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2.Resumen 
Depresión y ansiedad son problemas importantes de salud pública, regularmente 

subdiagnosticados en el contexto de las pandemias, durante la epidemia global de SARS-COV-2 

se han detectado en el servicio de medicina interna pacientes que refieren sintomatología 

compatible con ansiedad y depresión posterior a la infección de la enfermedad COVID-19, así 

como secuelas diversas y heterogéneas condicionando una carga de morbilidad importante. 

En pandemias previas como SARS-1 o influenza y en pacientes con enfermedades crónico-

degenerativas y pacientes de Terapia Intensiva con síndrome de distrés respiratorio agudo, se han 

determinado prevalencias importantes de Depresión, Ansiedad y Estrés postraumático. Estudios 

poblacionales durante la pandemia también han referido aumento de prevalencia de Ansiedad y 

Depresión en poblaciones diversas en Asia, la Unión Europea, y Población general mexicana. 

Se realizo un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, mediante entrevistas a la población 

que padeció la enfermedad COVID-19, del Hospital Regional ISSSTE Veracruz, reclutando una 

población de 54 pacientes a quienes se les aplicaron los exámenes de tamizaje “Patient Healt 

Questionnaire 9 (PHQ-9)” y el “General Anxiety Disorder 7 (GAD-7)” así como preguntas sobre 

su estado de salud previo y síntomas persistentes posterior a la infección por SARS-COV-2 

Se encontró una población 55% masculina, con 68% presentando comorbilidades, principalmente 

hipertensión arterial en un 33%, Diabetes mellitus en un 27%. Reportándose mortalidad en el 

círculo social inmediato en un 59%. Se reportó sintomatología de presentación 

predominantemente respiratoria en un 98%, seguida de neurológica en un 83% y gastrointestinal 

en un 42%. Se clasificó a un 30% con enfermedad severa por COVID-19, con necesidad de 

apoyo mecánico ventilatorio en un 9.2%. Se encontró una prevalencia de depresión de 62% (35% 

depresión mayor) y una prevalencia de ansiedad de 55% (24% ansiedad severa), no se encontró 

evidencia de diferencias estadísticamente significativas en Depresión o Ansiedad, tanto por el 

grado de severidad de la enfermedad, o por eventos de fallecimientos en el círculo social y 

familiar.  Entre los síntomas crónicos más comunes los pacientes refirieron Disnea crónica en 

38.9%, Astenia crónica en 25.9%, y pérdida de cabello en 25%. 

En conclusión. Los pacientes recuperados por enfermedad COVID-19 presentan una prevalencia 

elevada de depresión y ansiedad, reportando secuelas importantes con gran carga de morbilidad. 

Es importante realizar un seguimiento multidisciplinario integral a largo plazo, favoreciendo su 

acceso a rehabilitación y tratamiento oportuno 
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3. Definición del Problema 

 
Durante la temporada de la pandemia por SARS-COV-2 en la sección de medicina interna no solo 

se ha proporcionado atención a los pacientes infectados por la enfermedad de COVID-19, también 

se ha recibido a pacientes recuperados de dicha enfermedad pero que presentan diversas secuelas, 

generalmente se presentan pacientes con múltiples afecciones orgánicas, entre ellas fibrosis 

pulmonar, miopatía del enfermo crítico, síndrome de desgaste y fragilidad, dependencia crónica de 

oxígeno, también manifestando problemas como insomnio, sensación de tristeza, llanto fácil y poca 

adherencia a los tratamientos, incluso condicionando estancias hospitalarias de repetición por estos 

problemas.  

Esta población presenta un riesgo importante de Depresión y otras afecciones psiquiátricas, en 

cuanto a su diagnóstico y tratamiento, sin embargo, al ser el COVID-19 una enfermedad emergente 

son pocos los registros de la prevalencia de afección psiquiátrica en la población que se recupera 

de la misma. Planteando la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es la prevalencia de Depresión y Ansiedad en la población recuperada de la infección por 

SARS COV 2 que recibió atención del Hospital Regional ISSSTE Veracruz? 

 

4. Antecedentes  

 
Depresión y ansiedad durante una pandemia, su prevalencia en población general y recuperados de 

la enfermedad, son temas emergentes y de importancia para el contexto actual, normalmente no 

son investigados y documentados de manera extensiva y hay poca experiencia en su abordaje por 

las circunstancias extraordinarias de su presentación. 

La depresión es un problema de salud pública importante y normalmente subdiagnosticado, 

presentando dificultades para el acceso a su atención y tratamiento. Está relacionada a afecciones 

psicosociales como el fenómeno de la “soledad”, el aislamiento social, y el aumento de las 

comorbilidades en enfermedades crónico-degenerativas, especialmente en el contexto de la 

enfermedad cardiovascular y reumatológica, que han sido estudiados previamente en la población 

mexicana. (1,2,3) 

Es una patología crónica e intermitente con manifestaciones insidiosas, caracterizada por alteración 

del afecto, sensación de pérdida de control, y experiencia subjetiva de distrés, reportándose 

mediante síntomas como aplanamiento del humor, anhedonia, dificultad para la concentración, 
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retraso psicomotor, alteraciones del sueño, sensación de culpa, desesperanza, y en casos severos el 

autodaño y el suicidio (2,3,4) 

Es un trastorno incapacitante, social y funcionalmente, alterando la calidad de vida. Una afección 

grave que condiciona pérdida importante de productividad, estimando de 7 a 27 días por año 

perdidos dependiendo de la severidad de esta. (1) 

En la mayoría de los países las personas que han presentado síntomas depresivos los reportan hasta 

en un 55% en el último año (1) correlacionándose estrechamente con el síndrome de ansiedad, hasta 

por encima del 40% (3) 

Los síndromes ansiosos son un grupo de patologías que tienen como síntoma cardinal los 

pensamientos de preocupación, la anticipación negativa, el distrés y la sensación de 

sobrecogimiento. Acompañando síntomas físicos como falta de aire, hiperventilación, rigidez 

muscular, fatiga, palpitaciones, dolor torácico, diaforesis, alteraciones miccionales y evacuatorias. 

Pudiendo ser hiperaguda, aguda o crónica dependiendo de su cronología de evolución (4) 

Acorde a la encuesta nacional de Epidemiología Psiquiátrica de 2001 se establece que un 9.2% de 

la población mexicana ha tenido algún trastorno depresivo durante vida. Estimando posiblemente 

1 de cada 5 personas llega a padecer algún trastorno depresivo antes de los 75 años. Con 

estimaciones en población general de un 4.8% de prevalencia anual para depresión, y un 6.8% de 

prevalencia anual para trastornos de ansiedad (1) Contrastando con población reumatológica en la 

ciudad de México según Perez-Garcia et al, reportando depresión en hasta 46.7% de los pacientes, 

y ansiedad en un 40.6% de su población en consulta externa (2) 

Sexo, edad y nivel educativo parecen estar relacionados con la prevalencia de depresión. Con 

mayor riesgo en personas con bajo nivel educativo. (1,5) 

En poblaciones más específicas, personas recuperadas de ARDS en unidades de terapia intensiva 

por etiologías variadas han reportado distintas secuelas psiquiátricas. A 2 años de seguimiento post 

recuperación, se reporta Trastorno de stress postraumático en un 22%, depresión en un 26%, y 

ansiedad generalizada en un 33%. Asociándolo con factores de riesgo como enfermedad 

psiquiátrica premórbida, edad juvenil, sexo femenino, desempleo, uso de alcohol y sedación a base 

de opioides (5) 

Depresión y ansiedad se asocian con múltiples enfermedades, entre ellas enfermedad cardiaca, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, desnutrición, enfermedad de Parkinson, síndrome de 

intestino irritable, trastorno de ansiedad, ideación suicida, y complicaciones en el tratamiento 
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oncológico. Se ha visto asociado hasta un doble de riesgo de mortalidad en enfermedad 

cardiovascular. Incluso hasta 9 veces el riesgo de discapacidad en asociación con diabetes mellitus.  

