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1. SUMMARY 

PSYCHOSOCIAL EFFECTS ON UNDERGRADUATE STUDENTS DURING THE 

COVID 19 PANDEMIC – A LITERATURE REVIEW 

Luisa Villalba Correa1                                                

 

The objective of the monograph is to describe the psychosocial effects presented in 

undergraduate students during the COVID-19 pandemic, through a literature review. A 

search was made for scientific articles published between 2020, 2021 and 2022-I, in the 

Science Direct, Oxford, Taylor and Francis, Clinical Key, Scopus and Scielo databases, 

using the descriptors: Decs Mental Health, Nursing and Coronavirus Infections. and Mesh 

(COVID 19, Psychosocial, Students, Nursing). 74 articles were reviewed, of which 24 were 

excluded, leaving a total of 50 articles. It was obtained as results that the most predominant 

psychosocial effects in undergraduate students are stress, anxiety, depression, sleep and 

suicide, generated by social isolation and the consequences at the economic, educational and 

political levels. In conclusion, undergraduate students presented psychosocial effects that 

deteriorated their physical, mental and emotional health. 

 

1. Nursing student. University of Applied and Environmental Sciences (U.D.C.A.). 

Email: lvillalba@udca.educ.co 

mailto:lvillalba@udca.educ.co
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2. RESUMEN 

EFECTOS PSICOSOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DURANTE LA 

PANDEMIA POR COVID 19– UNA REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Luisa Villalba Correa1                                                         

  

El objetivo de la monografía es describir los efectos psicosociales presentados en los 

estudiantes de pregrado durante la pandemia por COVID-19, mediante una revisión de 

literatura. Se realizó una búsqueda de artículos científicos publicados entre 2020, 2021 y 

2022-I, en las bases de datos Science Direct, Oxford, Taylor y Francis, Clinical Key, Scopus 

y Scielo, mediante los descriptores: Decs Salud Mental, Enfermera e Infecciones por 

coronavirus Mesh (COVID 19, Psychosocial, Students, Nursing). Se revisaron 74 artículos, 

de los cuales se excluyeron 24, quedando un total de 50 artículos. Se obtuvo como resultados 

que los efectos psicosociales más predominantes en los estudiantes de pregrado son el estrés, 

ansiedad, depresión, sueño y suicidio, generados por el aislamiento social y las 

consecuencias a nivel económico, educativo y político. En conclusión, los estudiantes de 

pregrado presentaron efectos psicosociales que deterioraron su salud física, mental y 

emocional.  

Palabras clave: COVID 19, Psicosociales, Estudiantes, Enfermería 

1. Estudiante de enfermería. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A.). 

Email: lvillalba@udca.educ.co  

 

  

mailto:lvillalba@udca.educ.co
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El COVID-19 o síndrome respiratorio agudo (SARS_COV2) o Coronavirus, es una 

enfermedad que ha generado consecuencias psicosociales en la sociedad actual, con su inicio 

en la ciudad de Wuhan (China), este virus se esparció de forma veloz por el mundo, 

infectando más de 10 millones de personas, esta epidemia de síndrome respiratorio es 

constituido como un generador de distintos malestares y sufrimiento en las personas (1). En 

enero 2020, la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer esta infección o brote como 

enfermedad COVID-19, desde este mismo instante se declaró emergencia internacional de 

Salud Pública, esto en consecuencia al grave riesgo de propagación de la enfermedad en 

todos los países del mundo, en marzo 2020, la OMS decidió identificar esta enfermedad 

como Pandemia (2). 

Actualmente, la pandemia por COVID-19, ha traído consigo muchos problemas a la 

sociedad, de tipo económico, social y político, generando afectaciones psicosociales y 

psiquiátricas como la depresión, ansiedad, estrés, problemas de sueño, autolesiones y 

suicidio, al respecto, se comprobó que cada 1 de 5 estudiantes universitarios padeció uno de 

estos trastornos (3). Uno de los principales causantes de estos trastornos fue el 

confinamiento que desencadenó el cierre de los programas académicos presenciales, y donde 

el aprendizaje se convirtió en modalidad virtual, generando aislamiento social, de amigos, 

pareja, y en muchos casos de la familia, alterando la vida cotidiana y cambiando el estilo de 

vida, lo anterior, desencadenó en los estudiantes alteraciones en su salud física y mental (4).  

Los efectos psicosociales se derivan de los contextos familiares y sociales a los que 

están expuestos los seres humanos, y los cuales pueden generar distintos trastornos 
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psicológicos:  como el estrés, que se desencadena como respuesta a una situación 

amenazante originando tensión física o emocional, la depresión que se evidencia en cambios 

emocionales expresados en forma de tristeza, la ansiedad por miedo al futuro e inseguridad,  

lo anterior puede generar si no es manejado a tiempo alteraciones en el sueño  las 

autolesiones o suicidio. La literatura científica ha identificado un gran impacto a nivel de 

salud mental (5). 

Por lo anterior, es importante contextualizar la problemática en la salud física y 

mental que sufrieron los estudiantes de pregrado durante la pandemia, con el fin de que se 

puedan generar estrategias para el cuidado de su salud. 

El objetivo es describir los efectos psicosociales   presentados en los estudiantes 

pregrado durante la pandemia por COVID-19, mediante una revisión de literatura.   

Metodológicamente se realizó una búsqueda de literatura de artículos científicos 

publicados entre 2020, 2021 y 2022-I, en las bases de datos Science Direct, Oxford, Taylor 

y Francis, Clinical Key, Scopus y Scielo, mediante la utilización de los descriptores Decs: 

Salud Mental, Enfermera e Infecciones por coronavirus y Mesh ((COVID 19, Psychosocial, 

Students, Nursing)). Se revisaron 74 artículos, de los cuales se excluyeron 24, quedando un 

total de 50 artículos, de diferentes partes del mundo, en la revisión de la literatura sobresalen 

las siguientes categorías: Efectos de salud física, mental y emocional, efectos familiares, 

pareja y amigos, efectos políticos, económicos y educativos. Subcategorías depresión, 

ansiedad, estrés, sueño, autolesión y suicidio.
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4. PROBLEMA 

 

Los factores psicosociales que han surgido durante la pandemia por COVID-19 han 

afectado en salud mental de los jóvenes (1). La suspensión de las actividades presenciales 

en las universidades tuvo un impacto a nivel físico, psicológico y anímico en los estudiantes 

(1). Esta crisis ha afectado negativamente la población en todos los ámbitos, a nivel físico, 

mental, emocional, y así mismo en los contextos educativo, político y económico (2). El 

aislamiento como medida para la contención del virus, impactó la vida cotidiana de los 

estudiantes, viéndose inmersos en otras modalidades de educación virtual, las cuales 

ocasionaron altos índices de deserción académica, mayor desigualdad, rasgos depresivos, 

estrés y ansiedad en los estudiantes (2).  

Los trastornos mentales son características de las personas en las que sus 

capacidades para gestionar pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones se 

ven reducidas, de acuerdo con la literatura científica, la depresión ha aumentado y afecta a 

más de 264 millones de personas teniendo mayor prevalencia en las mujeres (6). Los 

trastornos maniacodepresivos están afectando a 45 millones de personas en el mundo y 

generando un trastorno mental grave en alrededor de 21 millones (6). En Roma (Italia) se 

observó que el 18,3% habrían aumentado la angustia psicológica y en Turquía llega al 

46,9% el número de personas que presentaron efectos psicosociales (6). 

El aumento en los problemas de la salud mental en la población y especialmente en 

los adolescentes y jóvenes, han merecido especial atención en los últimos 5 años, el 

Ministerio de Salud de Colombia ha informado que un 34% de la población ha solicitado 
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atención por estos problemas, la mayoría son mujeres, y de estos un 80% viven en zona 

urbana (7).  De la misma manera, según estadísticas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -DANE, se evidenció algunos efectos psicosociales en la población 

como cambios de ánimo, actitudes y pobre disposición emocional, dependiendo de las 

situaciones personal (4). Así mismo, se reportó que durante la pandemia entre los años 2020 

al 2021, los estudiantes presentaron un aumento considerable de trastornos como 

preocupación, cansancio, irritabilidad, soledad, tristeza, dificultades para dormir, entre 

otras, siendo muy notorio un gran incremento con el 19,0% de problemas para dormir, 

40,4% cansancio, y el 22,5% tristeza (8). 

