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RESUMEN 

 

La salud mental durante la pandemia por coronavirus marco un antes y un después, 

donde los estudiantes de enfermería representan alto niveles de emociones 

negativas en condiciones normales, a continuación, la siguiente investigación tiene 

como objetivo: Identificar mediante la escala de depresión, ansiedad y estrés DASS 

21, el riesgo en salud mental de estudiantes de enfermería de una universidad 

privada de la ciudad de Bogotá D.C. Método: Descriptivo transversal, Instrumento 

DASS 21. Resultados: La población total de la muestra fue 286, de los cuales el 

27% presentó síntomas relacionados con la depresión, el 20%, síntomas asociados 

a la ansiedad y un 16% síntomas para estrés; el 37 % mostró por los menos 1-2 

síntomas asociados a depresión, ansiedad o estrés, que son insuficientes para 

clasificarlos según el DASS 21. Los estudiantes presentaron riesgo para su salud 

mental lo que puede comprometer su vida académica y profesional. 

Palabras Claves, salud mental, coronavirus, estudiantes de enfermería, 

universitarios.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Cumplido un año desde que la OMS declaro la pandemia por la enfermedad COVID-

19 se comienzan a ver las consecuencias que ha dejado el paso de esta patología, 

cerca 253 millones de personas aproximadamente han contraído el virus  y 5 

millones aproximadamente han fallecido a nivel mundial (1); generando secuelas 

que van desde lo orgánico hasta la parte emocional comprometiendo la salud 

mental. De acuerdo a Yusen Zhai y Xue Du, la población más afectada ha sido la 

universitaria, aproximadamente uno de cada cinco estudiantes presenta afectación 

en su salud mental y bienestar (2); lo que podría indicar el riesgo de una pandemia 

silenciosa por salud mental, causada por presentar aumentos con relación en la 

depresión, la ansiedad, y el trastorno de pánico, entre otras patologías mentales (3). 

El cierre de las instituciones educativas, el poco contacto social por las cuarentenas 

que se vivieron y el distanciamiento social que se mantiene, obligó a buscar otras 

formas de relacionarse, generando así, un aumento de síntomas de ansiedad e 

ideas suicidas que podrían terminar en la muerte (4,5). 

Ahora bien, en concordancia con lo anterior, un estudio realizado en Israel por Bella 

Savitsky, Yifar Findling, et al, con 244 estudiantes de enfermería, encontraron que 

el  42,8% de los encuestados presentó ansiedad moderada y el 13,1% severa (6) 

asociada a la incertidumbre en el ámbito económico, riesgo de infección y falta de 

elementos de protección personal, entre otros (6). 



La pandemia por COVID-19 llevó a cambios trascendentales en la vida de todos y 

como se plantea en este documento, ha afectado en gran medida a los estudiantes 

universitarios, dentro de los cuales se encuentran los de enfermería; esto se traduce 

en oportunidades de resolver problemas desde la investigación que llevan a la 

academia a vincularse a través de sus docentes y estudiantes en el proceso. 

Este trabajo de investigación de tipo cuantitativo con diseño transversal tuvo como 

objetivo identificar mediante la escala de depresión, ansiedad y estrés DASS 21, el 

riesgo en salud mental de estudiantes de enfermería de una universidad privada de 

la ciudad de Bogotá.  

La aplicación de instrumentos se realizó desde noviembre del 2020 hasta junio del 

2021, obteniéndose al final 286 encuestas que cumplen con los criterios de inclusión 

establecidos en la investigación. Los resultados arrojaron que los estudiantes no 

presentan ansiedad, depresión y estrés; sin embargo, el 27% tiene niveles de 

depresión entre leve y extremadamente severa, el 19% presenta niveles de 

ansiedad entre leve y extremadamente severa, el 16% de estrés entre leve y 

extremadamente severa; respecto a la ideación suicida y autolesión, el 10,8% ha 

intentado quitarse la vida y el 17,13% ha tenido pensamientos suicidas. 

Los datos obtenidos a través de esta investigación y la de otros autores, llevan a la 

necesidad de establecer desde las instituciones y el gobierno acciones de 

prevención de problemas y trastornos mentales, así como de promoción de la salud 

mental, en donde se involucren a todos los actores de forma individual y colectiva. 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El iniciar la vida universitaria por sí misma, conlleva una serie de cambios que 

sumados a la pandemia que actualmente vive el mundo supone una situación 

estresante que favorece la aparición de síntomas asociados a estrés y ansiedad, 

por lo cual los estudiantes, se ven abocados a buscar consejería en los servicios 

psicológicos que ofrece la universidad. Este apoyo emocional, le permite enfrentar 

las crisis existentes, abordar el estrés, la incertidumbre, así como la preocupación, 

y el miedo por el contagio de amigos y familiares(7) .  

