 14 días después de la exposición, con un 

período medio de incubación de 5 días. 

− Los síntomas pueden incluir: 

o fiebre o escalofríos. 

o tos, falta de aire o dificultad para respirar. 

o dolor de cabeza, dolores musculares o corporales, mareos o fatiga. 

o dolor de garganta, congestión o secreción nasal. 

o nueva pérdida del olfato o del gusto. 

o náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o anorexia. 

o confusión o alteración de la conciencia. 

o erupción. 

− La infección asintomática puede ocurrir hasta en un 30% de los pacientes. 

− Prueba de amplificación de ácido nucleico SARS-CoV-2 

o es actualmente la prueba de elección para confirmar el diagnóstico (recomendación fuerte). 

o se recomienda para individuos sintomáticos en la comunidad sospechosos de tener COVID-

19 incluso cuando la sospecha clínica es baja (recomendación fuerte). 

o puede recomendarse para personas asintomáticas en determinadas situaciones, como 

aquellas con inmunodepresión que requieran ingreso hospitalario, antes de la introducción 

de nuevos inmunosupresores, antes del procedimiento, exposición conocida y 

hospitalización en áreas con alta prevalencia de COVID-19. 

− Varias muestras pueden ser apropiadas para las pruebas de ácido nucleico del SARS-CoV-2. Las 

muestras de las vías respiratorias superiores, que incluyen hisopos nasofaríngeos, de cornete 

medio o nasales, son los más utilizados. 

− No se recomiendan las pruebas serológicas para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 

durante las primeras 2 semanas después del inicio de los síntomas (recomendación débil). 

Manejo(36) 

− La decisión de administrar a un paciente en un entorno de paciente interno o externo debe hacerse 

sobre una base de caso por caso. 

o Es posible que los pacientes con enfermedad leve (ausencia de neumonía viral e hipoxia) no 

requieran hospitalización. 

o Los pacientes con enfermedad moderada pueden requerir hospitalización en función de las 

comorbilidades y el riesgo de progresión clínica. 

o Las manifestaciones graves que requieren hospitalización y cuidados de apoyo incluyen 

neumonía, hipoxemia, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), sepsis y choque 

séptico, miocardiopatía, arritmia y lesión renal aguda. 

− Para pacientes no hospitalizados 

o Aconsejar a los pacientes sobre los signos y síntomas de complicaciones que requerirían 

atención urgente (recomendación fuerte). 

o No se recomienda ningún tratamiento antivírico o inmunomodulador específico, incluidos 

los corticosteroides. 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-1016F3C3-D0B5-4916-8871-04599DD64BBD
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_BJN_GP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YBF_FP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YBF_FP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_BJN_GP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YTJ_GT1_LMB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-6F8748FA-3A3D-44CA-BF2B-EA6B4BE97498
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
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o Se puede considerar bamlanivimab más etesevimab o casirivimab más imdevimab para 

pacientes con COVID-19 leve a moderado con alto riesgo de progresión clínica 

(recomendación débil). 

− Recomendaciones de tratamiento de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para pacientes 

hospitalizados. 

o Para todos los pacientes hospitalizados: 

▪ Los anticuerpos monoclonales bamlanivimab, bamlanivimab más etesevimab o la 

combinación de casirivimab más imdevimab no se recomiendan fuera del marco de un 

ensayo clínico. 

▪ Está indicada la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM), heparina 

no fraccionada (HNF) o fondaparinux a dosis profilácticas (recomendación fuerte). 

o Si no hay necesidad de oxígeno suplementario: 

▪ no se recomienda una terapia antiviral o inmunomoduladora específica. 

▪ los médicos pueden determinar si el remdesivir es apropiado para pacientes con 

enfermedad moderada, especialmente si el paciente tiene un alto riesgo de deterioro 

clínico. 

▪ No se recomienda la dexametasona ni otros corticosteroides a menos que sean necesarios 

para otra indicación clínica (recomendación fuerte). 

o Si se requiere oxígeno suplementario, pero no un dispositivo de alto flujo, ventilación no 

invasiva, ventilación mecánica invasiva o ECMO, considere las siguientes opciones de 

tratamiento en orden de preferencia: 

▪ remdesivir 200 mg IV durante 1 día seguido de remdesivir 100 mg IV durante 4 días o 

hasta el alta, lo que ocurra primero (recomendación débil). 

▪ remdesivir (a la dosis y duración anteriores) más dexametasona 6 mg IV u oral hasta por 

10 días o hasta el alta (recomendación débil). 

▪ dexametasona sola si no se puede usar remdesivir (recomendación débil). 

▪ remdesivir puede extenderse hasta 10 días si no se observa una mejoría clínica sustancial 

en el día 5. 

o Si se requiere suministro de oxígeno a través de un dispositivo de alto flujo o ventilación no 

invasiva, pero no ventilación mecánica invasiva o ECMO, considere las siguientes opciones 

de tratamiento en orden de preferencia: 

▪ dexametasona 6 mg IV u oral hasta por 10 días o hasta el alta (recomendación fuerte). 

▪ dexametasona (a la dosis y duración anteriores) más remdesivir 200 mg IV durante 1 día 

seguido de remdesivir 100 mg IV durante 4 días o hasta el alta, lo que ocurra primero 

(recomendación débil) 

▪ remdesivir más baricitinib 4 mg por vía oral durante 14 días o hasta el alta se puede 

considerar si no se pueden usar corticosteroides (recomendación débil). 

▪ No se recomienda remdesivir solo. 

o Si ha sido hospitalizado recientemente y muestra una descompensación respiratoria rápida 

debido a COVID-19, se puede considerar tocilizumab 8 mg/kg de peso corporal real por vía 

intravenosa (máximo 800 mg) en combinación con dexametasona (6 mg al día durante un 

máximo de 10 días) (recomendación débil). 

o Si se requiere ventilación mecánica invasiva o ECMO: 

▪ Dexametasona 6 mg IV u oral hasta por 10 días o hasta que se recomiende el alta 

(recomendación fuerte). 

▪ Se puede considerar remdesivir más dexametasona para pacientes que han sido intubados 

recientemente (recomendación débil). 

▪ No se recomienda remdesivir solo. 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
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o Para todos los pacientes hospitalizados que cumplan con los criterios para la dexametasona, 

se pueden usar corticosteroides alternativos como prednisona, metilprednisolona o 

hidrocortisona si no se dispone de dexametasona. 

− Remdesivir es el único medicamento aprobado por la FDA para COVID-19, sin embargo, las 

recomendaciones sobre su uso varían según la organización profesional. 

− Otras terapias que han recibido autorización de uso de emergencia de la Administración Federal 

de Drogas (FDA), pero con una eficacia poco clara en COVID-19, incluyen: 

o plasma convaleciente. 

o sistema de purificación de sangre para el tratamiento en adultos ingresados en UCI con 

insuficiencia respiratoria confirmada o inminente. 

− El uso rutinario de inhibidores de IL-6 como tocilizumab no es recomendado por la OMS, IDSA, 

NIH o la Campaña para Sobrevivir a la Sepsis de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos 

(Recomendación débil). 

Puede ser necesario un tratamiento adicional para las manifestaciones de enfermedad grave, que 

incluyen hipoxemia y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), choque séptico y 

coagulopatía. 

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

Generalidades(37) 

− El trastorno de estrés postraumático es una afección inducida por la exposición a un evento que 

produce trastornos psicológicos que duran ≥ 1 mes. 

