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RESUMEN 

 

El virus de SARS-CoV-2 es causante de una enfermedad altamente infecciosa que conllevó a la 

OMS a declarar su brote como pandemia, este hecho tuvo gran impacto a nivel mundial, la 

llegada de la pandemia detuvo las actividades cotidianas y económicas, obligó a los gobiernos a 

adoptar medidas de contención y a crear estrategias necesarias que permitieran mitigar los 

resultados negativos de la pandemia, concentrando todos sus esfuerzos en la atención de SARS-

CoV-2, este hecho no solo impactó la salud pública, sino también ámbitos a nivel político, 

económico, laboral y social, dejando como consecuencia una crisis sanitaria y humanitaria (1).  

Inicialmente el Gobierno nacional estableció diferentes estrategias para afrontar la COVID-19, 

como la declaración de emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio. El 

confinamiento y la situación mundial a causa del COVID-19 tuvo repercusiones en la salud 

mental de la población, contribuyendo a la exacerbación de los trastornos mentales en la mayoría 

de la población; en Colombia, según el Informe de resultados del Proyecto PSY-COVID-19, 

existe un fuerte impacto negativo de la pandemia en la salud mental, siendo la depresión y 

ansiedad los indicadores más alarmantes (2).  

La presente investigación tuvo como objetivo establecer los factores de riesgo que tienen mayor 

probabilidad de ocasionar afectaciones de salud mental, por el confinamiento a causa de la 

pandemia COVID-19 en Bogotá D.C, empleando un modelo predictor de regresión logística con 

un intervalo de confianza de 95%, se encontró que los factores de riesgo más asociados a dicho 

desenlace son el ser mujer, tener rango de edad de 46 a 59 años, el consumo de bebidas 

alcohólicas o tabaco, aumento de situaciones de ansiedad, depresión, presencia de enfermedades 

de alto riesgo y la falta de actividad física.  

 

Palabras Claves: Factores de riesgo, modelo predictor, enfermedad de salud mental, pandemia 

COVID-19, confinamiento.  

 



      

 

 
 

ABSTRACT 

 

The SARS-CoV-2 virus is the cause of a highly infectious disease that led the WHO to declare 

its outbreak a pandemic, this fact had a great impact worldwide, the arrival of the pandemic 

stopped daily and economic activities, forced governments to adopt containment measures and 

create the necessary strategies that would mitigate the negative results of the pandemic, 

concentrating all their efforts on the care of SARS-CoV-2, this fact not only impacted public 

health, but also areas at the political level , economic, labor and social, leaving as a consequence 

a health and humanitarian crisis (1). 

Initially, the national government set up different strategies to deal with COVID-19, such as the 

declaration of a health emergency and mandatory preventive isolation. The confinement and the 

world situation due to COVID-19 had repercussions on the mental health of the population, 

contributing to the exacerbation of mental disorders in most of the population; In Colombia, 

according to the Results Report of the PSY-COVID-19 Project, there is a strong negative impact 

of the pandemic on mental health, with depression and anxiety being the most alarming 

indicators (2). 

The objective of this research was to establish the risk factors that are most likely to cause 

mental health effects, due to confinement due to the COVID-19 pandemic in Bogotá D.C, using 

a logistic regression predictor model with a confidence interval of 95%, it was found that the risk 

factors most associated with this outcome are being a woman, having an age range of 46 to 59 

years, the consumption of alcoholic beverages or tobacco, increased situations of anxiety, 

depression, presence of diseases of high risk and lack of physical activity. 

 

Keywords: Risk factors, predictive model, mental health disease, COVID-19 pandemic, 

confinement. 
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GLOSARIO 

 

Aislamiento: Separación física de las personas contagiadas de aquellas personas que están sanas, 

evitando el contagio de los demás (3).  

 

Ansiedad: Se caracteriza por presentar una sensación de miedo y una preocupación excesiva, los 

síntomas provocan angustia o discapacidad funcional importantes (4). 

 

Cuarentena: Es la restricción, voluntaria u obligatoria, del desplazamiento de personas que han 

estado expuestas a un potencial contagio y que posiblemente se encuentren infectados “personas 

que pudieron haber estado expuestos al virus” (3). 

 

Confinamiento: Es una intervención que se aplica a nivel comunitarios cuando otras medidas no 

han sido suficientes para contener el contagio de una enfermedad, además se combinan con 

estrategias como el distanciamiento social, el uso obligatorio de tapabocas, restricción de 

horarios de circulación, entre otros (3). 

 

Depresión: Es diferente a las alteraciones habituales de estado de ánimo y las respuestas 

emocionales breves a los problemas que se presentan en la vida cotidiana, cuando se experimenta 

la depresión hay un estado de ánimo deprimido, con tristeza, sensación de vacío o una pérdida 

del interés en actividades durante al menos dos semanas (4).  

 

Esquizofrenia: Importante deficiencia de la percepción y cambios de comportamiento, 

presentando así ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado o agitación extrema 

(4).  

 

Modelo predictivo: Representación matemática que permite predecir comportamientos futuros 

en función del conocimiento presente, mediante análisis de datos (5).  

 

No binario: Es la denominación aplicada a las personas que no se identifican totalmente de 

forma masculina o femenina (6).  
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Problema mental: Es un problema que afecta la forma de pensar de una persona, en cómo se 

siente y se comporta con los demás, sin embargo, se presenta de una manera menos severa que 

un trastorno mental, debido a que los problemas mentales suelen presentarse de manera común y 

son menos persistentes en el tiempo, síntomas como insomnio, ansiedad, entre otros que pueden 

generar incomodidad, pero no provocan un deterioro significativo en la actividad cotidiana (7) 

 

Regresión: Es una técnica estadística que se emplea para determinar una variable respuesta en 

función de una o más variables explicativa (8). 

 

Regresión logística: Es un tipo de regresión que se emplea para predecir la presencia o ausencia 

de una característica o resultado, (variable dependiente dicotómica), en función de las variables 

independientes o predictoras (9) 

 

Riesgo atribuible: Es parte del riesgo individual que puede ser relacionada exclusivamente con 

el factor estudiado y no con otros (10).  

 

Riesgo individual: Es la posibilidad que tiene un individuo o un grupo de población, con unas 

características epidemiológicas de persona, lugar y tiempo definidas, de ser afectado por la 

enfermedad (10).  

 

Riesgo relativo: Es la relación entre la frecuencia de la enfermedad en los sujetos expuestos al 

probable factor causal y la frecuencia en los no expuestos (10).  

 

Trastorno bipolar: Se presentan cuando los episodios depresivos son alternados con periodos 

de síntomas maniacos como la euforia o irritabilidad, pensamientos acelerados y comportamiento 

impulsivo e imprudente (4).  

 

Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial: También es conocido como trastorno de 

conducta, y se caracteriza por presentar problemas de comportamiento persistentes, como 

comportamientos persistentes desafiantes o desobedientes que violan las normas y los derechos 

de los demás(4). 
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Trastorno de estrés postraumático: Es un trastorno que puede desarrollarse después de la 

exposición de una serie de sucesos extremadamente amenazantes, tener recuerdos intrusivos, 

pesadillas, percepción persistente de una amenaza actual. Los síntomas duran varias semanas (4) 

 

Salud: De acuerdo con la OMS, la salud no es solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El brote de SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del Coronavirus, ha dejado un sin número 

de problemas y efectos negativos desde su inicio en Wuhan, China (en diciembre del 2019), 

hasta su rápida expansión a nivel mundial, tanto así que el 11 de marzo del 2020 la OMS 

caracterizó esta enfermedad del coronavirus (COVID-19) como una pandemia; para su 

contención, los gobiernos tuvieron que adoptar políticas como cuarentena de obligatorio 

cumplimiento, aislamiento social, cancelación de eventos presenciales, cierre de espacios 

lucrativos entre muchas otras políticas que evitaran la propagación de COVID-19 (11).  

La pandemia por COVID-19 y el aislamiento social sin duda han tenido gran impacto en la 

sociedad, tanto a nivel fisiológico, económico como psicosocial, este suceso sin precedentes ha 

obligado a todas las personas a suspender su vida cotidiana, hasta el punto de cambiar el 

pensamiento sobre las expectativas y planes futuros, dejando muchas incertidumbres y pocas 

expectativas.  

Un estudio de revisión documental de la literatura (25 artículos), acerca del impacto del COVID-

19 en la salud mental, realizado por Hernández Rodríguez, concluyó que el COVID-19 tiene un 

impacto negativo en la salud mental de las personas, y que las circunstancias como la 

incertidumbre a causa de la enfermedad, la cuarentena, el aislamiento social y la cuarentena, 

pueden empeorar la salud mental de las personas incluyendo el personal de la salud (12).  

En este contexto, Mejía-Zambrano H. y Ramos-Calsín L. realizaron un informe de revisión 

sistemática mediante búsqueda bibliográfica en PubMed /MEDLINE, incluyeron 22 estudios que 

permitieron determinar la prevalencia de los principales trastornos mentales en los trabajadores 

de la salud y de la población en general en el marco de la pandemia por COVID-19, los valores 

de prevalencia fueron: ansiedad 36.4%, depresión 26.6%, estrés 44.2% y trastornos por estrés 

postraumático (TEPT) 5.9%, se evidenció además que los síntomas de ansiedad y depresión 

fueron más frecuentes en mujeres, mientras que para los hombres fue el estrés, los hallazgos dan 
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cuenta de que la salud mental se ha visto seriamente afectada a causa de la pandemia de COVID-

19 (13).  

A nivel nacional, se encontró que Colombia fue uno de los países participantes en el estudio 

internacional denominado “proyecto PSYCOVID-19", liderado por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, el objetivo de este estudio fue conocer los efectos psicológicos de la pandemia de 

COVID-19 a nivel mundial, evaluando aspectos como: depresión, ansiedad, soledad, 

somatización, entre otros aspectos asociados al autocuidado frente al COVID-19, la recolección 

de los datos se realizó por medio de una encuesta virtual de 120 preguntas de respuesta cerrada, 

entre el 25 de mayo y el 5 de junio de 2020; se encontró que los efectos negativos más relevantes 

sobre la salud mental fueron la depresión 48%, ansiedad 39% y somatización 37%, concluyendo 

que existe un fuerte impacto negativo de la pandemia en la salud mental, siendo la depresión y 

ansiedad los indicadores más alarmantes (2). 

Rodríguez Quiroga y otros, describieron la asociación entre la enfermedad COVID-19 y los 

efectos en la salud mental, estimando que una de las posibles relaciones está dada por la 

activación de la cascada inflamatoria y la excesiva liberación de citoquinas denominada 

“tormenta de citoquinas” que se manifiesta tanto en las enfermedades mentales, como en la 

enfermedad COVID-19, puesto que los factores proinflamatorios circulan a nivel sanguíneo, 

afectan la barrera hematoencefálica, permitiendo así que las moléculas proinflamatorias ingresan 

al cerebro provocando neuro inflamación, alterando la neurohomeóstasis y provocando la muerte 

neuronal, a este hecho se le suman el estrés físico y psicológico ocasionado por la enfermedad 

sobre el SNC, lo que termina estimulando el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (eje HHA), 

agravando aún más el estado neuroinflamatorio, causando una disfunción 

psiconeuroinmunoendocrina. Según los autores, es probable que las manifestaciones 

neuropsiquiátricas de la COVID-19 sean multifactoriales y pueden deberse tanto a la acción 

directa del virus, como a la respuesta inmune indirecta, a enfermedad cerebrovascular o la 

respuesta emocional causada por estresores psicológicos agudos tales como el aislamiento social, 

el impacto psicológico de una nueva enfermedad grave y potencialmente mortal, la preocupación 

por infectar a otros y el propio estigma (14). 

En la cuidad de Bogotá D.C la Veeduría Distrital público un documento titulado ¿Qué ha pasado 
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con la salud mental durante la pandemia por COVID-19 en Bogotá? basado en los resultados de 

la Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 en Bogotá, 

el objetivo de la encuesta fue evaluar el estado de salud mental de los bogotanos y su percepción 

sobre la comunicación de la administración distrital en temas referentes al COVID-19, el método 

de captura fue en línea desde 06 de julio al 20 de julio 2020 y la metodología de recolección fue 

bola de nieve mediante un muestreo no probabilístico, las cifras revelan que el 32% de las 

personas se sentía un poco más ansioso que antes de la cuarentena, mientras que el 27% 

manifestó sentirse mucho más ansioso, el 32% manifestó sentirse un poco más deprimido y el 

21% mucho más deprimido que antes, tanto para la ansiedad como para la depresión la 

prevalencia fue mayor en mujeres que en hombres (15).  

Otros datos importantes de la encuesta de percepción sobre la salud mental en Bogotá, fue que 

13% de los encuestados manifestaron tener o convivir con una persona diagnosticada con alguna 

enfermedad de salud mental que requería tratamiento, de las cuales el 40% no han tenido 

tratamiento o continuidad en el mismo a causa de la pandemia, dentro de las recomendaciones de 

la veeduría se destacan la necesidad de dar apoyo y pronta respuesta efectiva a las necesidades de 

la población frente a la afectación de su salud mental (15). 

