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RESUMEN
Introducción: La enfermedad por coronavirus 2019 ha presentado una rápida
transmisión y diversos efectos en las esferas de la sociedad, por lo que se ha convertido
en un evento desencadenante de ansiedad para las personas. La ansiedad por Coronavirus
puede causar efectos negativos en el bienestar físico y psicológico. Por lo cual, el apoyo
social es una herramienta efectiva para sobrellevar este tipo de situaciones.
Objetivo: Evaluar la asociación entre el apoyo social percibido y ansiedad por el COVID19 en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud mayores de 18 años y otros
factores asociados.
Métodos: Se realizó un estudio transversal analítico en el cual participaron 242 alumnos
pertenecientes a diversas facultades de Ciencias de la Salud de universidades públicas y
privadas, seleccionados por conveniencia. La recolección de datos se realizó de manera
anónima a través del auto reporte en una encuesta de Google Forms. Se utilizaron las
escalas de Ansiedad por COVID-19 (APC) y la Escala Multidimensional de Apoyo Social
Percibido (EMAS) para evaluar ansiedad y apoyo social percibido, respectivamente.
Asimismo, se construyó un modelo lineal generalizado crudo y ajustado para evaluar esta
relación.
Resultados: La mediana del puntaje total para EMAS fue 5,5 (RIC: 5,3-6,1) y para APC
fue 0 (RIC: 0-4). Se encontró una correlación negativa entre la ansiedad por COVID-19
y el apoyo social percibido (Rho de Spearman=-0,245, p<0,001). Además, en el modelo
ajustado, el aumento de una unidad en el puntaje de la escala Multidimensional de Apoyo
Social percibido disminuye 2,64 puntos los niveles de Ansiedad por COVID-19 (IC: 3,19 - -2,09). Por último, los factores asociados a mayor puntaje en la escala de Ansiedad
por COVID-19 fueron ser del sexo femenino, estar en el segundo y séptimo año de
estudios (β = 3,83, p=0,027; β = 3,65, p=0,047) y contar con un familiar fallecido por
COVID-19 (β = 1,87, p=0,023).
Conclusiones: Se evidenció que existe una relación inversa entre los niveles de apoyo
social percibido y ansiedad por COVID-19. Se requieren más estudios para establecer una
relación causal y desarrollar futuras intervenciones para fortalecer el apoyo social
percibido en esta población.
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ABSTRACT
Background. The disease by coronavirus 2019 (known as COVID-19) has displayed a
rapid transmission and having various effects in different aspects of society and daily life.
Therefore, it has become a highly stressful event which can elicit anxiety in people. The
latter, in the form of Coronavirus anxiety, can have a negative impact in physical and
psychological wellbeing. In this context, social support is an effective tool to help
overcome these situations.
Methods. A cross-sectional study was performed in which 242 students from various
universities who were enrolled at the Faculty of Human Sciences participated.
Information was retrieved through a self-reported online Google Forms format. The
Coronavirus Anxiety Scale (CAS) and the Multidimensional Scale of Perceived Social
Support (MSPSS) were used to evaluate coronavirus anxiety and perceived social
support, respectively.
Results. The median total score for the MSPSS was 5,5 (ICR: 5,3-6,1) and CAS was 0
(ICR: 0-4). There was a negative correlation between coronavirus anxiety and perceived
social support (Spearman’s Rho=-0,245, p<0,001). Multivariate analysis showed having
a higher MPSS overall score by a single point score reduces the CAS score by 2,64 points
(CI: 95%: -3,19 - -2,09; p<0,001). Furthermore, being a woman, a second or seventh-year
student (β = 3,83, p=0,027 ; β = 3,65, p=0,047) and having lost a relative due to COVID19 increased anxiety levels (β = 1,87, p=0,023).
Conclusions. There is an inverse relationship between perceived social support levels
and COVID-19 anxiety.
Further studies are needed to establish causal relationships and develop interventions to
reinforce perceived social support in this population subset.
Key words. COVID-19 ; anxiety ; perceived social support ; coronavirus anxiety ; social
support
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1. INTRODUCCIÓN
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es alarmante debida a su rápida
transmisión, en el mundo al 2022 el total de casos es de 295 millones y solo en Perú, 2,31
millones. Sin embargo, no es la única preocupación, pues se han visto diversos efectos en
las esferas de la sociedad. Por este motivo, ha recibido atención global, por lo que la
OMS declaró una emergencia de salud pública de interés internacional (1). Esto llevó a
los países a establecer medidas de contención como cuarentena obligatoria, aislamiento
social, cierre de fronteras y centros de esparcimiento, etc. (2). De esta forma, la
emergencia sanitaria por COVID-19 se ha convertido en un evento estresante para las
personas. Además, puede ser contraproducente ya que la población ha tenido que
enfrentar un cambio drástico en su rutina diaria (3). Una de las formas para sobrellevar
dichos cambios, ha sido a través de la búsqueda del apoyo social de sus pares (familia y
amigos) (4–6).