− Las formas comunes de trauma que resultan en TEPT incluyen: 

o Exposición a un incidente o combate personal que ponga en peligro la vida. 

o Muerte inesperada de alguien cercano 

o Lesión/enfermedad grave de alguien cercano 

o Agresión sexual 

o Asalto por parte de un compañero o cuidador 

− Las condiciones psiquiátricas comórbidas ocurren en aproximadamente el 75% de las personas 

con TEPT e incluyen ansiedad, depresión, trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo, 

trastornos por uso de sustancias, trastorno límite de la personalidad, trastorno negativista 

desafiante y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

− El trastorno de estrés postraumático se asocia con mayores deterioros en la calidad de vida y la 

función, dolor crónico, trastornos del sueño, disfunción sexual, disfunción cognitiva, alexitimia, 

intentos de suicidio, frecuencia y duración de la hospitalización y el uso de la atención de la salud 

mental. 

− Aproximadamente el 33% de las personas con TEPT desarrollan síntomas crónicos 

relacionados con el TEPT. 

Evaluación(37) 

− Los síntomas del TEPT tienen un inicio variable y pueden desarrollarse> 6 meses después del 

trauma incidente. 

− Los pacientes que han experimentado un trauma significativo deben ser evaluados para detectar 

el TEPT mediante la evaluación de TEPT de atención primaria (PC-PTSD) o la entrevista con la 

escala postraumática administrada por el médico (CAPS). Los pacientes con sospecha de PTSD 

también deben ser evaluados por riesgo de suicidio . 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#RISK_FACTORS
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#ASSOCIATED_CONDITIONS
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#COMPLICATIONS
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#GUID-323E3116-28C1-404A-896C-6DB6AD8DA32D
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#GUID-323E3116-28C1-404A-896C-6DB6AD8DA32D
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#SCREENING__ANC_579679347
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#MAKING_THE_DIAGNOSIS__ANC_1332033179
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− El diagnóstico de PTSD se realiza mediante una entrevista clínica que extrae directamente la 

historia que establece: 

o Exposición a un trauma real o amenazante 

o Experimentar recuerdos que son recurrentes, involuntarios e intrusivos, sueños angustiantes, 

reacciones disociativas (como flashbacks) y/o reacciones psicológicas o fisiológicas 

angustiantes a los recordatorios del trauma. 

o Evitación de estímulos asociados con el trauma 

o 2 o más cambios cognitivos o del estado de ánimo asociados con el trauma, como 

incapacidad para recordar detalles del trauma, desapego y alejamiento de los demás, culpa 

distorsionada, creencias negativas persistentes, estado emocional negativo y disminución del 

interés en la participación en actividades 

o 2 o más síntomas que indican un cambio en la excitación y la reactividad asociados con el 

trauma, que incluyen agresividad o irritabilidad, imprudencia, mayor vigilancia, mayor 

respuesta de sobresalto, problemas de concentración y alteraciones del sueño. 

o Persistencia de síntomas que causan deterioro funcional significativo y angustia durante ≥ 1 

mes. 

Gestión(37) 

− La terapia psicológica, los antidepresivos y la farmacoterapia dirigida a los síntomas son los 

pilares del tratamiento. 

− Las condiciones psiquiátricas comórbidas deben tratarse simultáneamente. 

− La terapia cognitivo-conductual (TCC) centrada en el trauma es eficaz para reducir los síntomas 

del TEPT y sus componentes incluyen: 

o Exposición a estímulos y sentimientos relacionados con el evento traumático. 

o Restricción de los comportamientos habituales para reducir la ansiedad de un paciente, como 

escapar o buscar tranquilidad para aumentar la autoeficacia. 

o Estrategias cognitivas para reducir la percepción exagerada de amenaza existente. 

o Estrategias para controlar los niveles de excitación, como el control de la respiración. 

− Las psicoterapias individualizadas y manualizadas centradas en el trauma recomendadas que 

tienen un componente principal de exposición y / o reestructuración cognitiva incluyen: 

o La terapia de exposición prolongada (generalmente a través de una exposición imaginaria) 

es eficaz para reducir los síntomas de TEPT. 

o La terapia de procesamiento cognitivo (CPT) combina la terapia cognitiva con ejercicios de 

escritura y es eficaz para reducir los síntomas y prolongar la remisión. 

o La desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular es eficaz y es una terapia de 

procesamiento de información que incluye elementos de terapias psicodinámicas, cognitivo-

conductuales, interpersonales, experienciales y centradas en el cuerpo. 

o La psicoterapia ecléctica breve (BEP), la terapia de exposición narrativa (NET) y la 

exposición narrativa escrita (NE) son terapias cognitivo-conductuales específicas para el 

TEPT y son efectivas para reducir los síntomas del TEPT. 

− Los medicamentos de primera línea efectivos para el TEPT incluyen paroxetina 20-50 mg/día, 

sertralina 50-200 mg/día, venlafaxina de liberación prolongada (XR) 75-225 mg/día o fluoxetina 

20-80 mg/día. 

− Se pueden considerar los medicamentos con nefazodona, imipramina o fenelzina si la 

farmacoterapia de primera línea, la psicoterapia centrada en el trauma o la psicoterapia no 

centrada en el trauma son ineficaces, no están disponibles o no son apropiadas. 

https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#MAKING_THE_DIAGNOSIS__ANC_1332033179
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#COGNITIVE_BEHAVIORAL_THERAPY
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#PROLONGED_EXPOSURE_THERAPY
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#COGNITIVE_PROCESSING_THERAPY
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#EYE_MOVEMENT_DESENSITIZATION_AND_REPROCESSING__EMDR_
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− Los síntomas específicos del trastorno de estrés postraumático pueden tratarse con farmacoterapia 

e incluyen: 

o Zolpidem, zaleplon y trazodona para el tratamiento del insomnio 

o Naltrexona y flufenazina para el tratamiento de los flashbacks. 

o Litio, valproato, carbamazepina, lamotrigina, topiramato o gabapentina como complemento 

de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (isrs) para el manejo de los 

cambios de humor, la irritabilidad, la impulsividad y síntomas relacionados. 

− No se recomiendan las benzodiazepinas ya que pueden no reducir los síntomas del TEPT, pueden 

empeorar los síntomas del TEPT sin hiperactividad, tienen un alto potencial de abuso y pueden 

tener efectos disociativos y/o propiedades desinhibidoras. 

− La estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) como monoterapia o como 

complemento de los ISRS selectivos puede ser eficaz para reducir los síntomas. 

La intervención temprana con terapias psicológicas después de un trauma puede ayudar a prevenir el 

desarrollo de TEPT, pero la evidencia es contradictoria. 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

COVID-19: Un trastorno viral generalmente caracterizado por fiebre alta; tos; disnea; escalofríos; 

tremor persistente; dolor muscular; dolor de cabeza; dolor de garganta; una nueva pérdida del gusto 

y/o del olfato (ver ageusia y anosmia) y otros síntomas de una neumonía viral. 

Trastorno por estrés postraumático: Una clase de trastornos por estrés traumático con síntomas que 

duran más de un mes. 

Aislamiento social: La separación de individuos o grupos que resulta en la falta o minimización del 

contacto social y / o comunicación. Esta separación puede lograrse mediante la separación física, 

mediante barreras sociales y mediante mecanismos psicológicos. En este último, puede haber 

interacción, pero no comunicación real. 

2.4. HIPÓTESIS 

H0: No existen factores asociados a síntomas de trastorno de estrés postraumático en población de 

la ciudad de Piura tras la cuarentena y primera ola pandémica en el contexto de COVID-19 durante 

el 2021. 

H1: Existen factores asociados a síntomas de trastorno de estrés postraumático en población de la 

ciudad de Piura tras la cuarentena y primera ola pandémica en el contexto de COVID-19 durante el 

2021. 