En Colombia en jóvenes se encontró que durante los años 2020 al 2021  se 

presentaron distintas alteraciones mentales, el 42% presentaban altos niveles de ansiedad, 

seguida 40% insomnio, 31% depresión y otros trastornos vinculados a estrés postraumático 

y síntomas obsesivos, además mayor incremento de consulta por salud mental 

principalmente en las mujeres que los hombres, el aumento de consultas en Colombia tuvo 

un gran incremento de 2019 a 2020 con más de 483.792 consultas comparado con los años 

pasados (9).  

A nivel internacional se encontraron algunos datos sobre los efectos psicosociales 

en los estudiantes de pregrado, en México, durante la pandemia las primeras investigaciones 

de la Universidad Autónoma de Guadalajara (2020), mostraron que el 6% de los estudiantes 

reportaron   sentimientos de tristeza y enojo, estrés 31.92%, apneas 36%, rasgos depresivos 

4.9%. Esta investigación arrojo como resultado el aumento notable de enfermedades 

psicológicas y afectaciones en la salud mental, y la necesidad de implementar centros de 

atención con cubrimiento en todo el país de manera gratuita (5). En España las edades que 
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más frecuentemente sufrieron efectos fueron las edades entre los 18 a 27 años con el 98,9% 

(10). Por su parte en Turquía se evidenció el aumento de problemas psicosociales en un 

20.7% de los jóvenes siendo el mayor número en mujeres con el 70% (11). En China el 

20,4% sufrieron efectos en su salud mental (12). 

También se encontró que los estudiantes universitarios presentaron impactos 

psicológicos en países como Egipto, China, EE. UU entre otros, al respecto se estima que 

un 70% de los estudiantes a nivel mundial desarrollaron síntomas de depresión, ansiedad y 

estrés (3, 15, 16). En Asia, varias investigaciones realizadas sobre salud mental se 

encontraron que los estudiantes resultaron afectados por síntomas de depresión, ansiedad, 

ataques de pánico, ideación suicida entre el 10% al 73% de la población (17). De la misma 

manera en China un 33,7% de los jóvenes presentaron síntomas depresivos., con esta 

evidencia se pretendió lograr una mejor toma de decisiones y futuras investigaciones sobre 

enfermedades de Salud Mental (17). 

Al respecto de la atención a la salud mental, podemos incluir las acciones realizadas 

por el Ministerio de Salud, en el fortalecimiento del desarrollo de capacidades a referentes 

de salud de las direcciones territoriales, en gestión de implementación de la Política 

Nacional de la Salud Mental y la Política Integral de Prevención y Atención del consumo 

de sustancias, así mismo,  el Gobierno Nacional  a nivel de protección social creo estrategias 

para proporcionar seguridad y apoyo a los trabajadores, durante el aislamiento y 

confinamiento a nivel de nutrición, salud y economía (7,18). 
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Pregunta problema 

 

¿Cuáles son los efectos psicosociales que presentaron los estudiantes de pregrado 

durante la pandemia por COVID-19?
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El personal de enfermería ha tenido un papel preponderante durante esta pandemia, 

enfrentando la atención de los problemas en la salud física derivados del COVID-19, sino 

también, por los efectos en salud mental de la población. A pesar de todas las dificultades 

De la mejor manera los profesionales de enfermería abordaron diferentes estrategias para la 

atención de los pacientes, identificando diferentes riesgos y respaldando el apoyo 

tecnológico para resolver las necesidades de los pacientes y familias en términos de la 

comunicación, de esta manera el profesional de enfermería se empodero con la 

determinación en las practicas del cuidado y modelos de atención durante la pandemia (7). 

Esta monografía se justifica por la importancia de generar evidencia científica que 

permita mostrar la problemática de los estudiantes de pregrado durante la pandemia. En el 

valor que significa la identificación de los efectos psicosociales como estrés, ansiedad, 

depresión, efectos que pueden dejar secuelas a corto, mediano y largo plazo y que es 

necesario desde el sector salud en forma individual y colectiva establecer acciones de 

control que permitan el abordaje de esta población para evitar consecuencias mayores como 

el suicidio. 

Para el gremio de la enfermería es importante mostrar los resultados científicos de 

esta situación que ha afectado en forma global, con el fin de ayudar de manera decidida en 

soluciones que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Permite 

visualizar la importancia de que los profesionales de enfermería se encuentren preparados 

para abordar la salud mental en el país, que empieza desde la formación de los estudiantes 
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de pregrado frente a su autocuidado en salud mental y las estrategias para abordar esta 

población. 

La monografía es un llamado para que desde el sector salud, se contribuya   en 

fortalecer y mejorar la atención de las personas que se encuentran afectadas en su salud 

mental, también para que, desde el sector educativo, se mire la situación y se propongan 

planes, programas o lineamientos que permitan la prevención y control de efectos de la 

salud mental en los estudiantes.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General 

 

Describir los efectos psicosociales presentados en los estudiantes pregrado durante la 

pandemia por COVID-19, mediante una revisión de literatura.   

 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los efectos a nivel físico y mental en los estudiantes de pregrado durante 

la pandemia. 

 Mencionar los cambios a nivel familiar y social en los estudiantes de pregrado 

durante la pandemia.
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7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1  Definición de conceptos 

En la presente revisión de tema, se tuvo en cuenta algunos conceptos generales que 

se exponen a continuación: 

 

Efectos Psicosociales: Los efectos psicosociales son una serie de interacciones en la 

ocupación de los seres humanos en lo que influye las condiciones de trabajo, cultural y 

personal, que pueden influir en la salud de la persona. La gran prevalencia de trastornos 

mentales por afectaciones económicas, sociales y ecológicas que se evidencian con el cambio 

de estado de ánimo, ansiedad, depresión, estrés, suicidio y múltiples trastornos más (3). 

 

Ansiedad: Este es un trastorno que se desarrolla por factores estresantes que la persona 

adopta como es el miedo, temor e inquietud ante una situación negativa, que no controlar, se 

manifiesta con sensaciones de insomnio, ataques de pánico, mala memoria, dolor de cabeza y 

de pecho y falta de paciencia, la ansiedad está relacionada con el estrés (19). 

 

Depresión: Es una alteración de la salud mental que   presenta síntomas como cambios de 

estado de ánimo, alteraciones del comportamiento y del pensamiento, esto contribuye a cambios 

repentinos en la condición de vida estos factores se desarrollan ante una situación. La depresión 

se puede desencadenar por varios factores como el alcoholismo o el consumo de drogas, en la 

que las personas la generan por factores estresantes en actividades diarias como en su trabajo, 

estudio, relaciones sentimentales o fallecimiento de alguna persona importante, esta se 

manifiesta con cambios de emociones, desesperanza, perdida del interés e irritabilidad (20). 
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Estrés: Es un sentimiento de tensión por un impacto estresante que puede provenir de 

diferentes factores como pensamientos y situaciones a las que se ve una persona expuesta, 

esto hace que haya un cambio a nivel físico y emocional en lo que se manifiesta con cansancio, 

rigidez en cuello, dolores en diferentes partes del cuerpo, mala memoria y uso de alcohol o 

drogas (21). 

 

Autolesión: Es una conducta en la cual las personas no logran controlar las emociones que 

se enfrenta a un problema o sus sentimientos en la que no tiene la capacidad de afrontar 

situaciones o desafíos, esta se manifiesta con signos de autolesión como heridas, cortaduras, 

hematomas, entre otras (8). 

 

Suicidio: Es un acto que la persona se autolesiona y logra provocar la muerte de forma 

intencional, en la que se relaciona con diferentes trastornos como los cambios de estado ánimo, 

ansiedad, depresión, el sueño y el uso de sustancias son comportamientos para el aumento 

para las conductas suicidas, se evidencia con pensamientos depresivos, enfermedades de salud 

mental como la psicosis, alteraciones emocionales y el aislamiento social (22). 

 

 

7.2 Marco legal 

La presente revisión de tema tiene en cuenta las siguientes normas: 

 

Ley 911 de 2004  

‘’Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para 

el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario 
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correspondiente y se dictan otras disposiciones’’ (23). 

 

Decreto 658 de 2013. Reglamenta e implementa la Ley 1616 de 2013 

“Por la cual se reglamenta 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, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en 

el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención 

Primaria en Salud” (24). 

 

Resolución 0385 del 2020 

“Por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-

19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus, para garantizar la protección de la salud 

de los habitantes del territorio nacional” (25). 