El término apoyo social percibido se define como la apreciación subjetiva que tiene una
persona sobre el apoyo que le otorga su red de apoyo social considerando como “red
social” al grupo de individuos valorados como cercanos. El término anterior no se debe
confundir con el apoyo social recibido, que se refiere a recordar la ayuda recibida durante
un periodo de tiempo determinado (7). Se ha establecido que una red de apoyo social
tiene un efecto protector contra los efectos negativos de situaciones estresantes físicas o
psicológicas (8) y en el marco de la pandemia por la COVID-19, el aislamiento social ha
sido el principal detonante de soledad en las personas. A causa de esto, la calidad de las
redes de apoyo ha disminuido puesto que las relaciones socialmente integrativas son
insuficientes en comparación a lo deseado (9). Es más, algunos estudios han estimado que
aproximadamente el 38-50% de jóvenes entre 18-24 años han experimentado niveles
elevados de soledad durante el periodo de confinamiento (10,11).
Se estima que los niveles de estrés y ansiedad alcanzaron un nuevo pico durante la época
de distanciamiento social; particularmente en el contexto de vulnerabilidad
socioeconómica (12,13).

Así también, un estudio reciente, reportó un impacto

psicológico leve del 21,7% y moderado a severo del 53,8% durante la actual pandemia.
Estos resultados son importantes en vista que los brotes de enfermedades infecciosas
originan un espectro de respuestas psicosociales. Incluyen desde sentimientos de
ansiedad o debilidad, adopción excesiva e inapropiada de medidas de precaución y, por
consiguiente, mayor demanda de servicios de salud; hasta subestimar los riesgos de la
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infección e ignorar las medidas recomendadas (higiene de manos y distanciamiento
social) si los niveles de ansiedad son bajos (14,15).
El miedo y ansiedad respecto a la pandemia por la COVID-19 puede desencadenar una
pobre salud mental; lo cual lleva a una interpretación errónea de estímulos y sensaciones
corporales, traduciéndose en una infección inexistente y generando mayor estrés (16).
Una forma de abordar la ansiedad en este contexto es a través de intervenciones como
promover la resiliencia, manejo del estrés y el apoyo social (17). Esto último se explica
en la teoría del “buffer” o amortiguador, cuya función es reducir el efecto de eventos
estresantes sobre el bienestar general y facilitar mecanismos que ayuden a sobrellevar
esta pandemia (18). Se cree que el apoyo social percibido resulta efectivo para reducir la
inseguridad económica, el desempleo y la preocupación por los gastos de salud. De esta
manera ayudarían a alcanzar menores niveles de ansiedad y adicionalmente, mejor
calidad del sueño y aumentar la productividad (19).
Estudios en China revelaron que la salud mental de los jóvenes universitarios se ve
afectada en gran medida al enfrentarse a la pandemia del COVID-19, debido a que esta
se considera una etapa con nuevas responsabilidades sociales y mayores presiones
psicosociales (20). Hasta la actualidad, solamente existe un estudio realizado en Perú,
cuyos resultados coinciden con el realizado en China (21). Changwon et al., evidenciaron
que el 71% de los estudiantes de pregrado de una facultad, reportaron mayor nivel de
estrés y ansiedad debido a la pandemia (22). Dentro de las preocupaciones más comunes
se identificaron el miedo a que un familiar cercano o ser querido se contagie, dificultad
para concentrarse en clases, alteración del patrón de sueño, menor rendimiento
académico, preocupación por su preparación académica y disminución de la interacción
social (23). Siendo este último lo que afecta principalmente al apoyo social percibido,
como fue mencionado anteriormente.
La literatura científica es controversial sobre la asociación entre el apoyo social percibido
y la ansiedad por COVID-19. Algunos estudios reportan una asociación inversa entre
estos dos mientras que otros no encuentran dicha asociación (17,24,25). Por esta razón,
es importante estudiar la relación entre el apoyo social percibido y la ansiedad por
COVID-19, así como otros factores que pueden modificar esta relación.
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1.1. OBJETIVOS
Objetivo general


Evaluar la asociación entre el apoyo social percibido y ansiedad por el COVID19 en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud.

Objetivos específicos:


Describir las características sociodemográficas y clínicas de estudiantes
universitarios de Ciencias de la Salud.



Determinar el grado de apoyo social percibido en estudiantes universitarios de
Ciencias de la Salud.



Determinar el nivel de ansiedad por COVID-19 en estudiantes universitarios de
Ciencias de la Salud.



Evaluar la asociación entre el apoyo social percibido y ansiedad por el COVID19 después de ajustar por factores confusores, en estudiantes universitarios de
Ciencias de la Salud.