 

 

 

 

 

https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#MEDICATIONS_FOR_SPECIFIC_SYMPTOMS__ANC_746211495
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#MEDICATIONS_FOR_SPECIFIC_SYMPTOMS__ANC_706312254
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#MEDICATIONS_FOR_SPECIFIC_SYMPTOMS__ANC_192979189
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#MEDICATIONS_FOR_SPECIFIC_SYMPTOMS__ANC_192979189
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#MEDICATIONS_FOR_SPECIFIC_SYMPTOMS__ANC_192979189
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#OTHER_MEDICATIONS__ANC_267247045
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#OTHER_MANAGEMENT__ANC_1046387745
https://www.dynamed.com/condition/posttraumatic-stress-disorder-ptsd#PSYCHOLOGICAL_INTERVENTIONS__ANC_556006627
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

3.2. DISEÑO 

− Observacional: Debido a que no se manipularon las variables del estudio. 

− Transversal: Las variables fueron medidas una sola vez en el tiempo. 

− Prospectivo: Se realizó encuestas de forma virtual. 

− Analítico: Debido a que se encontró la fuerza de asociación entre los posibles factores 

asociados. 

3.3. NIVEL 

El tipo al que corresponde fue investigación aplicada. 

3.4. TIPO 

La presente investigación fue de tipo aplicada. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Población: Personas con edades comprendidas entre 18 y 60 años que radicaron en Piura desde 

marzo del 2020 hasta mayo del 2021 y que hayan tenido diagnóstico previo de COVID-19. 

Sujetos de estudio: Personas con edades comprendidas entre 18 y 60 años que tuvieran diagnóstico 

previo de COVID-19 que radicaron en la ciudad de Piura desde marzo del 2020 hasta mayo del 2021. 

Muestra: Considerando una prevalencia de TEPT según lo reportado por Mejia CR et al (35) de 12, 

y calculando una muestra para una población desconocida, con un nivel de confianza del 95% y un 

error estándar del 5% se obtuvo una muestra mínima de 163 participantes. 

Criterios de selección: 

Criterio de inclusión:  

− Personas de con edades comprendidas entre 18 y 60 años que residieran en la ciudad de Piura 

desde marzo del 2020. 

− Personas que hayan sido diagnosticados con COVID-19 y que al momento de la encuesta ya 

se les haya dado de alta médica. 

− Personas que acepten participar de la encuesta virtual. 

Criterios de exclusión 

− Personas con previo diagnóstico de TEPT previo a la pandemia por COVID-19. 

− Personas que estén realizando cuarentena obligatoria por ser sospechoso o confirmados de 

COVID-19. 

− Personas que realicen labor asistencial como personal de salud durante la pandemia por 

COVID-19. 
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3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Procedimientos 

Se contó con la aprobación del proyecto de investigación por parte de la oficina de investigación de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

Se realizó una encuesta y consentimiento informado de forma virtual a través de GoogleForms® y 

se distribuirá por redes sociales (Facebook® y WhatsApp®) a los residentes de la ciudad de Piura 

durante mayo del 2020. 

La información recolectada fue codificada posteriormente en una base de datos en formato Excel 

para su posterior análisis de datos. 

Se analizó los datos en el programa estadístico STATA. 

Análisis de datos: 

Los datos procesados en Excel fueron exportados al programa estadístico STATA v16. 

Se realizó análisis univariado para las variables cualitativas expresándolas mediante frecuencias y 

porcentajes, mientras que las variables cuantitativas se expresarán mediante mediana y desviación 

estándar.  

Se realizó un análisis bivariado y multivariado para conocer la asociación, en el caso del análisis 

bivariado se utilizarán Chi-cuadrado (variables cualitativas) o T-Student (variables cuantitativas). 

Para el análisis multivariado se utilizó modelo multivariante de Poisson, se expresarán mediante 

Razón de prevalencia (RP) e Intervalos de Confianza al 95% (IC 95%), se considerará valor 

significativo al p<0.05. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La técnica usada para recolectar los datos fue mediante una encuesta estructurada. La encuesta fue 

elaborada por el investigador y previamente revisada por el asesor. 

La encuesta estuvo estructurada de la siguiente manera: 

- Cuestionario de parámetros sociodemográficos y de la vida cotidiana 

Esta parte del cuestionario en línea se utilizó para la recopilación de información sobre las 

variables socioeconómicas y el nivel cultural de los participantes, con preguntas que 

investigan la edad, el nivel de educación (sin educación, primaria, secundaria, superior 

técnica, superior universitaria) y ser trabajador de actividades esenciales (si/no). También 

recopilamos información sobre algunos parámetros de la vida diaria: presencia de 

comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad, entre otros), ser familiar de 

trabajadores de actividades esenciales (si/no), presencia de familiares con los cuales convive 

afectadas por COVID-19 (si/no). 

Para evaluar el nivel socioeconómico se empleó la Escala de nivel socioeconómico peruano 

modificada por Vera-Romero et al. Esta escala fue validada y adaptada en población de 

Lambayeque con una buena confiabilidad con un alfa de Crombach de 0.907. Está 

constituido por 5 peguntas, las cuales se asignan puntajes según la siguiente tabla: 
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N1 ¿Cuál es el grado de estudios de 

Padres? Marque con un aspa (X); 

para ambos padres (M= Madre y 

P=Padre) 

1punto: Primaria Completa/Incompleta  

2puntos: Secundaria Incompleta  

3puntos: Secundaria Completa  

4puntos: Superior No Universitario (p. ej. 

Instituto Superior, otros)  

5puntos: Estudios Universitarios 

Incompletos  

6puntos: Estudios Universitarios 

Completos (Bachiller, Titulado)  

7puntos: Postgrado 

N2 ¿A dónde acude el Jefe de Hogar 

para atención médica cuando él 

tiene algún problema de salud? 

1punto: Posta médica/farmacia/naturista  

2puntos: Hospital del Ministerio de 

Salud/Hospital de la Solidaridad  

3puntos: Seguro Social / Hospital FFAA / 

Hospital de Policía  

4puntos: Médico particular en consultorio  

5puntos: Médico particular en clínica 

privada 

N3 ¿Cuál de las siguientes categorías se 

aproxima más al salario mensual de 

su casa? 

1punto: Menos de 750 soles/mes 

aproximadamente 

2puntos: Entre 750–1000 soles/mes 

aproximadamente 

3puntos: 1001–1500 soles/mes 

aproximadamente 

4puntos: >1500 soles/mes 

aproximadamente 

N4A ¿Cuántas habitaciones tienen su 

hogar, exclusivamente para dormir? 

0punto: 0-1 habitación 

1puntos: 2 habitaciones 

2puntos: 3 habitaciones 

3puntos: 4 habitaciones 

4puntos: 5 o más habitaciones 

N4B ¿Cuántas personas viven 

permanentemente en el hogar? (sin 

incluir el servicio doméstico) 

1punto: 9 o más personas 

2puntos: 7-8 personas 

3puntos: 5-6 personas 

4puntos: 3-4 personas 

5puntos: 1-2 personas 

N5 N5 ¿Cuál es el material 

predominante en los pisos de su 

vivienda? 

1punto: Tierra/Arena 

2puntos: Cemento sin pulir (falso piso) 

3puntos: Cemento pulido/Tapizón 

4puntos: Mayólica/loseta/cerámicos  

5puntos: Parquet/maderapulida/ 

alfombra/mármol/terrazo 

 

- Abuso de sustancias 

En esta sección se evaluará en general la presencia tabaquismo y dependencia por alcohol. 

Para evaluar el tabaquismo se empleará las definiciones empleadas por la OMS (38, 39): 

a) Fumador actual: como aquel que fuma todos los días o que fuma actualmente, pero 

no de forma diaria. 
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b) Antiguo fumador: como aquel que ha fumado al menos 100 cigarrillos en su vida 

pero que no ha fumado ningún cigarrillo en los últimos 12 meses anteriores a la 

encuesta. 

c) No fumador: Aquel que nunca ha fumado ningún producto de tabaco en su vida o 

que no cumplan las definiciones anteriores pueden ser considerados no fumadores. 