La salud mental, es eje fundamental para el desarrollo del ser y de su relación con 

el entorno y los demás, siendo necesario la aplicación de estrategias que permitan 

abordar a toda la población de forma oportuna. En este aspecto, es importante 

recalcar que siendo el personal de salud el principal encargado del tratamiento y 

rehabilitación de las personas con enfermedades asociadas al COVID-19, se debe 

evaluar la salud mental de quienes se forman para atender a la comunidad; esto 

permitirá definir acciones que ayuden a prevenir e identificar síntomas de ansiedad 

y trastornos mentales asociados o exacerbados por la pandemia (8).  

De acuerdo a varios estudios, como los mencionados en la introducción y más 

adelante, la salud mental de los estudiantes universitarios se está viendo afectada 

por la pandemia, su rendimiento académico se puede ver alterado por la falta de 

motivación y concentración que generan las clases sincrónicas, lo cual sumado a la 

carga emocional puede generar una alteración, problema o trastorno mental (9). La 



expectativa e incertidumbre de lo que puede pasar puede conllevar a cambios en el 

patrón del sueño, con mayor frecuencia insomnio e hipersomnia (10); por su parte, 

el aislamiento social se convierte en un factor de riesgo crucial, ya que la soledad 

asume un papel fundamental en la vida de cada uno, eliminando o limitando las 

reuniones con amigos, los encuentros cara a cara y las actividades al aire libre 

durante el confinamiento (8,10) 

Retomando el rendimiento académico, éste se convierte en otra fuente de ansiedad, 

el desafío de las actividades sincrónicas pueden ser convenientes para unos y un 

gran estresor para otros, donde su principal foco son las calificaciones y la duda de 

si están aprendiendo (11) lo cual se intensifica frente a una carrera en el área de la 

salud, puesto que su proceso implica tanto la teoría como la práctica, en donde está 

última por la situación actual de pandemia ha sido cancelada, lo que implicó el 

incremento en trabajos de clase (8,11) 

Los estudiantes de enfermería manejan grandes niveles de ansiedad y sobrecarga 

por los trabajos académicos, a lo cual se suma el estresor de los exámenes 

rigurosos por la expectativa de lograr altas calificaciones (6,12); así mismo, se debe 

tener en cuenta las relaciones interpersonales y los escenarios de práctica en los 

que estos se encuentran, puesto que estos condicionan sus emociones y por ende 

su comportamiento (6), el cual aumenta los niveles de ansiedad por miedo al 

contagio. 

Por otra parte, la ansiedad y tensión de los estudiantes se puede ver reflejada en 

los patrones de alimentación con un alto consumo de alimentos procesados con alto 

grado de calorías, ingesta de comida en horario irregulares y saltarse comida, éste 



último, debido a la  pérdida en la noción del tiempo por el encierro vivido por la actual 

pandemia (8, 13); así mismo, la parte financiera de los estudiantes y la de sus 

padres se ha visto afectada, aquellos que laboraban y que por la pandemia se vieron 

obligados a renunciar presentan preocupación por las dificultades financieras que 

puedan presentar para sobrepasar esta situación (8,13) 

Todas las condiciones y situaciones descritas generan una carga emocional que 

puede llevar a la aparición de síntomas depresivos como la desesperanza, la 

soledad, incertidumbre e impotencia; el pensar demasiado puede llevar a 

pensamientos suicidas de manera leve a moderados (14) 

 

2.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el riesgo de ansiedad, estrés y depresión que pueden presentar los 

estudiantes de enfermería durante la pandemia por SARS CoV-2 en una universidad 

privada de Bogotá entre los meses de noviembre del 2020 y junio del 2021? 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

Una investigación llevada a cabo en Estados Unidos en el año 2020, titulada La 

importancia de la salud física y mental para explicar el deterioro del rol académico 

relacionado con la salud entre los estudiantes universitarios, menciona las altas 

tasas de problemas de salud mental de los estudiantes universitarios y las 

asociaciones con el deterioro en el desarrollo académico (15). Todo el estrés y la 

ansiedad que se generó por el abandono de las clases y la no realización de 

encuentros con compañeros y profesores elevó en ese momento los focos de 

ansiedad de los estudiantes(16), esta limitación en la etapa de crecimiento y 

desarrollo social para los estudiantes, con el tiempo puede generar consecuencias 

6mentales a corto y largo plazo  (15,16). 