 

Decreto 417 del 2020 

“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 

todo el Territorio Nacional” (26). 

 

Decreto 457 de 2020 

“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 

público” (13). 

 

Decreto 491 de 2020 

“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
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prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan 

funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas 

de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica” (14). 

 

Resolución 2404 de 2019 

“Por el cual adopta como referentes técnicos mínimos obligatorios, para la 

identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de los factores de 

riesgo psicosocial, los siguientes instrumentos de evaluación y guías de intervención 

(27). 

 

Circular 0064 de 2020 

“Por medio de la cual se adoptan acciones mínimas de evaluación e intervención de 

los factores de riesgo psicosocial, promoción de la Salud Mental y la prevención de 

problemas y trastornos mentales en los trabajadores, durante la actual emergencia sanitaria 

por el SARS-CoV- 2 (COVID-19) en Colombia” (28).
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7.3 Marco conceptual 

 

Las teorías mencionadas fueron seleccionadas debido a la gran importancia que 

tienen en el contexto psicosocial de la conducta humana desarrollando su aspecto social o 

relacionándolo como la Teoría de Freud que esta se basa en el funcionamiento de la mente 

humana y el psicoanálisis del desarrollo de la persona a partir de su infancia y el crecimiento 

familiar, comprendiendo así el funcionamiento adulto teniendo en cuenta los patrones de 

relación, la Teoría de Hildegart que nos propone que desde la enfermería como podemos 

ayudar a la persona o las comunidades en su progreso a nivel social, dando sustento a las 

bases teóricas psicoanalista de las necesidades y el concepto de desarrollo de la persona. 

 

Teoría de Sigmund Freud y la concepción psicoanalítica de la familia. 

En la teoría de Freud sobre el modelo psicoanalítico sobre la familia este es un 

generador de la personalidad de la persona y así mismo de su salud mental, Freud postula a la 

familia como el desarrollo social de la persona, el implica este factor social como el desarrollo 

de una enfermedad mental, "Freud implica una posición ambivalente hacia la sociedad. 

Consideraba que el hombre paga un tributo muy caro por vivir en sociedad. El yo del niño se 

basa en el ambiente y este reconoce el control como protección si obedece si sus necesidades 

básicas son entendidas y satisfechas según lo posible" (29). 

 

Teoría psicodinámica Hildegart Peplau 

Esta teoría es orientada principalmente en un modelo orientado a la psiquiatría en 

el que Peplau toma sus bases teóricas psicoanalistas como sustentos para las necesidades 

de los seres humanos, de la motivación y desarrollo como concepto de la persona. Hildegart 
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define su teoría psicodinámica como "aquella que es capaz de entender la propia conducta 

para ayudar a otras personas a identificar cuáles son las dificultades y aplicar los principios 

sobre las relaciones humanas a los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia 

(30). 

Peplau divide su teoría en cuatro partes en la cual se basa en enfermería como el 

proceso terapéutico de la función de las personas como también la relación interpersonal 

en la que en las comunidades realiza posibilidades para la salud, ella sustenta que la 

persona en su proceso de enfermedad la desarrollada por un equilibrio inestable al que está 

expuesto el ser humano. El objetivo de esta teoría es mejorar su bienestar y salud hacia los 

procesos de vida, atendiendo la enfermedad y la importancia de los distintos entornos como 

hospital, escuela, entre otros. "El objetivo de este modelo de enfermería es ayudar al 

paciente y al grupo comunitario a conseguir la salud de forma que enfermera y paciente 

alcancen el mayor grado de desarrollo personal"(30). 

 

COVID-19 

Según Rujun Zheng comenzó como un brote de neumonía atípica causada por un 

nuevo coronavirus, designado síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ( Coronaviridae Study Group 

of the International Committee on Taxonomy of Viruses 2020 ). Esta entidad fue nombrada 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el 11 de febrero de 2020, y el tipo de neumonía se denominó neumonía por nuevo 

coronavirus. Se desconocen muchos detalles de la aparición del SARS-CoV-2, como su 

origen y la dinámica de transmisión, los problemas psicológicos graves pueden comprometer 

la salud física, mental y social, aumentando el riesgo de suicidio, con la revisión literaria se 

https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S0020748920302959#!
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S0020748920302959#bib0012
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S0020748920302959#bib0012
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encontró el gran impacto que ha tenido con las necesidades de las personas en lo que ha sido 

un multiplicador de amenazas con los efectos que desencadeno (19). 
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8. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta Monografía, se realizó una revisión literaria. La 

revisión literaria es un documento que busca analizar y discutir artículos e informes que 

generalmente son de carácter científico o académicos y que se encuentran publicados 

sobre el área del conocimiento objeto de estudio del trabajo.  

 

8.1 Formulación de la Pregunta 

Según la información encontrada en los artículos y en la investigación desarrollada 

con introducción, justificación, marco teórico y descripción del problema surge la 

importancia de realizar una búsqueda de literatura sobre los efectos psicosociales en los 

jóvenes de pregrado, demostrando alteraciones en el estado de salud física, mental y 

emocional COVID-19. 

 

8.2 Procedimiento de recolección de información 

Para la recolección de la información de los artículos, se realizó una búsqueda en las 

en las bases de datos Science Direct, Oxford, Taylor y Francis, Clinical Key, Scopus y 

Scielo, en los que se incluyeron los estudios publicados en los dos últimos años mediante 

los descriptores: Decs (COVID 19, Psicosociales, Estudiantes, Enfermería) y Mesh (COVID 

– 19, Psychosocial, Students, Nursing) se construyó un algoritmo de búsqueda, con los 

siguientes criterios: 

Información de la búsqueda realizada 

Descriptores en inglés, español y otros idiomas, los cuales se muestran en la 

Tabla N°1, Algoritmo de búsqueda. Donde se toma el número de registro arrojados, el 

número de artículos tomados para lectura y el total de artículos incluidos y excluidos. 
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Información de los artículos 

Título del artículo, base de datos, autor, tipo de artículo, fecha de publicación, 

idioma, país de origen, hipervínculo, objetivo, descriptores, resumen, resultados, 

conclusiones, referencia bibliográfica en norma Vancouver. 

 

       Tabla 1. Algoritmo de búsqueda 

 

 

Fuente: Villalba Correa, Luisa Fernanda 

 

Muestra 

Conforme a la revisión de literatura, inicialmente se encontraron 74 artículos que 

hacían referencia al    tema a investigar, de estos, se seleccionaron 50 que cumplen con los 

criterios de inclusión, dan sustento a la investigación y están como disponibles en las bases 

de datos entre los años 2020, 2021, 2022-I (Gráfica 2). 
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8.3 Evaluación de los estudios 

Criterios de inclusión 

Se tuvieron en cuenta artículos científicos, entre los años 2020, 2021 y 2022-I, 

estudios realizados en América, Europa, Asia y África, en idioma inglés, español, 

portugués, francés y alemán, que describieran los efectos psicosociales de los estudiantes 

de pregrado durante pandemia por el COVID-19. 

 

8.4 Análisis de los Datos 

Se realizó un análisis de los artículos escogidos teniendo en cuenta que aplicaran los 

criterios de inclusión, por medio de una matriz en Excel, teniendo en cuenta, que tuvieran 

relación con los objetivos y a partir de ellos se determinaron las categorías y subcategorías. 

      

Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la monografía se garantizó el respeto de derechos de autor de 

la información citada, conforme a la Ley 23 de 1982, lo mismo que se tuvo en cuenta la 

Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, en la que se realizó la utilización de normas 

de citación de bibliografía Vancouver, en el que para el desarrollo del trabajo se tuvo en 

cuenta Ley 911 del 2004 en la que regula ‘’la responsabilidad  deontológica del ejercicio 

de la enfermería para los profesionales nacionales y extranjeros que estén legalmente 

autorizados para ejercer esta profesión’’ (23).
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9. RESULTADOS 

 

A continuación, se realiza la presentación de la búsqueda bibliográfica. La 

información se presenta teniendo en cuenta los descriptores de búsqueda, distribución por 

año, idioma, bases de datos utilizadas, país de origen y las categorías: Efectos de salud física, 

mental y emocional, efectos familiares, pareja y amigos, efectos políticos, económicos y 

educativos. Subcategorías depresión, ansiedad, estrés, sueño, autolesión y suicidio. 

