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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue realizar un análisis bibliométrico de artículos 

científicos relacionados con la ansiedad como respuesta ante el estado de emergencia por el 

COVID-19. La base de datos Scielo para establecer información relevante y actualizada acerca de 

la ansiedad generada por la situación de emergencia por el COVID-19. Como primer paso, se 

realizó una búsqueda de la variable COVID-19 y ansiedad en la base de datos Scielo, 

encontrándose un total de 17 artículos, de los cuales quedan 9 artículos relacionados a temas de 

Psicología, los que conformaron la muestra del estudio. Luego, se realizó el análisis de datos 

pertinente de la información obtenida. Como resultados se evidencia que los estudios acerca de la 

ansiedad generada por el virus COVID-19 principalmente son cuantitativas (67%), con el resto 

siendo mixtas. Además, se pudo evidenciar artículos con aspectos incompletos debido a su rápida 

publicación por la emergencia. Finalmente, se concluye que, la bibliometría es una herramienta 

útil en el ámbito de las investigaciones científicas para comprender las tendencias generales de 

cómo se investigan ciertas variables. 

 

Palabras clave: Ansiedad; Covid-19; Psicología; Estudio bibliométrico; Análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

 

Bibliometric study of scientific articles in Psychology on anxiety during the COVID-19 pandemic 

from the Scielo database 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to carry out a bibliometric analysis of scientific articles related to 

anxiety in response to the state of emergency due to COVID-19. The Scielo database was used to 

establish relevant and updated information about the anxiety generated by the emergency situation 

caused by COVID-19. As a first step, a search was carried out for the variables COVID-19 and anxiety 

in the Scielo database, finding a total of 17 articles, of which 9 articles related to Psychology remained, 

this made up the study sample. Then, the pertinent data analysis of the information obtained was 

performed. As a result, it is evidenced that the studies on anxiety generated by the COVID-19 virus 

are mainly quantitative (67%), with the rest being mixed. In addition, articles with incomplete aspects 

could be evidenced due to their rapid publication in the context of the emergency. Finally, it is 

concluded that bibliometrics is a useful tool in the field of scientific research to understand the general 

tendencies of how certain variables are investigated. 

 

Keywords: Anxiety; COVID-19; Psychology; Bibliometrics; Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se llevará a cabo haciendo uso de la bibliometría, es decir la 

aplicación de métodos estadísticos se busca obtener información cuantitativa sobre el curso de un 

tema (Pritchard, 1969).  Según Romaní, Huamaní y González-Alcaide (2011) esta área de 

investigación facilita la toma de decisiones, ya que permite desarrollar líneas de investigación 

poco estudiadas, como es el caso de las variables psicológicas en nuestro país y así evaluar el 

quehacer de las autoridades pertinentes. Como producto de la investigación bibliométrica se 

busca que la información permita implementar proyectos que consideren las condiciones actuales 

de la salud mental y lo afectada que se ha visto en esta pandemia.  

Actualmente, vivimos en una situación de emergencia nacional generada por la presencia 

del COVID-19. Catelli (2020), menciona que este virus amenaza en tres ámbitos la integridad del 

ser humano: el propio cuerpo, el mundo exterior y las relaciones con los otros. De esta manera, 

existe una sensación de un cuerpo frágil, el cual es amenazado por la probabilidad de hospedar 

un virus del cual se debe defender porque proviene de un mundo exterior peligroso, constituido 

por otros individuos que pueden ser posibles transmisores. Es así que dentro de la situación de 

emergencia nacional se recurre al aislamiento social como medida de precaución para evitar 

contagios.  Asimismo, este autor plantea que ante la presencia del COVID-19, la persona se 

encuentra en situación de “ataque” con la sensación de peligro, en base a esto, es posible que su 

respuesta sea el “defenderse del otro”. La pandemia que se está viviendo en la actualidad por el 

COVID-19, fue originado en Wuhan, provincia de Hubei de la República Popular China, está se 

ha extendido a muchos países. 