No solamente afectando por su propia fisiopatología, sino que también modifica factores como 

aceptación a el tratamiento, la adherencia al mismo y la calidad en la red de apoyo. (1,6) 

Se ha especulado que el efecto del aislamiento social, la sensación “soledad” como la definen los 

pacientes, puede tener un efecto en la salud equivalente a un consumo de tabaco de 15 cigarrillos 

al día. (6) 

El reconocimiento de estos padecimientos es esencial para poder establecer una terapéutica, se 

estima la mitad de los pacientes que lo padecen no son diagnosticados debido a múltiples factores, 

como la persistencia de un estigma social en cuanto a la enfermedad, la pobre comunicación, y el 

tiempo limitado para su detección en la consulta. (2) 

La enfermedad no diagnosticada y sin tratamiento aumenta los costes en salud, especialmente en 

sistemas de salud sobrecargados o deficientes. Requiriéndose la implementación de un abordaje 

multidisciplinario con amplia participación de los pacientes y trabajadores de salud desde el primer 

nivel de atención para atacar esta problemática. (1) 

El SARS COV 2 fue reportado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China en diciembre 2019.  

Es un beta coronavirus designado como el agente etiológico de la enfermedad COVID 19. 

Declarado pandemia en marzo 2020 (7) 

Generalmente se manifiesta como una enfermedad respiratoria desarrollándose como un síndrome 

de distrés respiratorio agudo, entre otras manifestaciones, y que puede tener un desenlace fatal. (8,9) 

Se ven comprometidos diversos sistemas corporales como corazón, riñones, hígado y cerebro. (10) 

Demostrando la posibilidad de una afección neurológica en alrededor de un 36% de los infectados, 

a través de mecanismos fisiopatológicos no definidos de manera precisa. Se han sugerido diversas 

teorías para explicar este fenómeno, como el síndrome cascada pro-inflamatoria y tormenta de 

citocinas, la afección vascular macroscópica y microscópica, la hipoxia tisular y el neurotrofismo 

directo (8,9,11) 

Se ha reportado presencia del virus en tejido neurológico y liquido cefalorraquídeo lo que da 

credibilidad a la posibilidad de un mecanismo de infección neurotrófico viral directo. (9) 

Entre los síntomas neuropsiquiátricos reportados en esta enfermedad se encuentran, la presencia 

de cefalea, parestesias, anosmia, disgeusia, alteraciones del estado de alerta, accidentes 

cerebrovasculares, paresia de los nervios craneales, delirium, eventos convulsivos, meningitis y 
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meningoencefalitis, siendo más frecuentes las complicaciones neurológicas en la infección severa 

por SARS COV 2(5,8,9,11) 

El delirium es una complicación importante y frecuentemente reportada en la población geriátrica, 

incluso presentándose como síntoma inicial, previo a la fiebre y la tos, siendo común además en 

los pacientes críticamente enfermos o bajo apoyo mecánico ventilatorio, ameritando vigilancia más 

estrecha, mayores intervenciones terapéuticas, estancia hospitalaria más larga, retrasando el tiempo 

de mejoría y empeorando los desenlaces de la enfermedad (10) 

Aún es desconocida la afección a largo plazo de la neuro infección por COVID 19. Con líneas de 

investigación que intentan relacionarle a enfermedades neurodegenerativas como Enfermedad de 

Parkinson o esclerosis múltiple. (11) 

La pandemia de SARS COV 2 ha traído efectos psicológicos importantes, independientemente del 

riesgo de contagio y la mortalidad que conlleva (12). La OMS estima un tercio de la población 

manifestará manifestaciones psicopatológicas dependiendo de la magnitud del evento y el estatus 

de vulnerabilidad psicológica premórbido (7) 

Los factores psicológicos son un papel importante en el manejo de una epidemia, de ellos depende 

el éxito de las estrategias de salud pública, tanto para la difusión de la información, campañas de 

vacunación, uso de antivirales y otros medicamentos, adhesión a las prácticas de higiene y la 

distancia social. (12) 

Cuando el estrés individual se torna crónico se puede hablar de distintas respuestas maladaptativas, 

la respuesta de desmoralización “derrota” a un stress crónico y prolongado, y la depresión clínica. 

Ambas con necesidad de enfoques terapéuticos y farmacológicos distintos debido que las 

estrategias del tratamiento de una de ellas no son efectivas para la otra. (13) 

Uno de los desafíos más importantes es el control de la respuesta social, el miedo amplificando el 

daño causado por la pandemia, incluso en magnitudes mayores a la enfermedad misma (14,15) 

Estudios previos han reportado en diversas poblaciones niveles de ansiedad variables durante 

epidemias. (12) La emergencia de trastornos de salud mental es un fenómeno común, de difícil 

manejo y abordaje debido a la complejidad de una pandemia, así como pobre literatura en el 

contexto de salud mental durante esos periodos. Esto debido a factores logísticos desfavorables y 

poco incentivo para el estudio de la salud mental durante una epidemia, comparado con otros 

aspectos clínicos y terapéuticos de una enfermedad emergente (16) 
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Previas pandemias han demostrado efectos como, irritabilidad, miedo a contraer la enfermedad, 

enojo, confusión, frustración, soledad, negación, ansiedad, depresión, insomnio, desesperanza e 

incluso aumento en los suicidios. (17) 

En el caso del VIH en la década de los 80, fue categórico el miedo a la infección y problemas 

sociales como discriminación a los infectados. La pandemia de influenza reportó prevalencia de 

ansiedad en un 48.4% de los encuestados posterior a la misma. (18)  el brote de Ébola reciente 

manifestó una prevalencia de 76% en estrés postraumático en personas expuestas a la infección. (7)  

En el SARS 1, a un mes de haberlo padecido, pacientes recuperados se describieron en un 35 % 

con síntomas de ansiedad grave autorreportada. Asociado con factores como ser personal de salud, 

o tener familiares fallecidos por la enfermedad (12) 

Un estudio en población general universitaria en China reporta en el contexto de la pandemia actual 

a inicios de 2020 síntomas de ansiedad leves en un 21.3%, moderados en un 2.7% y severos en un 

0.9%. Asociado a factores de riesgo como la presencia de familiares infectados, situación 

económica inestable, y retrasos en actividades académicas. (12) 

En España Valdés et.al, durante las etapas iniciales de la pandemia de igual forma, reportaron series 

de casos de psicosis reactiva asociada a miedo de la enfermedad y la presencia de las medidas de 

confinamiento (19) 

Uno de los primeros estudios chinos en población general, a inicios de 2020, reportó un 53.8% de 

afección psicológica moderada a severa, 16.5% con sintomatología depresiva importante, 28.8% 

con niveles de ansiedad moderada a severa, y 8.1% manifestando niveles de stress importantes. 