1.2. HIPÓTESIS
Nuestra hipótesis de investigación es que existe una relación inversa entre el puntaje de
apoyo social percibido y la ansiedad por el COVID-19 en la población estudiada.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. DISEÑO DEL ESTUDIO Y POBLACIÓN
Se realizó un estudio observacional transversal analítico en estudiantes universitarios de
diferentes años académicos, pertenecientes a diversas facultades de Ciencias de la Salud
de universidades públicas y privadas de Lima y Callao.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:
Se incluyeron a aquellos sujetos que tenían más de 18 años, matriculados en un ciclo
académico durante la administración de la encuesta y que hayan aceptado el
consentimiento informado. Se excluyeron a aquellos sujetos que vivían solos, que
reportaron estar recibiendo algún tratamiento farmacológico para una enfermedad
psiquiátrica y que se encontraban recibiendo clases de forma remota en otra locación
diferente de Lima. Finalmente, aquellas encuestas que fueron mal llenadas o incompletas
fueron eliminadas.
2.2. DISEÑO DE MUESTREO Y TAMAÑO DE MUESTRA
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para el cálculo del tamaño de
la muestra, se utilizó el método propuesto por Hulley et al. para el diseño de investigación
con un enfoque epidemiológico (26). Se consideró el estudio publicado por Labrague et
al. (17), que reportó un coeficiente de correlación esperado de r=-0,21. Por lo tanto
considerando este valor, un nivel de confianza del 95%, una potencia del 80%, y una
pérdida esperada del 20%, el tamaño de muestra final fue de 242 participantes.
2.3. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
Se realizó una encuesta virtual administrada a través de Google Forms durante las fechas
10 de junio al 20 de julio del 2021, que corresponde al descenso de la segunda ola de la
pandemia y al proceso de vacunación en ascenso. Dicha encuesta estuvo conformada por
una ficha sociodemográfica, la Escala de Ansiedad por COVID-19 y la Escala
Multidimensional de Apoyo Social Percibido. El enlace de la encuesta se compartió a
través de distintas redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y por las diversas
Sociedades Científicas de las facultades de Ciencias de Salud, para su respectiva difusión.
En total, participaron los estudiantes de 13 universidades, 3 de estas universidades fueron
nacionales.
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Al finalizar la encuesta virtual, los participantes recibieron una copia de sus respuestas,
junto con una infografía titulada “El apoyo social percibido y estrategias para mejorar su
red de apoyo social”, basada en las recomendaciones de la OMS (27). Además, se les
facilitó líneas telefónicas de atención para soporte psicológico y reserva de consejería en
la modalidad online en Centros de Salud Mental Comunitarios (ver figura 1).
2.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES
Variable resultado o dependiente:
La variable resultado, ansiedad por COVID-19, fue definida como la frecuencia de los
síntomas fisiológicos generados por los pensamientos y la información relacionada con
la COVID-19, que hacen referencia a la ansiedad disfuncional. Esta variable se analizó
en su forma original continua, como puntaje de Ansiedad por COVID-19.
Variable de exposición o independiente:
La variable de exposición, Apoyo Social Percibido, es un constructo multidimensional
que se define como la percepción de las personas con respecto al apoyo social que reciben
de familiares, amigos y otras personas importantes.
Otras covariables:
La variable sexo se definió como masculino o femenino. La edad, fue dividida en tres
grupos, quienes tenían menos de 21 años, de 21 a 22 años y mayores de 22 años. La
orientación sexual, definida como la atracción amorosa hacia un determinado grupo de
personas, fue dividida en heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, transexual y otro. El
estado civil de los estudiantes se clasificó en soltero, conviviente y casado. La variable
de relación sentimental se definió como mantener un vínculo romántico compartido entre
2 personas y se clasifico en “sí” y “no”. De esta misma manera se evaluaron las variables
de diagnóstico de COVID-19 del participante, diagnóstico de algún familiar, diagnóstico
de algún miembro de su círculo cercano y familiar o integrante del círculo social cercano
fallecido por COVID-19. Respecto al distrito de residencia, a través de una división
organizacional de Lima Metropolitana se clasificaron en Lima Norte, Centro, Este, Sur y
la provincia constitucional del Callao. La convivencia familiar fue catalogada
dependiendo si el estudiante vivía con 2-4 personas, 5-7 y más de 7 personas. Por último,
el año actual de estudios, considerándose el año académico en el cual el participante se
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encontraba cursando al momento de la recolección de datos, fue categorizado desde
primer año hasta séptimo año.
2.5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:
Escala de Ansiedad por COVID-19:
La Escala de Ansiedad por COVID-19, la versión adaptada y validada en el Perú por
Caycho et al (28), es un autoinforme de 5 ítems que reflejan los principales síntomas de
ansiedad que experimentan los individuos frente al COVID-19. Los participantes del
estudio calificaron la frecuencia de los síntomas de ansiedad experimentados en los
últimos 15 días a través de una escala de tipo Likert de 5 puntos (0=de ninguna manera a
4=casi todos los días). Los puntajes oscilan en un rango de 0 a 20 puntos, donde un mayor
valor expresa una mayor frecuencia de síntomas de ansiedad por COVID-19, por lo que
la escala fue diseñada para ser una medida continua de ansiedad, mas no una categórica.