1.1.  Planteamiento del problema 

En atención a la crisis generada por el COVID 19, en Colombia el Gobierno nacional declaró la 

emergencia sanitaria mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, con la que se 

implementaron medidas preventivas, entre estas el aislamiento preventivo obligatorio en todo en 

el territorio nacional, desde el 24 de marzo 2020 hasta el 13 de abril 2020, medida que se fue 

ampliando de manera consecutiva hasta el 30 de agosto 2020, la emergencia sanitaria se derogó 

hasta el 28 de febrero del 2021 y poco a poco se fue dando el retorno gradual y progresivo de las 

actividades cotidianas (16). 

La crisis sanitaria, humanitaria y el confinamiento por la pandemia COVID-19, causaron 

aumento de las afectaciones en la salud mental, por ello el 14 de abril de 2020 el gobierno 

habilitó la línea nacional de teleorientación en salud mental 192, con servicio activo 24/7 y una 
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capacidad instalada para atender 300 orientaciones por día (17). De acuerdo con el Ministerio de 

Salud y Protección, entre el 13 de abril del 2020 y el 13 de abril del 2021, la línea registró 18.089 

llamadas sobre atención de salud mental, el 60.90% fueron llamadas de mujeres y los motivos de 

llamada estaban relacionados en su mayoría con síntomas de ansiedad, estrés y depresión (18). 

En Bogotá D.C, el centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría 

Distrital de Salud, cuya función es coordinar la atención y resolución de las urgencias médicas, 

emergencias y desastres, reportó qué durante la pandemia, dentro de las emergencias médicas 

atendidas los “Trastornos mentales y del comportamiento” ocuparon el tercer lugar, y que para 

el año 2020 se presentó un aumento de 0,4 puntos porcentuales en las emergencias de dicha 

categoría, lo cual podría estar relacionado con la pandemia de SARS-CoV-2 (19).  

Asimismo, el CRUE identificó que para el 2020 se presentó un importante aumento de llamadas 

de emergencia relacionadas con eventos de salud públicas tales como violencia intrafamiliar, 

intento de suicidio, depresión, entre otras; una cifra alarmante durante el periodo de cuarentena 

fue el incremento del 21% en el número de casos de intento de suicidio, situación ante la cual la 

Alcaldía dispuso otras líneas de atención para brindar apoyo y orientación psicosocial a la 

población (17).  

Por otra parte, las enfermedades de salud mental tienen diferentes formas de abordamiento: 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, para cada caso se combinan el tratamiento 

farmacológico con medidas de rehabilitación sociolaboral, psicoterapias y apoyo familiar, que en 

ultimas son consumo de recursos en salud (20). Cuando una persona es diagnosticada y 

medicada podrían presentarse dos problemas, uno es el impacto en el sistema de salud por el 

consumo de recursos y el segundo viene cuando se diagnostican más y más personas, pues se 

colapsa el sistema de salud y se dificulta el acceso a los servicios.  

 

Según las cifras del Ministerio de Hacienda consignadas en el último ‘Libro Blanco’ (donde se 

tiene el seguimiento al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome)), entre 2020 y 2021 fueron 

aprobados en total $43,8 billones en recursos, para el año 2021 los recursos comprometidos del 

Fome ascendían a $43,8 billones lo que es el 97,5% del total del espacio de gasto del Fondo (21), 

lo que nos lleva a pensar que los recursos no son inextinguibles y es posible que se agoten, lo que 

podría representar a futuro un gran impacto en el sistema de salud y posiblemente su colapso. 
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Por lo antes expuesto, es necesario establecer cuáles son los factores de riesgo que pueden 

resultar determinantes para la manifestación de enfermedad de salud mental por medio de 

modelos estadísticos de tipo predictivo, con la finalidad de informar y reportar dichos factores de 

riesgo de los cuales no se tiene información, y con base a estos desarrollar en un futuro 

estrategias y políticas de salud pública que disminuyan el riesgo de enfermedad de salud mental, 

evitando complicaciones a nivel de persona y de sociedad y en últimas evitando cargas al sistema 

de salud. 

1.2. Justificación 

En el año 2015 se declaró que los trastornos mentales y neurológicos representaban casi una 

cuarta parte de la carga de las enfermedades en América Latina (22); la pandemia de COVID-19, 

el confinamiento y el aislamiento social, generaron un impacto negativo sobre la salud mental de 

las personas (14). 

 

La situación de pandemia ha incrementado el interés del estudio entorno a la salud mental, 

debido al crecimiento de la demanda de los servicios de salud y recursos terapéuticos; por esta 

razón, es necesario analizar e identificar los factores de riesgo de mayor probabilidad, que 

pueden llegar a desarrollar un trastorno o enfermedad de salud mental de una persona o de su 

núcleo familiar en condiciones de confinamiento mediante un modelo estadístico predictivo que 

pueda ser utilizado para emplear estrategias en pro de minimizar los problemas asociados a la 

salud mental, aportar investigación para comprender mejor la etiología de la enfermedad y de 

esta manera ampliar el campo de acción del químico farmacéutico como profesional de la salud.  

 

Por otra parte, el modelamiento predictivo en el sector de la salud está cobrando impulso, área en 

la que el químico farmacéutico puede involucrarse, con el uso de la información en la mitigación 

de la carga de enfermedades de salud mental y el análisis predictivo, que estima la probabilidad 

de un resultado futuro en función de patrones en los datos históricos, lo cual ayuda a la toma de 

decisiones en el proceso de atención y exploración de enfermedades, entender poblaciones, 
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interpretar comportamientos y generar intervenciones en pro de la salud de las personas, mejorar 

oportunidad de ayudar a los pacientes (23), adicional se podrían implementar políticas en salud 

pública, todo lo anterior con el fin de mejorar la atención en salud. En este contexto, el análisis 

predictivo podría ayudar a la identificación temprana de factores que ponen a las personas en 

riesgo de presentar una enfermedad de salud mental por causa del confinamiento, para así 

garantizar que estos pacientes reciban un tratamiento médico o intervención profesional 

oportunos que eviten complicaciones (23). 

 

Por lo anterior, cabe mencionar que el químico farmacéutico de acuerdo con la ley 212 de 1995 

es un profesional de la salud, que dentro del marco del área se le permite ejercer como 

profesional competente el desarrollo de investigación y desarrollo científico que inciden en la 

salud individual y colectiva, por tanto, se considera pertinente la propuesta del modelo predictivo 

planteado en este proyecto para ampliar el campo de acción en otros niveles de la salud. 

1.3. Marco Teórico 

 

1.3.1. COVID-19 

Es una enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV-2, un virus envuelto de aspecto esférico, su nucleocápside es de simetría 

helicoidal y posee un genoma de RNA Mono catenario, de polaridad positiva, su envoltura es 

una bicapa lipídica en la cual se insertan tres proteínas, las cuales son codificadas por el genoma 

del virus SARS-CoV-2 (Figura 1), la primera es la glicoproteína S también conocida como 

espiga, contiene dos subunidades, S1, que funciona como ligando que se une a receptores de la 

superficie de la célula diana, y S2, que está involucrada con la fusión de la envoltura del virión 

con la membrana citoplásmica de la célula; la segunda, la glicoproteína M, la proteína más 

abundante en la envoltura del virión y tiene la funciones en el ensamblaje de los viriones dentro 

de la célula infectada, finalmente, la tercera, la proteína E, es crucial en el ensamblaje y es la más 

escasa de las proteínas de la envoltura. Con respecto a la proteína N, está asociada al genoma 

para formar la nucleocápside helicoidal mencionada (24).  
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Figura 1. Representación esquemática de un coronavirus (24) 

 

El mecanismo patológico generado por la infección celular por coronavirus inicia cuando se 

presenta la unión del virión a receptores en la superficie celular, como consecuencia de que la 

proteína S o espiga reconozca al receptor celular, que es la enzima convertidora de angiotensina 

2 (ECA2), se une a ella debido a la alta afinidad que tiene la proteína S y la ECA2, esto último 

explica el hecho de que el nuevo coronavirus tenga mayor contagiosidad que otros coronavirus 

como el SAR-CoV(24); además, la ECA 2 es una enzima que se expresa en diversos tejidos 

humanos y forma parte importante del sistema renina-angiotensina (SRA) conocido por ser un 

regulador de la función cardiovascular, involucrado en la hipertensión arterial, enfermedad renal, 

cardiaca, diabetes y patología pulmonar, lo que incide con algunos problemas que se podrían 

presentar al contagiarse con el virus (25).  

 

La interacción entre la subunidad S1 de la proteína S con el receptor ECA2 promueve la 

endocitosis del virión, a su vez el pH ácido y las proteasas endosomiales estimulan las 

subunidades S1 y S2, para promover la fusión de la envoltura viral y la membrana de la vesícula 

endocítica. Posteriormente ocurre la traducción parcial del RNA genómico, se producen mRNAs 

para las síntesis de proteínas estructurales, finalmente, el ensamblaje de los componentes 

sintetizados genera la producción de los viriones hijos, que emergen del retículo endoplasmático 

en el interior de vesículas, que después se van a fusionar con la membrana citoplásmica para 

liberar la progenie viral, en donde el virus no solo se localiza en el epitelio pulmonar, sino 

también se propaga a otros órganos del sistema neurológico, cardiovascular, endocrino y renal 
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principalmente (figura 2), lo que puede ocasionar lesiones cardiacas, daño neurológico, entre 

otras afectaciones (24). 

 

 

Figura 2. Manifestaciones extrapulmonares en el curso de COVID-19 y complicaciones posteriores a la infección (26). 

1.3.2. Enfermedad de salud mental 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado 

dinámico que se ve reflejado en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de 

manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos 

emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar y contribuir a la 

comunidad (Ley 1616/ 2013) (27). 

 

En este contexto, la OMS también establece que una “enfermedad” hace referencia a una 

alteración del estado fisiológico y biológico de la persona, en donde se presentan procesos 

patológicos en los que la perdida de salud tiene una causa orgánica conocida, a diferencia de 

“trastorno” que es un término más amplio y es utilizado cuando hay una alteración en la salud 

más allá del origen orgánico; sin embargo, los dos procesos afectan a los procesos cognitivos y 

afectivos, el estado del ánimo, el pensamiento y el comportamiento de la persona (27).  
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Por otra parte, el conocimiento acerca de las causas de los desequilibrios en esta área no es muy 

claro; por tanto, para establecer el diagnóstico de trastornos y problemas mentales se emplea una 

clasificación mundialmente aceptada conocida como CIE-10 y el DSM-IV-TR, en donde se 

tienen en cuenta las formas de pensamiento, percepciones, sentimientos, comportamientos y 

relaciones. Existen diferentes tipos de trastornos mentales, los principales son trastornos de 

ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, 

trastornos del comportamiento alimentario, trastornos de comportamiento disruptivo disocial y 

trastornos del neurodesarrollo. El mayor riesgo de presentar este tipo de trastornos se presenta en 

personas expuestas a circunstancias adversas, como la desigualdad, la violencia, pobreza, 

factores individuales y comunitarios, la edad, el sexo, situación económica y otras situaciones 

pueden afectar la salud mental (4). 

1.3.3. Factores de riesgo 

El concepto de riesgo se ve directamente relacionado con la probabilidad de que se produzca un 

daño o un acontecimiento a la salud, como por ejemplo una enfermedad o la muerte, se conoce 

tipos de riesgo individual, relativo, y atribuible, que pueden contribuir a determinar un factor de 

riesgo; ahora bien, el factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia que se puede 

detectar en una persona o grupo de personas y está relacionada con esa probabilidad de adquirir 

una enfermedad (28). 

 

Para un profesional del sector de la salud, entender e interpretar estos factores, le permite tener 

un enfrentamiento adecuado para minimizar riesgos en la salud y de esta manera conservarla 

(22), en este sentido se identifican diferentes tipos de factores, entre ellos los factores sociales, 

psicológicos y biológicos, que dependiendo de su intensidad perjudican o benefician la salud 

integral de las personas, por tanto, pueden considerarse factores de riesgo al influenciar en la 

salud mental de los individuos debido a los siguientes aspectos (29): 

- Factores sociales: Estructura social, identidad personal, procesos interpersonales, son 

algunos de los puntos que se evidencian en los factores sociales, como las presiones 
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socioeconómicas, condiciones que pueden generar estrés en las personas, como el 

desempleo, el género, nivel educativo, el tipo de alimentación, economía, entre otros. Así 

mismo, la OMS refiere que los impactos de los cambios sociales bruscos pueden generar 

dificultades en la salud mental (29). 

- Factores psicológicos: Cada individuo, expresa sus propias características y tendencias, que 

son propias de sus personalidades y diferentes para cada persona, por ejemplo, la mala 

alimentación en el proceso de crecimiento puede generar un desarrollo cognoscitivo infantil 

deficiente y finalmente generar afectación en la salud mental del individuo, de igual forma, 

las condiciones de pobreza pueden afectar el crecimiento de la persona generando un 

sistema emocional débil y menor. Estos son algunos de los aspectos que pueden generar 

consecuencias en la edad adulta de la persona, por lo cual también se destaca, en este punto 

la importancia de las relaciones intrafamiliares, que son parte fundamental en el desarrollo a 

lo largo de la vida del individuo (29).  