Con mayor impacto en población femenina y en estudiantes (20,21) 

Un estudio americano, Alonzi et.al, describió que mujeres e individuos no binarios, así como 

personas con factores predisponentes como enfermedad crónico-degenerativa y trastornos 

psiquiátricos previos presentaron niveles considerablemente superiores de depresión y ansiedad en 

las etapas iniciales de la pandemia. (18) 

Un estudio pequeño en población psiquiátrica en Alemania en este mismo periodo denoto la 

vulnerabilidad particular de esta población, con mayores niveles de ansiedad e irritabilidad, 

asociados a la alteración de la rutina diaria, daño a los lazos sociales, aumento de carga financiera 

y miedo ante el futuro (22) 

En México en el contexto de la pandemia, Galindo et.al, reportan niveles de ansiedad moderada y 

grave en un 48.4% y depresión moderada y grave en un 38%. Asociado a la cantidad abrumadora 
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de información sobre la pandemia y los altos niveles de incertidumbre. Con especial vulnerabilidad 

en personas con antecedentes psiquiátricos, profesionales de la salud tanto operativos como 

administrativos, personas en sensación de aislamiento social, y afectadas en su vida diaria por las 

medidas de prevención y control de la pandemia (8,12) 

Otro estudio mexicano realizado de manera electrónica, según Perez-Cano et al, reportó niveles de 

ansiedad ante la pandemia en un 48.8%, y niveles de depresión moderada a severa en un 18.6%. 

contrastándolo con población asiática reportando 50.4% de depresión, 50.7% de ansiedad y 71.5% 

de stress. (7,14) 

En población femenina embarazada en México, se reporta durante la pandemia, según Medina-

Jimenez, et al, prevalencia de 33.2% de estrés según la escala PSS, y 17.5% de depresión según la 

escala de depresión post natal de Edimburgo. Lo cual comparan con la población colombiana en 

un contexto similar con un 50.4% de ansiedad y 25% de depresión. (23) 

La ansiedad y depresión pueden estar vinculados con conductas erráticas a nivel población, al 

considerar la pandemia con una amenaza a su integridad individual. Aumentando la prevalencia de 

manifestaciones de síntomas obsesivos, favoreciendo el estigma contra el personal de salud, la 

discriminación a personas con sintomatología respiratoria o las compras de pánico y el 

acumulamiento de recursos, así como la diseminación de desinformación y teorías de conspiración 

por medios de comunicación y redes sociales. (7,15,16,17,21) 

Se ha detectado a nivel sociedad una tendencia al fenómeno de “coronafobia”, mencionado 

predominantemente en las primeras etapas de la pandemia, manifestándose  como racismo, estigma 

a los enfermos, marginalización, xenofobia y miedo al confinamiento, así como alteraciones 

importantes en la salud mental del personal de salud como síntomas de stress postraumático, 

síndrome de burnout, ansiedad sobre la posibilidad de contagiar a los familiares, depresión, 

trastorno obsesivo compulsivo y aumento de dependencia de substancias. (17) 

Otra respuesta mal adaptativa social descrita es la “ansiedad sobre la salud”, la cual puede 

manifestarse como consultas médicas repetitivas, huida de los servicios de salud, acaparamiento 

de recursos en cuanto al nivel individual, y una falta de confianza en las autoridades o la búsqueda 

de chivos expiatorios como culpables de la situación de confinamiento (21) 

En la población infectada hay poca literatura al respecto del efecto psiquiátrico del SARS-COV-2, 

algunas series reportan cifras discordantes, desde 92% de sintomatología de trastorno de estrés 
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postraumático en los pacientes hospitalizados estables, a un 29.2% de diagnósticos incidentes de 

depresión en una cohorte con recuperación de la enfermedad. (8) 

Una revisión general, refiere manifestaciones psiquiátricas en pacientes que cursaron con la 

infección de SARS-COV-2, primariamente con síntomas de estrés post traumático, aumento de la 

preocupación por la salud, y miedo a la discriminación (8, 12,14) 

Es de preocupación la posibilidad de que la respuesta ante la pandemia y la enfermedad misma 

puedan generar una ola de padecimientos psiquiátricos y necesidad de atención, ya sea por eventos 

de novo o por exacerbación de enfermedad subyacente no tratada (8) 

Por lo cual es importante abordar de manera sistemática la situación de salud mental en la 

pandemia, para lo cual históricamente se han utilizado diversas metodologías para abordar 

Depresión y Ansiedad en poblaciones variadas. 

Previamente Jenkins, et.al, en 2018, realizo estudio en población mexicana en la ciudad de Tijuana, 

utilizando una metodología a través de entrevistas, datos sociodemográficos, observaciones 

etnográficas, con un screening psicológico a partir de cuestionarios como PHQ-9 y GAD-7. Con 

el objetivo de determinar criterios diagnósticos de depresión y soledad. (6) 

Perez, et.al, en Ciudad de México en 2019, utilizó el PHQ-9 y GAD-7 para valorar trastorno de 

ansiedad y depresión en los pacientes de consulta externa de Reumatología, con el objetivo de 

estimar nivel de discapacidad en los pacientes, respaldado por el amplio historial de validez de 

dichos instrumentos en población hispanohablante (2) También estos cuestionarios han sido 

utilizados en investigación sobre COVID-19 (12) 

PHQ-9 es una herramienta de tamizaje que evalúa la presencia de trastorno depresivo mayor y la 

gravedad de la depresión, estructuralmente es unidimensional, y cuenta de 9 reactivos basados en 

el DSM IV. Validado para población mexicana con una consistencia interna de 0.86 y una varianza 

de 47% (12) 

GAD-7 es una herramienta que evalúa un posible trastorno de ansiedad generalizado, 

estructuralmente unidimensional, de siete reactivos basados en el DSM IV. Validado para 

población mexicana con una consistencia interna de 0.88 y varianza de 57.7 % (12) 

Los SCORES GAD-7 y PHQ-9 pueden ser analizados a través de SPSS y otras herramientas 

estadísticas para su interpretación en poblaciones. (6) 

Además, se han propuesto nuevas escalas para la medición de la ansiedad específicas para la 

pandemia de COVID 19, las cuales aún se encuentran en procesos de validación externa. Lee S 
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propone la Coronavirus Anxiety Scale, una escala de 7 ítems con un punto de corte de 9 para la 

detección de conductas de ansiedad disfuncional, la cual es prometedora para este campo de acción 

(15) 

 

5. Justificación 

 
 La ansiedad y depresión son patologías con una carga de morbilidad importante y con un efecto 

profundo en las pandemias, históricamente han sido subdiagnosticadas y pobremente investigadas. 

Relacionadas en conjunto con mayor comorbilidad, peor desenlace del padecimiento y perdida de 

días de productividad por incapacidad 

La población nacional presenta cifras de prevalencia de patología psiquiátrica en un 9.2%, con una 

prevalencia anual de 4.8% en cuanto a depresión, y 6.8% prevalencia anual sobre ansiedad, con 

cifras durante la pandemia superiores al 40% en prevalencia y en nivel internacional se han llegado 

a reportar durante la pandemia prevalencias de un 50% en algunas series  

 El brote pandémico actual por SARS-COV-2 nos da la oportunidad de poder estudiar estas 

patologías en un escenario real con una abundancia de sujetos de estudios debido a la amplia 

distribución de este agente en particular.  

Comprensión de la situación neuropsiquiátrica en el contexto de la pandemia permitirá un manejo 

integral de la situación, favoreciendo la eficiencia y una mejor distribución de los recursos en salud. 