La versión validada que fue utilizada cuenta con los valores de alfa y omega, los cuales
fueron 0,89 para ambos casos (28). La escala fue previamente validada en Perú y ha sido
usada en una investigación en la que demostró que a mayor ansiedad por COVID-19, se
relaciona con una disminución de la salud mental en estudiantes universitarios (21).
Escala Multidimensional de Apoyo Social percibido (EMAS):
La Escala Multidimensional de Apoyo Social percibido (EMAS) elaborada originalmente
por Zimet et al. y validada al español de México (29) fue usada en nuestro estudio. Es un
autoinforme de 12 ítems que evaluó el apoyo social percibido proveniente de 3 fuentes:
familia, amigos y otros significativos, cuya escala de puntuación es de tipo Likert donde
1=muy fuertemente en desacuerdo a 7=muy fuertemente de acuerdo. Además, dicha
escala mide tres categorías de apoyo social percibido, y a su vez cada categoría cuenta
con 4 ítems cuyo promedio indican un puntaje. Por otro lado, para calcular el puntaje total
de la escala, se obtuvo a través del promedio de la sumatoria del puntaje de los 12 ítems.
Para ambas formas de medición, el puntaje más bajo es 1 y el más alto 7 puntos,
entendiéndose así que un mayor puntaje se asoció a mayor grado de apoyo social
percibido. Por otro lado, la escala permite evaluar esta variable de manera categórica,
donde un puntaje de 1 a 2,9 podría considerarse un apoyo bajo; de 3 a 5, apoyo moderado
y 5,1 a 7, apoyo alto. Sin embargo, para el presente estudio, la variable fue utilizada como
una variable continúa debido a que se corría el riesgo de que una de las categorías (apoyo
bajo) contase con una pequeña cantidad de participantes. Para el estudio original, el valor
6

de alfa de Cronbach para cada dimensión (familia, amigos y otros significativos) fueron
0,87; 0,85 y 0,91, respectivamente. La confiabilidad total de la escala fue de 0,88. Luego
de 2-3 meses, los valores fueron 0,85; 0,75 y 0,91, respectivamente, y 0,85 para la escala
total. Por otro lado, para la escala validada en México, los valores de alfa de Cronbach
para cada dimensión (familia, amigos y otros significativos) fueron 0,90; 0,91 y 0,86,
respectivamente (29,30). Para el presente estudio fueron 0,92; 0,96 y 0,93
respectivamente y para la puntuación total 0,92.
2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Para el análisis de los datos, se exportó la data recolectada de Google Forms a Microsoft
Excel, con la cual se realizó una base de datos. La misma, pasó por un proceso de
limpieza, categorización y etiquetado de todas las variables de interés para el estudio. Por
último, fueron excluidos todos los registros de aquellos participantes que no cumplieron
con los criterios de elegibilidad. Finalmente, la base de datos fue exportada al programa
STATA 16.0 (Stata Corp, College Station, TX, USA) para realizar el análisis
correspondiente.
En el análisis descriptivo, para las variables categóricas (sexo, edad, relación sentimental
actual, distrito de residencia actual, año de estudio, carrera a la que pertenece, número de
integrantes en la familia, infección previa o reciente de COVID-19 del participante
encuestado, familiar cercano con infección previa o reciente de COVID-19 y presencia
de algún fallecido en su círculo social o familiar a causa de COVID-19) se calcularon las
frecuencias absolutas y relativas. En el caso de las variables numéricas (nivel de ansiedad
por COVID-19 y apoyo social percibido) se utilizó mediana y rango intercuartílico.
Asimismo, se realizaron las pruebas de Shapiro-Wilk y de Levenne para la evaluación de
normalidad y homogeneidad de varianzas. Al no cumplirse los supuestos previos, se
usaron pruebas no paramétricas. Para las variables sexo, relación sentimental y las
variables clínicas para infección por COVID-19, excepto familiar fallecido, se empleó la
prueba de U de Mann Whitney; mientras que para las variables edad, año actual de
estudios y facultad a la que pertenece, la prueba de Kruskal-Wallis. Se utilizó la
correlación de Spearman para hallar el coeficiente correlación entre las variables ansiedad
por COVID-19 y apoyo social percibido.
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Por último, para calcular los promedios crudos y ajustados entre las variables elegidas y
el nivel de ansiedad por COVID-19, se construyó un Modelo Lineal Generalizado (GLM)
con familia gaussian y función de enlace identidad, con varianzas robustas. Se decidió
elegir aquellas variables epidemiológicamente relacionadas según la literatura. Los
valores de p<0,05 fueron considerados estadísticamente significativos.
2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS
La participación fue completamente voluntaria, pues solo se registró la información de
aquellos participantes que aceptaron el consentimiento informado y se respetó la
autonomía de retirarse del estudio en el momento que el participante lo deseó. Se les
informó los objetivos, beneficios, ausencia de riesgos y resultados que puedan derivarse
de este estudio, del mismo modo se les aseguró la confidencialidad de sus datos y la
seguridad de no ser utilizados más allá de los límites del estudio.