Los estudiantes de enfermería están pasando por estrés psicológico e incertidumbre 

en el desarrollo de su carrera (17,18). Una de las presiones a la que se ven 

sometidos es encontrarse de frente con la muerte, ya que enfrentarse directamente, 

sin preparación y experiencias puede convertirse en generador de estrés y afectar 

de manera negativa su salud mental (19). Un artículo publicado en Reino Unido, en 

agosto del 2020, menciona el reclutamiento de estudiantes de enfermería de tercer 

año, a quienes en sus último seis meses se les otorgue un registro temporal para 

ser desplegados a enfrentarse a la atención de pacientes por COVID-19 y de esta 

forma fortalecer la fuerza de trabajo del equipo de salud (5), sin embargo, es 

importante tener en cuenta la juventud de esta población y la inmadurez en el 

afrontamiento emocional y en la capacidad de resiliencia que pueden tener frente al 



manejo de la emergencia sanitaria (17,20)  y como ésta puede repercutir en su salud 

mental. 

Teniendo en cuenta, que un gran porcentaje de la población que estudia enfermería 

corresponde a mujeres, se deben evaluar los efectos a largo plazo en su salud 

mental, lo cual concuerda con resultados obtenidos por las investigaciones 

realizadas por Long Huang y Wansheng Lei, et al en China, quienes encontraron 

que las mujeres mostraban más ansiedad y miedo frente a los hombres y para el 

caso de la investigación de Aleksandar Kecojevic, Corey H Basch, et al en 162 

estudiantes, las mujeres presentaban niveles más altos de estrés (17,19).  

El desarrollo de esta investigación se convierte en un insumo para fortalecer la 

información frente a la salud mental y el impacto de la pandemia en los estudiantes 

de enfermería del país, partiendo del cómo fue ese afrontamiento los primeros 

meses de encierro y el cambio que sufrió su vida a nivel familiar, social y educativo 

(21). 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

4. MARCO CONCEPTUAL 

La salud metal es definida en la ley 1616 colombiana del 2013 como un estado 

dinámico en el que el ser humano vive su cotidianidad, en donde además se tiene 

en cuenta el comportamiento, las relaciones sociales, las emociones y la 

contribución a la comunidad (22). En este sentido, el ser humano está expuesto a 

una serie de factores que pueden protegerlo o llevarlo al riesgo de desarrollar 

problemas o trastornos mentales, dentro de los cuales los más frecuentes a nivel 

mundial son la ansiedad y la depresión. Para el 2015, el 3.6% de la población 

mundial presentó trastornos relacionados con la ansiedad y el 4.4% para depresión 

(23).  

La ansiedad hace parte del ser humano, en algún momento cualquier persona 

puede tener episodios de ansiedad, siendo esta la adaptación con el medio (24); 

desde el concepto, la palabra ansiedad proviene del latín anxietas, el cual hace 

referencia a un estado de agitación física y anímica de la persona provocando un 

efecto displacentero que abarca síntomas somáticos (24). Estos síntomas se 

relacionan con episodios de creer que se está en peligro y se evidencian en la 

persona como una crisis o estado de incertidumbre que puede llevar al pánico (24). 

Así los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos mentales que se 

caracterizan por emociones de ansiedad y temor en los que se encuentran algunos 

como: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de angustia, ansiedad fóbica, 



ansiedad antisocial, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés 

postraumático (23).  

Respecto a la depresión, es el trastorno mental con mayores cifras a nivel mundial, 

280 millones de personas padecen esta enfermedad mental, cerca del 5% de los 

afectados son adultos (25), por causa de la depresión, aumenta la morbilidad y la 

tasa de años vividos con discapacidad, afectando con mayor prevalencia al género 

femenino (25). 

Los síntomas de la depresión pueden ir de leves, moderados a severos, se 

caracterizan por una sensación de vacío, irritabilidad, tristeza y anhedonia que 

abarca por lo menos dos semanas; entre otros síntomas esta la falta de 

concentración, desesperanza, insomnio o hipersomnia, anorexia, astenia y, el más 

grave de todos, pensamientos o ideas suicidas (25), estos síntomas se manifiestan 

de una manera diferente en cada persona (25).  Los estados de ánimo fluctúan muy 

rápido en la persona que lo padece, lo que genera una afectación a nivel personal, 

familiar, educativo, ocupacional y social (25).  