Para evaluar dependencia al alcohol se empleó Cuestionario CAGE (por sus siglas en 

“reducción, molestia por la crítica, sentimiento de culpabilidad y revelación”), que ha sido 

validado para evaluar el alcoholismo en atención primaria (40). Se ha realizado su validación 

a idioma español para Latinoamérica (41) y Perú (42). Para el diagnostico de dependencia al 

alcohol se utiliza un punto de corte mayor o igual a un punto (sensibilidad del 92% y 

especificidad del 74%) (41). 

- Evaluación de trastorno de ansiedad y del animo 

La presencia de ansiedad y trastornos del ánimo (ansiedad y depresión) se evaluará mediante 

la Escala de depresión, ansiedad, estrés (DASS-21). Esta escala fue desarrollada por 

Lovibond y Lovibond (1995). Esta prueba de 21 ítems mide los síntomas de depresión, 

ansiedad y estrés. Además, es un instrumento válido para evaluar los síntomas de las 

emociones negativas y su fiabilidad y validez se han confirmado en múltiples estudios. Se 

ha validado en población peruana (Chimbote) encontrando que los coeficientes alfa de 

Cronbach de las subescalas DASS-21 para depresión, ansiedad y estrés fue 0,850; 0,833; 

0,89 y 0,826 (43). Para identificar ansiedad usando la subescala del DASS-21 (pregunta 2, 

4, 7, 9, 15, 19 y 20) para estudiantes se considera que un valor mayor a 4 puntos índica la 

presencia de ansiedad (sensibilidad de 87,5% y una especificidad de 83,38%)(44). Para la 

evaluación de depresión (preguntas 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21) se considera que un valor mayor 

a 5 puntos índica la presencia de depresión (sensibilidad de 88,46% y una especificidad de 

86,77%). 

- Impacto de la escala de eventos revisada (IES-R) 

La escala de impacto de eventos revisada (IES-R)(45) es una medida de autoinforme de 22 

ítems que evalúa la angustia subjetiva causada por eventos traumáticos. Los ítems 

corresponden a 14 de los 17 síntomas del DSM-IV de TEPT. Se pide a los encuestados que 

identifiquen un evento de vida estresante específico (en este caso, COVID-19) e indiquen 

cuánto se sintieron angustiados o molestos durante los 7 días anteriores por cada dificultad 

enumerada. Los elementos se clasifican en una escala Likert de 5 puntos que van desde 0 

("nada") a 4 ("extremadamente"), con una puntuación más baja que indica un impacto menos 

estresante. El IES-R produce una puntuación total (que va de 0 a 88), las puntuaciones de la 

subescala también se pueden calcular para intrusión, evitación e hiperactividad. Se ha 

indicado que la puntuación total de 33 como un punto de corte significativo para la presencia 

de TEPT(46). 

Los síntomas de síndrome de estrés postraumático adicionalmente se clasificarán como 

agudo si la duración de los síntomas informados es menor a 3 meses o crónico si la duración 

de los síntomas es igual o mayor a 3 meses. 

- Conocimiento sobre COVID-19 

La sección de conocimiento sobre COVID-19 constará de 9 preguntas cada una, la cual 

tendrá un valor de 1 punto por cada pregunta, siendo el valor mínimo 0 para ninguna pregunta 

respondida hasta 10 para la respuesta adecuada de todas las preguntas. El cuestionario se 

diseñó utilizando preguntas frecuentes sobre COVID-19 de la página web de la OMS y el 

cuestionario desarrollado por Huynh G et al(30).  
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3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo de investigación fue presentado al comité de ética de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Nacional de Piura, se cumplieron los 4 principios éticos de Helsinki: 

Autonomía, Justicia, No Maleficencia y Beneficencia. 

Por ser un estudio observacional y prospectivo donde no se manipularán las variables planteadas, no 

representó riesgo para los participantes incluidos en el estudio. Asimismo, no se afectó la privacidad, 

derechos legales y derechos humanos de los participantes. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

Se incluyó en el estudio 167 participantes que informaron tener como antecedentes infección por 

SARS-Cov2. De estos, en 13.2% (n=22) se identificó estrés postraumático (puntaje mayor a 33 

puntos en la prueba IES-R), además se clasifico como agudo en 8.4% (n=14) de los encuestados y 

crónico en 4.8% (n=8). Ver tabla 1. 

Tabla 1: Prevalencia y clasificación de síntomas de estrés postraumática post infección por 

COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 2021. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Síntomas de estrés postraumático* 

No 145 86.8 

Si 22 13.2 

Agudo 14 8.4 

Crónico 8 4.8 
*Asociado a post-infección por COVID-19. 

Fuente: Encuestas 

Los encuestados tuvieron una edad promedio de 30.3 años para aquellos sin estrés postraumático y 

30.1 años para aquellos en los que se identificó estrés postraumático. En general la muestra estuvo 

conformada por 58.7% (n=98) mujeres y el nivel de educación predominante fue el superior 

universitario en 77.8% (n=130) de los encuestados. El nivel socioeconómico más frecuente fue el 

bajo en 55.1% (n=92) de los encuestados. La principal comorbilidad reportada fue la obesidad en 

14.4% (n=24) de los encuestados.  La diabetes tipo 2 se presentó en 4.8% (n=8) de los encuestados, 

presentándose en 31.8% (n=7) de aquellos con síntomas de estrés postraumático. La presencia de 

enfermedades respiratorias crónicas (EPOC/asma) se presentó en 4.2% (n=7) de los encuestados y 

en 27.3% (n=6) de aquellos con síntomas de estrés postraumático. Los antecedentes de enfermedad 

coronaria se reportaron en 6% (n=10) de los encuestados y 31.8% (n=7) de aquellos con síntomas de 

estrés postraumático. De los encuestados el 38.9% (n=65) manifestó haber tenido un familiar con 

antecedentes de COVID-19. El 15.6% (n=26) de los encuestados manifestó fumar actualmente y 

12.6% (n=21) ser antiguos fumadores. La dependencia hacia el alcohol fue identificada en 3% (n=5) 

de los encuestados. Se identificó diferencia estadísticamente significativa entre la presencia de 

diabetes tipo 2 (p<0.001), enfermedades pulmonares crónicas (p<0.001) y enfermedades coronarias 

(p<0.001). Ver tabla 2. 

Tabla 2: Características generales según presencia de síntomas de estrés postraumática post 

infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 2021. 

Variable 

Total Síntomas de estrés postraumático 

n (%) 
No 

n=145(86.8%) 

Si 

n=22(13.2%) 
Valor p 

Edad     
Media ± DS 30.3 ± 11.9 30.3 ± 11.4 30.1 ± 15.4 0.953* 

Sexo     
Femenino 98 (58.7%) 84 (57.9%) 14 (63.6%) 0.613+ 

Masculino 69 (41.3%) 61 (42.1%) 8 (36.4%)  

Nivel educativo     
Secundaria 10 (6.0%) 8 (5.5%) 2 (9.1%) 0.775+ 
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Superior Técnico 27 (16.2%) 24 (16.6%) 3 (13.6%)  

Superior Universitario 130 (77.8%) 113 (77.9%) 17 (77.3%)  

Nivel socioeconómico     
Alto 11 (6.6%) 10 (6.9%) 1 (4.6%) 0.944+ 

Medio 63 (37.7%) 54 (37.2%) 9 (40.9%)  

Bajo 92 (55.1%) 80 (55.2%) 12 (54.6%)  

Marginal 1 (0.6%) 1 (0.7%) 0 (0.0%)  