El brote de este virus ha generado que un creciente número de personas manifieste miedo 

ante la posibilidad de contagiarse, sobre todo debido a la falta de información. Es sabido que a 

causa de este virus se declaró el Perú en emergencia sanitaria optando el gobierno por la medida 

del aislamiento obligatorio, es decir, la cuarentena. A raíz de esto, se ha visto un incremento de 

individuos con problemas psicológicos a causa del distanciamiento social, como, por ejemplo, la 

ansiedad. La cual es una de las principales dificultades presentadas y está caracterizada por 

interpretaciones catastróficas de sensaciones y cambios corporales, sumado a creencias 

disfuncionales acerca de la propia salud y enfermedad (Huarcaya-Victoria, 2020). 
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De esta manera, la ansiedad se define como un sistema de alerta del organismo ante 

determinadas situaciones que consideran amenazantes. La ansiedad está relacionada a la 

intolerancia hacia la incertidumbre, se convierte una preocupación normal a preocupación 

extrema y que el individuo no puede controlar, esta se asocia a factores cognitivos internos 

(Moreno-Proaño, 2020).  

En el panorama actual de la pandemia por COVID-19, los individuos con altos niveles de 

ansiedad pueden ser susceptibles de interpretar sensaciones corporales leves como evidencia de 

que están contagiados, lo cual incrementa su ansiedad e influye en la toma de decisiones 

racionales y finalmente en su comportamiento. De esta manera, se generan conductas 

desadaptativas tales como acudir de manera frecuente a los centros de salud para realizarse la 

prueba y descartar algún tipo de contagio, el lavado excesivo de manos, aislamiento social, entre 

otros (Ramírez-Ortiz, 2020), que podrían terminar por poner en mayor riesgo a las personas 

debido a la sobre exposición o inestabilidad emocional.  

Es fundamental describir el panorama de aislamiento, este se define como un escenario 

en el cual no existe intercambio alguno, comunicación y se da un daño en la psique, sumándose a 

esto la falta de libertad (Jaspers, 1998). Es por esta razón que las personas en esta situación 

pueden experimentar ansiedad, afectando directamente la atención, comprensión, y la capacidad 

para tomar decisiones (Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia & Ventriglio, 2020).  

La presente investigación tiene distintos aspectos donde se encuentra su relevancia. En 

primera instancia se puede identificar una relevancia teórica en el sentido que esta investigación 

va a lograr profundizar aspectos teóricos de cómo se manifiesta la ansiedad en el contexto de la 

pandemia COVID-19. En segunda instancia, se encuentra una relevancia práctica debido a que 

los resultados de esta investigación se van a poder utilizar como fundamento para intervenciones 

psicológicas en poblaciones con ansiedad en el contexto de pandemia. Por último, se puede 

encontrar una relevancia social debido a que al sintetizar la información encontrada en estas 

investigaciones se va a proporcionar a la población en general los conocimientos para poder 

afrontar complicaciones relacionadas a la ansiedad.  

En ese sentido, la presente investigación tiene como fin evidenciar el desarrollo de 

ansiedad como efecto colateral generado durante la pandemia por COVID-19, a través de un 

estudio bibliométrico de los artículos científicos de psicología sobre ansiedad durante la 

pandemia por COVID-19 de la base de datos Scielo. En base a lo anteriormente revisado surge la
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interrogante ¿En qué estado se encuentran artículos científicos de Psicología acerca de ansiedad 

en tiempos de pandemia por el covid-19 recopilados de la base de datos Scielo? 
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MÉTODO 

 

2.1 Tipo de Estudio 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó un estudio bibliométrico descriptivo, el 

cual se basa en la lectura y análisis de artículos científicos publicados (Romaní, Huamani & 

González-Alcaide, 2011). Se escogió la base de datos Scielo por ser una de las más grandes y 

reconocidas bases de datos y referencias bibliográficas de la literatura científica a nivel mundial.  