 Los episodios depresivos pueden ser: trastornos depresivos, trastorno depresivo 

recurrente y trastornos bipolares. Los tratamientos para la depresión abarcan 

manejo psicológico como la terapia cognitivo conductual y la psicoterapia individual, 

puede estar acompañado de antidepresivos, siendo los más frecuentes los 

inhibidores selectivos de serotonina (ISRS) y antidepresivos tricíclicos (25). La 



depresión se puede manejar si se reconocen los factores de riesgos de las 

personas. 

Así como la ansiedad y la depresión fluctúan en las emociones de los seres 

humanos, el estrés se superpone en la vida diaria del ser humano (24). El estrés 

ejerce una gran presión negativa en el individuo, ya sea por emociones como la 

frustración, problemas de pareja o conflictos en el trabajo que hacen que esta 

emoción salga a flote (24). Este vocablo tiene su origen en la palabra distrés que se 

define como una pena o aflicción; esta sensación es producida por un momento de 

presión o de exigencia en algún momento de los casos ya mencionados. Al igual 

que la depresión y la ansiedad es un proceso adaptativo que requiere de habilidades 

de supervivencia de la persona, no obstante, no es definida como una emoción, 

pero si es generador de estas, siendo una relación constante entre la persona y su 

entorno (24).  

Todas estas emociones se relacionan entre si cuando juntas pueden llevar al 

suicidio de una persona, según datos de la OMS cerca de 700.000 mil personas se 

suicidan cada año, otros tantos quedan en el intento de este, siento la cuarta causa 

de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años, donde la relación es mayor en países de 

bajos ingresos económicos ya que para el 2019 el 77% de los casos pertenecían a 

países de bajos y medianos ingresos, lo que aumenta la tasa de años de vida 

perdidos (26). Esta información lleva a identificar formas de prevención y reducción 

de causales para problemas de salud mental en la población joven. 



 

La autointoxicación, el ahorcamiento y disparos con armas de fuego son los 

métodos más utilizados en el suicidio (26). 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Desde las teorías de enfermería se abarca la salud mental; una de las primeras 

teoristas en hacerlo fue Hildegard Peplau, en su obra la teoría psicodinámica, en 

donde describe aspectos que ayudan a entender la conducta de los seres humanos, 

para así, poder identificar aquellos problemas que se convierten en una dificultad 

para las relaciones personales a lo largo de su vida (27). Esto lo hace, mediante 

cuatro fases: orientación, identificación, explotación y resolución; en la primera, la 

persona tiene una “necesidad insatisfecha” y requiere ayuda del enfermero, ya que 

como profesional puede ayudar al individuo para que reconozca y entienda el 

problema que está asechando su vida y de esa manera saber cómo intervenir; en 

la segunda fase, el paciente identifica en el profesional como este le puede ayudar; 

en la tercera fase, el paciente acoge toda esa ayuda que le fue brindada y en la 

última fase la persona se siente libre después de haberse identificado con el 

enfermero y resuelto la necesidad insatisfecha (27). 

Así mismo para lograr avanzar a lo largo de esas fases, Peplau señala seis etapas 

por las que tiene que pasar el enfermero/a: papel del extraño, papel como persona 

a quien recurrir, papel docente, papel conductor, papel del sustituto y papel de 



asesoramiento, siendo este último el más importante en enfermería psiquiátrica 

(27).  

Al relacionar la teoría de Peplau con la escala DASS- 21, elaborada por Lovinbond 

& Lovibond en 1995 (28), se puede concluir, que su aplicación hace parte de la fase 

de orientación descrita previamente, en donde se guía a la persona en la 

identificación de síntomas asociados a la ansiedad, depresión y estrés, para 

establecer intervenciones.  

Un modelo para resaltar es la Marea de Phil Barker, quien hace una construcción 

filosófica de la relación del enfermero(a) con la persona y basa su postulado en la 

teoría del caos. En este modelo el enfermero(a) identifica la importancia de la salud 

mental para el otro y desarrolla 10 compromisos que le permitirán lograr la 

recuperación del paciente (27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO NORMATIVO 

A continuación, se presenta a modo de resumen las normas nacionales 

relacionadas con el tema de investigación: 

 

Tabla 1. Normatividad Colombiana en Salud mental 

Año Normatividad Objetivos /Características 

2012  

2012- 

2021 

Plan Nacional de 

salud Publica 

Se hace énfasis 

en la dimensión 

de Convivencia 

Social y Salud 

Mental 

Resolución 1841 

de 2013  

Espacio de construcción, participación y 

acción transectorial y comunitaria, que, 

mediante la promoción de la salud mental y 

la convivencia, la transformación de 

problemas y trastornos prevalentes en 

salud mental y la intervención sobre las 

diferentes formas de la violencia, 

contribuya al bienestar y al desarrollo 

humano y social en todas las etapas del 

ciclo de vida, con equidad y enfoque 

diferencial, en los territorios cotidianos (29). 