Comorbilidad     
Hipertensión arterial 5 (3.0%) 4 (2.8%) 1 (4.6%) 0.647+ 

Diabetes tipo 2 8 (4.8%) 1 (0.7%) 7 (31.8%) <0.001+ 

Obesidad 24 (14.4%) 20 (13.8%) 4 (18.2%) 0.585+ 

EPOC/Asma 7 (4.2%) 1 (0.7%) 6 (27.3%) <0.001+ 

Enfermedad coronaria 10 (6.0%) 3 (2.1%) 7 (31.8%) <0.001+ 

Familiares con COVID.     
No  102 (61.1%) 91 (62.8%) 11 (50.0%) 0.253+ 

Si 65 (38.9%) 54 (37.2%) 11 (50.0%)  

Consumo de tabaco     
No fumador 120 (71.9%) 104 (71.7%) 16 (72.7%) 0.958+ 

Fumador actual 26 (15.6%) 23 (15.9%) 3 (13.6%)  

Antiguo fumador 21 (12.6%) 18 (12.4%) 3 (13.6%)  

Dependencia al alcohol    
No 162 (97.0%) 141 (97.2%) 21 (95.5%) 0.647+ 

Si 5 (3.0%) 4 (2.8%) 1 (4.6%)   
DS=Desviación estándar 

*Prueba de T de Student 

+Prueba de Chi cuadrado 

Fuente: Encuestas 

Entre los encuestados el nivel de conocimiento fue alto en 31.1% (n=52) y bajo en 37.1% (n=62). 

Entre aquellos con síntomas de estrés postraumático el conocimiento sobre COVID-19 fue alto en 

36.4% (n=8) y bajo en 31.8% (n=7) de los encuestados. No se encontró asociación entre el nivel de 

conocimiento y síntomas de estrés postraumático (p=0.813). 

Tabla 3: Nivel de conocimiento sobre COVID-19 según presencia de síntomas de estrés 

postraumática post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 

2021. 

Variable 

Total Síntomas de estrés postraumático 

n (%) 
No 

n=145(86.8%) 

Si 

n=22(13.2%) 
Valor p 

Nivel de conocimiento sobre COVID-19   
Bajo 62 (37.1%) 55 (37.9%) 7 (31.8%) 0.813+ 

Medio 53 (31.7%) 46 (31.7%) 7 (31.8%)  
Alto 52 (31.1%) 44 (30.3%) 8 (36.4%)  

+Prueba de Chi cuadrado. Fuente: Encuestas 

El 35.3% (n=59) de los encuestados presentaron depresión al momento del estudio, además entre 

aquellos con síntomas de estrés postraumático la depresión se presentó en 77.3% (n=17) y en 29% 

(n=42) de aquellos sin síntomas de depresión postraumática. Sobre la prevalencia de ansiedad esta 

se presentó en 49.1% (n=82%) de los encuestados, y entre aquellos que presentaron síntomas de 

estrés postraumático la prevalencia fue de 81.8% (n=44.1%), en comparación con el 44.1% (n=64) 
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de aquellos que no tuvieron estrés postraumático. Se encontró asociación entre la depresión 

(p<0.001) y ansiedad (p=0.001) con la presencia de estrés postraumático (Ver tabla 4).  

Tabla 4: Prevalencia de ansiedad y depresión según presencia de síntomas de estrés 

postraumática post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 

2021. 

Variable 

Total Síntomas de estrés postraumático 

n (%) 
No 

n=145(86.8%) 

Si 

n=22(13.2%) 
Valor p 

Depresión     
No 108 (64.7%) 103 (71.0%) 5 (22.7%) <0.001+ 

Si 59 (35.3%) 42 (29.0%) 17 (77.3%)  

Ansiedad     

No 85 (50.9%) 81 (55.9%) 4 (18.2%) 0.001+ 

Si 82 (49.1%) 64 (44.1%) 18 (81.8%)   
+Prueba de Chi cuadrado 

Fuente: Encuestas 

Los factores asociados a síntomas de estrés postraumático fueron el tener un nivel educativo superior 

técnico, diabetes tipo 2, antecedentes de enfermedades respiratorias, enfermedades coronarias, 

depresión y ansiedad. El tener un nivel educativo técnico se asoció con una reducción de 15% (RP: 

0.85, IC95%: 0.74-0.99, p=0.031) de la prevalencia de síntomas de estrés postraumático. Los 

antecedentes de diabetes tipo 2 incremento la prevalencia de estrés postraumático en 60% (RP: 1.60, 

IC95%: 1.38-1.86, p<0.001), los antecedentes de enfermedad pulmonar crónica (EPOC/asma) 

incremento la prevalencia en 69% (RP: 1.69, IC95%: 1.41-2.03, p<0.001) y antecedentes de 

enfermedades coronarias incremento la prevalencia en 22% (RP: 1.22, IC95%: 1.04-1.43, p=0.015). 

La presencia de depresión incremento la prevalencia de síntomas de estrés postraumático en 16% 

(RP: 1.16, IC95%: 1.05-1.28, p=0.003), mientras que la presencia de ansiedad lo hizo en 98% (RP: 

1.98, IC95%: 1.91-2.05, p=0.041) (Ver tabla 6). 

Tabla 5: Análisis multivariado de los factores asociados a síntomas de trastorno de estrés 

postraumático post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 

2021. 

Variable RP IC95% Valor p 

Nivel educativo    
Secundaria Referencia   
Superior Técnico 0.85 0.74-0.99 0.031 

Superior Universitario 0.94 0.83-1.07 0.370 

Comorbilidad    
Diabetes tipo 2 1.60 1.38-1.86 <0.001 

EPOC/Asma 1.69 1.41-2.03 <0.001 

Enfermedad coronaria 1.22 1.04-1.43 0.015 

Depresión    
No Referencia   
Si 1.16 1.05-1.28 0.003 

Ansiedad    
No Referencia   
Si 1.98 1.91-2.05 0.041 
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Análisis multivariado ajustado por edad, sexo, nivel socioeconómico, hipertensión arterial, 

obesidad, familiar con antecedentes con COVID-19, consumo de tabaco y dependencia de 

alcohol. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

El presente estudio incluyo un total de 167 participantes de la ciudad de Piura los cuales habían 

presentado antecedentes de infección por COVID-19, identificándose que la prevalencia de síntomas 

de estrés postraumático incremento con la presencia de diabetes tipo 2, enfermedades respiratorias 

crónicas (EPOC/asma), depresión y ansiedad. 

La población de este estudio estuvo conformada por participantes con edad promedio de 30.3 años, 

principalmente de sexo femenino, con estudios universitarios y nivel socioeconómico bajo. En 

contraste, estudios realizados sobre alteraciones psiquiátricas post COVID-19 durante los primeros 

meses de la pandemia, incluyeron población con edad promedio de 58.2 años, solo el 39.7% eran 

mujeres y en su mayoría tenían un nivel educativo superior al secundario(28). En otro estudio 

realizado en población italiana durante abril del 2020, los participantes tuvieron una edad promedio 

de 32.63 años, más del 70% eran mujeres y con un nivel de educación alto en 46.3%(30). En un 

metaanálisis que incluyo 76 estudios sobre síndrome de estrés postraumático asociado al brote de 

COVID-19, los pacientes tuvieron una edad promedio comprendido entre 20.5 a 59 años y con un 

porcentaje de participación de mujeres entre 11 a 70%(47). En otro estudio que incluyo 2286 

participantes expuestos a COVID-19 y con síndrome de estrés postraumático, en su mayoría tenían 

una edad comprendida entre 18 a 29 años, con aproximadamente 50% con un nivel educativo 

secundario y más del 70% eran mujeres(48). A diferencia de otros estudios, identificamos que a 

comparación de un nivel educativo primario aquellos con nivel educativo secundario presentaban 

menos estrés postraumático. 