- Factores biológicos: Depende del material genético o de los desequilibrios bioquímicos 

cerebrales de cada persona, y que en consecuencia pueden afectar negativamente, la salud 

mental. Por otra parte, la mala nutrición, el consumo de sustancias y enfermedades en el 

proceso de gestación durante la formación del cerebro pueden comprometer el desarrollo 

normal del feto (29). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer los factores de riesgo que desencadenan enfermedad de salud mental en 

personas confinadas a causa de la pandemia COVID-19 en Bogotá D.C  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir a un grupo poblacional expuesto a confinamiento por la pandemia de COVID-

19 en la ciudad de Bogotá. 

• Identificar los factores de riesgo asociados al desenlace de enfermedad de salud mental 

causa del confinamiento en pandemia por COVID-19 en Bogotá D.C 

• Sugerir un modelo predictivo para enfermedad de salud mental basado en factores de 

riesgo determinados, ocasionados por confinamiento debido a la pandemia de COVID-

19. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Tipo de estudio 

Estudio observacional descriptivo de corte transversal para la estimación de un modelo 

predictivo de enfermedad de salud mental.  

3.2.  Población de estudio y muestra 

La población objeto de este estudio son las 4,998 encuestas realizadas a personas que se 

encontraban en confinamiento en la ciudad de Bogotá D.C durante el tiempo establecido para el 

estudio y que participaron en la encuesta de la veeduría distrital. 

3.3. Periodo de estudio 

El presente ¿estudio se llevó a cabo usando la información capturada por la Veeduría distrital 

mediante la Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 

en Bogotá, realizada del06 de julio a 20 de julio 2020 (15 días). El periodo de confinamiento en 

la ciudad de Bogotá D.C comprende el periodo del primer Simulacro Vital en la Ciudad de 4 

días, desde el jueves 19 de marzo, a las 11:59 P.M., hasta las 11:59 P.M. del lunes 23 de marzo y 

durante el aislamiento preventivo obligatorio, desde la fecha de inicio 25 de marzo hasta el 31 de 

agosto. 

3.4. Criterios  

3.4.1. Criterios de inclusión 

• Personas mayores de 15 años residentes en Bogotá D.C que se encontraban confinadas 

debido a la pandemia de COVID-19. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

• Personas residentes foráneas de la ciudad de Bogotá D.C, no confinadas por la pandemia 

de COVID-19 
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3.5. Variables 

Las variables del estudio se tomaron de la base de datos capturada por la Veeduría distrital 

mediante la Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 

en Bogotá las cuales se denominaron de acuerdo con el objeto de la pregunta por medio de la 

cual se capturó la información. 

Las variables son en su mayoría de tipo cualitativo y se presentan en mayor proporción las 

nominales (tabla 1), la variable de excepción fue la edad (cuya respuesta fue individual y 

numérica) que se clasifica como variable cuantitativa. 

 

Tabla 1.Variables consideradas de la encuesta 

Variable Valores que toma la variable Tipo 

Variable Respuesta 

Enfermedad de salud Mental en 

confinamiento  

Sí  
No  

Cualitativa  
 Nominal  

 Dicotómica  

Variable Respuesta 

Vecinos en los que confía  

Algunos  
La mayoría  
Ninguno  
Todos  

Cualitativa  
 nominal  

 Politómica  

Frecuencia de dialogo con vecinos 

en confinamiento  

Una (vive solo)  
Dos  
Tres  
Cuatro  
Cinco  
Seis o más  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Frecuencia de dialogo con vecinos 

antes del confinamiento  

Algunas veces a la semana  
Algunas veces al mes  
Casi todos los días  
Nada  
No está seguro  
Una vez  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Frecuencia de dialogo con amigos 

y familiares en confinamiento  

Algunas veces a la semana  
Algunas veces al mes  
Casi todos los días  
Nada  
No está seguro  
Una vez  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Frecuencia de dialogo con amigos 

y familiares antes del 

confinamiento  

Algunas veces a la semana  
Algunas veces al mes  
Casi todos los días  
Nada  
No está seguro  
Una vez  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  
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Continuación tabla 1…   

Variable Valores que toma la variable Tipo 

Cumplimiento de medidas de 

autocuidado en confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. En su mayoría  
5. Totalmente  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Cumplimiento de las medidas de 

autocuidado familiares en 

confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. En su mayoría  
5. Totalmente  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Cumplimiento de las medidas de 

autocuidado vecinos en 

confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. En su mayoría  
5. Totalmente  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Estrategia de Comunicación 

COVID-19 “clara”  

Sí  
No  
No sabe  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Estrategia de Comunicación 

COVID-19 “suficiente”  

Sí  
No  
No sabe  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Estrategia de Comunicación 

COVID-19 “verídica”  

Sí  
No  
No sabe  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Estrategia de Comunicación 

COVID-19 “oportuna”  

Sí  
No  
No sabe  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Estrategia de Comunicación 

COVID-19 “contradictoria”  

Sí  
No  
No sabe  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Medio de comunicación sobre 

decisiones frente a COVID-19  

Múltiples opciones y respuesta 

abierta  

Cualitativa  

Nominal  

Politómica 

Acciones en sospecha de contagio 

COVID-19  

Sí  
No  

Cualitativa  
 nominal  

 Dicotómica  

Información suficiente sobre 

COVID-19  

Sí  
No  

Cualitativa  
 nominal  

 Dicotómica  

Información brindada por la 

Alcaldía sobre COVID-19  

Exagerada  
Minimizada  
Precisa  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Diagnóstico de COVID-19  
Sí  
No  

Cualitativa  
 Nominal  

 Dicotómica  

Ansiedad durante confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  
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Continuación tabla 1…   

Variable Valores que toma la variable Tipo 

Depresión durante confinamiento 

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Tranquilidad durante 

confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Cercanía con las personas que 

convive durante confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Interés por actividades durante 

confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Problemas para dormir durante 

confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Desacuerdos con personas que 

convive durante confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Consumo de bebidas alcohólicas 

durante el confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
No consumo  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Consumo de tabaco durante 

confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
No consumo  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Consumo de otras sustancias 

psicoactivas durante 

confinamiento  

Igual que antes  
Mucho más que antes  
Mucho menos que antes  
No consumo  
Un poco más que antes  
Un poco menos que antes  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Factores causantes de 

preocupación durante el 

confinamiento  

Múltiples opciones y respuesta 

abierta  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  
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Continuación tabla 1…   

Variable Valores que toma la variable Tipo 

Apoyo de pareja durante 

confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante 
5. Todo lo que necesito  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Apoyo de familiares durante 

confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante 
5. Todo lo que necesito  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Apoyo de los amigos durante 

confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante 
5. Todo lo que necesito  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Apoyo del empleador o entidad 

educativa durante confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante 
5. Todo lo que necesito  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Apoyo de vecinos durante 

confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante 
5. Todo lo que necesito  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Apoyo de la Alcaldía durante 

confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante 
5. Todo lo que necesito  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Apoyo del Gobierno Nacional 

durante confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante 
5. Todo lo que necesito  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Género  

Mujer  
Hombre  
No binario  
Prefiero no decirlo  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Rango de edad  

De 15 a 25  
De 26 a 35  
De 36 a 45  
De 46 a 59  
Mayor de 60  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Presencia de enfermedad de alto 

riesgo en confinamiento  

Sí  
No  
No está seguro  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  
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Continuación tabla 1…   

Variable Valores que toma la variable Tipo 

Nivel educativo  

Primera completa  
Primera incompleta  
Secundaria completa  
Secundaria incompleta  
Título de posgrado  
Título técnico o tecnológico  
Título universitario  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Localidad 

Antonio Nariño  
Barrios unidos  
Bosa 
Chapinero  
Ciudad Bolívar  
Engativá  
Fontibón  
Kennedy  
La candelaria  
Los mártires  
No reside en Bogotá  
No sabe  
Puente Aranda  
Rafael Uribe Uribe 
San Cristóbal  
Santa Fe  
Suba  
Sumapaz  
Teusaquillo  
Tunjuelito  
Usaquén 
Usme  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Situación laboral  Múltiples opciones 

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica  

Habitabilidad y su impacto en la 

tranquilidad y comodidad en 

confinamiento  

Sí  
No  

Cualitativa  
 Nominal  

 Dicotómica  

Personas con las que convive en 

confinamiento  

Una (vive solo)  
Dos  
Tres  
Cuatro  
Cinco  
Seis o más  

Cualitativa  

Ordinal  
 Politómica  

Personas en edad pediátrica con 

las que convive en confinamiento  

Ninguna  
Una 
Dos  
Tres  
Cuatro  
Cinco  
Seis o más  

Cualitativa  

Ordinal  
 Politómica  
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Continuación tabla 1…   

Variable Valores que toma la variable Tipo 

Niños y adolescentes con las que 

convive en confinamiento  

Ninguna  
Una 
Dos  
Tres  
Cuatro  
Cinco  
Seis o más  

Cualitativa  

Ordinal  
 Politómica  

Adultos con los que convive en 

confinamiento  

Ninguna  
Una 
Dos  
Tres  
Cuatro  
Cinco  
Seis o más  

Cualitativa  

Ordinal  
 Politómica  

Adultos mayores con los que 

convive en confinamiento  

Ninguna  
Una 
Dos  
Tres  
Cuatro  
Cinco  
Seis o más  

Cualitativa  

Ordinal  
 Politómica  

Manifestación de sentimientos 

durante confinamiento  

Sí 
No  

Cualitativa  
 Nominal  

 Dicotómica  

Actividad física durante 

confinamiento  

Más de una vez a la semana  
Menos de una vez a la semana  
Ninguna vez  
Una vez a la semana  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Exposición a violencia 

intrafamiliar en confinamiento  

1. Nada  
2. Poco  
3. Algo  
4. Bastante  
5. Mucho  

Cualitativa  
 Ordinal  

 Politómica  

Tratamiento para enfermedad de 

salud mental durante 

confinamiento  

Sí  
No  
No aplica  
No está seguro  

Cualitativa  
 Nominal  

 Politómica 

3.6.  Fuente de información 

La información de la cual se basa el presente trabajo fue obtenida de la base de datos de la 

Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 en Bogotá de 

30 preguntas (54variables), que se encuentra disponible en la página de Datos Abiertos Bogotá, 

la encuesta fue distribuida por la Veeduría distrital de Bogotá D.C, la población objetivo de la 

encuesta aplicada fueron personas mayores de 15 años residentes de Bogotá D.C (ámbito 

geográfico del estudio), la técnica que empleó la Veeduría Distrital para la recolección de la 
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muestra fue un formulario en línea de Google Forms, la metodología de recolección de los datos 

bola de nieve (muestreo no probabilístico), los canales de difusión de la encuesta fueron redes 

sociales, grupos de valor de la veeduría distrital, voz a voz y WhatsApp. La base de datos fue 

obtenida por medio de la descarga en la página de datos abiertos Bogotá y se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/encuesta-de-

percepcion-sobre-salud-mental-durante-la-cuarentena-por-COVID-19-en-bogota. 

3.7.  Limitaciones  

 

• El estudio se basa en la información obtenida por los habitantes de Bogotá durante el 

confinamiento por la pandemia de COVID 19, por lo anterior podría ser insuficiente para 

predecir enfermedad de salud mental en bajo otras condiciones o en poblaciones de otras 

regiones diferentes a la capital. 

• El estudio estima la probabilidad de la existencia o no de una enfermedad de salud mental 

a causa del confinamiento por la pandemia de COVID-19, en este sentido, no se puede 

saber qué tipo de enfermedad mental puede presentar la persona.  

• Los datos de este estudio no deben ser tomados como fuente única de información, 

puesto que para la encuesta no se tomó en cuenta el 100% de la población residente en 

Bogotá (15). 

 

3.8.  Consideraciones éticas 

 

La ejecución de este proyecto de investigación tiene en consideración las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud que dictan el Código de Nüremberg 

(1947), la Declaración de Helsinki (1964), el Informe Belmont (1979) y la Resolución 8430 de 

1993 en lo concerniente al Capítulo I “De los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos”, según la cual el presente estudio se clasifica en la categoría “Investigación sin 

Riesgo” que en su artículo 11 cita: 

“Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 
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estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y 

otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”.  

 

La base de datos de la encuesta no cuenta con información personal, ni tampoco evidencia 

invasión a la privacidad, los datos recolectados no pertenecen a una esfera tan íntima, ni 

permiten relacionarse a una o varias personas determinadas, por todo lo anterior, se da 

cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales 1581 de 2012. 

3.9.  Análisis estadístico 

 

Se realizó un procesamiento primario de la base de datos (BD1) de la encuesta, con el fin de 

depurar la información y garantizar el cumplimiento de los criterios de inclusión / exclusión 

previamente determinados, para ello, en la variable “Localidad” se eliminaron las respuestas “no 

sabe” y “no reside en Bogotá” (n=261); la variable denominada “sexo” se denominó como 

“Género” ya que contenía opciones de respuesta como hombre, mujer, no binario y prefiero no 

decirlo, haciendo referencia los roles o a las características de la sociedad lo que es más acorde al 

término género.  