 

Descriptores de búsqueda 

 

 

Descriptores 
Descriptor 

inglés 
COVID – 19 (Coronavirus) 

DeCS - MeSH 

Descriptor 

español 
 Infecciones por Coronavirus 

Descriptor 

portugués 
 Infecções por Coronavirus 

 

Definición 

español 

 

Enfermedad viral causada por el género coronavirus. 

algunos específicos incluyen enteritis transmisible de 

pavos,  peritonitis infecciosa de felino, y  

gastroenteritis transmisible del cerdo (gastroenteritis, 

transmisible, de cerdo).  

Descriptor 

ingles 

 Psychosocial 

Descriptor 

español 
 Psicosocial  

Descriptor 

portugués 

 Psicossocial 

Definición 

española 

DeCS: Organizar esfuerzos para abordar los problemas 

psicológicos y sociales de los individuos, sus parejas, 

familiares y cuidadores.  

MeSH: La ausencia de estímulos apropiados en el medio 

físico o social que sean necesarios para el desarrollo 

emocional, social e intelectual del individuo. 

http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Enfermedad
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Enfermedad
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Coronavirus
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Enteritis
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Peritonitis
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Gastroenteritis
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Gastroenteritis
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Cuidadores
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                 Tabla 2. Descriptores de búsqueda. 

Nota: En la tabla 2, se realiza la descripción de los descriptores en español, inglés y 

portugués con las respectivas definiciones.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Villalba Correa, Luisa Fernanda. 

 

 

Distribución según año 

En la tabla 3, se muestran los artículos encontrados por año podemos observar que 

los años de búsqueda con mayor número de artículos escogidos es del 2021 con un 58% y 

de segundas el año 2020 con un 34%, por último 2020 con un 8%. 

Descriptor inglés  Students 

 Descriptor español  Estudiantes 

 Descriptor portugués 
 Estudiantes 

 Definición español 

Individuos matriculados en una escuela de 

enfermería o en un programa educativo 

formal que conduce a un título en 

enfermería. 

 Descriptor inglés 
Nursing 

 Descriptor español 
Enfermeras y enfermeros 

 Descriptor portugués  
Enfermeiras e enfermeiros 

 Definición español DeCS: Práctica general e integral 

de enfermería dirigida a personas, familias o 

grupos, ya que se relaciona y contribuye a la 

salud de una población o comunidad. Esto 

no es un programa oficial de un 

Departamento de Salud Pública. 

 

MeSH: El campo del cuidado 

de enfermería relacionado con la 

promoción, mantenimiento y restauración 

de la salud. 

http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Enfermer%EDa
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Personas
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Poblaci%F3n
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Programa
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Salud%20P%FAblica


28 
 

 

                   Tabla 3. Número de artículos encontrados por año. 

Año de Publicación Artículos % 

2020 17 34% 

2021 29 58% 

2022 4 8% 

Total 50 100% 

         Fuente: Villalba Correa, Luisa Fernanda. 

 

Distribución según bases de datos 

En la tabla 4, se muestran los artículos encontrados según las bases de datos 

seleccionadas que permitieron la lectura del texto completo del artículo, de acuerdo con el 

resultado de la búsqueda realizada, se observa que la base que reporta mayor número de 

artículos es Taylor Francis con un 28%, seguido de Clinical Key con un 24%, Science Direct 

con un 22%, Oxford 20%, Scielo con un 4% y Scopus 2% del total de la búsqueda. 

 

                    Tabla 4. Número de artículos encontrados por base de datos y buscadores. 

Base de Datos Artículos % 

ScienceDirect 11 22% 

Taylor Francis 14 28% 

Oxford 10 20% 

ClinicalKey 12 24% 

Scopus 1 2% 

Scielo 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Villalba Correa, Luisa Fernanda 
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Distribución según idioma 

En la tabla 5, se muestran los artículos encontrados por idioma de acuerdo con el 

resultado de la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos escogidas en la 

revisión bibliográfica. Se observa que el idioma con mayor número de artículos es el 

inglés con un 78 %, seguido del español con un 12 %, árabe con un 4 %, francés 4% y 

alemán con un 2% del total de artículos. 

 

                  Tabla 5. Número de artículos encontrados por idioma. 

Idioma Cantidad de Artículos % 

Inglés 39 78% 

Español 6 12% 

Árabe 2 4% 

Francés 2 4% 

Alemán 1 2% 

Total 50 100% 

    Fuente: Villalba Correa, Luisa Fernanda 

 

 

Distribución según país de origen 

En la tabla 6, se muestran los artículos encontrados por país de acuerdo con el 

resultado de la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos. Se observa que el 

continente con más publicaciones respecto al tema es América con un 34%, seguido de 

Europa con un 30%, Asia con 28%, Oceanía con % y África con 6%. En cuanto a la 

búsqueda, los países con mayores publicaciones de artículos encontrados fueron EE. UU 14, 

China con 8, España 4, Reino Unido 4, entre otras, siendo los que más arrojaban 
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publicaciones en la búsqueda. 

         Tabla 6. Número de artículos encontrados por país. 

AMÉRICA 17 34% 

País Artículos País Artículos 

Estados Unidos 14 Argentina 1 

Perú 1 Canadá 1 

EUROPA 15 30% 

Francia 1 España 4 

Alemania 1 Roma 1 

Reino Unido 4 Turquía 4 

ASIA 14 28% 

China 8 Singapur 1 

Líbano 1 Israel 1 

Japón 2 Arabia S 1 

OCEANÍA 1 2% 

Australia 1   

ÁFRICA   

Egipto 3 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Villalba Correa, Luisa Fernanda 

 

Además, se revisaron 25 documentos entre los cuales se destacan: la normativa 

vigente que hace del marco legal, páginas del Ministerio de Salud, OMS, OPS, BBC News 

Mundo, Minsalud, IST – Instituto de Salud Global de Barcelona y boletines 

epidemiológicos. 
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Categorías 

Los resultados de la revisión de literatura se dividieron en dos grandes categorías 

que se pueden evidenciar en el siguiente esquema. 

 

         Tabla 7. Categorización de la revisión. 

   

Fuente: Villalba Correa, Luisa Fernanda 

 

Al realizar la revisión literaria para determinar cuáles son los efectos psicosociales que 

presentaron los estudiantes de pregrado durante la pandemia, se logra evidenciar los efectos 

a nivel de salud física, mental y emocional expresados en el aumento de alteraciones como 

ansiedad, estrés, depresión, autolesiones, suicidio y cambios en el sueño, también se 

evidenciaron cambios a nivel familiar, social, educativo, político y económico que fueron 

ocasionados por el confinamiento, el distanciamiento social y los  cambios en los estilos de 

vida,  también se encontró cambios a nivel educativo, político y económico. 

 

9.1 Efectos psicosociales en la salud física 
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La calidad de vida de las personas se observa en los estilos de vida que manejan a nivel 

físico, mental y social, lo que genera a que ese individuo sea activo. Las estancias prolongadas 

por el aislamiento en la pandemia han generado pánico, ansiedad y depresión que en algunos 

casos ha conllevado al aumento de peso y alteraciones en la salud. 

El estado de salud de los estudiantes de pregrado ha sido afectado por el impacto 

psicológico y social que ha dejado la pandemia, en este sentido se ha evidenciado que el bajo 

nivel de actividad física, sumado a pobres estilos saludables han generado alteraciones en la 

salud física y mental con altos niveles de depresión, ansiedad y estrés durante la pandemia 

(31). 

 

El estilo de vida en los jóvenes de pregrado durante la pandemia por COVID-19 se vio 

afectada principalmente por el confinamiento que generó un aislamiento de amigos, familia, 

pareja,  el miedo al contagio, las restricciones indicadas por el gobierno no permitieron llevar 

una vida activa en los estudiantes de pregrado, mucho menos llevar a cabo una rutina de 

ejercicios, salir a caminar, aspectos que se vieron reflejados en alteraciones del peso como 

bajo peso, sobrepeso y obesidad en muchos casos, por otro lado, la evidencia nos muestra que 

los jóvenes presentaron alteraciones osteomusculares por la falta de actividad física y tener 

que llevar su vida académica durante muchas horas en posición sedente, también se han 

descrito en los jóvenes que padecieron de COVID-19 alteraciones cardio respiratorias y 

secuelas de fatiga, cansancio, y con muy pocos deseos de actividad (32). 

El encierro y el aislamiento ha generado diferentes trastornos y este se ve evidenciado con los 

síntomas físicos que desarrollan las personas de diferente manera. Además, la edad es una 

variable determinante en afectaciones en los niños y adolescente por su etapa de desarrollo en 
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el que comienzan a causar problemas mentales (12). 