El estudio fue aprobado por el Subcomité de Ética Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, antes de su ejecución, de acuerdo con los
principios establecidos en la Declaración de Helsinki.
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3. RESULTADOS
De un total de 355 participantes enrolados, 1,97% (n=7) llenaron de manera incorrecta
las encuestas, y el 29,85% (n=106) no cumplieron con los criterios de elegibilidad (ver
figura 2).
En Lima, hay 30 universidades que cuentan con una carrera perteneciente a la facultad de
Ciencias de la Salud de las cuales participaron estudiantes de 13 universidades privadas
y nacionales, con un 84,7% y un 15,3% respectivamente. Las características
sociodemográficas de la población seleccionada se presentan en detalle en la Tabla 1. Se
encontró que la mayor parte de la población estuvo constituida por el sexo femenino,
60,33% (n=146) y, además, el 77.7% (n=188) de los estudiantes tenían una edad mayor a
22 años. Por otro lado, los estudiantes de la carrera de Nutrición representan el 29.3%
(n=71) de los participantes del estudio. También se halló que el 76% (n=184) de la
población no tenía una pareja durante el periodo de encuesta. Sobre las características
clínicas y de infección por COVID-19 mostradas en la Tabla 2, el 51,2% (n=124) no
refirió tener diagnóstico de COVID-19, sin embargo; más del 60% (n=154) confirmó
haber tenido algún familiar o integrante del círculo social cercano infectado por el virus.
Posteriormente, se hallaron los valores para la EMAS en distintas subcategorías: familia,
amigos y otros significativos y la mediana de estos componentes fueron de 5, 6 y 6
respectivamente. Además, la mediana del puntaje total de la población fue 5,5 (RIC: 5,3
– 6,1). Finalmente, sobre los resultados para la escala de Ansiedad por COVID-19 (APC),
la mediana de la población fue de cero (RIC: 0-4).
En el análisis bivariado, las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas para ansiedad por
COVID-19 en comparación con el sexo masculino (p=0,010). Sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto al nivel de
apoyo social percibido (p=0,089). Sobre las características académicas de la población,
los estudiantes de la carrera de medicina mostraron niveles más altos de apoyo social
percibido y ansiedad por COVID-19, en contraste al resto de las otras facultades,
respectivamente (p<0,001 y p=0,021). Además, los estudiantes de sexto y séptimo año de
estudios fueron aquellos que presentaron niveles mayores de apoyo social a diferencia de
aquellos pertenecientes a años menores (p<0,001), en contraste, los niveles de ansiedad
por COVID-19 fueron significativamente mayores en estudiantes de segundo año
respecto de los otros (p<0,001). Por último, sobre las características clínicas del grupo de
participantes, el haber tenido un familiar fallecido por COVID-19 mostró niveles de
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ansiedad por dicha patología infecciosa (p<0,001). Finalmente, el apoyo social percibido
tuvo una correlación negativa y significativa con respecto a la ansiedad por COVID-19
(Rho de Spearman=-0,245, p<0,001). Otros resultados pueden encontrarse en la Tabla 3.
Adicionalmente, en el análisis multivariado, se encontró que el sexo masculino tiene 1,01
puntos menos de ansiedad por COVID-19 (IC 95%: -1,79 - -0,25; p<0,009). Por otro lado,
pertenecer al segundo y séptimo año aumentó el puntaje de nivel de ansiedad en 3,83 y
3,65 puntos respectivamente (IC 95%: 0,44 - 7,21; p<0,027 y IC 95%: 0,24 - 7,06;
p<0,036). Respecto a las características de infección por COVID-19, se identificó que
tener un familiar fallecido por dicha enfermedad aumentó 1,87 puntos el nivel de ansiedad
por la misma (IC 95%: 0,64 - 3,11; p=0,003). Por último, el aumento en una unidad en la
Escala Multidimensional de Apoyo Social percibido disminuye 2,64 puntos los niveles
de ansiedad por COVID-19 (IC 95%: -3,45 - -1,84; p<0,000).
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4. DISCUSIÓN
Hallazgos principales:
El principal objetivo del presente estudio fue evaluar la asociación entre el nivel de apoyo
social percibido y el nivel de ansiedad por COVID-19, en estudiantes universitarios de
ciencias de la salud. Nosotros observamos una correlación negativa significativa entre el
nivel de apoyo social percibido y el nivel de ansiedad. Encontrándose una mediana de 5,5
en el primero, lo cual, según la categorización brindada por Zimmet (30), corresponde a
un nivel moderado. Estos hallazgos son similares a lo reportado por otros estudios, incluso
dentro de las diferentes subescalas (familia, amigos y otros significativos) (31,32). En
este sentido, se reporta que el apoyo social percibido es un amortiguador frente a
situaciones estresantes, sobre todo en este escenario en el que el COVID-19 es una
preocupación y un obstáculo para diversas actividades presenciales. Un estudio en Perú
demostró que los estudiantes de Ciencias de la Salud han visto comprometido su
entrenamiento académico como futuros profesionales, lo que se asoció a puntajes altos en
la Escala de Desorden Generalizado de Ansiedad (GAD-7) (33).