Una consideración cuidadosa de las implicaciones neuropsicológicas asociadas al COVID19 debe 

tener en cuenta también el impacto del trauma experimentado por los supervivientes. Sin embargo, 

se ha informado poco sobre los posibles resultados psiquiátricos. El trastorno de estrés postraumático 

se define como el desarrollo de síntomas relacionados con la intrusión, la evitación, las alteraciones 

negativas en las cogniciones y el estado de ánimo, y la excitación y la reactividad tras la exposición 

a un evento traumático(49). Sobre la base de la información obtenida de anteriores brotes de 

coronavirus humanos, específicamente el SARS y el MERS, se ha anticipado una elevada incidencia 

de síndrome de estrés postraumático en los supervivientes del COVID-19(50). En este estudio la 

prevalencia de estrés postraumático asociado a COVID-19 fue de 13.2%, con casi el doble de casos 

de estrés agudo que crónico. En contraste, el 42% de los supervivientes del MERS puntuaron por 

encima de un punto de corte clínico para el trastorno de estrés postraumático un año después del 

brote, y casi el 27% seguía por encima del punto de corte después de 18 meses(51). Del mismo modo, 

casi el 26% de los supervivientes del SARS cumplieron los criterios diagnósticos completos para el 

trastorno de estrés postraumático 30 meses después del tratamiento, y todos identificaron la infección 

del SARS como su trauma índice(52). Estas tasas de prevalencia están muy por encima de la media 

de la población y sugieren que los proveedores de salud deben estar preparados para evaluar y hacer 

recomendaciones sobre la elevada prevalencia de estrés postraumático en los supervivientes del 

COVID-19. 

En nuestro estudio, se identificó una mayor prevalencia de diabetes tipo 2, enfermedades respiratorias 

crónicas (EPOC/asma) y enfermedad coronaria entre los que desarrollaron síndrome de estrés 

postraumático y estos se asociaron con un incremento de la prevalencia de esta patología. Se ha 
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indicado que con mucha más frecuencia que la población general, lo pacientes que desarrollan 

alteraciones psiquiátricas padecen comorbilidades (patologías cardiovasculares y pulmonares, 

diabetes, obesidad, consumo de tabaco inhalado) que son factores de riesgo de infección grave por 

SARS-CoV-2(53). De hecho, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares se encuentra entre el 

30 y el 60%, con una prevalencia entre 1,5 y 2 veces mayor en personas que padecen patología 

psiquiátrica en comparación con la población general(54). 

Se identificó que la presencia de ansiedad y depresión incrementaron de forma significativa la 

prevalencia de síntomas de estrés postraumático. La mayoría de los estudios existentes son 

transversales y mostraron altas tasas de síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático(55, 

56). Recientemente se han descrito datos transversales, que muestran que inmediatamente después 

de la hospitalización, los pacientes con COVID-19 informaron niveles altos de síntomas de ansiedad 

y preocupaciones relacionadas con la pandemia(57). Además, los pacientes que se sentían 

socialmente aislados experimentaron un aumento de la ansiedad. En un estudio realizado en 130 

pacientes expuestos a infección por COVID-19, identificaron que el 19.4% de los pacientes con 

COVID-19 tenían puntajes de síntomas de estrés postraumático por encima del punto de corte y que 

los períodos de hospitalización más prolongados, la sensación de desconexión social, la sensación de 

agotamiento mental y altos niveles de ansiedad y depresión y los síntomas iniciales del COVID-19 

aumentaron el riesgo de síntomas de estrés postraumático un mes después de la hospitalización(58). 
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CONCLUSIONES 

Los síntomas de estrés postraumático post infección por COVID-19 se presentó con una prevalencia 

de 13.2%, siendo el presentado de forma aguda casi el doble que el crónico. 

Los síntomas de estrés postraumático post infección por COVID-19 se presentó en una edad 

promedio de 30.1 ± 15.4 años y principalmente entre mujeres. 

Los síntomas de estrés postraumático se presentaron mayormente con un nivel de conocimiento alto.  

Los síntomas de estrés postraumático no se asociaron de forma significativas con las variables 

sociodemográficas, mientras que se asoció con la presencia de diabetes tipo 2, enfermedades 

respiratorias crónicas (EPOC/asma) y enfermedad coronaria. 

Los síntomas de estrés postraumático se asociaron de forma significativa con la presencia de ansiedad 

y depresión. 

Los síntomas de estrés postraumático no se asociaron de forma significativa con el uso de sustancias 

(tabaco y alcohol). 

Los factores asociados a síntomas de estrés postraumático post infección por COVID-19 fueron tener 

antecedentes de diabetes tipo 2 (RP: 1.60, IC95%: 1.38-1.86, p<0.001), de enfermedad pulmonar 

crónica (EPOC/asma) (RP: 1.69, IC95%: 1.41-2.03, p<0.001), de enfermedades coronarias (RP: 

1.22, IC95%: 1.04-1.43, p=0.015), depresión (RP: 1.16, IC95%: 1.05-1.28, p=0.003) y ansiedad (RP: 

1.98, IC95%: 1.91-2.05, p=0.041). 
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RECOMENDACIONES  

La pandemia de COVID-19 y las medidas de cuarentena han provocado un debate sobre su naturaleza 

traumática. En resumen, en este estudio observamos una alta prevalencia de síntomas de estrés 

postraumático entre la población piurana que ha sido afectada por COVID-19.  

Los pacientes que sobreviven a una enfermedad crítica a menudo experimentan alteraciones en 

muchas áreas, siendo una de estas alteraciones el desarrollo de síntomas de estrés postraumático. 

Lamentablemente, la falta de atención adecuada de esta patología puede ser un problema tras la 

recuperación de los pacientes. Por ello, los resultados de este trabajo orientan a la necesidad de 

desarrollar estrategias de salud mental y evaluaciones integrales durante el seguimiento post COVID-

19 de los pacientes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“FACTORES ASOCIADOS A SINTOMAS DE TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO EN POBLACIÓN PIURANA DURANTE LA PANDEMIA 

POR COVID-19” 

Exposición a COVID-19: 

a) ¿Usted ha sido diagnosticado con COVID-19 antes de responder a esta encuesta?  

         ⃝Si               ⃝No 

 

Sección 1: Cuestionario de parámetros sociodemográficos y de la vida cotidiana 

 

a) Sexo:       ⃝Hombre          ⃝Mujer 

b) Edad: __________ años 

b) Usted ha estudiad o:      ⃝Sin educación      ⃝Primaria     ⃝Secundaria     ⃝Técnico    

  ⃝Universitario 

c) ¿Usted realiza alguna actividad considera como esencial por el gobierno peruano?  

    ⃝Si                ⃝No 

(Actividades esenciales: Abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios 

financieros, servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), la continuidad de 

los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 

telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, 

servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, actividades 

relacionadas con la reanudación de actividades económicas, transporte de caudales) 

d) ¿Qué enfermedades crónicas presenta usted?:     ⃝Hipertensión arterial     ⃝Diabetes    

  ⃝Obesidad        ⃝Enfermedad pulmonar crónica      ⃝Enfermedades cardiacas  

Otros: _______________________________ 

e) ¿Usted tiene algún familiar que realiza actividades esenciales?    ⃝Si      ⃝No 

(Actividades esenciales: Abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios 

financieros, servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), la continuidad de 

los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 

telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, 

servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, actividades 

relacionadas con la reanudación de actividades económicas, transporte de caudales) 

f) ¿Alguno de los familiares con los cuales convive ha sido diagnosticado con COVID-19? 