 

2.2 Muestra de estudio 

 

Respecto a la búsqueda de información, se seleccionaron 9 estudios que datan desde 

enero hasta agosto del 2020, en los cuales se hace referencia a la ansiedad ante la pandemia 

producida por el COVID-19. 

Asimismo, los criterios de inclusión consistieron en artículos de la base de datos Scielo-

Perú sobre los efectos psicológicos por el COVID-19 vinculados con la variable ansiedad. 

Inmersa en la búsqueda de los 9 artículos científicos referentes a la ansiedad en tiempos de 

pandemia por Covid-19 y los cuales pertenecen al ámbito psicológico (Gráfico 1), se realizó el 

análisis final. Como criterios de inclusión se identifican:  

● Artículos que contengan la variable ansiedad y se encuentren relacionados al 

enfoque psicológico y artículos incluidos en la base de datos Scielo.  

● Tiempo: Desde diciembre del 2019 hasta agosto del 2020.  

● Metodología: Cuantitativa, cualitativa o mixta.  

 

 

Gráfico 1. Pasos para seleccionar los artículos finales según la variable ansiedad, según criterios 

de inclusión. 

Paso 1

Selección de la 
base digital Scielo

Paso 2 

Selección de la 
variable Covid-19

Paso 3

Selección de la 
variable ansiedad

Paso 4

Búsqueda en la 
base de datos, se 

hallaron 17 
estudios

Paso 5 

Son excluidas 2 
investigaciones 
por no incluir la 

variable 
psicológica

Paso 6

Se eliminaron 6 
investigaciones 
por no incluir la 

variable 
psicológica y/o los 

criterios de 
inclusión

Paso 7

Revisión y análisis 
de 9 

investigaciones 
publicadas en la 
base de datos 

Scielo
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2.3 Instrumentos 

 

Con el fin de analizar la información, se desarrolló una matriz que identifique las 

investigaciones viables para el presente estudio, seleccionado dichos estudios teniendo en cuenta 

los criterios mencionados anteriormente.  

 

Tabla 1: Artículos encontrados según el título, año de publicación y autores 

Nº Título Año Autores 

1 Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia 

de COVID-19 

2020 Huarcaya-Victoria, J. 

2 Informe de tristeza/depresión, nerviosismo/ansiedad y 

problemas de sueño en la población adulta brasileña 

durante la pandemia de COVID-19 

2020 Bertie de Azevedo, M. 

y Graci, R. 

3 Efecto Spillover en los cuidadores de infantes de 1.5 a 

5 años durante la pandemia del COVID-19 

2020 Herrera, D., Mendéz , 

M. y Sosa, C. 

4 Effects of social isolation on sleep during the Covid-19 

pandemic 

2020 Ramírez-Ortíz, J.  

5 Consequences of the Covid-19 pandemic in mental 

health associated with social isolation 

2020 Ramírez-Ortíz, J.  

6 Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera 

fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida 

en el norte de España 

2020 Ozamiz-Etxebarria, 

N., Dosil-Santamaria, 

M., Picaza-

Gorrochategui, M. y 

Idoiaga-Mondragon, 

N. 

7 Symptoms of Anxiety and depression during the 

outbreak of COVID-19 in Paraguay 

2020 Ríos- Gonzáles., C. y 

Palacios, J. 

8 Perceived relaxation and its role as a protective factor 

against phobic anxiety during the course of preventive 

and compulsory social isolation due to COVID-19 in 

the population of Mendoza. 

2020 Vela, M., Rossi, D., 

Sánchez, J., Quiero, 

A., Mesa, Z., Lucero 

Y., Ragone, F., Neila 

M., Maschi, C. y 

Belamate, C. 
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9 Informe de tristeza/depresión, nerviosismo/ansiedad y 

problemas de sueño en la población adulta brasileña 

durante la pandemia de COVID-19 

2020 Barros, M., Lima, M., 

Malta, D., 

Szwarcwald, C., 

Azevedo, R., Romero, 

D., Souza Júnior, P., 

Azevedo, L., 

Machado, Í., 

Damacena, G., 

Gomes, C., Werneck, 

A., Silva, D., Pina, 

M., & Gracie, R 

2.4 Procedimiento 

 