De acuerdo a Lee et al., quienes elaboraron y validaron esta nueva escala para evaluar la
ansiedad disfuncional durante la pandemia, llegaron a la conclusión de que su sensibilidad
y especificidad es similar a la de las GAD-7, con la cual usualmente se evalúa ansiedad
en diversos estudios (34).
En nuestro estudio, los estudiantes obtuvieron una mediana de 0 en el puntaje del nivel
de ansiedad por COVID-19. El nivel bajo de ansiedad de nuestra población es congruente
con el obtenido en un grupo de estudiantes de China, en el que el 80% mostraba niveles
bajos (31). Sin embargo, el escenario no es el mismo en el caso de los profesionales
sanitarios. Un estudio realizado en Jordania, encontró que el 60% de sus participantes, en
su mayoría enfermeros, presentaban ansiedad extrema severa (25) y también respecto a
los hallazgos de Labrague et al en donde casi el 38% de sus participantes mostraron
ansiedad disfuncional (17). Se tomaron en cuenta no solo estudios en población
universitaria, sino también en personal sanitario, debido a la falta de estudios que evalúan
dicha asociación. En primer lugar, consideramos que esta diferencia puede deberse a la
temporalidad y la misma población en estudio, el primer estudio y el nuestro, fueron
realizados cuando las medidas sanitarias eran más flexibles con las reuniones sociales. En
Perú, durante los meses de la recolección de datos, las actividades presenciales eran cada
vez mayores, se permitía el ingreso a los centros de esparcimiento, se incrementó el aforo
11

para espacios cerrados y abiertos, del mismo modo, en nuestro país se anunció el posible
retorno a clases presenciales. Entonces, las interacciones de grupo eran posibles y
mejoraba la percepción sobre el apoyo social (35). Mientras que los últimos estudios
mencionados, a tan solo cinco meses de iniciada la emergencia sanitaria, con muchas más
restricciones, además de considerar que la carga laboral para los trabajadores iba en
aumento y las principales preocupaciones entre el personal sanitario eran el miedo a
infectar a otros, la escasez de equipo de protección personal, la falta de acceso de pruebas
diagnósticas, y poca información sobre el contagio y la clínica sobre la infección por
COVID-19 (17).
En este sentido, la temporalidad ha sido un factor importante que ha afectado en nuestro
estudio la variable de ansiedad por COVID-19 haciendo que nuestros hallazgos no sean
similares a aquellos en donde el nivel de ansiedad fue moderado a severo. Los
participantes del estudio llenaron las encuestas entre el 10 de junio al 20 de julio del
presente año. Al hacer una revisión exhaustiva de la sala situacional por COVID-19 en el
Perú, se puede evidenciar que la ola de casos confirmados disminuye de 123,050 en el
mes de mayo a 73,086 en el mes de junio y 17,242 durante el mes de julio. Esta tendencia
al descenso es similar en el caso de las muertes en la región de Lima y Callao. El escenario
favorable pudo haber influido en el desarrollo de síntomas de ansiedad por Covid-19,
pues incluso dichos datos podían ser encontrados en redes sociales y oírse a través de
distintos medios de comunicación, haciendo que el participante se encuentre menos
expuesto a noticias alarmantes sobre la situación epidemiológica (36).
De hecho, una de las variables que mide la escala de ansiedad por COVID-19, es la
exposición a noticias sobre la presente pandemia, así como los síntomas que puedan
derivar de ello. Asimismo, respecto al proceso de vacunación, el 10,8% de la población
ya contaba con al menos 1 dosis y hacia el 20 de julio, el 21,6%. Por ello, nuevamente se
resalta cuán importante es evaluar el momento en el cual se estudian nuestras principales
variables, pues la pandemia ha tenido un curso variable y dinámico.
De esta manera, también es importante reconocer la influencia directa de la pandemia en
las variables principales de nuestro estudio. Meng et al. estudiaron el efecto que tenía la
exposición a COVID-19 en los jóvenes y encontraron una mayor prevalencia de
problemas de salud mental al igual que niveles variables de apoyo social (37). Además,
Zhenyu et al. encontraron que pacientes con diagnóstico de COVID-19 presentaban
menor apoyo social y esto fue asociado a síntomas de ansiedad y depresión, con 33,9% y
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27,3% respectivamente (38). Cabe mencionar que no se han encontrado estudios que
evalúen la relación inversa entre estas variables. Lo cual se ve reflejado, a su vez, en un
estudio longitudinal que evaluó apoyo social y ansiedad en antes, durante y en la caída de
la primera ola de la pandemia. Su investigación mostró un incremento en el apoyo en el
punto más alto de contagio y un nivel estable conforme la curva iba en descenso. De
forma opuesta, la ansiedad disminuyó entre los puntos de pico y caída (4). Esto nos indica
que la relación encontrada en nuestro estudio no solamente es congruente con la literatura
sino también surge, en parte, como consecuencia de experimentar COVID-19,
probablemente.