Por lo cual se considera necesario la realización de estudios a nivel sectorial que nos permitan 

conocer el estado actual de nuestros pacientes 

 

6. Preguntas de investigación 

 
¿Cuál es la prevalencia de Depresión y Ansiedad en la población recuperada de la infección por 

SARS COV 2 que recibió atención del Hospital Regional ISSSTE Veracruz? 

Determinando las siguientes hipótesis: la alterna siendo la población recuperada de infección por 

SARS-COV-2 presenta una prevalencia de depresión, mayor a 30%. Mientras que la nula siendo 

la población recuperada de infección por SARS-COV-2 no presenta una prevalencia elevada de 

depresión, mayor a 30% 
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7. Objetivos 

 
Como objetivo general se plantea determinar la prevalencia de depresión en la población 

recuperada de infección por COVID 19 en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz. 

Como objetivos específicos se plantea:  Determinar la prevalencia de Depresión moderada a severa 

en la población recuperada de infección por COVID 19 en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

y determinar la prevalencia de Ansiedad  en la población recuperada por infección por COVID 19 

en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

 

8. Hipótesis 

Determinando las siguientes hipótesis: la alterna siendo la población recuperada de infección por 

SARS-COV-2 presenta una prevalencia de depresión, mayor a 30%. Mientras que la nula siendo 

la población recuperada de infección por SARS-COV-2 no presenta una prevalencia elevada de 

depresión, mayor a 30% 

 

9. Métodos  

 
Es un estudio descriptivo, prospectivo, transversal. Con diseño de selección por conveniencia no 

aleatorizado. 

Se realizó la captación de todos los pacientes posibles de acuerdo con los registros de consulta 

externa y hospitalización que cumplieron con los criterios de inclusión, obteniendo una población 

según el sistema de expediente electrónico de egresos de 466 pacientes catalogados como infección 

por COVID 19, intentando percibir al menos 50 pacientes. 

Se contactó a una población de 153 pacientes. Tomados del registro de hospitalización de la unidad 

de Aislamiento Respiratorio, Contactando por medio de llamadas telefónicas, y de la población de 

consulta externa de seguimiento por motivo de SARS-COV-2.  

Obteniendo una población de 54 pacientes que se tomaron como universo de análisis, 

correspondiendo a un 35.2% de la población total contactada para este estudio. 

Como caso se consideró:. Todo paciente mayor de 18 años que haya recibido diagnostico por 

infección de SARS-COV-2 y haya recibido tratamiento intrahospitalario o ambulatorio el cual haya 

recibido atención o seguimiento de su padecimiento en esta unidad 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión 
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• Pacientes mayores de 18 años 

• Derechohabientes del ISSSTE 

• Que accedan a la realización de la entrevista y llenado de cuestionario estandarizado con 

firma de consentimiento 

• Cuenten con el diagnóstico probable o confirmado de Enfermedad por COVID-19 

• Presente un tiempo posterior a su infección de al menos 1 mes 

Así como los siguientes criterios de exclusión: 

• Pacientes menores de 18 años 

• No accedan a participar del estudio 

• Tengan antecedente de diagnóstico de depresión 

• Hayan presentado reinfección por SARS-COV-2 

• Hayan presentado otra enfermedad severa distinta y no relacionada posterior a la infección 

por SARS-COV-2 

Y se determinaron los siguientes criterios de eliminación 

• Pacientes en los cuales se descarte antecedente de infección por COVID-19 

• Pacientes que contesten de manera incompleta o nula el cuestionario estandarizado 

• Pacientes que hayan fallecido posterior a su egreso de esta unidad 

Se consideró la siguiente tabla de variables 

VARIABLE DEFINICION 

OPERATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE/ESCALA 

CATEGORIA O 

UNIDAD 

EDAD Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento del 

paciente al momento del 

estudio. 

Cuantitativa/nominal Años cumplidos. 

SEXO 

 

Condición orgánica, 

masculina o femenina. 

Cualitativa/Nominal Hombre / Mujer                                              

DIAGNOSTICO 

COVID 19 

Paciente que cuente con 

el antecedente de 

infección por el virus 

SARS COV 2 

Cualitativa/dicotómica Verdadero/falso 

FECHA DE 

DIAGNOSTICO 

Fecha en la cual empezó 

sintomatología de la 

enfermedad 

Cualitativa/escalar Día, mes, año 

ANTECEDENTE 

ENFERMEDADES 

CRONICAS 

Paciente que por 

expediente o recolección 

presente previamente a la 

Cualitativa/nominal Verdadero/falso 
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infección alguna de las 

siguientes enfermedades. 

Diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, 

insuficiencia renal, 

neumopatía crónica, 

asma, alergias, ansiedad, 

depresión, 

hipertiroidismo, 

hipotiroidismo, artritis 

reumatoide, lupus, 

neoplasias. O se 

encuentre bajo 

tratamiento 

farmacológico crónico. 

Especialmente de 

antidepresivos y 

antipsicóticos. 

Severidad de la 

enfermedad 

Paciente que haya 

presentado la infección 

por SARS-COV-2 con 

clínica compatible, 

siendo clasificado en 

cuanto a haber requerido 

estancia hospitalaria con 

apoyo de oxígeno 

suplementario u apoyo 

mecánico ventilatorio. 

Enfermedad leve no 

requiriendo 

intervenciones 

avanzadas, enfermedad 

severa que haya 

requerido soporte vital 

avanzado, apoyo 

mecánico ventilatorio o 

presentado daño a órgano 

blanco que requiera de 

tratamiento a largo plazo  

Cualitativa / nominal Leve - Severa 

Fallecimiento de 

familiares 

Durante el periodo de 

pandemia la ocurrencia 

del evento de muerte en 

familiares del paciente 

por cualquier causa sea o 

no relacionada a sars-

cov-2 

Cualitativa dicotómica Verdadero - falso 
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Depresión Instrumento de medición 

PHQ-9 Cuestionario 

estandarizado para 

valorar la sintomatología 

depresiva y calidad de 

vida 

Cualitativa escalar Leve y moderado- 

severo 

Ansiedad Instrumento de medición 

GAD- 7 Cuestionario 

estandarizado para 

valorar la sintomatología 

ansiosa.  

Cualitativa escalar Leve y moderado- 

severo 

 

Para motivos de esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos estandarizados. 

Se realizó la medición de sintomatología de depresión con la aplicación del Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ 9), considerando los puntos de corte 5, 10, 15 y 20 para clasificar al paciente 

en depresión leve, moderada, severa moderada y severa. Este es un cuestionario rápido y de fácil 

aplicación, y es validado para población hispanohablante recomendado por la Oncology Nursing 

Society. (24) 

Se realizó la medición de sintomatología depresiva con la aplicación del General Anxiety Disorder-

7 (GAD 7). Tomando en cuenta los puntos de corte 5, 10, 15 para ansiedad leve, moderada y severa 

respectivamente. Es un cuestionario sencillo validado para población hispanohablante 

recomendado por la Oncology Nursing Society (25)  

Además, se obtuvieron datos generales sobre la evolución clínica y características demográficas 

estándar como edad, sexo, fecha de estancia hospitalaria, severidad de la enfermedad, uso de 

oxigeno suplementario y descripción de secuelas o síntomas persistentes. 

La recolección de datos se realizó por medio de entrevista directa, por medio de entrevista 

telefónica o uso de plataforma de cuestionarios auto administrados por internet usando la 

plataforma GoogleDocs, dependiendo de la disponibilidad y preferencia del paciente. 