2013 

Ley 1616 

Ley de salud 

mental 

Garantizar el ejercicio pleno del Derecho a 

la Salud Mental a la población colombiana, 

priorizando a los niños, las niñas y 

adolescentes, mediante la promoción de la 

salud y la prevención del trastorno mental, 

la Atención Integral e Integrada en Salud 

Mental en el ámbito del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (22). 

2018 Resolución  4886 

Adoptar la Política Nacional de Salud 

Mental, contenida en el Anexo Técnico que 

hace parte integral  la resolución (30). 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 



7. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL:  

Identificar mediante la escala de depresión, ansiedad y estrés DASS 21, el riesgo 

en problemas de salud mental de estudiantes de enfermería de una universidad 

privada de Bogotá D.C., entre los meses de noviembre del 2020 y junio del 2021. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Describir el riesgo encontrado en los estudiantes de enfermería frente a su  

salud mental. 

✓ Aplicar la escala DASS – 21 en los estudiantes de enfermería para clasificar 

el riesgo que presentan en su salud mental. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

8. METODOLOGÍA 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación cuantitativa con diseño trasversal, el cual se hizo durante los 

meses comprendidos entre noviembre del 2020 y junio del 2021. Para la 

formulación de la pregunta problema, se utilizó la estrategia PICOT, como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Estructura PICOT 

P Población Estudiantes de enfermería de I – IX 
semestre de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
UDCA 

I Instrumento Escala de depresión, estrés y 
Ansiedad DASS 21 mediante 
Formulario Google 

C Comparar resultados Clasificar resultados de la escala 
DASS-21 para determinar riesgo de 
salud mental en los estudiantes de 
enfermería 

O Resultados del instrumento 
para       determinar el riesgo 
en salud mental de los 
estudiantes de enfermería 
profesional 

Tabulación y resultados cuantitativos 
expresados en gráficos 

T Tiempo de recolección de la 
población y determinación de 
la muestra 

Recolección de población desde 
noviembre del 2020 hasta junio del 
2021 

Elaboración propia, 2021 

 

Para la fundamentación del trabajo se realizó una búsqueda en las bases de 

datos Science Direct, Springer, NCBI/PUDMED/PCM de las palabras claves 



salud mental, coronavirus, estudiantes, universitarios y enfermería como se 

puede ver en la ilustración 1. A partir de esta búsqueda se encontraron más 

de 1500 artículos de los cuales se escogieron 23 que estaban disponibles, 

abordaban el coronavirus y la población universitaria. 

 

Ilustración 1. Algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de esta investigación correspondió a 307 estudiantes de 

enfermería de primero a noveno semestre de una universidad privada de la 

ciudad de Bogotá D.C., de los cuales quedaron 286 que cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos: Pertenecer a La Universidad, tener 



matricula vigente al momento de aplicar la encuesta, ser mayor de edad, 

aceptar y firmar el consentimiento informado.  

Los estudiantes de enfermería, a través del proceso formativo adquieren las 

herramientas necesarias para cuidar la salud de las personas, por ello se 

caracterizan por su compromiso con la vida y respeto por la salud.  

 

Tabla 3. Muestra población participante 

Muestra 307 

Menores 18 Años -10 

Encuestas Repetidas -10 

Sesgo Investigador -1 

Total, Muestra Para 
Análisis De 
Resultados 

286 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación cumple con los lineamientos de la Resolución 8430 de 1993, 

Título II, Investigación en seres humano, Capítulo 1 (31),  en donde además 

se establecen las categorías de riesgo, que para este caso se aplicó el 

instrumento DASS 21, por ende, es una investigación sin riesgo. 

Así mismo, la investigación cuenta con el aval del Comité De Ética en 

Investigación en Humanos CEIHFCS de La Universidad mediante 

comunicación 083 de agosto del 2020.  