La pandemia generó un impacto en la comunidad, causando alteraciones físicas que 

afectaron a los estudiantes de diferente manera, de tal manera, la literatura evidencia la 

presencia de los siguientes síntomas que persistieron muchos meses luego de la exposición el 

COVID-19, dolor de cabeza, fatiga, dolor en el pecho insomnio, ataques de pánico, falta de 

memoria y falta concentración (17).  De la misma forma se encontró la presencia de secuelas 

en forma de alteraciones en la salud que deterioraron la calidad de vida de estas personas, 

principalmente afecciones respiratorias, cardiacas y vasculares (33).  

 

9.2 Efectos psicosociales en lo emocional 

 

El estado emocional, debido al cambio de estilos de vida ocasionados por la 

emergencia sanitaria que han afectado la salud mental, se presenten alteraciones en la salud 

mental, psicológica causando crisis y fatiga emocional, además incertidumbre a lo 

desconocido    y a lo que pueda pasar al contagiarse con el virus (34). Lo anterior  generado 

cambios en los estados de ánimo de las personas, su  temperamento, sus reacciones ante 

diferentes situaciones, en su autocontrol  diferentes emociones como ira, rabia, tristeza, 

irritabilidad, desesperanza debido condiciones de adaptación a situaciones inesperadas como 

la soledad, el confinamiento, la distancia de familiares cercanos y personas de su alrededor , 

cambios en su entorno, para esto se debe construir desde la niñez posturas  claras de 

personalidad y carácter para que en determinado momento se afronten adecuadamente 

situaciones de   cambio a lo largo de la vida  a los que están expuestos las personas,  logrando 

así un   desarrollo social y emocional ante condiciones  estresantes, cambiando los patrones 

de apego (35). 
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9.3 Efectos psicosociales a nivel mental  

 

La pandemia por COVID-19 y la exposición a este virus ha generado muchos problemas de 

salud mental, a continuación, se evidencian algunos datos de la revisión de la literatura.  

 

Ansiedad 

Según los datos recopilados, durante la pandemia por COVID-19,  La afectación en la 

salud mental de  los estudiantes de pregrado se ha incrementado notoriamente, se ha 

evidenciado la presencia de estados de ansiedad, de miedo ante la adversidad, pensamientos 

negativos hacia lo que podría pasar, inquietud por saber sobre personas allegadas, descontrol 

por la ausencia de protección, el encierro y el aislamiento social, que también han provocado 

otras alteraciones como la depresión, irritabilidad, trastornos somáticos e insomnio (17). 

 

La ansiedad se desarrolla como una amenaza hacia el cuerpo percibida por las 

preocupaciones inciertas a las que está expuesto el ser humano, como es la propagación del 

virus COVID-19, esto hizo que las personas tuvieran posibles síntomas de ansiedad ante las 

situaciones inciertas, al mismo tiempo la incertidumbre crea ansiedad y estrés a la población 

en general. Los pensamientos ansiosos y la tensión incluyen procesos cognitivos, emocionales 

y conductuales que se utilizan de manera equilibrada para prevenir o reducir la ansiedad ante 

una situación (32). 

La ansiedad es causada por diferentes factores estresantes que hace que los sentimientos 

interfieran en los planes de vida del trabajo y las relaciones interpersonales, además aumentan 

la negatividad, provocando crisis a nivel mental (19).  El proceso y consecuencia de la 

pandemia ha traído los niveles más altos de ansiedad teniendo como consecuencia un deterioro 
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funcional hacia las actividades. El miedo al virus genera desesperanza, ideación suicida, 

afrontamiento religioso y alcohol o drogas, dando así resultados psicológicos bajos y falta de 

adaptación a la crisis de salud (36).  

Los cambios de vida  en cuanto el confinamiento de la  pandemia, han causado  

trastornos dividiendo a la sociedad en  población participativa  en el autoaislamiento 

voluntario, cumpliendo las normas a cabalidad y la población  que no acepto  el aislamiento 

social y las normas de autocuidado,  generando   ansiedad a la población  que se vería afectada  

por su negatividad  ante el COVID-19  provocando  un sentimiento de impotencia  a la 

población disciplinada y cumplidora de las normas   creando  un estado de ánimo impacto a 

nivel de salud mental (17,37). 

Con esto también se generaron síndromes de impactos psicológicos negativos por la 

alta exposición al riesgo en el que se pueden a exponer a trastornos obsesivos- compulsivos 

por el miedo a interactuar en relación con la pandemia (38). En estudios encontrados se pudo 

observar que la población colombiana en las edades de 13 a 26 años tiende a presentar más 

efectos psicosociales (6). 

 

Estrés 

El estrés en los estudiantes universitarios es notorio, por los eventos a los cuales están 

expuestos, con la rápida propagación del virus, afectando a las edades más activas como los 

estudiantes universitarios, debido a las diferentes prohibiciones, el permanecer en casa, no 

viajar, la terminación de clases presenciales, el inicio de actividades virtuales, entre otras, 

permitió que el estrés tomara rienda suelta en sus vidas, la preocupación por resguardar a las 

personas mayores sin poder estar cerca de ellas, sin acceso los controles médicos, 

odontológicos son factores estresantes (15). 
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El incremento de los problemas de salud mental en la población se hizo evidente en el 

momento de afrontar la crisis, con el aislamiento y la nueva vida se produjo un efecto 

psicosocial en el 50% de la comunidad. Las medidas estrictas del gobierno para controlar el 

virus aumento de manera representativa los niveles de estrés, efecto contrario con el virus, el 

confinamiento disminuyó el número de contagios, logrando una adaptación al cambio (21). 

Al respecto, según información de la OMS, el 15% de los jóvenes presentó estrés severo y el 

16% moderado. En cuanto al alcohol se pudo observar que el 52% de esta población aumentó 

su consumo en el aislamiento, demostrando que los adultos se adaptaron más fácil al 

aislamiento que los jóvenes en cuanto a salud mental (6). 

 

Las enfermedades de salud mental suelen desarrollarse en la adolescencia sin embargo 

se incrementaron durante la pandemia por el aislamiento y mucho más quienes estuvieron 

expuestos al virus. Se debe explorar los impactos a nivel mental, el estrés es un efecto 

desarrollado sobre un bienestar severo y más duradero, la privación social de medida por el 

distanciamiento produce alteraciones negativas   a los jóvenes, creando síntomas de 

enfermedades mentales con presencia de insomnio, lo que permitió el desarrollo de múltiples 

investigaciones reflejando el aumento de un 60% de estrés en hombres y mujeres, los 

adolescentes de 19 a 24 años (39). 

Los eventos estresantes requieren de un acompañamiento tanto social, familiar y de un 

tratamiento médico adecuado y así lograr beneficios para cada individuo, familia y su entorno 

para reducir los efectos negativos y así cada persona pueda adquirir una cierta adaptación 

contribuyendo a la percepción de las cosas y de lo que está pasando alrededor para lograr 

disminuir el estrés (32).  
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El  aislamiento desarrollo un tipo de estrés pos- traumático,  las investigaciones se han 

centrado en el bienestar y los  efectos psicosociales desencadenados en la  salud mental, el 

COVID-19 ha tenido varios impactos negativos en la población de adolescentes, se deben de 

tener en cuenta diversos  determinantes  que conllevar a  traumas y generar otros síntomas que  

requieran  intervenciones,  generando en ellos seguridad con acompañamiento y tratamiento 

especializado  para evidenciar   factores de riesgo por la incertidumbre ante una  situación. Se 

deben observar las amenazas percibidas al contagiarse del virus, es importante comprender 

los factores de riesgo y los   impactos negativos que genera la enfermedad (40).  

Existen estrategias de prevención para cada individuo teniendo en cuenta su condición 

de salud, los efectos qué se pueden presentar para lograr contrarrestar los resultados negativos 

al contagiarse, apoyados en un autocuidado y con el conocimiento de guías que dan a conocer 

una serie de pasos que se deben tener en cuenta para la vida cotidiana sana, tanto física como 

mental.  Los enfoques que fueron implementados por medio de capacitaciones en resiliencias 

con liderazgos afectivos y auxilios psicológicos para distintas estrategias de capacitación (21).  