La variable respuesta “Enfermedad de salud Mental en confinamiento” se filtró tomando en 

cuenta solo las respuestas “si” o “No”, es decir no se tuvo en cuenta las respuestas “No está 

seguro” (n=306), ya que en la regresión logística binomial la variable respuesta tiene que ser 

dicotómica y se codificará como 0 o 1 (“ausencia” o “presencia”) en la predicción de la 

probabilidad de enfermedad de salud mental. 

Adicionalmente, se encontraron 2 variables asociadas con la edad, una de tipo cuantitativa 

discreta (edad en número de la persona encuestada) y la otra en términos de rango de edad, para 

el análisis estadístico solo se tuvo en cuenta la variable rango de edad que se clasifica como 

cualitativa de tipo ordinal. 

Una vez acondicionada la BD1 se obtuvo un total de 4431 respuestas, posteriormente se procesó 

la información mediante la construcción del diccionario de variables, el análisis estadístico 

descriptivo univariado y bivariado por medio de la herramienta office Microsoft Excel® y el 

análisis multivariado, por medio del software RStudio (30). 
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3.9.1.  Diccionario de variables 

 

Para reconocer e identificar cada una de las preguntas y respuestas que componían la BD de la 

encuesta aplicada por la Veeduría Distrital, se construyó un diccionario de variables (Anexo 1) 

en donde se determinó para cada pregunta un nombre único de variable y los valores que tomaba 

cada una de ellas, de tal manera que la información pudiera ser interpretada y usada con mayor 

facilidad. Luego de la denominación, se realizó la conceptualización y operacionalización de las 

variables, a través de la definición, la identificación del objetivo y clasificación de manera 

individual, posteriormente se determinó el tipo de gráfico que permitía demostrar de manera 

adecuada la información obtenida por medio de estadística descriptiva. 

 

3.9.2.  Caracterización de la población 

 

Para la caracterización de la población se presenta un resumen general de las características 

sociodemográficas de los participantes del estudio por medio del análisis estadístico univariado y 

bivariado con estadística descriptiva, para ello se construyeron tablas de frecuencias absolutas y 

relativas usando el programa de office Microsoft Excel® y la función tablas dinámicas, 

posteriormente se grafican los datos obtenidos (Anexo 2), el análisis bivariado se hizo mediante 

el cruce de variables de interés de diferente categoría, para determinar las asociaciones entre 

estas y su comportamiento. 

 

3.9.3.  Asociación de variables e identificación  

 

Se realizó un filtro las variables predictoras importantes y sensibles que apuntan a la variable 

respuesta, con las que se diseñará el modelo predictivo, este análisis bivariado de la base de datos 

se realizó evaluando cada una de las 53 variables independientes o predictoras (ver Tabla 3) 

estableciendo la existencia de asociación entre cada una de las variables predictivas contra la 

variable respuesta “Diagnóstico de enfermedad de salud Mental en confinamiento”. Para este 

análisis se usó el software RStudio (30), con la prueba estadística chi-cuadrado (χ²), filtrando las 

variables predictoras importantes y sensibles que apuntaban a la variable respuesta, se consideró 

el valor de p-Value obtenido, para establecer la asociación entre las variables mediante la 
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significancia estadística (sí y solo si, variables con un valor menor al 5%) 

Las hipótesis se evaluaron con una confianza del 95%, descartando las variables que arrojaron un 

valor superior al 5% (0,05) considerándose insuficientemente fiables y por ende sin asociación la 

variable predictiva y la variable respuesta, las hipótesis evaluadas fueron: 

Ho: No existe asociación entre la Enfermedad da salud Mental en confinamiento y la 

variable. (p-value: superior a 0,05) 

Ha: Existe asociación entre la Enfermedad da salud Mental en confinamiento y la 

variable (p-value: inferior o igual 0,05) 

Nivel de Significancia (α) = 0,05 

 

3.9.4. Modelo predictivo por regresión logística 

El diseño del modelo predictivo se realizó por medio de un análisis multivariado, estableciendo 

la asociación de la variable respuesta particularmente la Enfermedad de salud Mental en 

confinamiento por la pandemia de COVID-19, se usó el software RStudio (30) y la prueba de 

regresión logística, todas las variables contempladas para el modelo predictivo fueron de tipo 

cualitativas, por lo anterior se identificaron con valores lógicos 0 y 1 los casos y los controles de 

la variable respuesta, donde 0 representa la ausencia de enfermedad de salud mental durante el 

confinamiento y 1 representa la presencia de dicha enfermedad, esto con el fin de disminuir el 

error durante el procesamiento estadístico de los datos. Para la regresión logística se construyó 

un modelo para establecer los factores de riesgo que desencadenan con mayor probabilidad 

enfermedad de salud mental en personas confinadas a causa de la pandemia COVID-19 en 

Bogotá D.C, es decir las variables predictoras significativas. Después de cargar la BD en el 

software, se establece como factor la variable respuesta, en donde se asigna la respuesta 1 como 

“sí” y 0 como “no”, adicional se realizó un proceso de balanceo de los datos, con el fin de igualar 

el número de casos y controles. 

Los datos de la encuesta se dividieron un 70% de entrenamiento y se corrió el modelo con la 

prueba que sería30% de los datos restantes; el entrenamiento y la prueba fueron comunicada por 
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RStudio(30) con datos de precisión, de esta manera se pone a prueba el modelo con los datos de 

prueba determinando la asociación de las variables predictivas con la variable de interés 

enfermedad de salud mental en personas confinadas a causa de la pandemia COVID-19 en 

Bogotá D.C. 

De esta manera, se procedió a retirar de la BD de la regresión logística las variables que no 

presentaron asociación, según lo descrito en el numeral 3.9.3, una vez realizado este proceso, se 

hizo una corrida automatizada de 1000 semillas (Números fijos para reproducir estudio de 

simulación), con el fin de encontrar la media de los siguientes datos: 

• Variables significativas para el modelo, según los códigos arrojados * <0,05, ** <0,01 y 

*** <0,001. 

• Valor de AUC (área bajo la curva) superior a 0,80, es decir que el modelo tiene un 80% 

de probabilidad de diferenciar entre los falsos positivos y los verdaderos positivos 

correctamente; con respecto a este punto, se obtiene la curva ROC, en donde se obtiene 

un gráfico de sensibilidad y especificidad del modelo.  

• Valor de Akaike (AIC) que permite medir la calidad relativa del modelo estadístico 

Finalmente, con los valores anteriores se construye el modelo y se obtiene la matriz de confusión 

para evaluar la precisión y demás características estadísticas relevantes del mismo. 
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4. RESULTADOS 

4.1.  Caracterización de la población 

Para determinar los principales atributos y características sociodemográficas que distinguen a 

nuestra población de estudio, se realizó un análisis descriptivo con un enfoque univariado y 

bivariado. 

 

4.1.1.  Análisis Univariado 

 

El total de la población encuestada fue 4,998 personas, siendo el 65% (n=3236) corresponde a 

mujeres, el 34% a hombres (n=1706) y el otro 1% (n=14) corresponden a personas no binarias o 

a personas que prefirieron no revelar su género (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Distribución de la población según su género. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la edad, se encontró que la mayoría de la población encuestada estaba dentro del 

rango de edad de 46 a 59en una proporción del 33% (n=1621), seguido de las personas dentro del 

rango de 36 a 45 años en un 25% (n=1226), mientras que el 22% (n=1103) corresponde a la 

población de 26 a 35 años, el 12% (n=602) de los encuestados estaban dentro del rango de edad 

64.9%

34.2%

0.6% 0.3%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Mujer Hombre Prefiero no decirlo No binario

P
ro

p
o

rc
ió

n

Genero



Resultados  

 

 
 

de 15 a 25 años y por último el 8% (n=420) de los encuestados eran personas mayores de 60 

años (gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Distribución de la población según su rango de edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al nivel educativo, el 41% (n=2064) de las personas encuestadas contaba con un 

título de posgrado, el 27% (n=1355) tenían un título universitario (pregrado), el 18% (n=890) 

contaban con un título técnico o tecnológico, el 10% (n=508) habían completado la secundaria, 

mientras que el 3% (128) de las personas no terminaron la secundaria (gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Distribución de la población según su nivel educativo 

 

Fuente: elaboración propia 
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La mayoría de los participantes de la encuesta se encontraban empleados en una proporción de 

60% (n=2994), seguido de las personas que estaban en situación de desempleo y de las personas 

independientes, ambos en una proporción del 12.5% (n=624 y n=622 respectivamente), el 5.9% 

(n=293), de los encuestados eran estudiantes, aproximadamente el 9% (n=460) correspondía a 

población pensionada, contratista, dedicadas a las labores del hogar u otras situaciones de 

empleo diferentes como asesores, cátedra, personas con contrato por prestación de servicios o 

personas que se encontraban dentro de 2 o más categorías de las situaciones laborales listadas 

(gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Situación laboral de la población encuestada 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la distribución geográfica de la población dentro de la ciudad de Bogotá D.C, se 

evidenció que la mayor parte de los encuestados se concentraba en la zona norte y occidente de 

la ciudad, como se observa en la Tabla 2, las localidades con mayor participación fueron suba 

14.8% (n=701), Kennedy 12.9% (n=612), Engativá 12.8% (n=607), Usaquén 9.5% (n=448) y 

Fontibón 8.5% (n=402). 

 

Tabla 2. Distribución de los participantes según su localidad de residencia. 

Localidad No respuestas % 

Suba 701 14.8% 

Kennedy 612 12.9% 

Engativá 607 12.8% 

Usaquén 448 9.5% 

Fontibón 402 8.5% 
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Continuación tabla 2…   

Localidad No respuestas % 

Teusaquillo 301 6.4% 

Puente Aranda 210 4.4% 

Ciudad Bolívar 185 3.9% 

Bosa 180 3.8% 

San Cristóbal 180 3.8% 

Chapinero 164 3.5% 

Barrios Unidos 157 3.3% 

Rafael Uribe Uribe 141 3.0% 

Tunjuelito 117 2.5% 

Usme 98 2.1% 

Santa Fe 90 1.9% 

Antonio Nariño 58 1.2% 

Los Mártires 55 1.2% 

La Candelaria 28 0.6% 

Sumapaz 3 0.1% 

Total 4737 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Se interrogó acerca de la presencia de enfermedades que representaban alto riesgo para 

enfermedad grave de COVID-19, se encontró que el 59.5% (n=2964) de los participantes si 

presentaban al menos una de las enfermedades, mientras que el 37.5% (n=1866) refirió no tener 

ninguna enfermedad (gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Presencia de enfermedad de alto riesgo durante la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 
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La encuesta permitió indagar acerca de los diferentes factores que pudieran tener impacto alguno 

sobre el estado de salud mental de las personas que se encontraba en situación de confinamiento 

por la pandemia COVID-19 en Bogotá D.C, además se recolectó información sobre situaciones 

violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, situaciones de 

ansiedad, depresión, cercanía con las personas que convive, problemas para dormir y la presencia 

del diagnóstico de enfermedad mental, entre otras. 

 

De los factores que le han generado mayor preocupación o intranquilidad a la población durante 

la cuarentena (gráfico 6), se encontró que las principales preocupaciones de la población fueron 

contraer la enfermedad de COVID-19 con un 16.1% (n=4195), seguido de perder el empleo o la 

fuente de ingresos con el 13.4% (n=3498), la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia 

con un 12.5% (n=3244) y la situación social y económica luego de que la pandemia sea superada 

con un 12.3% (n=3195). 