 



8.4 INSTRUMENTO 

El instrumento aplicado es la escala de autor reporte de ansiedad, depresión 

y estrés DASS-21, la cual está conformada por un conjunto de tres escalas 

diseñadas para medir los estados emocionales negativos de depresión, 

ansiedad y estrés. La escala de depresión evalúa disforia, desesperanza, 

devaluación de la vida, auto desprecio, falta de interés / participación, 

anhedonia e inercia; la de ansiedad evalúa la excitación autónoma, los 

efectos músculo esqueléticos, la ansiedad situacional y la experiencia 

subjetiva del afecto ansioso; la de estrés es sensible a los niveles de 

excitación crónica no específica y evalúa la dificultad para relajarse, la 

excitación nerviosa y la molestia / agitación, irritación / sobre reactividad e 

impaciencia (32). 

Las escalas del DASS21 generan los resultados de las emociones negativas 

de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. DASS-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2021 

 

EL instrumento cuenta con 21 preguntas, de las cuales 7 corresponden a la 

dimensión ansiedad, 7 a la dimensión depresión, y las siguientes a la 

dimensión estrés, de esta manera al sumar las preguntas para cada 

dimensión arroja el puntaje en el que se encuentra la persona.  

 

 

 

  DASS-21 

RIESGO DE  
ANSIEDAD 

sin  Ansiedad: < o = 3  

4 ansiedad leve 

5-7 ansiedad moderada 

8-9 ansiedad severa 

10 o más, ansiedad extremadamente 
severa. 

  TOTAL 

RIESGO DE 
DEPRESIÓN 

Sin depresión< o = 4 

5-6 depresión leve 

7-10 depresión moderada 

11-13 depresión severa 

14 o más, depresión extremadamente 
severa.  

  TOTAL 

ESTRÉS 

Sin Estrés: < o = 7 

8-9 estrés leve 

10-12 estrés moderado 

13-16 estrés severo 

17 o más, estrés extremadamente severo 



8.5 HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: 

Los estudiantes de enfermería presentan altos niveles para un riesgo de 

problemas en su salud mental por lo cual, a largo plazo aumentarán los 

trastornos mentales. 

 

Hipótesis 2:  

Los estudiantes de enfermería no presentan síntomas que conllevan a riesgo 

de problemas en su salud mental. 

 

8.6 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizó mediante cuestionario de auto 

diligenciamiento en Google Forms, en el cual se incluyeron 3 preguntas 

sociodemográficas, 21 preguntas de la escala DASS-21 y 2 preguntas sobre 

riesgo de suicidio y daño auto infringido. Una vez obtenida la muestra, está 

fue procesada y tabulada mediante Microsoft Excel.  

 

 

 

 



CAPITULO IV 

9. RESULTADOS 

La muestra de la población participante corresponde a 286 estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de la ciudad de Bogotá D.C., quienes 

contestaron la totalidad de las preguntas y arrojaron los siguientes 

resultados: 

Tabla 5. Distribución de participantes por semestre 

Semestre 
Académico 

Número de 
Participantes 

I 41 

II 5 

III 43 

IV 43 

V 7 

VI 74 

VII 12 

VIII 25 

XI 35 

Sin responder 1 

Total 286 

Elaboración propia, 2021 

 

El mayor porcentaje de participación corresponde a estudiantes de sexto 

semestre con 25.9%, seguidos por los de tercero y cuarto con 15% cada uno 

y primero con 14% (ver tabla 4). 

 



Tabla 6. Participación de estudiantes por grupo etario 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Los estudiantes con edades comprendidas entre los 21 y 25 años 

corresponden al 53,5% de la muestra, seguido por los de 18 a 20 años con 

37% (ver tabla 5). 

Tabla 7. Participación de estudiantes por identidad de género 

Identidad de género 
 Número de 
participantes 

Prefiero no decirlo 2 

Femenino 238 

Masculino 42 

LGBTIQ+ 4 

Total 286 

Elaboración propia, 2021 

En concordancia con algunos estudios encontrados durante la indagación de 

artículos científicos, el género de mayor participación es el femenino con 

83%; el 14.7% corresponde a hombres y el 1,4% a miembros de la 

comunidad LGBTIQ+ (ver tabla 6).Frente a los resultados obtenidos a través 

de las escalas DASS-21, se pudo evidenciar que los estudiantes no 

presentan ansiedad, depresión y estrés, sin embargo, un gran porcentaje de 

Rango de edad 
 Número de 
participantes 

18- 20 Años  106 

21 - 25 Años 153 

>26 Años 27 

TOTAL 286 



éstos refiere niveles entre leve y extremadamente severa, para depresión el 

27%, ansiedad el 19% y estrés el 16%, lo que puede conllevar a problemas 

o trastornos mentales con el tiempo. 