 

Depresión  

La carga psicológica se aumentó con la pandemia,  destaca una tensión mental por la 

poca interacción social en relación con algunos aspectos del encierro,  el virus ha tenido un 

gran impacto en la vida normal de los jóvenes generando así problemas de salud mental en 

tiempos de aislamiento, según estudios realizados se demostró  el incremento de efectos 

psicosociales, la  depresión con un 20,1%, la población  tuvo un impacto psicológico  al tener 

que tomar estrictamente mediadas de autocontrol en su vida cotidiana.   Es por esto por lo que 

el gobierno planteo programas especiales para crear confianza en la comunidad y que esto 

hiciera más fácil el enfrentamiento a la enfermedad.  un alto nivel subjetivo de los estudios 
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revela los diferentes factores relacionados con salud mental que genera una diferenciación de 

intervenciones específicas para informar lo importante sobre la necesidad de estas (39). 

La depresión es un efecto de la salud mental la cual se presenta con  diferentes síntomas 

en su estado de  ánimo, alteraciones del comportamiento y del pensamiento, esto contribuye 

a cambios repentinos en la condición de vida,  estos  factores se han venido desarrollado en  

la pandemia,  un nuevo contexto para la vida de la población como el distanciamiento social 

entre otras, la depresión muestra ciertas manifestaciones en las cuales son parte de trastornos 

adaptativos que el brote y su respectivo  manejo, se dio a conocer   información errónea en 

cuanto  prolongación de la pandemia, auto medicación para contrarrestar el virus  y formas de 

contagio, lo que hizo que los  síntomas de depresión aumentaran hasta un 31% en el 

aislamiento preventivo y contribuyo a que la depresión estuviera presente en la vida de las 

personas (20). 

El impacto psicológico que puede generar el COVID-19 en cuanto a 

comportamientos relacionados con la depresión se manifiesta en  malos hábitos del sueño,  

la alimentación y el estado de ánimo  visibles en el entorno  social,  demostrando así que la 

pandemia tiene efectos psicosociales por el miedo a contraer la enfermedad,  demostrando  

así  que la salud mental ha sido uno de los 10 principales temas durante la pandemia que las 

relaciones sociales son afectadas por esta crisis sanitaria, la presencia de estados de soledad 

y limitación en la interactuación  aumenta el  riesgo de presentar síntomas de depresión en la 

comunidad (3).  

Según la OMS, el 16% de los jóvenes presentan depresión, 10% de forma severa (8). 

De la misma manera un estudio realizado en China arrojo que a nivel mundial el 33,7% 

jóvenes presentaron depresión, con esta evidencia se puede lograr una mejor toma de 
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decisiones y futuras investigaciones sobre enfermedades de Salud Mental (17). 

 

En estudios realizados sobre la depresión en jóvenes durante la pandemia se utilizó:  

La Escala de Depresión del Centro Estudios Epidemiológicos (Escala CES-D), con la cual se 

mide la sintomatología depresiva que califica con distintos ítems de elementos de dirección 

positiva sobre la puntación depresiva, se demostró que las emociones negativas provocan 

crisis psicológicas, y evidenciando el número de personas que presentó problemas 

psicosociales y de salud mental, dando a conocer el aumento significativo de estos efectos por 

la pandemia COVID-19 (41). 

 

 

Sueño 

Está relacionado con los niveles de estrés, este es un predilecto de la calidad de sí 

mismo, es un proceso que probablemente está relacionado con la salud a largo plazo, este se 

vio interrumpido en la pandemia, los jóvenes durante ese tiempo han presentado síntomas de 

perdida en la calidad del sueño, retraso de este e insomnio, con aumento de estrés concurrente 

(42) El sueño es opuesto a la excitación en el contexto biopsicosocial, además, es el encargado 

de disminuir la angustia en un individuo y la sensibilidad al estrés, si se presentan dificultades 

para dormir se involucra el sistema cognitivo y conductual en la persona (43). 

Durante la pandemia se ha desarrollado en los adolescentes y jóvenes trastornos de 

sueño, los jóvenes que tuvieron efectos en los como depresión y ansiedad lo han evidenciado 

en la calidad del sueño y se ven afectados con preocupaciones o en el cambio de rutinas, todo 

esto puede ser un deteriorantes de la calidad de vida de las personas, ya que tiene un efecto 

negativo. También se evidencia los problemas con el cambio de humor; por otra parte la 
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disminución de sueño en los jóvenes puede generar mayores dificultades de atención (42). 

Los trastornos del sueño se ven referenciados con el insomnio, que este se explica 

como la incapacidad inicial o total de lograr mantener el sueño, en las personas que se 

comienza a ver disminuido la calidad y no logra cumplir con las suficientes horas de descanso 

requeridos, estas no recuperan la energía necesaria y la vigilia que necesita cada persona, esto 

trae grandes consecuencias como afectaciones a nivel laboral o académico, en que  los niveles 

de ansiedad y preocupaciones se elevan, conducen a problemas de trastornos mentales y 

físicos, también disminuye la concentración en las actividades en específico, que se ven 

relacionadas con situaciones amenazantes, en las que se pone en riesgo factores como 

cognitivos, emocionales y físicos, el impacto en las actividades académicas en los jóvenes, ya 

que tienen problemas con el afrontamiento cognitivo y conductual hacia los diferentes 

compromisos escolares, en lo que se debe generar cierto tipo de estrategias que puedan generar 

respuestas a situaciones amenazantes internas o externas en los jóvenes (44). 

A lo largo de la pandemia se ha visto el impacto negativo con las medidas y normativas 

por el Ministerio de Salud, en la que la población como los jóvenes han tenido un aumento de 

más del 50% de síntomas de trastornó de sueño y otros efectos psicológicos, que se han 

evidenciado con interrupciones del sueño, rutinas y niveles de estrés, en lo que se ha generado 

la disminución del bienestar y las dificultades para manejar la salud mental (39). La OMS 

indica el aumentó en los jóvenes el consumo de sustancias psicoactivas, lo mismo que 

síntomas como insomnio o dificultades para conciliar el sueño (6). 

 

Autolesiones  

El impacto del COVID-19 ha expuesto a las personas a contraer problemas de salud 

mental, depresión, ansiedad, autolesiones y suicidio. Las autolesiones se explican cómo actos 
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intencionales no mortales en lo cual la persona se agrede así misma o por medio de auto 

envenenamiento o autolesiones. Independientemente del tipo y grado de intención suicida, 

estas traen consigo algunos factores psicosociales como problemas, necesidades o riesgos, en 

lo que fue el inicio de la pandemia. Se observó que con el confinamiento los adolescentes 

entre edades aproximadamente de 18 años, a la semana el 0,2% intentaban autolesionarse o 

sobredosis en estos episodios, en algunos casos se evidencian que había combinación de 

ambas (45). 

 

Suicidio 

La salud mental ha presentado grandes desafíos desde la aparición de la pandemia por 

el COVID-19 en la cual se ha mostrado distintos cambios en la salud física y mental de las 

personas, por la propagación de esta enfermedad y muertes de la misma, los cambios a nivel 

mental han traído conductas suicidas por la situación de salud pública, el confinamiento se ha 

relacionado con grandes consecuencias a largo plazo con factores incluyentes como el 

desempleo, problemas financieros, acceso a la educación y duelo. En los grandes efectos a 

nivel de salud mental hay problemas tangibles como el suicidio y la autolesión (45). 

El aislamiento social ha sido un gran determinante para el desarrollo de algunos efectos 

psicosociales y conductas suicidas, esto es un factor crítico del cual tiene una gran conexión 

de la salud emocional y la estabilidad social, además que el miedo al contagio ha 

desencadenado ansiedad, depresión y trastornos del sueño, esto va relacionado con la 

incertidumbre, las redes sociales y los informes sobre la crisis han generado reacciones en las 

personas multi direccionales en lo que los síntomas por depresión y ansiedad hacen que haya 

perturbación del sueño y los trastornos del sueño son un gran factor para el comportamiento 

suicida (22). Por lo tanto, los síntomas y los factores de riesgo psicosociales como los cambios 
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de estado ánimo, ansiedad, depresión, el sueño y el uso de sustancias son el aumento para las 

conductas suicidas durante la pandemia. (22,46).  

 

 

9.4 Cambios a nivel familiar y social  

 

Cambios a nivel familiar  

La enfermedad por COVID-19 género en salud pública distintos cambios en los 

estudiantes de pregrado a nivel físico, social y mental, donde las familias se expusieron a 

cambios radicales a su forma de vida y sus rutinas, la afectación  negativa por las 

características de la enfermedad, ya que es altamente contagiosa y su propagación fue muy 

rápida, con las medidas decretadas por el gobierno se comenzaron a fomentar el 

distanciamiento social, confinamiento y aislamiento de sus contactos cercanos o respectivas 

familias, esto y otros factores alteraron la unidad y la dinámica familiar durante la pandemia 

(47).   