 

Gráfico 6. Factores que más preocupan a los habitantes de Bogotá durante la cuarentena 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Sobre la exposición a violencia dentro del hogar, se evidenció entre los encuestados que el 70% 
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un poco de violencia, mientras que el 2% (n=85) refirió mucha exposición a violencia 

intrafamiliar (gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Exposición a violencia intrafamiliar durante la cuarentena. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se evidenció que el consumo de alcohol no tuvo un cambio muy significativo con respecto al 

momento previo a la pandemia, puesto que el 43.8% (n=2191) de los encuestados manifestaron 

que no consumían bebidas alcohólicas, el 22.9% (n=1144) manifestó consumir igual que antes, el 

16.6% (n=832) mucho menos que antes, mientras que solo el 2.6% (n=130) de la población 

manifestó consumir bebidas alcohólicas mucho más que antes de la pandemia (gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Consumo de bebidas alcohólicas durante la cuarentena 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para el caso del consumo de tabaco en cuarentena, se evidencio un comportamiento similar al del 

consumo de alcohol, el 63.5% (3174) de los participantes refirieron no consumir tabaco, seguido 

del 14.5% (n=724) de los participantes que refirieron que el consumo de tabaco fue mucho 

menos que antes de la cuarentena, el 12.3% (n=615) manifestó consumirlo igual que antes, 

mientras que solo el 3.6% (n=182) de los encuestados consumió tabaco mucho más que antes de 

la cuarentena (gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Consumo de tabaco durante la cuarentena 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, el 70.2% (n=3508) de las personas encuestadas 

manifestó no consumirlas, seguido del 14.6% (n=732) que manifestó haber disminuido su 

consumo en comparación al periodo de tiempo previo a la cuarentena, el 10.8% (n=541) 

indicaron consumirlas igual que antes, mientras que solo el 1.4% (n=72) de la población refirió 

consumir las mucho más que antes (gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Consumo de sustancias psicoactivas durante la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 
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Por otra parte, las situaciones de ansiedad aumentaron durante la cuarentena según la percepción 

de algunas de las personas encuestadas, ya que 32.2% (n=1610) refirió sentirse un poco más 

ansioso o nervioso que antes, seguido del 27.3% (n=1362) que refirió sentirse mucho más 

ansioso o nervioso que antes de la cuarentena por COVID-19 (gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Percepción de ansiedad o nerviosismo en la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Así mismo, la depresión tuvo un comportamiento similar a la ansiedad en la población, en cuanto 

al aumento comparado con la situación previa a la cuarentena, puesto que en primer lugar con el 

31.6% (n=1581) se encontraron los participantes que manifestaron sentirse un poco más decaídos 

o deprimidos que antes de la cuarentena, seguido del 26.4% (n=1319) que manifestaron sentirse 

igual que antes, mientras que en tercer lugar se encontró mucho más que antes con un 20.6% 

(n=1030) (gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Percepción de depresión en la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 
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Sobre la cercanía de los participantes con las personas que convivía durante la cuarentena, se 

evidenció que el 30.3% (n=1516) de las personas se sentían mucho más cercanas que antes de la 

cuarentena, el 29.9% (n=1494) manifestaron continuar igual que antes, mientras que el 7.0% 

(n=348) manifestó que la cercanía era un poco menos que antes (gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Percepción de cercanía con personas con las convive en la cuarentena 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a problemas para dormir, se encontró que el 30.4% (n=1520) de los encuestados 

tenían muchos más problemas para dormir que antes de la cuarentena, el 26.0% (n=1297) refirió 

que los problemas del sueño fueron mucho menos que antes, mientras que el 8.9% (n=444) 

manifestaron que los problemas para dormir fueron un poco menos que antes (gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Percepción de problemas para dormir antes y durante la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 
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La pregunta de presencia de enfermedad de salud mental, la cual se establece como variable 

respuesta, se evidenció que el 12.9% (n=646) los encuestados fueron diagnosticadas o estaban 

diagnosticadas con alguna enfermedad de salud mental, mientras que el 80.9% (n=4040) no 

padecían de dicha enfermedad (gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Presencia de Diagnóstico de enfermedad mental durante cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 

4.1.2. Análisis Bivariado 

Se consideró observar el comportamiento del diagnóstico de enfermedad de salud mental de los 

participantes de acuerdo con el género (gráfico 16), encontrando que en las mujeres la 

prevalencia de diagnóstico de enfermedad mental fue mayor con una proporción del 10.0% 

(n=465), mientras que en hombres fue de 3.7% (n=171). 

 

Gráfico 16. Enfermedad de salud mental de acuerdo con el género

 
Fuente: elaboración propia  
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Se observó el comportamiento social de las personas con sus familiares y vecinos con la 

finalidad de identificar el impacto que tuvo el periodo de cuarentena y el aislamiento social en 

las relaciones interpersonales de las personas, en cuanto al dialogo con los vecinos se encontró 

que a modo general se hubo un deterioro en las comunicaciones, puesto que “nada” de dialogo 

aumento un 17.3% (n=1899 en confinamiento y n=1032), el dialogo de algunas veces a la 

semana pasó de 24.3% (n=1213) a 11.3% (n=564), mientras que el dialogo de casi todos los días 

pasó de 9.0% (n=450) antes del confinamiento a 1.5% (n=75) durante el confinamiento (gráfico 

17). 

 

Gráfico 17. Dialogo con los vecinos antes y durante la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al dialogo con familiares y amigos se encontró que, aunque hubo disminución en la 

comunicación, la frecuencia de dialogo más prevalente fue el diálogo de todos los días y nada 

está en el último lugar, contrario a la situación que se encontró en el dialogo con los vecinos. El 

dialogo con familiares y vecinos casi todos los días pasó de 58.1% (n=2900) a 55.4% (n=2765) 

disminuyendo un 2.7%, algunas veces a la semana pasó de 30.5% (n=1523) a 30.0% (n=1499) 

disminuyendo 0,5 puntos porcentuales, mientras que el dialogo algunas veces al mes si tuvo un 

aumento durante la cuarentena, pasó de 9.9% (n=494) a 12.0% (n=597) (gráfico 18). 
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Gráfico 18. Dialogo con familiares y vecinos antes y durante la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según el comportamiento del diagnóstico de enfermedad mental de acuerdo al rango de edad de 

los participantes, se encontró que es mayor la presencia de esta afectación en personas que se 

encuentran entre los 46 a 59 años de edad y de 26 a 35 años de edad con una proporción del 4% 

(n=164), seguido de las personas que se encuentran entre los 36 a 45 años de edad con una 

proporción del 3% (n=141), en las personas de 15 a 25 años la prevalencia de enfermedad de 

salud mental fue de 2% (n=107) y en las personas mayores de 60 años el diagnóstico de 

enfermedad mental fue solo en 1% (n=35) (gráfico 19). 

 

Gráfico 19. Diagnóstico de enfermedad mental frente a la edad 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se encontró que en las mujeres el diagnostico de enfermedad mental se da en una mayor 

proporción 5% (n=144) cuando están en un rango de edad de 46 a 59 años o cuando son mayores 

de 60 años, seguido de las mujeres entre 26 y 45 años con un 4% (n=110), mientras que el 

diagnóstico de enfermedad mental en mujeres de 15 a 25 años solo se dio en una proporción del 

2% (n=74) (gráfico 20). 

 

Gráfico 20. Diagnóstico de enfermedad mental en mujeres frente a la edad 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, se encontró que las situaciones de ansiedad y depresión en mujeres ocurrieron en 

su mayoría un poco más que antes en una proporción del 32% (n=1045) y 34% (1092) 

respectivamente, seguido por mucho más que antes con una proporción de 31% (n=993) 

ansiedad y 23% (n=743) depresión (gráfico 21). 

 

Gráfico 21. Ansiedad y depresión en mujeres durante la cuarentena 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.2. Asociación de variables e identificación de las asociaciones 

 

En el análisis bivariado de la base de datos (BD1) para determinar la asociación de cada una de 

las 52 variables predictoras en cruce con la variable respuesta “Diagnóstico de enfermedad de 

salud mental en confinamiento” se realizó un test estadístico chi-cuadrado (2 )en el software 

RStudio(30), como se muestra en la Tabla 3, que en términos generales se evidencia que 44 

variables predictivas presentan una hipótesis alternativa verdadera, es decir, que tienen una 

asociación con la variable respuesta de diagnóstico de ESM, las 8 variables predictivas restantes 

no presentan asociación puesto que generan una hipótesis nula de acuerdo con el resultado de p-

value.  

 

Cabe resaltar que, para términos de facilitar el proceso de la carga y procesamiento de la BD al 

software RStudio, se asignó un código para cada variable, el cual inicia con la palabra “x” 

seguido de un número consecutivo (tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultados de la prueba estadística chi-cuadrado (χ²) en la asociación de variables 

Diagnóstico (y) Código  Variable (x) p-value 

 

x02 Vecinos en los que confía 0,0002 

x03 
Frecuencia de dialogo con vecinos en 

confinamiento 
0,4119 

x04 
Frecuencia de dialogo con vecinos antes 

confinamiento 
0,0086 

x05 
Frecuencia de dialogo amigos y familiares en 

confinamiento 
<0,0001 

x06 
Frecuencia de dialogo amigos y familiares antes 

confinamiento 
0,0075 

x07 
Cumplimiento de medidas de autocuidado en 

confinamiento 
0,0001 

x08 
Cumplimiento de medidas de autocuidado 

familiares en confinamiento 
<0,0001 

x09 
Cumplimiento de medidas de autocuidado 

vecinos en confinamiento 
<0,0001 

x10 Estrategia de comunicación COVID-19 “Clara” <0,0001 



Resultados  

 

 
 

Código Variable (x) p-value 

x11 
Estrategia de Comunicación COVID-19 

“Suficiente” 
<0,0001 

x12 
Estrategia de Comunicación COVID-19 

“Verídica” 
0,0126 

x13 
Estrategia de Comunicación COVID-19 

“Oportuna” 

<0,0001 

 

x14 
Estrategia de Comunicación COVID-19 

“Contradictoria” 

0,1079 

 

x15 
Medio de Comunicación sobre decisiones frente 

a COVID-19 
0,2467 

x16 Acciones en sospecha de contagio COVID-19 <0,0001 

x17 Información suficiente COVID-19 0,0603 

x18 
Información brindada por alcaldía sobre 

COVID-19 
<0,0001 

x19 Diagnostico COVID-19 0,5901 

x20 Ansiedad durante confinamiento 
<0,0001 

 

x21 Depresión durante confinamiento <0,0001 

x22 Tranquilidad durante confinamiento <0,0001 

x23 
Cercanía con personas que convive durante 

confinamiento 
<0,0001 

x24 Interés por actividades durante confinamiento <0,0001 

x25 
Problemas para dormir durante el 

confinamiento 
<0,0001 

x26 
Desacuerdos con personas que convive durante 

confinamiento 
<0,0001 

x27 
Consumo bebidas alcohólicas durante 

confinamiento 
<0,0001 

x28 Consumo de tabaco en confinamiento <0,0001 

x29 Consumo otras SPA en confinamiento  <0,0001 

Continuación tabla 3… 
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Código Variable (x) p-value 

x30 Factores de preocupación en confinamiento <0,0001 

x31 Apoyo de pareja en confinamiento <0,0001 

x32 Apoyo de familia en confinamiento <0,0001 

x33 Apoyo de amigos en confinamiento <0,0001 

x34 
Apoyo de empleador o entidad educativa en 

confinamiento 
<0,0001 

x35 Apoyo de vecinos en confinamiento <0,0001 

x36 Apoyo de la alcaldía en confinamiento <0,0001 

x37 Apoyo de gobierno nacional en confinamiento <0,0001 

x38 Genero <0,0001 

x40 Rango de edad <0,0001 

x41 
Presencia de enfermedades de alto riesgo en 

confinamiento 
<0,0001 

x42 Nivel educativo 0,0048 

x43 Localidad 0,1480 

x44 Situación laboral <0,0001 

x45 
Habitabilidad y su impacto en la tranquilidad en 

confinamiento 
<0,0001 

x46 Personas con las que convive en confinamiento 0,1065 

x47 
Personas pediátricas con las que convive en 

confinamiento 
0,3122 

x48 
Niños y adolescentes con las que convive en 

confinamiento 
0,0450 

x49 Adultos con los que convive en confinamiento 0,2461 

Continuación tabla 3… 
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Código Variable (x) p-value 

x50 
Adultos mayores con los que convive en 

confinamiento 
0,0034 

x51 
Manifestación de sentimientos en 

confinamiento 
<0,0001 

x52 Actividad física en confinamiento 0,0123 

x53 
Exposición de violencia intrafamiliar en 

confinamiento 
<0,0001 

 

4.3.  Modelo predictivo por regresión logística 

 

Para el modelo de regresión logística de ESM en confinamiento en la ciudad de Bogotá, primero 

se obtienen los resultados de las variables significativas de la tabla 4, a las cuales se les asignaron 

un símbolo según la variable y su respuesta, con el fin de representar de manera adecuada la 

función final del modelo (Figura 4). Así mismo, se observan los coeficientes (β) y la significancia 

obtenida en cada una de las variables designadas en el modelo (tabla 4). 