Para el análisis de datos se realizaron medidas de tendencia central a manera de análisis de 

estadística descriptiva y pruebas estadísticas no paramétricas para determinar las características de 

la población estudiada, al ser un estudio no comparativo se reportaron los datos de manera 

descriptiva. Reportando una prevalencia de depresión en la población de estudio y contrastándola 

con estudios similares en cuanto a la pandemia de COVID 19, epidemias previas y datos históricos 

en la población general 
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Se realizó de forma adicional un análisis por subgrupo mediante la prueba no paramétrica de 

Kruskall-wallis entre los subgrupos de COVID-19 de severidad leve y severa según su evolución 

clínica en cuanto a las variables de depresión, ansiedad y secuelas reportadas 

Esta investigación reúne los principios éticos de humanismo, beneficencia, justicia, equidad, y 

consentimiento informado de la declaración de Helsinki en su 64ª asamblea general de fortaleza, 

Brasil en octubre de 2013, para la investigación médica en seres humanos y su última actualización 

de los artículos 26 al 29 del apartado de consentimiento informado en 2015. Cumple con lo 

dispuesto en el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud, en 

su título segundo (artículos 13 al 27) acerca de los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos. Según el artículo 17 de este reglamento, el presente estudio se considera una 

investigación sin riesgo para los individuos que participen del mismo. Así mismo, Se manifiesta 

con ello que esta investigación, no presenta ningún riesgo que ponga en peligro la integridad de los 

participantes, garantizando la confidencialidad de su identidad y de la información obtenida. 

Se tomaron todas las precauciones y medidas para seguridad de pacientes en consulta externa 

acorde a las guías institucionales vigentes en cuanto a aislamiento microbiológico y 

distanciamiento social 

 

10. Resultados 

 
Se obtuvo una población de 54 pacientes que fueron elegibles para el análisis según los criterios de 

inclusión. Se excluyeron 19 pacientes por las siguientes razones, diagnostico fina diferente a 

COVID 19 en un 3.9% (6 personas), rechazo a realizar la entrevista en un 3.2% (5 personas), 

defunción posterior a su egreso de esta unidad de 1.9% (3 personas), diagnóstico previo de 

enfermedad psiquiátrica de 1.3% (2 personas), datos incompletos en cuestionario 1.3% (2) y  

menores de edad en 0.6 % (2). (Grafico 1) 

Características de la población 

Las características poblacionales fueron las siguientes. Sexo masculino en un 55.5% 

(correspondiendo a 30 personas), con una edad promedio de 52 años (rango 29-89 años). (Tabla 1) 

Se reporta la presencia de Comorbilidades en 37 de los pacientes, representando un 68% de la  

población de la siguiente manera: Hipertensión arterial 33.3 % (n=18), Diabetes mellitus 27.7% 

(n=15), Enfermedad Renal Crónica 12.9% (n=7), Alergias 16.6% (n=9), Retinopatía 3.7% (n=2), 
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Osteoporosis 3.7% (n=2). Entre otras patologías de presentación esporádica como Síndrome 

nefrótico o Miocardiopatía dilatada, como se detalla en la (Tabla 2) 

La población se reportó sintomática en su totalidad, atribuyendo la sintomatología presentada en 

el momento agudo a COVID-19. Reportando la siguiente distribución: Se presentó síntomas 

respiratorios en un 98% (53 personas), síntomas neurológicos en un 83.3% (45 personas), síntomas 

gastrointestinales en un 42.5% (23 personas), síntomas cardiacos en un 18.5% (10 personas). 

(Grafica 2) 

Entre las manifestaciones clínicas de la infección aguda por COVID-19 se reportó lo siguiente. 

Según orden de frecuencia, Disnea en un 90.7% (49 personas), Fiebre en un 85.2% (46 personas) 

Tos en un 63% (34 personas), Anosmia (o hiposmia) en un 46.3% (25 personas), Cefalea en un 

38.9% (21 personas), mialgias en un 33.3 % (18 personas), diarrea en 31.5% ( 17 personas), 

Disgeusia en un 29.6% (16 personas), astenia en un 27.8% ( 15 personas) y Dolor torácico y en 

espalda en un 24.1% (13 personas). (Grafica 3)  

Los pacientes reportaron una gran variedad de síntomas, siendo mencionados durante el 

interrogatorio 48 síntomas distintos asociados temporalmente con el periodo de infección aguda de 

SARS- COV 2, con manifestaciones de Disnea hasta en un 90.7% de los pacientes (49 personas) o 

la fiebre en un 85.2% (46 personas), hasta manifestaciones expresadas con menor frecuencia como 

vértigo en un 5.6% (3 personas), disminución de la agudeza visual en 3.7% (2 personas) o ataxia y 

perdida de la memoria a corto plazo reportadas por una sola persona respectivamente. Las cuales 

se describen de forma extensa en la siguiente tabla. (Tabla 3) 

Durante su manejo al presentar la forma aguda de la infección por COVID 19 un 77% de los 

entrevistados (42 personas) contestó se les mantuvo en vigilancia hospitalaria por un periodo mayor 

a 24 horas, un 9.2% (5 personas) requirió de apoyo mecánico ventilatorio, incluyendo estancia en 

unidad de terapia intensiva en un 5.5% (3 personas), con uso de oxígeno a largo plazo posterior a 

su egreso de 24.07% (13 personas). (Grafica 4) 

Se clasificó a los pacientes de acuerdo con las manifestaciones clínicas que presentaron y el manejo 

requerido posterior a su estancia, considerando a un 70.3% (n=38) que presentaron enfermedad 

clínicamente leve a moderada, y una presentación clínicamente severa en el 29.7% (n= 16). Este 

último refiriéndose a los pacientes que requirieron apoyo mecánico ventilatorio, estancia en UCI o 

uso de oxígeno suplementario a más de un mes posterior a su egreso de la unidad. (Grafica 5) 

Resultados de los cuestionarios PHQ-9 y GAD-7 
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Se realizó la entrevista en base al cuestionario estandarizado PHQ 9 para tamizaje de depresión 

encontrando una prevalencia de Depresión Total de un 62% (34 personas), con una media en el 

puntaje del instrumento de 7.78, con una mediana de 6.5 y un rango intercuartílico de 9.25. 

Clasificando a un 35% (19 personas) por encima al punto de corte de depresión moderada a severa. 

(Grafica 6) 

De igual forma se realizó la aplicación del cuestionario estandarizado GAD 7 para medición de 

ansiedad, encontrando en la población una prevalencia de Ansiedad Total de un 55% (30 personas) 

con una media de puntaje de 5.98, mediana 5, y un Rango intercuartílico de 6.75. Reportando un 

25% (13 personas) obteniendo una medida superior al punto de corte de ansiedad moderada a 

severa. (Grafica 7) 

Análisis por subgrupos según grado de severidad. 

En la población clasificada como “leve” en la presentación de COVID 19 se reportó una 

prevalencia de depresión de 57% (22 personas) con una clasificación de depresión moderada a 

severa en 31.5% de los entrevistados ( 12 personas). (grafica 8) 

En la población descrita como COVID 19 con datos de severidad, se reporta una prevalencia de 

depresión de 75% (12 personas), con un 43.7% (7 personas) clasificando como depresión moderada 

a severa. (Grafica 9) 

Se realiza un análisis de los resultados obtenidos por grupo, reportando en enfermedad clasificada 

como leve un puntaje promedio por PHQ-9 de 7.24, con una mediana de 6, y Rango intercuartílico 

de 9, mientras que en el grupo de enfermedad severa se reportan puntajes con promedio de 9.06, 

mediana de 8.5 y Rango Intercuartílico de 7.25.  