Los estudiantes presentaron efectos negativos que deterioraron su calidad de vida y 

bienestar, expresadas en diferentes emociones, según los estudios se encontró que las familias 

con pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por esta enfermedad 

aumentaban la ansiedad, depresión y el duelo, estos efectos eran más duraderos, de acuerdo a 

estos hallazgos se cree que las acciones preventivas y estrategias en salud mental, podrían 

disminuir el impacto de la pandemia en las familias y así mejorar la percepción del riesgo 

aumentado el interés propio y la de sus familias (47,48). 

De acuerdo con la revisión de literatura los estudios evidenciaron que durante la 

pandemia se aumentaron las pérdidas de un ser querido por infectarse del COVID-19, esto 

genero un gran cambio de emociones en la familia, ya que no podían estar en el proceso de 
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duelo y acompañar a su ser querido por las distintas restricciones de contagio, las familias con 

pérdidas de seres queridos en hospitales pedían apoyo emocional para tener una atención al 

final del duelo (49). Además las relaciones interpersonales entre las familias se deterioraron 

por los distintos cambios a los que se vieron enfrentados como perdidas de empleo, crisis 

económica, problemas sociales, enfermedades, entre otras esto ayudo a que las familias 

tuvieran barreras y desafíos durante este tiempo transcurrido en el encierro, que genero 

algunos cambios de humor y separación, en cambio otras por medio de la pandemia ayudaron 

a fortalecer su vínculo familiar y las oportunidades de crecimiento para emprender en nuevos 

estudios y trabajos (49). 

 

Cambios a nivel de pareja y amigos 

A lo largo de la pandemia los efectos desarrollados por las personas por el aislamiento 

y confinamiento han influido en las relaciones sentimentales, aumentando el estrés, generando 

conflictos que pueden afectar en la relación sentimental.  Lo anterior puede influir en la 

vinculación de conyugue aunado a los factores económicos y laborales cambiando la salud 

emocional de la pareja y las demás personas, viéndose en riesgo la interacción que son 

esenciales para el ser humano (50). 

El confinamiento y el aislamiento en las parejas causa una angustia por el tiempo de 

encierro, incrementando los niveles de estrés, convirtiéndose en vulnerables ante este cambio 

social inesperado. Las relaciones se comienzan a adaptarse por medio de la conexión de 

internet y comunicación por este tipo de redes por el tiempo que duro el virus, además esto 

trae una serie de beneficios en la unión, ya que hay más resiliencia en aprovechar el tiempo 

creando nuevas oportunidades novedosas y crecimiento de estas. Por otra parte, hubo 

relaciones que terminaron por el estrés de no saber cuánto tiempo iba a durar esta enfermedad 
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y el confinamiento y el distanciamiento social, esto generó una mayor angustia y negatividad, 

en lo que para mantener un apoyo afectivo manejando los efectos adversos que se generaron 

y así ser un poco más receptivo a la situación actual (50). 

El proceso de adaptación de los jóvenes en su entorno académico y social ha causado 

un aislamiento en la interacción social a nivel de amistades, familia y pareja, debiendo realizar 

ajustes a nivel emocional, este cambio tan brusco desencadenado en factores de ansiedad y 

depresión siendo un indicador del bienestar psicológico de las personas. Todos los seres 

humanos necesitan interactuar a diario con otras personas sobre sentimientos y pensamientos, 

siendo clave para el desarrollo cognitivo. Las actividades y el estilo de vida de los jóvenes 

comienzan a tener un giro, presentando un aislamiento social evidenciado con tristeza y 

soledad, se desconectan de sus actividades cotidianas en lo que se evidenciándose en el bajo 

rendimiento académico y de la misma manera empieza a carecer de la interacción social, que 

es una necesidad básica de todos los seres humanos (51). 

 

Cambios educativos políticos y económicos  

Cambio a nivel educativo 

La crisis sanitaria en el mundo se enfrenta a muchos desafíos, los estudiantes 

universitarios se identifican como un grupo vulnerable y en riesgo a nivel educativo, social, 

económico, político y familiar, las entidades gubernamentales y han propuesto estrategias para 

brindar a los estudiantes un apoyo en los planes educativos, emocionales y económicos (52). 

Estos planes son importantes para todos los estudiantes y su entorno, a nivel profesional, 

personal, académico y laboral, la adopción de normas tanto sociales como   educativas.  

La vida académica tuvo un cambio importante, a partir de la propagación del virus 

se tuvieron que cerrar las instituciones de educación superior y se pasó realizar las 
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actividades académicas de  forma virtual,  generando  acceso  al manejo de herramientas 

tecnológicas avanzadas, abriendo un campo  innovador para los jóvenes con  programas y 

plataformas en línea que facilitaban la vida cotidiana de las familias, los estudiantes 

vivieron nuevas experiencias, que ocasionaron en ellos  ansiedad, aburrimiento, ira,  

frustración y  deserción estudiantil, por lo anterior, los  factores económicos y sociales se 

ven comprometidos por el  aislamiento obligatorio, los jóvenes abandonan los programas 

académicos  para apoyar el ingreso de  sostenibilidad del hogar, al respecto en Colombia 

para el año 2020, hubo una deserción estudiantil del 24%, por diferentes causas 

principalmente temas económicos, clases virtuales, insuficiencia de internet y computador 

en sus casas y no tener prácticas estudiantiles, y factores económicos  (7,18,53).  

El cierre de las universidades compromete el proceso de aprendizaje, la virtualidad es 

la opción para dar continuidad a procesos académicos y la auto investigación toman iniciativa 

en los estudiantes universitarios, facilitando el cumplimiento de tareas, la falta de herramientas 

tecnológicas en el hogar, el distanciamiento social afecta inadecuadamente las condiciones de 

salud de los jóvenes (54). 

El cambio del proceso educativo presionó a las universidades a realizar estrategias para 

lograr una enseñanza adecuada e innovadora adoptando  herramientas  tecnológicas para 

realizar  clases en línea, en cambios se descubrieron necesidades psicológicas en los 

estudiantes que ha efectuado en este proceso por el virus, algunos problemas previstos por 

profesionales fueron  falta de atención y concentración, inseguridad,  miedo y ansiedad, por 

tal razón, las instituciones debieron de brindar a los estudiantes de bajo ingreso y grupos 

minoritarios que tienen más riesgo de padecer problemas de salud mental, brindándole 

seguridad a los estudiantes en este proceso por medio orientación, asesoramiento y apoyo 
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psicológico para que proceso de actividades de esta nueva modalidad fuera comprensivo ante 

estas presiones multifacéticas de los estudiantes (55). 

La aplicación de nuevas tecnologías como las clases virtuales fueron una integración a 

la pedagogía de aprendizaje, los estudiantes de Ciencias de la salud como los de enfermería, 

medicina y otras profesiones, vieron en nueva implementación una ventaja la simulación 

virtual que ofreció experiencias en su entorno de práctica segura y aprendizaje flexible. 

Diferentes hospitales que eran sitios de práctica cancelaron las rotaciones para evitar las 

rápidas propagaciones y esto hizo que haya un traslado de la clínica a la virtualidad lo que 

genero ventajas y desventajas (56).  

La pandemia obstaculizo el proceso de formación académica de los estudiantes de 

ciencias de la salud,  ya que no han podido capacitarse de manera segura en los hospitales por 

la demanda de atención y el aprendizaje remoto que ha dejado con algunos vacíos académicos, 

por lo anterior las instituciones universitarias tuvieron que desarrollar estrategias para poder 

completar el aprendizaje de los estudiantes mejorando sus desafíos clínicos y en  las áreas de 

mejora demostrando, pautas de una educación efectiva, explorando las percepciones de los 

estudiantes al manejar esta nueva implementación académica y experiencias (57). 