 

Tabla 4. Resultados de las variables significativas para el modelo de regresión logística 

promedio 
 

Símbolo Variable (x) Respuesta variable Coeficiente (β) Significancia 

A1 
Frecuencia de dialogo con vecinos 

antes confinamiento (x04) 

Algunas veces al 

mes 
-0,85664 * 

B1 
Frecuencia de dialogo amigos y 

familiares en confinamiento (x05) 

Algunas veces al 

mes  
1,37517 ** 

B2 
Frecuencia de dialogo amigos y 

familiares en confinamiento (x05) 
Casi todos los días 1,16809 *** 

C1 
Cumplimiento de medidas de 

autocuidado en confinamiento (x07) 
2 - Poco 6,75543 *** 

C2 
Cumplimiento de medidas de 

autocuidado en confinamiento (x07) 
3 – Algo 5,12209 ** 

C3 
Cumplimiento de medidas de 

autocuidado en confinamiento (x07) 
4 – En su mayoría  4,76655 ** 

C4 
Cumplimiento de medidas de 

autocuidado en confinamiento (x07) 
5 – Totalmente 5,67507 ** 

D1 

Cumplimiento de medidas de 

autocuidado familiares en 

confinamiento (x08) 

4 – En su mayoría 2,95017 * 

E1 

Cumplimiento de medidas de 

autocuidado vecinos en 

confinamiento (x09) 

2 – Poco -2,21934 *** 

Continuación tabla 3… 
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Símbolo Variable (x) Respuesta variable Coeficiente (β) Significancia 

E2 

Cumplimiento de medidas de 

autocuidado vecinos en 

confinamiento (x09) 

3 – Algo -2,81276 *** 

E3 

Cumplimiento de medidas de 

autocuidado vecinos en 

confinamiento (x09) 

4 – En su mayoría -2,02793 *** 

E4 

Cumplimiento de medidas de 

autocuidado vecinos en 

confinamiento (x09) 

5 – Totalmente -1,45865 * 

F1 
Estrategia de ComunicaciónCOVID-

19 “Suficiente” (x11) 
No sabe -2,72669 *** 

F2 
Estrategia de Comunicación COVID-

19 “Suficiente” (x11) 
Sí -1,22141 *** 

G1 
Estrategia de Comunicación COVID-

19 “Verídica” (x12) 
No sabe 1,25530 ** 

G2 
Estrategia de Comunicación COVID-

19 “Verídica” (x12) 
Sí 1,86007 *** 

H1 
Acciones en sospecha de contagio 

COVID-19 (x16) 
Sí -1,38844 *** 

I1 
Ansiedad durante confinamiento 

(x20) 

Mucho más que 

antes  
1,73616 ** 

I2 
Ansiedad durante confinamiento 

(x20) 

Mucho menos que 

antes  
1,85818 * 

J1 
Depresión durante confinamiento 

(x21) 

Mucho más que 

antes 
-1,54563 ** 

J2 
Depresión durante confinamiento 

(x21) 

Mucho menos que 

antes 
-1,91860 ** 

J3 
Depresión durante confinamiento 

(x21) 

Un poco más que 

antes 
-1,45102 ** 

K1 
Tranquilidad durante confinamiento 

(x22) 

Mucho menos que 

antes 
1,53378 ** 

K2 
Tranquilidad durante confinamiento 

(x22) 

Un poco más que 

antes  
1,91350 ** 

K3 
Tranquilidad durante confinamiento 

(x22) 

Un poco menos que 

antes 
1,47471 ** 

L1 
Interés por actividades durante 

confinamiento (x24) 

Mucho más que 

antes 
1,25859 * 

L2 
Interés por actividades durante 

confinamiento (x24) 

Muchos menos que 

antes 
1,65547 *** 

L3 
Interés por actividades durante 

confinamiento (x24) 

Un poco menos que 

antes 
1,04080 ** 

M1 
Problemas para dormir durante el 

confinamiento (X25) 

Mucho más que 

antes 
-0,98377 * 

M2 
Problemas para dormir durante el 

confinamiento (X25) 

Mucho menos que 

antes  
-1,52605 * 

N1 
Desacuerdos con personas que 

convive durante confinamiento (x26) 

Mucho menos que 

antes 
-2,64585 *** 

O1 
Consumo bebidas alcohólicas durante 

confinamiento (X27) 

Un poco más que 

antes 
1,07898 *** 

O2 
Consumo bebidas alcohólicas durante 

confinamiento (X27) 

Un poco menos que 

antes 
1,68873 ** 

P1 
Consumo de tabaco en confinamiento 

(x28) 
No consumo -1,19953 * 

Q1 
Apoyo de pareja en confinamiento 

(x31) 
3 – Algo -2,14217 *** 

Continuación tabla 4… 
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Símbolo Variable (x) Respuesta variable Coeficiente (β) Significancia 

R1 
Apoyo de amigos en confinamiento 

(x33) 
3 – Algo -1,62934 ** 

R2 
Apoyo de amigos en confinamiento 

(x33) 
4 – Bastante -2,04489 *** 

R3 
Apoyo de amigos en confinamiento 

(x33) 

5 – Todo el que 

necesito 
-1,58192 ** 

S1 
Apoyo de la alcaldía en 

confinamiento (X36) 
4 – Bastante 2,00775 *** 

T1 
Apoyo de gobierno nacional en 

confinamiento (X37) 
3 – Algo -1,28181 ** 

T2 
Apoyo de gobierno nacional en 

confinamiento (X37) 
4 – Bastante -1,40408 * 

U1 Género (x38) Mujer 0,86209 *** 

V1 Rango de edad (x40) 46 a 59 años 2,83388 * 

W1 
Presencia de enfermedades de alto 

riesgo en confinamiento (x41) 
No está seguro 2,82566 ** 

W2 
Presencia de enfermedades de alto 

riesgo en confinamiento (x41) 
Sí 2,99477 *** 

X1 
Habitabilidad y su impacto en la 

tranquilidad en confinamiento (x45) 
Sí 1,86777 *** 

Y1 
Actividad física en confinamiento 

(x52) 

Menos de una vez a 

la semana 
-1,42024 *** 

Y2 
Actividad física en confinamiento 

(x52) 
Ninguna vez -1,36823 *** 

Y3 
Actividad física en confinamiento 

(x52) 

Una vez a la 

semana 
-1,09490 * 

     

     

Intercepto (β0): -8,87017 

 Códigos de significancia: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 

 

4.3.1. Ecuación del modelo predictivo de regresión logística 

 

A continuación, se muestra la función para calcular la probabilidad de ocurrencia de enfermedad 

de salud mental en condiciones de confinamiento en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que 

se representa con n variables: 

 

Figura 3. Función de regresión logística (31) 

Donde: 

Pr(Y): Probabilidad de ocurrencia de Y (Diagnóstico de Enfermedad de Salud Mental) 

e: Base del logaritmo natural 

Continuación tabla 4… 
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β0: Intercepto 

X: Variable independiente 

βn: Coeficiente de regresión 

 

En la figura 4, se observa el reemplazo de los valores en la función de regresión logística, con el 

intercepto y los coeficientes (β) obtenidos en la tabla 4, dicho valores son multiplicados con cada 

variable o factor ya identificado, con la finalidad de que asuma un valor de “1” en caso de ser 

afirmativa o “0” en caso de ser negativa, de esta manera se permite calcular la estimación de la 

probabilidad de generar una enfermedad de salud mental debido al confinamiento de COVID-19. 

 

 

Figura 4. Ecuación del modelo de regresión logística promedio de enfermedad de salud mental en confinamiento Bogotá D.C 

• Valor promedio de AUC (área bajo la curva): Se obtiene un valor de 0.9905775 en 

promedio de AUC, con la corrida de 1:1000 semillas para el modelo regresión logística, 

así mismo se evidencia la tendencia de sensibilidad y especificidad del modelo en la 

curva ROC (figura 5 y figura 6). 

 

 

Figura 5. Curva ROC (Sensibilidad –Especificidad) del modelo de regresión promedio de ESM en RStudio 
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−1,45865 ∗𝐸4−2,72669 ∗𝐹1−1,22141 ∗𝐹2+1,25530 ∗𝐺1+1,86007 ∗G2−1,38844 ∗𝐻1 +1,73616 ∗𝐼1 +1,85818 ∗𝐼2−1,54563 ∗𝐽1−1,91860 ∗𝐽2−1,91860 ∗𝐽3+1,53378 ∗𝐾1+1,91350 ∗𝐾2

+1,47471∗K3+ 1,25859∗L1+1,65547 ∗L2+1,04080 ∗L3−0,98377 ∗M1−1,52605 ∗M2−2,64585 ∗N1+1,07898 ∗O1+1,68873 ∗O2−1,19953 ∗P1−2,14217 ∗Q1−1,62934 ∗R1 
−2,04489∗R2 −1,58192∗R3+2,00775∗S1−1,28181 ∗T1−1,40408 ∗T2+0,86209∗U1+2,83388∗V1+2,82566 ∗W1+2,99477∗W2+1,86777∗X1−1,42024∗Y1−1,36823∗Y2 

 −1,09490∗Y3 ) 
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Figura 6. Histograma de valores AUC de (1:1000 semillas) en RStudio 

• Valor promedio de Akaike (AIC): Se obtiene un valor de 892.6414 en AIC en promedio 

de la corrida de 1:1000 semillas para obtención del modelo de regresión logística. 

• Matriz de confusión: Se obtienen los siguientes valores en RStudio para la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, prevalencia, entre 

otros parámetros estadísticos del modelo de regresión logística obtenido (figura 7).  

 

 
Figura 7. Matriz de confusión del modelo de regresión logístico promedio de ESM en RStudio
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5. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización de la población y el análisis descriptivo 

univariado, se establece que la distribución de la población de estudio no fue homogénea, en 

primer lugar se observó que la mayor parte de la población se concentraba en la zona norte y 

occidente de la capital, en segundo lugar el nivel educativo más común fue posgrado con 41% 

seguido del título universitario (pregrado) con el 27% (ver gráfico 3 del presente documento), sin 

embargo según el informe del DANE, la distribución porcentual de ocupados y desocupados 

sobre el nivel educativo logrado para el 2021 a nivel nacional, establece que el nivel educativo 

más común alcanzado por los colombianos es la educación básica secundaria con el 33.9%, 

seguido por la básica primaria con 19.2% del total, la educación universitaria (pregrado) 

corresponde al 12.45% y el nivel educativo de posgrado fue logrado solo por el 4.4% del total de 

la población(32), de la capital se desconocen estas cifras, pero para el 2020 el total de personas 

matriculadas para posgrado (Especialización, Maestría, Doctorado) correspondían al 10.32% del 

total de la población matriculada en programas de Educación Superior (33). 

Así mismo, se encontró que los resultados de la situación laboral de la población encuestada no 

reflejaban la realidad del momento, puesto que en Bogotá para el año 2020, la tasa de desempleo 

fue de 18.2%(34), es decir de 5.7 puntos porcentuales por encima del resultado obtenido (ver 

gráfico 4 del presente documento), otras variables como sexo y edad también denotan la no 

homogeneidad de la población (gráficos 1 y 2 del presente documento), puesto que en Bogotá 

para el 2020 el 52.12% del total de la población eran mujeres, mientras que el 47.88% eran 

hombres, además la pirámide poblacional expone que gran parte de la ciudadanía se concentra en 

el rango de edad entre 20 y 39 años (35).  

Los métodos empleados para la difusión de la encuesta (Redes sociales, grupos de Valor 

Veeduría Distrital, Voz a Voz, WhatsApp) requerían de acceso a internet, de lo que se deduce 

que no se tuvo en cuenta el 100% de la población que habitaba en la capital, pues según la 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), para el 2020 el 77.9% los hogares bogotanos 
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tenían servicio de internet (36), a esto se le suma una de las desventajas del método de muestreo 

no probabilístico bola de nieve, pues no todos los miembros de la población tienen la 

oportunidad de participar en el estudio y permite el sobremuestreo de una red particular de pares, 

es decir personas en la misma situación, lo que puede llevar a un posible sesgo. Si bien la 

información recolectada con la encuesta no puede ser tomada como única fuente de información, 

puesto que difiere de los datos reales de la población en general, los resultados de la muestra si 

pueden ser válidos para inferir acerca de la situación actual de la población (15). 

En otro orden, la presente investigación tuvo como objetivo establecer los factores de riesgo 

asociados con el desenlace de enfermedad de salud mental de las personas que se encontraban 

habitando en la ciudad de Bogotá D.C durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, 

con los resultados de la caracterización de la población en aspectos sociodemográficos, se 

observó una prevalencia de 12.9% para enfermedad de salud mental de la población en general. 

(ver gráfico 15 del presente documento) 

Factores de riesgos sociales y psicológicos: 

Se identificó la importancia diferencial de algunas variables sociodemográficas, dado que la 

prevalencia de ESM en mujeres estuvo 6.3 puntos porcentuales por encima de la de los hombres 

(Gráfico 16 del presente documento), la prevalencia aumenta en las mujeres cuando están dentro 

del rango de edad de 26 a 59 años, siendo más susceptibles a presentar enfermedad de salud 

mental (Gráfico 20 del presente documento), asociado a factor de riesgo tipo social, aunque los 

resultados de estas variables deben tomarse con cautela, dado el desbalance en algunas de ellas 

(sexo, localidad, nivel educativo y rango de edad), en cuanto a los resultados del modelo de 

regresión logística (Tabla 4), se determinó que la variable género, cuando la respuesta es “mujer” 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de ESM en 0,86 veces, estos resultados son coherentes 

con la mayoría de artículos de revisión en donde se concluye que uno de los grupos vulnerables 

que se ven más afectados por el impacto psicológico de la pandemia COVID-19 son las mujeres 

y que es aún mayor cuando son jóvenes (14), otros autores describen que los problemas de 

ansiedad y depresión fueron mayores en las mujeres con respecto a los hombres (2).  