Hallazgos secundarios:
Es importante mencionar que los participantes que vivían solos fueron excluidos del
estudio puesto que se estos podían presentar un sesgo. Se encontró que el 29,09% de
jóvenes vivía solo y estos tenían más riesgo de reportar mayores síntomas de ansiedad y
depresión en comparación con quienes compartían vivienda con otros (38,39).
Al evaluar otros factores asociados, el sexo fue uno de ellos, siendo el nivel de ansiedad
mayor en la población femenina. Inclusive, se evidencia que pertenecer al sexo masculino
disminuye el puntaje en la escala de Ansiedad por COVID-19. Según la literatura, no se
esperaría dicho resultado, pues son las mujeres quienes mejores relaciones
interpersonales presentan y expresan sus preocupaciones a sus pares, mostrando así un
mayor nivel de apoyo social percibido como lo menciona Matud et al (40). Lo último
concuerda con otros estudios en el que los varones no solo tienen mayores síntomas de
ansiedad por COVID-19, sino también de depresión y estrés, explicado por puntajes bajos
en la escala de Apoyo Social Percibido (25,31). Por otro lado, en Latinoamérica, los
síntomas de ansiedad en las mujeres eran mayores, sobre todo en la carrera de Medicina
(21,41). Estos hallazgos podrían deberse a las diferencias culturales y al hecho de que
estos últimos estudios no evalúan precisamente ansiedad por COVID-19, sino síntomas
generales de ansiedad. Por lo que aún existe una brecha de información, pues el
instrumento que usamos para medir ansiedad está siendo recientemente usado.
Según la teoría de la “Paradoja de la edad” postulada por Carstensen et al., se dice que a
medida que una persona cumple más años de vida, reducen su círculo social y crean
relaciones interpersonales de calidad en comparación a cuando se es joven. Además, la
familia toma mayor protagonismo en la mejora de la salud mental y apoyo en situaciones
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estresantes (42). Fugui li et al., mencionan que este patrón ha prevalecido incluso en el
contexto de la pandemia (5) lo que podría explicar por qué los participantes del estudio
con mayor edad presentan menores niveles de ansiedad y mayores puntuaciones en la
escala de apoyo social percibido, ya que este hallazgo es similar al reportado en
estudiantes universitarios de China (31). La teoría mencionada anteriormente también
explica por qué el tener un familiar fallecido por COVID-19 incrementa los niveles de
ansiedad, pues el principal fuente de apoyo social percibido en la pandemia ha sido la
familia, durante el pico como en el descenso de los casos (4). Por lo tanto, el fallecimiento
de un familiar altera uno de los principales vínculos sociales que conforman el apoyo
social. Hallazgos similares se encontraron en estudiantes que notificaron tener más de 2
familiares infectados por COVID-19, quienes presentaron mayor frecuencia de síntomas
de ansiedad a comparación de aquellos que no (21).
En el periodo de la pre-pandemia, los estudiantes de áreas preclínicas presentaron
mayores síntomas de ansiedad y los principales detonantes eran la poca experiencia de la
etapa universitaria, nuevas responsabilidades académicas y menor tiempo para realizar
actividades sociales (20). En la actual pandemia, la población universitaria de China
mostró la misma relación inversa, es decir pertenecer a menores años académicos se
reflejaba en la mayor presencia de síntomas de ansiedad (31). Sin embargo, en nuestro
estudio se reportó que los participantes de áreas preclínicas y clínicas presentaron similar
frecuencia de síntomas de ansiedad. Se cree que los estudiantes universitarios, producto
de la pandemia, experimentaron diversos cambios que afectaron a los estudiantes de todos
los años académicos. Entre estos, la postergación de las clases, calidad de la enseñanza,
dificultad para concentrarse, miedo sobre su entrenamiento académico y falta de
interacción social que logra explicar por qué el nivel de ansiedad no varía incluso bajo la
influencia del apoyo social que puedan recibir (22,43). Por otro lado, se halla el nuevo
modelo digital de enseñanza y la falta del manejo de las Tecnologías de Información y
Capacitación (TICS), a los cuales nuestro país no estaba preparado para enfrentar.
Es importante resaltar que las dos principales carreras que presentaron mayor frecuencia
de síntomas de ansiedad fueron las de psicología y medicina. En un metaanálisis se resalta
la prevalencia de ansiedad en estudiantes de medicina de China, Brazil, Irán e India que
oscila entre el 17% al 46%. Adicionalmente se reportan las principales variables
relacionadas que fueron percibir información insuficiente sobre la infección actual y
mayor responsabilidad con su círculo cercano para brindar la insuficiente evidencia sobre
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la enfermedad, así como los retrasos en su entrenamiento académico y otros factores que
se mencionan en el párrafo anterior (44). Respecto a los estudiantes de psicología, no
existe suficiente evidencia sobre por qué podrían presentar mayor frecuencia de síntomas,
no obstante, se cree que ellos son quienes representan el mayor apoyo social desde su
componente emocional en la familia durante el confinamiento, y se dice que el tener una
mayor cantidad de personas por las cuales preocuparse podría invertir el efecto
amortiguador del apoyo social percibido y por ende generar ansiedad (45).