Realizando análisis de subgrupos entre ambas poblaciones por medio de pruebas estadísticas no 

paramétricas no se logra determinar una significancia estadística. Obteniendo una P de 0.29, H 

1.0855. (Tabla 4) 

En la población clasificada como COVID-19 clínicamente leve a moderada, se reporta una 

prevalencia de Ansiedad en 50% de la población ( 19 personas), siendo un 31.5% ( 12 personas) 

considerado con criterios de ansiedad moderada a severa. (Grafica 10) mientras en la población 

descrita como COVID 19 con datos de severidad, se reporta una prevalencia de ansiedad total de  

68.7% (11 personas), con un 25% de la población (4 personas) presentando ansiedad moderada a 

severa. (Grafica 11.) 
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Se realiza un análisis de los resultados obtenidos por grupo del cuestionario GAD-7, reportando en 

el grupo de enfermedad leve a moderada un puntaje promedio de 5.68 con una mediana de 4.5, y 

un Rango intercuartílico de 7, mientras los pacientes con enfermedad con datos de severidad, se 

obtiene un puntaje promedio de 6.68, con una mediana de 5.5 y un rango intercuartílico 5.5. 

Realizando análisis de subgrupos entre ambas poblaciones no se encuentra significancia estadística 

con una P 0.40, H 0.6947. (Tabla 5) 

Análisis de subgrupos de acuerdo con fallecimientos en círculo social 

Como posible factor de confusión se decidió analizar los resultados de la población que reporto 

defunción de familiares o allegados cercanos en el periodo de tiempo comprendido a un año previo 

a la realización de la entrevista. Obteniendo una prevalencia de fallecimientos en el círculo social 

en un 59.3% de la población (32 personas).  

En el grupo que no reportó fallecimientos se obtuvieron los siguientes puntajes, PHQ 9 con 

promedio de 8.41, y GAD 7 con promedio de 6.64, mientras que el grupo que reportó dicho evento 

se obtuvieron las cifras promedio de 7.34 y 5.53 de manera respectiva.  

Se realizó análisis comparativo por medio de la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis, 

determinando un valor de P de 0.70 para el Score de depresión mediante PHQ-9 y P 0.31 para el 

score de ansiedad GAD-7, no demostrando significancia estadística entre las 2 poblaciones.  (Tabla 

6) 

Sintomatología Crónica posterior a la enfermedad por COVID-19 

En cuanto a síntomas persistentes posterior al periodo agudo de la enfermedad por SARS COV 2 

los pacientes refirieron lo siguiente:  

Un 18.5% (10 personas) se manifestó asintomático, mientras que entre los sintomáticos se 

documentó principalmente Disnea crónica en un 38.9% (21 personas), Astenia crónica en 25.9% 

(n=14), Perdida de cabello en un 25.9% (n=14),  Dificultades con la memoria anterógrada en 20.4% 

(n=11), diagnóstico de síndrome de ansiedad en un 18.5% (n=10), pérdida de peso considerable en 

un 16.7% (n=9), mialgias crónicas en 14.8% (n=8), insomnio de reciente aparición en 14.8% (n=8), 

lumbalgia crónica en 11.1% (n=6), disminución de fuerza en extremidades en 9.3% (n=5), 

diagnóstico de fibrosis pulmonar en 9.3% (n=5), Mareo y vértigo persistentes 9.3% (n=5), Dolor 

de tipo pleurítico persistente 9.3% (n=5), disminución de agudeza visual en 9.3% (n=5), descontrol 

hipertensivo 9.3% (n=5), Cefalea persistente 7.4% (n=4), descontrol glucémico 7.4% (n=4), Tos 

persistente 7.4% (n=4). (Grafica 11) 
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La sintomatología reportada por los pacientes es bastante heterogénea, enumerando hasta 53 

síntomas distintos posterior al periodo agudo de la enfermedad por SARS-COV-2. Siendo síntomas 

altamente frecuentes como la disnea crónica, la sensación de astenia persistente, la caída del cabello 

o alteraciones en la memoria anterógrada y la atención, como se señala en los párrafos anteriores, 

así como la presencia de manifestaciones o diagnóstico de patología neuro-psiquiátrica como la 

ansiedad bajo tratamiento en un 18.5% (10 personas), el insomnio en un 14.8% (8 personas), 

alteraciones de la memoria en un 20.4% (11 personas) o síndrome depresivo en un 3.7% (2 

personas). O incluso síntomas de frecuencia baja que sin embargo condicionan morbilidad 

significativa para el paciente entre ellos el debut de diabetes mellitus en 2 individuos (3.7%), la 

anorexia a mediano plazo reportada en 2 personas (3.7%), el debut de hipertensión arterial en una 

persona, o la disfonía, disartria, delirium, disfagia y temblores persistentes manifestados de manera 

singular (1.9% cada uno). Tabla 7 

Dividiendo a los pacientes según la detección de depresión mediante los instrumentos aplicados se 

puede obtener un perfil de síntomas predominantes en el subgrupo correspondiente, en la población 

sin depresión correspondiente a un 37 % de la muestra (n=20) se catalogaron hasta 20 síntomas 

notables posteriores a la infección aguda, principalmente reportando astenia crónica y caída del 

cabello (25%, n=5), así como manifestaciones poco frecuentes como hiperglucemia, alteraciones 

de la memoria, anosmia persistente, o miopatía del enfermo crónico (5% cada una, reportadas 

singularmente). Resumiéndose de manera visual en la gráfica 12. 

Por su parte los pacientes catalogados como depresión moderada a severa de acuerdo con las 

pruebas de tamizaje, un 35% de la población (19 personas), manifestaron hasta 36 síntomas 

distintos posteriores a su recuperación por COVID 19, principalmente refiriendo Disnea en un 

42.1% (n=8), alteraciones de la memoria en un 31.57% (n=6), Astenia crónica en un 26.31% (n= 

5), ansiedad e insomnio en un 21% (n=4 respectivamente), entre una gran diversidad de síntomas. 

Resumiéndose de forma breve en la Grafica 13 

11. Discusión  

 
En este estudio descriptivo se pueden considerar los siguientes hallazgos principales. La 

prevalencia de depresión en la población recuperada de la infección por COVID 19, en el Hospital 

Regional ISSSTE de Veracruz se encuentra en un 62%, con un 35% clasificado como depresión 

moderada a severa.  
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Esta cifra es muy superior a la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica de 2001 que 

reporta un 9.2% de sintomatología depresiva en la población general (1); siendo comparable con la 

prevalencia reportada por Perez-García et.al en pacientes con enfermedades reumatológicas 

crónicas de 46% de prevalencia en depresión. (2) O similar a la prevalencia en pacientes recuperados 

de ARDS por cualquier causa reportada por Seehy de un 26%. (5) 

Comparado con estudios similares durante la pandemia los resultados obtenidos son muy similares 

a los obtenidos en este estudio, como la serie de Galindo et.al, en población mexicana reportando 

prevalencia de depresión moderada a severa de 38%, (12), el estudio de Garcia-Reyna et al en 

población del sector salud con prevalencia de depresión moderada a severa en 16% (14), o el de 

Vindegaard con una prevalencia de diagnóstico de depresión clínica de 29.9% en pacientes 

recuperados de COVID19.(8) 

En el ámbito de la ansiedad este estudio reportó 50% de prevalencia en la población local, con 

cifras de ansiedad moderada a severa hasta en un 25% de los pacientes. Números muy superiores 

al 6.8% de prevalencia reportado en la encuesta nacional 2001 (1). 