En primera instancia, se realizó la búsqueda de la variable Ansiedad asociada con el 

COVID-19, considerada un concepto importante dado el contexto de la pandemia en el que se 

desarrollan considerando aspectos claves como es salud mental, ansiedad y estrés ante el 

COVID-19 en el año en curso. Dentro de la totalidad de la búsqueda se identificó 17 estudios 

desde el periodo de agosto del año 2019 a setiembre del año 2020 de los cuales nueve fueron 

considerados por cumplir los criterios de inclusión propuestos pertenecientes al año 2020. Las 

ocho investigaciones restantes fueron desestimadas ya que una no contaba con una variable 

psicológica y las otras siete no incluían la variable ansiedad como tema general. De este modo, 

se agruparon los datos obtenidos de los nueve artículos en un cuadro excel con el fin de construir 

una base de datos para el adecuado análisis de la información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 2. Procedimiento de selección de la muestra 

 

 

17 estudios recopilados 

2 estudios no cuentan con una variable 

psicológica  

6 estudios no utilizan la variable 

ansiedad como tema general 

9 estudios incluidos 

8 estudios eliminados 
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2.5 Análisis de datos 

 

Se procesó la información y analizó los datos mediante excel por ser el programa más 

adecuado para clasificar la información.  
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RESULTADOS 

 

La muestra de esta investigación estuvo compuesta por 9 artículos científicos acerca de la 

ansiedad durante la pandemia Covid-19 en el año 2020.   

A continuación, en la tabla 2 se puede observar que el porcentaje de artículos científicos 

que cuentan con resúmenes es de 100%, con abstract 44% y los que cuentan con palabras clave, 

introducción, objetivo e hipótesis 89%.   

 

Tabla 2 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la introducción 

Categoría                                                          Si                                           No 

      F %         f % 

Resumen     9 100           0     0 

Abstract     4 44           5    56 

Palabras claves     8 89           1    11 

Introducción     8 89           1    11 

Objetivo     8 89           1    11 

Hipótesis     8 89           1    11 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

Respecto a la tabla 3, se muestra que en el 56% de las investigaciones se utiliza un 

método, de los cuales se dividen en Cuantitativo (67%) y Mixto (33%). De la misma forma, un 

67% de los autores utilizan un análisis de datos.  

De los instrumentos de recolección de información se utilizaron cuestionarios en un 67% 

y 33% de autores se basaron en un tipo mixto a través de múltiples instrumentos.
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 Tabla 3 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

Categoría               Si            No 

 
f % f % 

Método        5      56        4       44 

Tipo de Investigación:  
    

  Cuantitativo        6      67       3       33 

  Cualitativo        0       0       0        0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mixto                                        3    33      6  67 

Tipo de recogida de Información:  
    

 Cuestionarios                             6 67     3  33 

 Mixto                                         3 33          6  67 

Análisis de Datos                       6 67              3  33 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 
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En la tabla 4, se observa que el 100% de los artículos científicos cuentan con las 

referencias respectivas, el 89% con conclusiones y el 89% con resultados. Sumado a esto, se 

observa que el 56% de la producción científica realiza discusión y el 26% recomendaciones.   

Tabla 4  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

Categoría                                                                  Si                                      No 

      F % f % 

Resultados           8     89        1      11 

Discusión           5     56        4      44 

Conclusiones           8     89        1      11 

Recomendaciones           4     44        5      56 

Referencias           9     100        0       0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 
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DISCUSIÓN 

 

El presente estudio bibliométrico tuvo como propósito revisar los artículos científicos 

acerca de la ansiedad durante el COVID-19. De este modo, los resultados aportan información 

relevante sobre dicho fenómeno entre 2019 y 2020, tiempo en el cual ha tomado curso la 

pandemia global, con el fin de dotar a la población de información científica y comprobable que 

describa con precisión los efectos que ha tenido este fenómeno en el desarrollo de la ansiedad. 