    ⃝Si                 ⃝No 

g) Nivel socioeconómico 

¿Cuál es el grado de estudios de Padres? Marque con un aspa (X); para ambos padres 

(M= Madre y P=Padre) 

    ⃝Primaria Completa/Incompleta  

    ⃝Secundaria Incompleta  

    ⃝Secundaria Completa  

    ⃝Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros)  

    ⃝Estudios Universitarios Incompletos  
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    ⃝Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado)  

    ⃝Postgrado 

¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene algún problema 

de salud? 

    ⃝Posta médica/farmacia/naturista  

    ⃝Hospital del Ministerio de Salud/Hospital de la Solidaridad  

    ⃝Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía  

    ⃝Médico particular en consultorio  

    ⃝Médico particular en clínica privada 

¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de su casa? 

    ⃝Menos de 750 soles/mes aproximadamente 

    ⃝Entre 750–1000 soles/mes aproximadamente 

    ⃝1001–1500 soles/mes aproximadamente 

    ⃝>1500 soles/mes aproximadamente 

¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir? 

    ⃝0-1 habitación 

    ⃝2 habitaciones 

    ⃝3 habitaciones 

    ⃝4 habitaciones 

    ⃝5 o más habitaciones 

¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir el servicio 

doméstico) 

    ⃝9 o más personas 

    ⃝7-8 personas 

    ⃝5-6 personas 

    ⃝3-4 personas 

    ⃝1-2 personas 

¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

    ⃝Tierra/Arena 

    ⃝Cemento sin pulir (falso piso)  

    ⃝Cemento pulido/Tapizón 

    ⃝Mayólica/loseta/cerámicos  
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    ⃝Parquet/maderapulida/alfombra/mármol/terrazo 

Sección 2: Abuso de sustancias 

a) Usted respecto al consumo de tabaco/cigarrillos, según los siguientes conceptos se 

identificaría con: 

⃝Fumador actual: como aquel que fuma todos los días o que fuma actualmente, pero no 

de forma diaria. 

⃝Antiguo fumador: como aquel que ha fumado al menos 100 cigarrillos en su vida pero 

que no ha fumado ningún cigarrillo en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta. 

⃝No fumador: Aquel que nunca ha fumado ningún producto de tabaco en su vida o que 

no cumplan las definiciones anteriores pueden ser considerados no fumadores 

b) ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos?  

⃝ No                                       ⃝ Si 

d) ¿Le ha molestado alguna vez que la gente critique su forma de beber? 

⃝ No                                       ⃝ Si 

e) ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? 

⃝ No                                       ⃝ Si 

f) ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios 

o para librarse de una resaca? 

⃝ No                                       ⃝ Si 

SECCIÓN 3: Evaluación de ansiedad y depresión  

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número (0, 1, 2, 3) que 

indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la semana pasada. No hay respuestas correctas 

o incorrectas. No tome demasiado tiempo para contestar. 

La escala de calificación es la siguiente: 

0=No me aplicó - NUNCA 

1=Me aplicó un poco, o durante parte del tiempo – A VECES 

2=Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo – CON FRECUENCIA 

3=Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo – CASI SIEMPRE 

  N AV CF CS  D A E 

1 Me costó mucho relajarme 0 1 2 3     

2 Me di cuenta de que tenía la boca seca 0 1 2 3     

3 No podía sentir ningún sentimiento positivo 0 1 2 3     

4 Se me hizo difícil respirar 0 1 2 3     

5 Se me hizo difícil tomar la iniciativa para 
hacer cosas 

0 1 2 3 
    

6 Reaccioné exageradamente en ciertas 
situaciones 

0 1 2 3 
    

7 Sentí que mis manos temblaban 0 1 2 3     

8 Sentí que tenía muchos nervios 0 1 2 3     

9 Estaba preocupado por situaciones en las 
cuales podía tener pánico o en las que 
podría hacer el ridículo 

0 1 2 3 
    

10 Sentí que no tenía nada por que vivir 0 1 2 3     

11 Noté que me agitaba 0 1 2 3     

12 Se me hizo difícil relajarme 0 1 2 3     

13 Me sentí triste y deprimido 0 1 2 3     

14 No toleré nada que no me permitiera 
continuar con lo que estaba haciendo 

0 1 2 3 
    

15 Sentí que estaba al punto de pánico 0 1 2 3     
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16 No me pude entusiasmar por nada 0 1 2 3     

17 Sentí que valía muy poco como persona 0 1 2 3     

18 Sentí que estaba muy irritable 0 1 2 3     

19 Sentí los latidos de mi corazón a pesar de 
no haber hecho ningún esfuerzo físico 

0 1 2 3 
    

20 Tuve miedo sin razón 0 1 2 3     

21 Sentí que la vida no tenía ningún sentido 0 1 2 3     

  TOTAL    

SECCION 4: Impacto de la escala de eventos revisada (IES-R) 

A continuación, se muestra una lista de las dificultades que las personas a veces tienen 

después de eventos estresantes de la vida. Por favor, lea cada elemento y luego indique cuán 

angustioso ha sido para usted cada dificultad DURANTE LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS con 

respecto a (el evento). ¿Cuánto le angustiaron o le molestaron estas dificultades? 

  

N
a
d

a
 

U
n

 p
o

co
 

M
o

d
er

a
d

a
m

en
te

 

B
a

st
a

n
te

 

E
x

tr
em

a
d

a
m

en
te

 

1 Cualquier recuerdo me hacía volver a sentir lo que sentí antes 0 1 2 3 4 

2 Tenía problemas para permanecer dormido 0 1 2 3 4 

3 Otras cosas me hacían pensar en el suceso 0 1 2 3 4 

4 Me sentía irritable y enojado 0 1 2 3 4 

5 Procuraba no alterarme cuando pensaba o recordaba lo 

sucedido 
0 1 2 3 4 

6 Pensaba en ello aun cuando no quería 0 1 2 3 4 

7 Sentía como si no hubiese sucedido o no fuese real 0 1 2 3 4 

8 Me mantenía lejos de cualquier cosa que me recordara lo 

sucedido 
0 1 2 3 4 

9 Imágenes del suceso asaltaban mi mente 0 1 2 3 4 

10 Me sobresaltaba y asustaba fácilmente 0 1 2 3 4 

11 Intentaba no pensar en el suceso 0 1 2 3 4 

12 Me daba cuenta de que quedaban muchos sentimientos sin 

resolver 
0 1 2 3 4 

13 Mis sentimientos sobre el suceso estaban como adormecidos 0 1 2 3 4 

14 Me encontraba como si estuviese funcionando o 

sintiendo como durante el evento 
0 1 2 3 4 

15 Tenía problemas para conciliar el sueño 0 1 2 3 4 

16 Me invadían oleadas de fuertes sentimientos sobre lo 

sucedido 
0 1 2 3 4 

17 Intentaba apartarlo de mi memoria 0 1 2 3 4 

18 Tenía problemas de concentración 0 1 2 3 4 

19 Cosas que me recordaban lo sucedido me causaban reacciones 

fisiológicas tales como transpiración, dificultad al respirar, 

náuseas o taquicardia 

0 1 2 3 4 

20 Soñaba con lo sucedido 0 1 2 3 4 

21 Me sentía vigilante y en guardia 0 1 2 3 4 

22 Intentaba no hablar de ello 0 1 2 3 4 
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Puede indicar el tiempo en meses que ha presentado los síntomas anteriormente 

mencionados: __________________ 

SECCION 5: Conocimiento sobre COVID-19 

Responda el cuestionario siguiente indicando si las afirmaciones son verdaderas o falas: 