Los resultados analizados se presentan de la siguiente manera: estudiantes 

afectados según la escala DASS – 21 en ansiedad, depresión y estrés, 

porcentaje de estudiantes totales según escala, análisis según genero 

afectado, pensamiento suicida general e intención de autolesión con fines de 

ocasionar la muerte. 

Ilustración 2. Resultados - Escala de Ansiedad 

 

Elaboración propia, 2021 
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En la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 20% de los estudiantes 

presenta niveles de ansiedad entre leve y extremadamente severa, de los cuales, 

en su mayoría se encuentran con ansiedad moderada con un 11%, seguido por 3% 

en ansiedad extremadamente severa. Los síntomas de ansiedad van desde 

preocupación y miedo excesivo hasta alteraciones biológicas como taquicardia, 

taquipnea, diaforesis, entre otros, que afectan el desarrollo de la normalidad de 

quien los padece, afectando además en este caso, el desempeño académico del 

estudiante, lo cual se puede convertir en un factor relevante para el desarrollo de 

trastornos mentales y hospitalización. 

Es importante resaltar que el 80% de los participantes refiere 3 o menos síntomas 

asociados a ansiedad, sin embargo, no se debe descartar afectación a largo plazo, 

por ello, el seguimiento y psi coeducación, se convierten en un mecanismo de 

control oportuno frente al desarrollo de la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 3. Resultados - Escala de Depresión 

 

Elaboración propia, 2021 

 

En la ilustración 3, se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la 

escala de depresión, en donde el 73% de los encuestados, tienen 4 o menos 

síntomas de depresión, el 11% se encuentra en nivel moderado, el 9% en leve y el 

5% en extremadamente severa. Al comparar los resultados de la escala de ansiedad 

con la de depresión, se puede visualizar que los estudiantes presentan mayores 

síntomas para depresión, sin embargo, las acciones de prevención y manejo de 

problemas asociados con éstas debe desarrollarse de forma paralela; de esta forma 

no solo se contribuye en la calidad de vida y bienestar de la población, sino que 

además se disminuyen los costos derivados de la atención intramural. 
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Ilustración 4. Resultados - Escala de Estrés 

 

Elaboración propia, 2021 

 

En la ilustración 4. Se presentan los resultados de la aplicación de la escala de 

estrés, donde el 84% de los estudiantes manifiestan tener 7 o menos síntomas 

asociados al estrés, lo que conlleva a pensar que es una población relativamente 

sana frente a salud mental, sin embargo, si existen algunos síntomas, por lo cual se 

hace imperativo desarrollar acciones de prevención. Así mismo, el 6% se categoriza 

en estrés moderado, el 5% en severo, el 4% leve y el 1% en extremadamente 

severo, lo que lleva a revisar los principales factores que se convierten en estresores 

y que repercuten de forma negativa en la salud de los universitarios, lo cual puede 

dar origen a una nueva investigación. 
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Ilustración 5. Ideación suicida y autolesión 

 

Elaboración propia, 2021 

El suicidio, se ha asociado históricamente a personas con trastornos o problemas 

mentales, dentro de los cuales la depresión, la ansiedad, el estrés hacen parte. En 

la ilustración 5, se presentan los resultados correspondientes a las dos preguntas 

que se agregaron con el fin de indagar sobre pensamientos e intentos de suicidio 

en los universitarios, en donde el 10,8% ha intentado quitarse la vida y el 17,13% 

ha tenido pensamientos suicidas; esto lleva al hecho de que las intervenciones que 

se desarrollen entorno a la prevención y manejo de la depresión, ansiedad y estrés 

deben contemplar el suicidio. 
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Ilustración 6. Resultados según dimensión Ansiedad,  Depresión y Estrés 

Mujeres / Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2021 

 

Las mujeres presentan con mayor relevancia, afectación en las tres dimensiones: 

ansiedad, depresión y estrés, lo que representa que el 25% demuestre síntomas 

asociados a depresión, 15% para ansiedad y 14% para estrés. Esto apoyado a otros 

estudios, evidencia que las mujeres son más susceptibles  a problemas de salud 

mental,  lo cual no indica que los hombres no estén expuestos, sino contrario a ello, 
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aunque  no representa la mayoría de la población  de estudiantes de enfermería,  

en los hallazgos el 12% de la población masculino presentó un problema en su salud 

mental. 