En este sentido, es necesario conocer el impacto generado por la pandemia en la población 

mundial, ya que a partir de ello será posible diseñar un plan de acción que busque disminuir el 

malestar producido en un futuro, así como generar planes de prevención en caso una situación así 

se repita. Dentro de la totalidad de la búsqueda realizada, se identificó 9 artículos científicos 

acerca de la ansiedad durante la pandemia Covid-19 entre los años 2019 y 2020.   

 Con respecto a los aspectos de Resumen, Abstract, Introducción, Hipótesis, Palabras 

Claves y Objetivos se pudo encontrar que una gran mayoría de los artículos revisados contaban 

con estos. Estos aspectos son fundamentales para comunicar de una manera eficaz y científica el 

propósito de estas investigaciones, su alcance, resultados, etc. Sin embargo, en algunos casos 

estos artículos todavía no han sido publicados oficialmente, sino que todavía están siendo 

elaborados, aunque cuentan con resultados. Esto se debe a que, por la urgencia de la pandemia 

mundial, algunos artículos están siendo publicados parcialmente.  

 En relación a los tipos de investigación encontradas, se pudo ver una clara mayoría de 

investigaciones cuantitativas, con un sesenta y siete por ciento de la muestra. Esto también se 

puede ver reflejado en el tipo de instrumentos utilizados, siendo estos los cuestionarios, con 

sesenta y siete por ciento de la muestra. Luego, se pudo encontrar que otro porcentaje 

significativo, treinta y tres por ciento de la muestra utilizó una metodología mixta, incorporando
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aspectos cuantitativos y cualitativos. Por último, ninguna investigación de la muestra 

contaba con una aproximación metodológica únicamente cualitativa. Esta preponderancia 

de estudios cuantitativos probablemente se debe a la necesidad de poder producir 

conocimiento científico que pueda ser generalizado con facilidad, ventaja clara de una 

metodología cuantitativa. 

Asimismo, la totalidad de los artículos científicos cuentan con las referencias 

respectivas, pudiendo identificar que la mayoría cuenta con las adecuadas conclusiones y 

resultados. En adición, un porcentaje del sesenta por ciento ha desarrollado una discusión, 

Sin embargo, un porcentaje poco significativo ha desarrollado recomendaciones, 

identificándose un veintiséis por ciento al respecto.  

Es importante mencionar que, debido al reciente surgimiento de la pandemia, se 

contó con un número de estudios limitado, en los cuales solo una de las investigaciones ha 

sido publicada en el año 2019, mientras que todas las demás datan el año 2020. En este 

sentido, mientras el curso de dicha pandemia sigue en desarrollo, se espera un mayor 

número de investigaciones de gran relevancia para entender el fenómeno producido. 
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CONCLUSIONES 

 

La rápida propagación a nivel mundial del COVID -19 provocó el desarrollo de 

diferentes emociones en las personas, una de las más comunes es la ansiedad. Por medio de 

la revista Scielo se encontraron artículos que permitieron el desarrollo de este estudio 

bibliométrico.  

Los datos obtenidos en este estudio a través de la aplicación de la bibliometría 

muestran que mientras no se encuentre una vacuna y, por tanto, el virus siga esparciéndose 

tendrá consecuencias trascendentales, ya que las investigaciones relacionadas con la 

ansiedad y otras respuestas emocionales seguirán incrementándose. De este modo, este 

estudio bibliométrico que contiene diferentes investigaciones que giran en torno a la 

ansiedad como consecuencia psicológica durante la pandemia, permitirá recabar 

información relevante sobre el tema y también qué información o variables aún deben 

investigarse a profundidad para así poder cuantificar las consecuencias psicológicas del 

COVID -19. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se espera que el presente estudio aporte al desarrollo de nuevas investigaciones en 

el Perú con relación al incremento de los niveles de ansiedad en los peruanos producto de la 

pandemia. Asimismo, esperamos que las instituciones encargadas de la salud prioricen el 

trabajo y la recolección de información relacionada con la salud mental.  
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