La nueva modalidad de enseñanza remota genero cambios en todos los niveles de 

estudio, particularmente, los estudiantes más afectados fueron los de las ciencias de salud, 

como los estudiantes de enfermería que dependen en una gran medida de las practicas 

hospitalarias para su preparación académica. Este cambio de aprendizaje en genero ha 

limitado las experiencias hospitalarias, causando un retroceso académico que se verá reflejado 

en la preparación académica de los estudiantes, por lo anterior esto trajo como consecuencias 

de salud mental altos niveles de estrés, ansiedad y afrontamiento entre otros factores (58).  
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De acuerdo con la revisión realizada, se encontró que la salud mental es de gran 

preocupación a nivel mundial, por esta razón el sistema de salud debe contar con personal 

altamente capacitado para atender el aumento de trastornos psicológicos a partir de la 

pandemia COVID-19. Al contar con personal con competencia y conocimiento en la atención 

de personas, los estudiantes de ciencias de la salud como los de enfermería a nivel académico 

se van a interesar en capacitarse mucho mejor en salud mental (56). 

Los desafíos de los estudiantes en cuanto a su salud mental se vieron orientados por 

situaciones predominantes como de salud/estrés, actividades académicas y cotidianidad de la 

vida, problemas por sobre carga de trabajo o desempleo en aquellos que laboran en sus tiempos 

libres, problemas a nivel económico, esto genero factores estresantes en ámbitos académicos 

y sociales de la vida y desencadenó afectaciones negativas aumentando la prevalencia de 

enfermedades de salud mental (59,60). 

El gobierno Sur África a la fecha ha decretado la reapertura de todas las universidades, 

con lo cual se espera la disminución de trastornos psicológicos, físicos y emocionales, 

redundando en el cumplimiento de los objetivos académicos en las distintas carreras al tener 

nuevamente clases presenciales, acompañadas de clases remotas y entornos virtuales para 

apoyar el esfuerzo de los estudiantes en sus actividades académicas. El gobierno exige el 

cumplimiento de los protocolos y medidas de protección como el lavado de manos, 

distanciamiento y el uso de tapabocas en áreas transcurridas para disminuir el contagio. Esta 

medida genero el reinicio de labores académicas, evitando agudizar el estrés generado por el 

encierro y las clases en línea (61,62). 

Por otro lado, la pandemia en curso ha generado impedimentos para el enfoque del 

aprendizaje electrónico trayendo con esto adicciones a internet por la necesidad constante de 
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utilizarlo como medio de comunicación, practicar juegos, tareas e información sobre diversos 

temas para la educación a distancia en lo que se ha convertido en un apego social por pasar la 

mayor de tiempo y convirtiéndose en excesivo para los jóvenes en pregrado (62,63). Esto 

produce un efecto a nivel psicológico, social y académico en lo que la necesidad de la 

utilización de las nuevas tecnologías por la emergencia sanitaria ha generado un esfuerzo para 

los estudiantes (10). 

 

Cambios económicos y políticos  

Durante la pandemia se ha evidenciado varias problemáticas en las cuales se 

encuentra inmerso el sector salud y lo cual ha generado cambios a nivel económico. Por 

esta razón los gobiernos a nivel mundial han intentado salva guardar mediante distintas 

medidas de protección y generando estrategias de subsistencia a mediano plazo para 

intentar solventar la crisis económica, la cual llego de manera temprana por los cierres, 

desencadenando en el aumento del desempleo y la posterior recesión económica. Los 

gobiernos en la mayoría de naciones se han visto abocados a apoyar económicamente a las 

personas durante la pandemia para prevenir mayores problemas en la salud física y mental 

(64). 

Los impactos económicos fueron  negativos, trayendo consecuencia en salud mental 

por la fuerza laboral, el desempleo, trabajadores en el sector de la salud, hogares de 

menores ingresos, el cierre y el aislamiento ha generado una cadena de subsistencia en la 

que las personas con trabajos que fueran esenciales para la sostenibilidad de la vida podían 

salir a trabajar, el resto de personas tenían que estar bajo encierro mientras se controlaba la 

propagación del virus, esto hizo probablemente que la población sufriera de problemas de 

salud mental y económicos, siendo vulnerables a las diferentes consecuencias (65). 
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Los grandes cambios que ha causado la pandemia COVID-19 en todos los aspectos 

ha generado distintas estrategias para los manejos económicos, sociales y ecológicos, con el 

fin de lograr la reactivación económica basándose en las distintas circulares, resoluciones, 

decretos y leyes propuestas por los gobiernos afrontar la crisis sanitaria. Igualmente, el 

gobierno puso limitaciones para organizar y mejorar el ordenamiento de la gestión sanitaria 

y de todo el servicio de salud, infraestructura e implementaciones para aumentar la economía 

y la gestión administrativa (65). 

Para finalizar, los jóvenes durante la pandemia por  COVID-19,  evidenciaron un 

gran impacto a su salud mental, Se encontraron distintas alteraciones que crearon un impacto 

negativo a nivel de resultados académicos, sociales y de salud, la deserción estudiantil, estos 

trastornos mentales han traído carga y amenaza para los procesos socioeconómicos a nivel 

mundial; la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la UNICEF (United Nations 

International Children's Emergency Fund) han desarrollado plataformas   con estrategias 

para  el manejo de la salud  y trastorno mental de  los jóvenes,  en tiempo de  pandemia, para 

concluir la salud mental influye profundamente en la calidad de vida de las personas, por lo 

tanto los jóvenes deben ser  escuchados,  apoyados mediante   instrumentos de autocuidado 

y profundizando la diversidad  necesidades que se presentan (16). 
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10. CONCLUSIONES 

1. La revisión de literatura nos muestra que se presentó una gran afectación en 

la salud física, mental y social en los estudiantes universitarios, evidenciado 

principalmente en síntomas psicosomáticos como pérdida de apetito, fatiga, 

insomnio, irritabilidad, atención deficiente miedo, así mismo se produjeron  

trastornos de estrés, ansiedad, depresión y otras afecciones emocionales que 

fueron producidas por el aislamiento, cambio de hábitos y rutinas que dejaron 

secuelas en su salud física, mental y emocional. 

2. Los estudiantes de pregrado se vieron afectados por el contexto político, 

económico y social, la medida de confinamiento generó el distanciamiento de sus 

familias, parejas, amigos, se deterioraron las relaciones interpersonales, algunos 

tuvieron pérdidas de empleos y de seres queridos de donde dependía la 

subsistencia familiar generando un impacto económico en las familias que 

agudizaron la salud mental. 

3. En el contexto educativo el cambio de la modalidad presencial al pasar a 

modalidad virtual o remota y la misma formación educativa genero cambios en 

la expectativa de aprendizaje y la práctica académica, al igual que la forma como 

estaban expuestos (no se podía asistir a prácticas), los cambios a nivel educativo, 

social y político generaron distintas restricciones y maneras de ver el mundo, lo 

cual ha afectó el estilo de vida de las personas y en especial la de los jóvenes 

universitarios. 

4. Los estudiantes de ciencias de la salud durante la pandemia de COVID-19, se 

enfrentaron a factores de angustia psíquica, al mismo tiempo la labor y la 
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profesión ha cobrado importancia y su labor como futuros profesionales en pro 

de salvaguardar vidas, lo que ha podido menguar un poco esa angustia al sentirse 

que están aportando de manera importante a la solución, apoyo y poder responder 

ante las expectativas para salvaguardar vidas.   
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11. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

1. Se debe intensificar la importancia de la salud mental, ya que siempre se venía 

haciendo relevancia a la salud física y hoy en día conocemos que es igual de 

importante la salud mental, como la física. Por esta razón se hace necesario 

implementar programas efectivos de promoción de la salud mental centrados en el 

paciente y el apoyo familiar para mejorar el bienestar de los jóvenes, lo mismo que 

se debe lograr una rápida detección de efectos psicosociales con el fin de ayudar a 

disminuir de manera oportuna los trastornos que afectan la salud mental. 

2.  Se recomienda que desde la perspectiva de enfermería se prepare a los futuros 

profesionales en salud mental, estrategias de cuidado y abordaje de los diferentes 

trastornos, de tal manera que se les permita abordar su autocuidado y la atención de 

la diversa población que se encuentra afectada por la problemática expuesta, se 

generen estrategias de trabajo en equipo, apoyo afectivo y emocional, para 

fortalecer sus relaciones familiares, personales y profesionales además de ejercer la 

profesión con ética, compromiso y amor.
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3. Realizar tamizajes de salud mental, debido a su importancia en detectar a tiempo 

consecuencias negativas en los estudiantes y evaluar con frecuencia la efectividad 

de las intervenciones preventivas implementadas durante la pandemia y en el 

período post-COVID-19, con el fin de mejorarlas en caso de ser necesario.
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