 Igualmente estas cifras son comparables a la prevalencia de 33% de sintomatología de ansiedad 

reportada en supervivientes de ARDS al seguimiento en 2 años, en la serie de casos de Terapia 

Intensiva previamente referida (5), o históricamente similar a las cifras de la epidemia de SARS 1 

con una prevalencia de 35% en ansiedad grave según autoevaluaciones de quienes la padecieron 

(12), y muy similar a la prevalencia de 40.6% de Perez-garcia et.al en su población de pacientes 

mexicanos con enfermedad reumatológica (2) 

Contrastando a su vez con estudios similares como el de Galindo et.al. que reporta cifras de 

ansiedad moderada a severa de hasta un 48.4%, siendo mayor a lo reportado en nuestra población 

estudiada (12) o de manera más similar a lo reportado por Garcia-Reyna con un 48.8% de ansiedad 

general en la población del sector salud. (14) 

El grado de severidad de la enfermedad pareciera no relacionarse con la prevalencia de ansiedad o 

depresión, ni tampoco con su grado de severidad en sus manifestaciones, esto determinado por el 

análisis de subgrupos, no logrando una diferencia estadísticamente significativa entre los SCORES 

de PHQ-9 o GAD-7, así como tampoco se pudo demostrar una diferencia significativa comparando 

entre pacientes que tuvieron o no fallecimientos en su grupo social cercano. 
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En cuanto a las manifestaciones clínicas en la población se reportó presencia de sintomatología en 

un 100% de la misma, esto explicado por el tipo de población seleccionada, excluyendo por sus 

criterios de selección a los portadores asintomáticos. Reportando de forma no sistemática los 

síntomas que manifestaron durante el curso de la infección.  La afección respiratoria fue la más 

reportada con un 98% de los pacientes entrevistados mencionando síntomas de este tipo, siendo la 

sintomatología cardiológica la menos reportada con un 18.5% de los pacientes mencionando 

síntomas compatibles. Entre los síntomas más comúnmente mencionados en el periodo agudo se 

encuentran la disnea, fiebre, tos, anosmia y cefalea, los cuales son comúnmente asociados con la 

enfermedad por SARS-COV 2. En cuanto a los síntomas subagudos y crónicos los pacientes 

mencionan, disnea persistente y astenia crónica, perdida abundante de cabello, alteraciones en la 

memoria anterógrada y de corto plazo, y sintomatología ansiosa. Es inesperada la prevalencia 

elevada del fenómeno de Effluvium Telogeno la cual es reportada como una manifestación rara en 

la literatura como un síntoma post COVID (26). De interés es que una cantidad pequeña de pacientes 

debutó con diabetes mellitus o hipertensión arterial (<4%) posterior a este proceso mórbido, sin 

embargo, no se puede relacionar causalidad y requerirá de estudios más específicos para detectar 

este fenómeno 

Como es de esperarse los pacientes clasificados como depresión moderada a severa presentaron 

una mayor variedad y frecuencia de sintomatología crónica posterior a la infección aguda por 

SARS-COV-2, predominando entre las quejas más frecuentes la disnea crónica, alteraciones de la 

memoria y sensación de perdida de la fuerza muscular o la capacidad vital para realizar las tareas 

cotidianas. Mientras que los pacientes catalogados sin depresión presentaron con mayor frecuencia 

síntomas como caída de cabello, astenia crónica y en menor medida disnea y pérdida de peso y 

talla. 

Este presente estudio cuenta con diversas debilidades. En primer lugar, el tamaño de muestra es 

pequeño con una población de 54 pacientes, esto debido a la gran cantidad de pacientes en la 

población de egresos hospitalarios que no pudieron ser contactados tanto por consulta externa o vía 

telefónica. Sin embargo, estos resultados pueden utilizarse como punto de partida para abordajes 

estadísticamente más robustos o seguimientos longitudinales a partir de la población que continua 

acudiendo a esta unidad en búsqueda de atención por la pandemia.  
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En segundo punto la población está definida principalmente a pacientes que fueron captados de 

manera hospitalaria excluyendo de forma sistemática a pacientes ambulatorios y asintomáticos que 

pudieran haber presentado resultados distintos en cuanto a los SCORE de depresión y ansiedad o 

en su sintomatología reportada 

Como tercer punto la población del ISSSTE como institución es una población cerrada 

correspondiente a trabajadores del estado por lo cual hay preferencia a pacientes con edades más 

avanzadas en su población derechohabiente.  

También se puede considerar un sesgo de supervivencia puesto que los pacientes con infección 

severa por SARS-COV-2 tienen una mortalidad superior inherentemente por su fisiopatología, 

comparados  a la de los que desarrollan enfermedad con curso no complicado, Otro sesgo presente 

especialmente en la descripción de la sintomatología reportada durante la presentación de la 

enfermedad es el sesgo de memoria, dado que la mayoría de los pacientes contactados son del 

periodo comprendido de abril-mayo 2020 muchos de los detalles iniciales de su enfermedad y el 

periodo de recuperación inmediato no son totalmente precisos. 

 

12. Conclusiones 
Este estudio demuestra que en la población recuperada de COVID 19 en esta unidad médica existe 

una prevalencia de depresión y sintomatología ansiosa superior a lo marcado en la literatura en la 

población mexicana previo a la pandemia, siendo similar a cifras reportadas históricamente por 

enfermedades crónico-degenerativas y reumatológicas, así como otros estudios realizados durante 

la pandemia.  

Por las características del estudio no se puede asegurar una relación causal entre la infección de 

SARS-COV-2 y esta prevalencia aumentada, no pudiendo atribuir de manera categórica la 

depresión y ansiedad exclusivamente a la acción del virus, sino a un entorno multifactorial de 

respuesta a la enfermedad como se ha sugerido en el contexto de epidemias pasadas. 

Se resalta la necesidad real de atención psicológica y psiquiátrica en la población que cursa con las 

secuelas de COVID-19, garantizando una atención integral y multidisciplinaria, iniciando con la 

aplicación pruebas de tamizaje validadas y estandarizadas que pueden integrarse de manera sencilla 

a la dinámica de consulta de seguimiento, seguimiento regular a largo plazo por telemedicina en 

pacientes seleccionados, el inicio de tratamiento farmacológico y conductual temprano en caso de 

detectar manifestaciones clínicamente significativas de estas patologías, o la integración con los 
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servicios de rehabilitación física y respiratoria los cuales los pacientes manifiestan como una 

necesidad percibida para su recuperación. 
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14. Anexo  
Gráfico 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

COMORBILIDADES REPORTADAS EN LA 

POBLACIÓN RECUPERADA DE COVID-19 

 Frecuencia Porcentaje % 

Hipertensión arterial 18 33.3 

Diabetes Mellitus 15 27.7 

Enfermedad Renal Crónica 7 12.9 

Alergias y asma 9 16.6 

Enfermedad tiroidea 1 1.8 

Artritis Reumatoide 1 1.8 

Cáncer 1 1.8 

Alcoholismo 1 1.8 

Dislipidemia 1 1.8 

Retinopatía 2 3.7 

Osteoporosis 2 3.7 

Pancreatitis crónica 1 1.8 

TABLA 1 

 