ilustración 7. Total, afectados por dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2021 

La depresión presenta el mayor número de afectados emocionalmente con 27%, 

seguido de la ansiedad con 20%, y 16% para algún grado de estrés, lo que evidencia 

que los estudiantes de enfermería manejan emociones negativas, las cuales en este 

caso se asociaron al encierro vivido por la pandemia por la COVID-19. Es importante 

aclarar que se desconoce si estos síntomas estaban presentes antes del encierro, 

y  aumentaron ante la situación actual. 
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Los resultados obtenidos a través de la encuesta y que fueron expuestos en los 

párrafos anteriores, permiten mostrar la existencia significativa de estudiantes con 

síntomas asociados a ansiedad, depresión y estrés, además del reconocimiento 

entre la población (286) de intentos de suicidio e ideación suicida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos la COVID-19 seguirá impactando a los 

estudiantes universitarios, específicamente su salud mental (2), por lo tanto, la 

información trasmitida frente a este tema a través de los medios masivos de 

comunicación debe ser controlada, así como aquella que circula en la web puesto 

que puede generar sentimientos de angustia (3) que terminan impactando 

negativamente en la vida del individuo y de la comunidad en general. Un estudio 

publicado en julio del 2020 señala que el encierro si afecta a los jóvenes, y que esto 

tiene una alta probabilidad de aumentar los síntomas para depresión y las ideas 

suicidas, no obstante, se sugieren más investigaciones (4). 

Un estudio en Israel aplicado a 244 estudiantes de enfermería arrojó una 

prevalencia de ansiedad moderada de 42,8% y ansiedad severa de 13,1% (6), 

resultados que coinciden con los obtenidos en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

11. CONCLUSIONES 

A partir de la aplicación del instrumento, se logró clasificar a los estudiantes según 

el nivel de cada escala en ansiedad, depresión y estrés, lo que permitió evidenciar 

que los estudiantes de enfermería son vulnerables a problemas de salud mental, 

que pueden manifestarse durante el estudio o en su vida profesional, afectando, 

además, el cuidado brindado a las personas. 

Los resultados obtenidos, permiten visibilizar la presencia de ansiedad y depresión 

en mayor medida en las mujeres estudiantes de enfermería de la universidad, lo 

cual coincide con la prevalencia de este grupo poblacional en el área de formación. 

Los futuros enfermeros profesionales, quienes estarán liderando el cuidado de 

personas necesitan ser resilientes en sus emociones y conocer estrategias de 

aplicación personal, que les permita superar las adversidades que se puedan 

presentar durante su proceso formativo, su vida laboral y futuras pandemias que 

afecten la salud pública, como la vivida en la actualidad por COVID-19, de esta 

forma su salud mental y por ende su calidad de vida y bienestar no se verán tan 

afectados. 

 

 

 

 

 



12. RECOMENDACIONES 

 

Una vez identificado el número de estudiantes de enfermería que se encuentran 

afectados emocionalmente en tiempos de pandemia por la COVID-19, es necesario 

que la institución fortalezca su sistema de apoyo a los estudiantes, así como los 

mecanismos de identificación de factores de riesgo asociados a la ansiedad, la 

depresión, el estrés y el suicidio, no sin reconocer que la universidad viene haciendo 

mejoras internas para la atención y manejo de las necesidades de tipo emocional, 

cognitivo y psicológico en general de la comunidad universitaria. 

Se sugiere desarrollar investigaciones en torno a los resultados obtenidos a través 

de esta investigación, que permitan profundizar los hallazgos, ampliar el 

conocimiento y establecer mecanismos de detección y atención temprana de 

acuerdo a las características específicas de los estudiantes de enfermería; así como 

también comparativos con otras carreras. 

También, se ve la necesidad de crear espacios de diálogo que permitan hablar 

abiertamente de salud mental y redes de apoyo que tengan en cuenta cómo afecta 

positiva o negativamente el rendimiento académico, la gestión emocional, las 

relaciones interpersonales del estudiante, entre otros la salud mental.  

Otro aspecto para fortalecer es la enseñanza en los primeros semestres de la 

carrera, técnicas de manejo personal para las crisis, en donde se le brinden al 

estudiante herramientas que le permitan  fortalecer la resiliencia para afrontar estas 

crisis  y seguir el curso de su vida. 
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