1. COVID-19 es una infección vírica: (   )Verdad    (   )Falso 

2. COVID-19 se propaga a través de las gotitas respiratorias de personas infectadas:  

(   )Verdad    (   )Falso 

3. Fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar son posibles síntomas:  

(   )Verdad    (   )Falso 

4. El periodo de aislamiento es de dos semanas si se sospecha infección:  

(   )Verdad    (   )Falso 

5. La vacuna COVID-19 está disponible en los mercados: (   )Verdad     (   )Falso 

6. Los antibióticos son el tratamiento de primera línea: (   )Verdad     (   )Falso 

7. El lavado de manos y el uso de mascarillas pueden prevenir la transmisión:  

(   )Verdad    (   )Falso 

8. Los pacientes con enfermedades crónicas subyacentes tienen más probabilidad de 

casos graves y de muerte: (   )Verdad    (   )Falso 

9. El COVID-19 puede ser mortal: (   )Verdad    (   )Falso 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“FACTORES ASOCIADOS A SINTOMAS DE TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO EN POBLACIÓN PIURANA DURANTE LA PANDEMIA 

POR COVID-19” 

 

Investigador Principal: Christian Adrian Seminario Casaverde 

Institución: Universidad Nacional de Piura, Facultad de Ciencias de la Salud  

 

Mediante el presente documento se le está pidiendo que participe en un estudio de 

investigación sobre “Factores asociados a síntomas de trastorno de estrés postraumático 

en población piurana durante la pandemia por COVID-19”. Este tipo de estudio se 

realiza para Identificar los factores asociados a síntomas de trastorno de estrés postraumático 

post infección por COVID-19 en población de la ciudad de Piura durante el 2021. 

Su participación es completamente voluntaria. Lea toda la información que se le ofrece en 

este documento y puede realizar las preguntas correspondientes al investigador principal 

mediante los siguientes datos de contacto: WhatsApp 948 914 509. 

 

1) Si acepto participar, ¿qué debo hacer?  

Si Ud. acepta participar debe informarse, mediante el presente consentimiento 

informado, sobre los aspectos principales del estudio y contestar el formulario donde 

se incluirán preguntas sobre características socioeconómicas, de contacto con 

COVID-19, abuso de sustancias y alteraciones del estado del ánimo (Evaluación de 

trastorno de ansiedad y del ánimo, Impacto de la escala de eventos revisada). 

2) ¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio?  

El responder el formulario le tomará de 10 a 15 minutos. 

3) ¿Tendré beneficios por participar? 

Es probable que usted no se beneficie directamente, sin embargo, la información que 

brinde será importante para reconocer las alteraciones mentales presentes en la 

ciudad de Piura. 

4) ¿Existen riesgos por participar? 

Usted no tiene riesgo de lesiones físicas durante el estudio. 

5) ¿Se compartirán mis datos personales? Y ¿quiénes tendrán acceso a ellos? 

Su participación será anónima, en el formulario no se pregunta ningún dato con el 

que se pueda identificar al participante, solo los investigadores del presente estudio 

tendrán acceso a las respuestas. 

6) ¿Puedo dejar de participar en cualquier momento, aún luego de haber aceptado? 

Usted es libre de abandonar el formulario y retirarse del estudio, en el momento que 

desee, inclusive posterior a haber aceptado. 
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DECLARACIÓN Y FIRMAS:                            

Declaro que, he leído el documento y he recibido una explicación satisfactoria sobre 

objetivos, procedimientos y finalidad del presente estudio, comprendo que mi 

decisión de participar es voluntaria, siendo consciente de mi derecho de retirar mi 

consentimiento informado cuando lo desee, sin ningún tipo de cargo o daño hacia mi 

persona; y que la información que proporcione será 100% confidencial. Manifiesto 

que: 

 

⃝ Acepto y doy mi consentimiento para la participación de este estudio 

⃝ No doy mi consentimiento para la participación de este estudio 
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ANEXO 3: MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA  

Título: “FACTORES ASOCIADOS A SINTOMAS DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE PIURA TRAS LA 

CUARENTENA Y PRIMERA OLA PANDÉMICA EN EL CONTEXTO DE COVID-19 DURANTE EL 2021”. 

Nombre del tesista: Christian Adrian Seminario Casaverde 

Problema Objetivos 
Hipótesis Variables 

Metodología 

General General Enfoque: cuantitativo 

Diseño: Analítico, transversal, prospectivo, 

observacional. 

Nivel: Aplicada 

Tipo: Aplicada 

Métodos:  

1. Se contará con la aprobación del proyecto de 

investigación por parte de la oficina de 

investigación de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

2. Se realizará una encuesta y consentimiento 

informado de forma virtual a través de 

GoogleForms® y se distribuirá por redes 

sociales (Facebook® y WhatsApp®) durante 

mayo del 2021. 

3. Se analizarán los datos en el programa 

estadístico STATA 

Técnicas e instrumentos: 

De recolección de datos: mediante ficha de 

recolección de datos 

Instrumentos: Cuestionario (Cuestionario de 

parámetros sociodemográficos y de la vida 

cotidiana, Abuso de sustancias, Evaluación de 

trastorno de ansiedad y del ánimo, Impacto de la 

escala de eventos revisada) 

¿Cuáles son los factores 

asociados a síntomas de trastorno 

de estrés postraumático post 

infección por COVID-19 en 

población de la ciudad de Piura 

durante el 2021? 

Identificar los factores 

asociados a síntomas de 

trastorno de estrés 

postraumático post 

infección por COVID-19 

en población de la ciudad 

de Piura durante el 2021. 

H0: No existen factores 

asociados a síntomas de 

trastorno de estrés 

postraumático post 

infección por COVID-19 

en población de la ciudad 

de Piura durante el 2021. 

H1: Existen factores 

asociados a síntomas de 

trastorno de estrés 

postraumático post 

infección por COVID-19 

en población de la ciudad 

de Piura durante el 2021. 

Variable dependiente: 

Síntomas de trastorno por 

estrés postraumático 

(no/agudo/crónico). 

Variable independiente: 

Edad, sexo, nivel 

educativo, nivel 

socioeconómico, 

comorbilidades, 

familiares con COVID-

19, consumo de tabaco, 

dependencia al alcohol, 

depresión, estrés agudo, 

ansiedad, nivel de 

conocimiento sobre 

COVID-19. 

Especifico Especifico 

¿Cuál es la prevalencia y 

clasificación del síndrome de 

estrés postraumática post 

infección a COVID-19 en 

población piurana durante el 

2021? 

¿Cuál es la asociación entre las 

variables sociodemográficas y la 

presencia de síndrome de estrés 

postraumática post infección a 

COVID-19 en población piurana 

durante el 2021? 

¿Cuál es la asociación entre el 

uso de sustancias (tabaco y 

alcohol) y síndrome de estrés 

postraumática post infección a 

Identificar las 

características 

sociodemográficas de los 

participantes del estudio 

Determinar la prevalencia y 

clasificación (agudo y 

crónico) de síndrome de 

estrés postraumática post 

infección por COVID-19 en 

población de la ciudad de 

Piura durante el 2021. 

Describir las variables 

demográficas (Edad y sexo) 

de los participantes del 

estudio. 

Describir el nivel de 

conocimiento sobre 
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COVID-19 en población piurana 

durante el 2021? 

¿Cuál es la asociación entre 

ansiedad y depresión con la 

presencia de síndrome de estrés 

postraumática post infección a 

COVID-19 en población piurana 

durante el 2021? 

COVID-19 en los 

participantes del estudio. 

Evaluar la asociación entre 

las variables 

socioeconómicas y la 

presencia de síndrome de 

estrés postraumática post 

infección por COVID-19 en 

población de la ciudad de 

Piura durante el 2021. 

Determinar la asociación 

entre ansiedad y depresión 

con la presencia de 

síndrome de estrés 

postraumática post 

infección por COVID-19 en 

población de la ciudad de 

Piura durante el 2021. 

De análisis: análisis univariado, bivariado y 

multivariado. 

Muestra: 163 participantes. 

 