Los resultados del modelo de regresión logística desarrollado permiten predecir la probabilidad 

que tiene una persona de desarrollar enfermedad de salud mental mediante la presencia o no de 
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ciertos factores o variables, una de las variables predictivas importantes para el modelo fue el 

dialogo con vecinos, con las respuestas de la encuesta se evidencio una disminución de 17.3 

puntos porcentuales de las comunicaciones con vecinos durante la cuarentena con respecto al 

resultado del periodo previo al confinamiento, así mismo se encontró que el dialogo de “casi 

todos los días” con los vecinos disminuyó 8 puntos porcentuales durante la cuarentena con 

respecto al periodo previo al confinamiento (ver Gráfico 17 del presente documento), no 

obstante las relaciones interpersonales con familiares y amigos tuvo un comportamiento opuesto 

al de los vecinos, ya que el 55,4% de los encuestados estuvieron en contacto “casi todos los 

días” con familiares y amigos durante la cuarentena (ver Gráfico 18 del presente documento), en 

este contexto el modelo predictivo arrojó que el dialogo con los vecinos “algunas veces al mes” 

antes del confinamiento disminuye 0,86 veces la probabilidad de ocurrencia de enfermedad de 

salud mental, mientras que la frecuencia de dialogo con familiares y amigos en confinamiento 

algunas veces al mes y casi todos los días aumentan 1,38 y 1,17 veces respectivamente la 

probabilidad de ocurrencia de enfermedad de salud mental.  

Lo anterior guarda relación, pues el aislamiento físico causa destrucción en las redes de apoyo 

(vecinos, amigos y familiares), lo que podría contribuir a una afectación o al impacto negativo en 

la salud mental de las personas, sin embargo, el mantener contacto todos los días con familiares y 

amigos podría tener también un efecto negativo, ya que las formas de comunicación a distancia 

pueden aumentar la paranoia en ciertas personas (12), Hernández Rodríguez describe que una de 

las circunstancias en la vida de los individuos que pueden propiciar mayor riesgo psicosocial 

frente a la pandemia COVID-19 es la soledad no deseada junto con la ausencia de redes de 

apoyo o de vínculos para mantener comunicación activa, en este sentido, mantenerse conectado a 

la red de apoyo y familiar hace que la probabilidad de ocurrencia de enfermedad aumente (12). 

Desde otro punto de vista, el modelo permitió establecer que el apoyo recibido durante el 

confinamiento bien sea de la pareja, amigos, familiares y hasta del Gobierno Nacional reducen la 

probabilidad de ocurrencia de problemas de salud mental, siendo el apoyo de la pareja cuando la 

respuesta es “algo” y el de los amigos cuando la respuesta es “bastante” los de mayor valor en el 

coeficiente, pues reducen la probabilidad de ocurrencia de ESM en 2,14 y 2,04 veces, se 

determinó que el apoyo psicosocial es importante para la prevención del desenlace de ESM y por 

el contrario la falta de apoyo social podría establecerse como un factor de riesgo. 
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El Autocuidado fue otros de los factores, que según el modelo están asociados con el desenlace 

de enfermedad mental, y aunque parezca contradictorio el dar cumplimiento a las medidas de 

autocuidado en proporciones de poco, algo, en su mayoría y totalmente aumentan 6,76 veces la 

probabilidad de ocurrencia de afectación en el estado mental de las personas confinadas cuando 

el autocuidado es “poco”, aumenta 5,12 veces cuando existe “algo” de cumplimiento de las 

medidas de autocuidado y 5,67 veces cuando el cumplimiento es “totalmente”, se podría decir de 

cierta manera que cuando aumenta el grado de cumplimiento, también aumenta la probabilidad 

de ocurrencia de ESM, esto es razonable cuando se entiende que a medida que aumenta el 

autocuidado en las personas, de alguna manera se presentan situaciones de ansiedad recurrentes, 

pues según algunos psicólogos la ansiedad permite alertar al individuo y lo impulsa a tomar 

medidas de autoprotección (12).  

Teniendo en cuenta lo anterior ocurre lo mismo cuando se cumplen en su mayoría las medidas de 

autocuidado por parte de familiares del individuo, generando la misma sensación en la persona lo 

que aumenta 2,9 veces la probabilidad de ocurrencia de ESM, el Dr. Jeff Huarcaya describe que 

la ansiedad influye en la capacidad de la persona de tomar decisiones racionales, ocasionando 

conductas desadaptativas como el aumento o exageración de la medidas de autoprotección (37), 

al contrario cuando las conductas de cumplimiento de las medidas de autocuidado viene de parte 

de los vecinos, se disminuye la probabilidad de ocurrencia de afectación en la salud mental, 

cuando la repuesta es “poco” y las demás variables se mantienen constantes, la probabilidad de 

padecer una enfermedad de salud mental se reduce en 2,22 veces, cuando el valor asume la 

respuesta “algo” la reducción es de 2.81 veces y cuando toma el valor “en su mayoría” la 

probabilidad de sufrir de problemas de salud mental disminuye 2,02 veces, esto se debe a que 

cuando las personas perciben el cumplimiento de las medidas de autocuidado por parte de los 

individuos que los rodean, se crea la sensación de tranquilidad y confianza, que permite 

indirectamente impulsar dinámicas de apoyo entre los mismos (14). 

La información sobre el COVID-19 también se determinó como uno de los factores asociados al 

desenlace de ESM, según los resultados de la encuesta el 74% de los participantes considera que 

la información que ha recibido sobre COVID-19 es oportuna, el 71% piensa que es clara y el 

56% que es suficiente (ver gráfico 22 Información brindada por parte de la Alcaldía frente a los 

riesgos asociados al COVID-19 del Anexo 2) los resultados del modelo permiten afirmar que la 
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probabilidad de ocurrencia de ESM se disminuye 1,22 veces cuando se cree que la información 

sobre el Covid-19 es suficiente (adecuada para lo que se necesita) y se reduce 2,73 veces cuando 

no se sabe con certeza si dicha información es suficiente o no; ocurre lo contrario cuando se tiene 

certeza de que la información frente a COVID-19 es verídica (se ajusta a la verdad), pues la 

probabilidad de padecer problemas de salud mental es 1,86 veces más alta y cuando el valor 

asume la respuesta “no sabe” se aumenta la probabilidad de ocurrencia 1,25 veces, en términos 

generales, cuando se tiene más información relacionada con el COVID-19 la probabilidad de 

enfermedad mental aumenta manteniendo una relación directamente proporcional, según 

Hernández Rodríguez, el exceso de información de COVID-19 puede generar en las personas 

descontrol y angustia de no saber qué hacer, lo que provoca sentimientos de estrés, ansiedad, 

miedo, tristeza y soledad, aumentado la posibilidad o el empeoramiento de trastornos de salud 

mental (12).  

Otro factor identificado fue tener conocimientos sobre cómo actuar frente a sospecha o contagio 

de COVID-19, dado que el 85% de los participantes manifestaron saber cómo actuar o a dónde 

acudir al momento de estar expuesto a dicha situación (ver gráfico 21 Conocimiento de acciones 

ante sospecha o diagnóstico de COVID-19 del Anexo 2), para el modelo de regresión la 

probabilidad de afectación de salud mental disminuye 1,39 veces cuando la respuesta a esta 

variable es si, puesto que saber cómo afrontar las situaciones produce tranquilidad y reducir la 

sensación de incertidumbre, aunque los pacientes diagnosticados o sospechosos de Covid-19 

pueden llegar a presentar emociones intensas y sensaciones de miedo, abruma, ansiedad, 

insomnio, entre otras, el saber cómo afrontar las dificultades permite reflexionar, tomar 

decisiones adecuadas y afrontar de la mejor manera posible las dificultades mitigando las 

secuelas psicológicas y por ende el impacto en la salud mental (38). 

Referente a la ansiedad, el 27.3% de los participantes manifestó sentirse mucho más ansioso o 

nervioso que antes del confinamiento (ver Gráfico 11 del presente documento), según el modelo 

cuando la repuesta a esta pregunta es “mucho más que antes” y las demás variables se mantienen 

constantes, la probabilidad de padecer una enfermedad de salud mental se aumenta en 1,74 

veces, para el caso de la depresión en donde el 12,1% de los encuestados manifestó sentirse 

mucho menos deprimido que antes, se encontró en el modelo que la probabilidad de que este 

factor influya positivamente en la salud mental de las personas es de 1,92 veces cuando la 
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respuesta es “mucho menos que antes” pues se disminuye la probabilidad de ocurrencia de ESM. 

En el sentimiento de tranquilidad donde el 33% de los participantes manifestó sentirse un poco 

menos tranquilo que antes del confinamiento y el 27% manifestó sentirse mucho menos tranquilo 

que antes (ver gráfico 15 Percepción de tranquilidad antes y durante la cuarentena del Anexo 

2), se evidenció que la probabilidad de la manifestación de enfermedad mental aumenta 1,53 y 

1,47 veces cuando la respuesta es “mucho menos que antes” y “un poco menos que antes” 

respectivamente.  

Sobre el interés o placer por realizar las actividades, el 23% de los participantes manifestó sentir 

un poco menos de placer al hacer las cosas que antes del confinamiento (ver gráfico 16 Interés o 

placer al hacer las cosas antes y durante la cuarentena del Anexo 2), el modelo arrojó que 

cuando la repuesta a esta variable es “mucho menos que antes” o “un poco menos que antes”, la 

probabilidad de padecer una enfermedad de salud mental aumenta en 1,66 veces o 1,04 veces 

respectivamente; con los problemas para dormir el 26% de los encuestados refirió que tuvo 

mucho menos problemas para dormir que antes de la cuarentena, el resultado de esta variable en 

el modelo establece que cuando la respuesta es “mucho menos que antes” la probabilidad de 

ocurrencia de ESM se reduce en 1,53 veces; este mismo comportamiento se encontró en la 

variable desacuerdos con los que convive, ya que el 18% de los ciudadanos expresó tener 

muchos menos desacuerdos dentro de su hogar con las personas que convivía que antes del 

confinamiento (ver gráfico 17 Desacuerdos con las personas que conviven durante la 

cuarentena del Anexo 2), según el modelo cuando los desacuerdos se presentan “mucho menos 

que antes” la probabilidad de ocurrencia de problema de salud mental se reduce en 2,65 veces, 

valor que se considera muy significativo y relevante para el modelo (38). 

Todos los resultados anteriormente descritos guardan relación con lo que han reportado otros 

autores respecto a que la pandemia por COVID-19 y el confinamiento han aumentado niveles de 

diversas situaciones que, si bien afectan la salud mental de las personas (desencadenantes de 

problemas de salud mental), también podrían incidir positivamente, dentro de los factores más 

prevalentes se encuentran las situaciones de ansiedad y depresión, relaciones interpersonales, 

manejo del tiempo libre y hábitos de sueño; así lo describen Mejía-Zambrano y Ramos-Calsín 

quienes refieren que los principales trastornos mentales en la población durante la cuarentena 

forzada fueron la ansiedad (de mayor prevalencia), la depresión (con una prevalencia entre el 
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14,6% y el 11,1% en la población general), el estrés y el TEPT (prevalencia entre 4,4% al 

19,10%) también reseñan que las mayores prevalencias se asocian a situaciones de alto riesgo 

como las primeras fases de la pandemia, falta de apoyo social y con la pertenencia a grupos 

poblacionales más susceptibles (13), por otra parte, Ramírez-Ortiz y otros, refieren que la 

exposición a situaciones estresantes y la incertidumbre por la pandemia pueden provocar en la 

mayoría de las personas aumento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión, también 

interrupciones en el sueño, el cual juega un papel fundamental en la regulación de las emociones 

(38). 

Otro factor importante identificado mediante el modelo de regresión logística fue el consumo de 

bebidas alcohólicas y de tabaco (ver Gráfico 8 y 9 del presente documento), ya que cuando la 

repuesta a la pregunta del consumo de bebidas alcohólicas es “un poco más que antes” y “un 

poco menos que antes” la probabilidad de padecer una enfermedad de salud mental se aumenta 

en 1,08 y 1,69 veces respectivamente y para el caso del consumo de tabaco, cuando la respuesta 

es “no consumo” la probabilidad de ocurrencia de una afectación en la salud mental se reduce en 

1,20 veces, es decir que el consumo de alcohol y tabaco impactan directamente en la salud 

mental, puesto que cuando el consumo de bebidas alcohólicas aumenta, se puede llegar a crear 

dependencia, pero cuando hay abuso y se disminuye su consumo de repente a causa de la 

pandemia y las políticas sociales, se puede llegar a presentar un deterioro en la salud mental en 

general, Hernández Rodríguez afirma que el aburrimiento y la frustración del confinamiento 

puede provocar el desarrollo de un deseo mayor por tomar bebidas alcohólicas o consumir 

sustancias de abuso, posteriormente se desencadenan síntomas depresivos como desesperanza, 

irritabilidad, cambios en el apetito y alteraciones del sueño (12). 

Realizar actividad física como bailar o practicar algún deporte es uno de los factores 

identificados por el modelo de regresión logística, el 18% de los encuestados manifestaron 

realizar actividad física al menos una vez a la semana (ver gráfico 19 Frecuencia de Actividad 

Física durante la cuarentena del Anexo 2), cuando la actividad física se realiza “una vez a la 

semana” hay una reducción de 1,09 veces de probabilidad de ocurrencia enfermedad de salud 

mental a causa del confinamiento de COVID-19, ya que la pérdida o falta de motivación para 

realizar actividad física, puede generar un sentimiento de insatisfacción consigo mismo y crear 

inseguridades en todos los aspectos de la vida, por ende realizar algún tipo de actividad física 
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permite que la persona se active mentalmente y desarrolle con mayor entusiasmo las actividades 

diarias, disminuyendo sentimientos que puedan aportar negativamente a la salud mental de la 

persona, el sedentarismo por su parte, genera eventos de tristeza e inconformidad (38).  