TABLA POBLACIONAL 

 Frecuencia % 

Hombres 30 55.5% 

Mujeres 24 44.5% 

Edad 

Promedio 

= 52.82 

Rango 

(29-89) 

54, 
35.30%

6, 3.90%

5, 3.30%
3, 2%

2, 1.30%2, 1.30% 1, 0.70%

80, 
52.30%

POBLACIÓN RECUPERADA 
COVID 19

Entrevista Completa Diagnostico Descartado Rechazo Entrevista

Defunción Incompleto Antecedente Depresión

Menor de Edad No contactable
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Migraña 1 1.8 

Parálisis de Bell 1 1.8 

Litiasis renal 1 1.8 

Cardiopatía isquémica 1 1.8 

Miocardiopatía dilatada 1 1.8 

Hiperuricemia 1 1.8 

Síndrome nefrótico 1 1.8 

Hiperplasia prostática Benigna 1 1.8 

Aneurisma aórtico 1 1.8 

 
Grafica 2  

TIPO DE SINTOMATOLOGÍA REPORTADA EN INFECCIÓN AGUDA POR COVID 19 
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SINTOMAS REPORTADOS POR PACIENTES DURANTE LA INFECCIÓN AGUDA POR 

COVID 19 

 

SINTOMA REPORTADO FRECUENCIA Porcentaje % 

DISNEA 49 90.7 

FIEBRE 46 85.2 

TOS 34 63.0 

ANOSMIA 25 46.3 

CEFALEA 21 38.9 

MIALGIAS 18 33.3 

DIARREA 17 31.5 

DISGEUSIA 16 29.6 

ASTENIA 15 27.8 

DOLOR TORAX Y ESPALDA 13 24.1 

RINITIS 13 24.1 

DELIRIUM 13 24.1 

ANOREXIA 10 18.5 

ADINAMIA 8 14.8 

ARDOR EN OJOS 8 14.8 

ARTRALGIAS 8 14.8 

FARINGITIS 7 13.0 

NAUSEAS 7 13.0 

TAQUICARDIA 7 13.0 

SINCOPE 6 11.1 

SINCOPE 6 11.1 

ANGINA 5 9.3 

HIPOXIA 4 7.4 

ESCALOFRIOS 4 7.4 

ESTORNUDO 3 5.6 

VERTIGO 3 5.6 

DOLOR EXTREMIDADES 3 5.6 

POSTRACIÓN 2 3.7 

DISFAGIA 2 3.7 

AUMENTO DEL GUSTO 2 3.7 

CALAMBRES 2 3.7 

LETARGIA 2 3.7 

DOLOR ABDOMINAL 2 3.7 

PERDIDA DE FUERZA EXTREMIDAD 

SUPERIOR 2 3.7 

DISESTESIA 2 3.7 

SOMNOLENCIA 2 3.7 

AGUDEZA VISUAL DISMINUIDA 2 3.7 
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EMESIS 1 1.9 

ALTERACIÓN DE LA MARCHA 1 1.9 

HIPOTENSIÓN 1 1.9 

PERDIDA DE MEMORIA 1 1.9 

DESCONTROL HIPERTENSIVO 1 1.9 

PIROSIS 1 1.9 

DIAFORESIS 1 1.9 

ENURESIS 1 1.9 

ATAXIA 1 1.9 

HIPERPIGMENTACION 1 1.9 

INSOMNIO 1 1.9 

 

Grafica 4 

 

 
 

Grafica 5 
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Grafica 6. 

 

 
 

Grafica 7 
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Grafica 9 

 
 

Tabla 4. 

Análisis de subgrupos según Severidad de la enfermedad COVID-19 en cuanto a SCORE 

de depresión PHQ-9 

 Enfermedad Leve Enfermedad Severa Valor P 

Puntaje PHQ-9 7.24 9.06 0.29 

 

Grafica 10 

 
Grafica 11. 
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Tabla 5 

Análisis de subgrupos según Severidad de la enfermedad COVID-19 en cuanto a SCORE 

de ansiedad GAD-7 

 Enfermedad Leve Enfermedad Severa Valor P 

Puntaje GAD-7 5.68 6.69 0.4 

 

Tabla 6. ANALISIS POR SUBGRUPOS. FALLECIMIENTOS EN CIRCULO SOCIAL 

Análisis de subgrupos según fallecimientos en el Círculo social 

 Fallecimientos (32 personas) 

No fallecimientos (22 

personas) Valor P 

Puntaje PHQ-9 7.34 8.41 0.7 

Puntaje GAD-7 5.53 6.64 0.31 

 

Grafica 11. SINTOMAS CRONICOS DE COVID 19 
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Tabla 7. SINTOMATOLOGÍA REPORTADA POSTERIOR A INFECCIÓN POR COVID 19 

 

SINTOMA REPORTADO FRECUENCIA Porcentaje % 

ASINTOMATICO 10 18.5 

DISNEA CRONICA 21 38.9 

ASTENIA CRONICA 14 25.9 

CAIDA DE CABELLO 14 25.9 

PERDIDA DE MEMORIA 11 20.4 

ANSIEDAD (DIAGNOSTICADA 
POSTERIOR A COVID) 10 18.5 

PERDIDA DE PESO 9 16.7 

MIALGIAS 8 14.8 

INSOMNIO 8 14.8 

LUMBALGIA 6 11.1 

DISMINUCIÓN DE FUERZA EN 
EXTREMIDADES 5 9.3 

FIBROSIS PULMONAR 5 9.3 

MAREO 5 9.3 

DOLOR PLEURITICO 5 9.3 

DISMINUCIÓN AGUDEZA VISUAL 5 9.3 

DESCONTROL HIPERTENSIVO 5 9.3 

CEFALEA CRONICA 4 7.4 

HIPERGLUCEMIA 4 7.4 

TOS PERSISTENTE 4 7.4 

LETARGIA 3 5.6 

DOLOR NEUROPATICO 3 5.6 

DISESTESIAS EN EXTREMIDADES 3 5.6 

ANOREXIA 2 3.7 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2 3.7 

DEPRESION (DIAGNOSTICADA POST 
COVID) 2 3.7 

DEBUT DM2 2 3.7 

MIOPATIA DEL ENFERMO CRITICO 2 3.7 

EXANTEMA ABDOMINAL 2 3.7 

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL 2 3.7 

CONSTIPACIÓN 1 1.9 

DISTENSION ABDOMINAL 1 1.9 

SEQUEDAD BUCAL 1 1.9 

DELIRIUM 1 1.9 

TEMBLORES 1 1.9 

ARTRALGIAS 1 1.9 
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GASTROPATIA 1 1.9 

FRACTURA DE MUELA 1 1.9 

ULCERAS ORALES 1 1.9 

POLIURIA 1 1.9 

DEBUT HTA 1 1.9 

EQUIMOSIS 1 1.9 

RINITIS 1 1.9 

DISARTRIA 1 1.9 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 1 1.9 

TICS NERVIOSOS 1 1.9 

BRADIPSIQUIA 1 1.9 

ANGINA ESTABLE 1 1.9 

ANOSMIA PERSISTENTE 1 1.9 

DISFONIA 1 1.9 

XEROSIS DERMICA 1 1.9 

EDEMA EN EXTREMIDADES 1 1.9 

PALPITACIONES 1 1.9 

DISFAGIA 1 1.9 

SIALORREA 1 1.9 

DISGEUSIA 1 1.9 

 

Grafica 12. 
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Grafica 13.  
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