Factores de riesgo biológicos: 

En cuanto a la edad, los hallazgos difieren de lo documentado en la literatura, pues según el 

modelo cuando se está entre los 46 y 59 años, la probabilidad de padecer problemas de salud 

mental aumenta en 2,83 veces, esto se puede deber a otro factor asociado, que es la presencia de 

enfermedades de alto riesgo en confinamiento y a que la población adulta es más vulnerable a 

sufrir trastornos de salud mental, sumado a esto se encuentra la vulnerabilidad de contagiarse de 

Covid-19 y tener complicaciones por la presencia de las patologías de alto riesgo, tal como el 

modelo predictivo lo demuestra, la probabilidad de ocurrencia de efectos psicológicos aumenta 

en 2.99 cuando existen comorbilidades, siendo este coeficiente un valor bastante importante en el 

modelo. Lo antes señalado concuerda con lo que describe Hernández-Rodríguez, quien refiere 

que lo que atenta de manera importante en la salud mental de las personas mayores es el estigma 

y el lugar social que se le asigna en función de su edad, que genera exclusión y rechazo por parte 

de la sociedad, las personas mayores aisladas pueden volverse más ansiosas, enojadas, 

estresadas, agitadas y retraídas durante el confinamiento (12), además la presencia de 

enfermedades crónicas y la existencia de síntomas físicos se consideran un factor predictivo de 

los síntomas de depresión en la pandemia de COVID-19 (14). 

Modelamiento predictivo: 

Los indicadores del modelo de regresión logística para la predicción de enfermedad de salud 

mental en condición de confinamiento por COVID-19 propuesto en la tabla 4 y en la figura 4, 

proporcionan una buena estimación en la utilidad real del modelo, los resultados dan cuenta de 

que todas las variables incluidas en el modelo son significativas a un nivel de significancia 

(P<0,05), además se puede observar que el AUC promedio de las de 1000 semillas corridas de 

forma automatizada es de 0,9906, cuyo valor indica una discriminación casi perfecta, de acuerdo 

con la interpretación de Hosmer y Lemeshow para este indicador(39); ahora bien, el AUC 

representa el área bajo la curva de ROC, siendo este último, otro parámetro fundamental para 

evaluar el resultado obtenido del modelo, el cual ha demostrado ser muy útil en la evaluación de 
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técnicas estadísticas, además de ser muy empleado en problemas relacionados con la 

epidemiologia. (40) 

En la construcción de la curva ROC se emplea un ajuste entre los valores de especificidad y 

sensibilidad, como se observa en la Figura 5, donde el eje Y es la sensibilidad y el eje x es 1-

especificidad, ambos valores incluyen valores entre 0 y 1 (0 a 100%), de esta manera se obtiene 

en este modelo una curva que está muy próxima al valor 1,siendo este último el valor esperado e 

indica que al seleccionar una persona enferma y otra persona no enferma de manera aleatoria, el 

modelo tiene la capacidad de estimar que la persona enferma tenga un diagnóstico positivo 

(sensibilidad) a diferencia de una persona sana que tendrá un diagnóstico negativo 

(especificidad)(40). 

La distribución de los valores de AUC obtenidos del proceso automatizado en el software 

RStudio de la corrida de 1000 semillas para el modelo de regresión logística, se representan en 

un histograma en la Figura 6, el gráfico permite visualizar una adecuada distribución de los datos 

obtenidos, a través de una serie de rectángulos con alturas variables, indicando que en el eje Y la 

frecuencia de los valores y en el eje X los valores de AUC que oscilan entre 0,980 a 0,995, 

siendo estos últimos valores muy próximos entre sí y cercanos al 1(41).  

Para evaluar la precisión de las estimaciones propuestas por el modelo de regresión logística se 

empleó la matriz de confusión, la cual internamente busca comparar los valores reales de la 

variable respuesta con los valores predichos por el mismo. Con respecto a los resultados 

obtenidos en la matriz de confusión del modelo promedio balanceado (figura 7), se evidencia que 

los valores obtenidos promedio de (modbalanceado.predicc_clase) en la diagonal principal 

“767” y “769” representan el estimado por el modelo y el valor real, en consecuencia el “no” son 

las personas que no tienen diagnóstico de ESM (verdaderos negativos) y “si” son personas que si 

tienen el diagnóstico (verdaderos positivos), estos valores son estimados de forma correcta por el 

modelo, a diferencia de la otra diagonal que representa los casos en los que el modelo expresa un 

error, puesto que se obtiene 37 falsos negativos y 30 falsos positivos, es decir, que los falsos 

negativos son los que en la realidad tienen un resultado positivo de la enfermedad y son 

clasificados por el modelo de predicción como negativos, de igual manera aplica para los falsos 

positivos que son en realidad negativos pero el modelo los clasifica como positivos. Lo anterior 
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está directamente relacionado con los resultados de sensibilidad y especificidad obtenidos de 

0,9540 y 0,9625, confiriéndole al modelo predictivo la capacidad de estimación de verdaderos 

positivos (sensibilidad) y verdaderos negativos (especificidad) (42). 

En términos de exactitud del modelo predictivo (Accuracy) se obtiene un valor de 0,9582 (figura 

7), que representa en porcentaje de 95,82 de predicciones correctas frente al total, 

considerándose bastante bueno para la estimación de ESM por ocasión de confinamiento, de 

igual manera se establece un intervalo de confianza de 95% (0,9472 – 0,9675), cuya estimación 

es la habitualmente utilizada, el IC de 95% se relaciona con la probabilidad máxima con la que 

se puede asegurar que el método del modelo predictivo incluye el 95% de los casos dentro del 

intervalo estimado (41). 

Los factores de riesgo identificados mediante el modelo de regresión logística permiten tener un 

panorama de las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y la derivación de muchos 

problemas de índole psicológico, que ayudan a aumentar la realización de comportamientos no 

saludables, entre ellos el consumo de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y la 

automedicación para compensar episodios de insomnio, ansiedad o depresión. La condición de 

confinamiento impidió a las personas el acceso a los servicios médicos en la modalidad 

presencial, incitando a la búsqueda de tratamientos alternativos y medicamentos sin prescripción 

médica en farmacias de barrio, para evitar o contrarrestar las complicaciones de contagio de 

Covid-19, al presentarse esta situación, se pueden llegar a tener consecuencias negativas, entre 

ellas efectos secundarios adversos, el desabastecimiento y la creación de redes de comercio ilegal 

de fármacos (43).  

Los hallazgos de este estudio permitieron ahondar en las causas y posibles riesgos asociados a l 

desenlace de enfermedad salud mental, estos factores son una fuente de información importante 

con la que no se contaba, que pueden contribuir a la elaboración de estrategias y toma de 

decisiones en salud pública, que permitan mitigar los riesgos y con ello disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de enfermedad mental.  

En cuanto a las estrategias de prevención, se sugiere establecer programas, talleres o actividades 

de integración, que permitan fortalecer o crear redes de apoyo que reducen los efectos negativos 

de la pandemia sobre la salud mental, otras estrategias podrían ser el rodearse de personas 
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cercanas y positivas, hacer ejercicio regularmente, evitar y/o reducir el consumo de alcohol y 

tabaco, iniciar programas educativos acerca de los signos tempranos de depresión/ansiedad y 

cómo actuar ante ellos, por último y no menos importante, se sugiere el acompañamiento 

psicosocial por parte de entidades distritales y de los profesionales en salud especializados en 

esta área.   

Ya en cuanto a las estrategias de prevención que pueden ser promovidas por químicos 

farmacéuticos en pacientes diagnosticados con ESM, es necesario realizar intervenciones 

relacionadas con la educación/información al paciente sobre su farmacoterapia, realizar un 

seguimiento más estricto que garantice la adherencia al tratamiento (puesto que los 

medicamentos constituyen un aspecto esencial de la terapia psiquiátrica), brindar información 

que permita mejorar la calidad del proceso asistencial y que evite la automedicación.  

Con la implementación de dichas acciones, el químico farmacéutico logra prevenir el desarrollo 

de problemas de salud, racionalizar el espectro de productos automedicados, reducir los efectos 

indeseables de la medicación y contribuir a la calidad del servicio de atención en salud. Una de 

las competencias del Farmacéutico es participar en campañas de promoción de la salud, en 

situaciones relacionadas con el uso de medicamentos (por ejemplo, uso racional, uso indebido 

del alcohol y el tabaco) u otros problemas de salud, e intervenir en la educación al paciente con 

la promoción de la salud y en campañas de prevención (44), por lo anterior es conveniente que 

forme parte del grupo interdisciplinario de salud mental, a fin de que se amplíen las perspectivas 

del equipo con aportaciones específicas de cada disciplina, para que propicien estrategias que 

mitiguen los riesgos que están asociados con el desenlace de enfermedad de salud mental, en 

especial el consumo o abuso de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y la automedicación. 
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6. CONCLUSIONES 

Se determinaron las características sociodemográficas de la población que participó en la 

Encuesta de percepción sobre salud mental durante la cuarentena por COVID - 19 en Bogotá, se 

encontró que existen diferencias importantes de algunas variables sociodemográficas, por lo que 

se establece que no hubo una distribución homogénea de la población de estudio. El 64.9% de 

los participantes eran mujeres, la distribución del rango de edad fue en su mayoría población 

adulta entre los 46 y 59 años, económicamente activa, la mayor proporción de los encuestados se 

ubicaban en la zona norte y occidente de la ciudad de Bogotá D.C. En cuanto a la salud mental, 

se identificó que el 12.9% de los participantes había sido diagnosticado con una enfermedad de 

salud mental, las más afectadas fueron las mujeres en edad de 26 a 59 años, por último, más del 

30% de las mujeres manifestaron sentirse un poco más deprimidas o ansiosas que antes del inicio 

de la cuarentena.  

De acuerdo con el análisis de asociación realizado con la prueba estadística chi-cuadrado (χ²), se 

encontraron 44 variables que podrían estar asociadas con el desenlace de enfermedad de salud 

mental en confinamiento por Covid-19; sin embargo, solo algunos de estos tienen mayor 

significancia (p-value <0,0001) tales como el ser mujer, el rango de edad de 46 a 59 años, 

presentar episodios de ansiedad, depresión o falta de tranquilidad; la cercanía con personas con 

las que convive, problemas para dormir, consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, 

factores de preocupación, el contagio de Covid-19 por parte de familiares y amigos, muerte a 

causa del Covid-19, la incertidumbre por el confinamiento, entre otros, así mismo, la situación 

laboral, el poder manifestar los sentimientos con otras personas y finalmente si hay exposición 

de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el modelo predictivo explica entre los más importantes, 

los siguientes factores predictivos: ser mujer, la frecuencia de dialogo con amigos y familiares, la 

percepción de las personas ante las medidas de autocuidado de sí mismo y de los vecinos, las 

estrategias de comunicación sobre el Covid-19 si son verídicas o suficientes, el saber de cómo 

actuar ante sospecha de contagio de Covid-19, el interés por realizar actividades en el hogar, 

desacuerdo con las personas con las que convive, el apoyo recibido por parte de pareja, amigos y 



Conclusiones  

 

 
 

la alcaldía, la presencia de algún tipo de enfermedad de alto riesgo, las situaciones de ansiedad y 

depresión, la habitabilidad e impacto en la tranquilidad, consumo de bebidas alcohólicas y por 

último la actividad física.  

El modelo predictivo que explica los factores asociados a desencadenar enfermedad de salud 

mental en condición de confinamiento por la pandemia de Covid-19, es el promedio del proceso 

automatizado de 1000 semillas, compuesto por 24 variables con valores de significancia <0,05, 

cuyo valor de AUC en la curva ROC es de 0,9906 lo que indica una discriminación casi perfecta, 

es decir que el modelo es altamente sensible y específico con valores mayores de 0,95 tanto para 

el valor predictivo positivo como el valor predictivo negativo. El modelo permite estimar con 

una alta exactitud los factores de riesgo que pueden pasar desapercibidos y ayudar en la toma de 

decisiones con base a la medición del riesgo que se obtenga, donde 0 corresponde a la estimación 

de personas que no tienen probabilidad de desencadenar enfermedad de salud mental y 1 

representa a las personas que si tienen alta probabilidad de desencadenar enfermedad de salud 

mental, lo que resulta útil en la implementación de estrategias que permitan actuar de manera 

preventiva ante el riesgo de enfermedad mental, y así posibilitar la reducción del impacto a la 

salud individual y colectiva. 
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7. RECOMENDACIONES 

• A partir de la información obtenida sobre los factores de riesgo obtenidos en el modelo 

predictivo de regresión logística que podrían desencadenar enfermedad de salud mental, 

sería interesante desarrollar políticas en salud pública, con el fin de mejorar la salud, el 

control y minimizar impactos negativos.  

• Corroborar la validez externa del modelo predictivo de regresión logística de enfermedad 

de salud mental en confinamiento de Covid-19 en otras ciudades de Colombia.   
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