Adicionalmente, en nuestro estudio el contar con una pareja sentimental no ha demostrado
disminuir los niveles de ansiedad. Sin embargo, Jasmina et al. menciona que las
relaciones sentimentales íntimas podrían ser un factor protector o factor de riesgo para
desarrollar síntomas de ansiedad durante la pandemia, como se evidenció en un estudio
con parejas de Croacia (46) donde se estudiaron otras variables relacionadas con el tipo
de relación, interacción y la percepción de la pareja, variables que no fueron parte del
presente estudio y podrían ser incluidas en futuras investigaciones. Este estudio,
clasificaba las relaciones de pareja en 3 tipos; afectiva, ambivalente y antagónica, las
parejas que tenían una relación afectiva tenían los niveles más bajos de depresión,
ansiedad y estrés, mientras que en una relación antagónica estos se encontraban en los
niveles más altos.
Se evidencia que el apoyo social percibido es un mecanismo necesario para lidiar con la
actual pandemia que mejora la salud mental y los niveles de ansiedad; sobre todo en los
estudiantes universitarios de ciencias de la salud, por lo que será un desafío mantener
mejores interacciones sociales al igual que disminuir las preocupaciones académicas y
familiares. Aún queda pendiente evaluar el impacto de la emergencia sanitaria a largo
plazo y enfocar los cambios en la salud mental (depresión, ansiedad y estrés) a escalas
más grandes que abarquen toda la comunidad universitaria e incluso la población general.
4.1. LIMITACIONES Y FORTALEZAS
Nuestro estudio presenta limitaciones. En primer lugar, este es un estudio transversal
analítico, por lo que no fue posible establecer una relación de causalidad. Asimismo, se
recopilaron datos en línea que pueden tener sesgos que el equipo investigador no pudo
controlar, aun así, la base de datos fue revisada con minuciosidad. Por otro lado, los
resultados del estudio pertenecen a una población de un grupo etario y estudiantil

15

específico de solo 13 universidades de Lima, por lo que no podrían ser extrapolados a la
población general ni a otros estudiantes universitarios.
También, se evaluó un solo momento en la pandemia y no podríamos establecer que esta
asociación sea constante, sino pudiera ser dinámica debido a sus múltiples factores como
el proceso de vacunación, el incremento variable de casos, los silencios epidemiológicos
y otras características propias de la población. Es probable que los niveles de ansiedad en
el periodo en estudio hayan disminuido debido al inicio de la vacunación. Estudios han
reportado una disminución de problemas de salud mental como efecto de la vacunación.
Sin embargo, esta variable no fue medida ya que una fracción muy pequeña de la
población tuvo esta oportunidad.
Es importante reconocer que pudo presentarse un sesgo de deseabilidad social, pues, así
como ciertas infecciones, el COVID-19 se ha convertido en una enfermedad que puede
ser estigmatizada. No obstante, al ser anónima la encuesta este sesgo pudo haberse
reducido. Además, debido a la falta de información en estudiantes universitarios de
ciencias de la salud, sobre el apoyo social percibido y su relación con la ansiedad, es
difícil estimar y afirmar que los resultados sobre los mismos sean producto de la
pandemia, pues tal vez existan otras condiciones preexistentes no medidas que
influenciaron sobre los hallazgos.
A pesar de estas limitaciones, nuestro estudio presenta fortalezas. El estudio aún presenta
los niveles de apoyo social percibido y nivel de ansiedad relacionada al COVID-19 en
estudiantes universitarios. Del mismo modo se lograron identificar los factores asociados
a la ansiedad durante la actual pandemia en estudiantes universitarios de Ciencias de la
Salud lo que proporciona información valiosa para futuros estudios. Debemos mencionar
también que la escala de Ansiedad por COVID-19, si bien es cierto, su principal objetivo
es medir la frecuencia de síntomas de ansiedad experimentados durante la pandemia,
pretende ser una herramienta de screening para evaluar la salud mental. Por último, este
sería el primer estudio en Perú que evalúa esta asociación, sobre todo los síntomas de
ansiedad relacionados a la infección por COVID-19.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusión, se evidenció que existe una relación inversa entre los niveles de apoyo
social percibido y ansiedad por COVID-19 durante la actual pandemia en una población
de estudiantes universitarios peruanos de la facultad de ciencias de la salud. Además, ser
de sexo femenino, cursar el segundo o séptimo años de estudios y tener un familiar
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fallecido por COVID-19 incrementan los niveles de ansiedad. Por lo que este estudio
sugiere prestar atención a los universitarios de ciencias de la salud y más aun a aquellos
a quienes se identificaron con mayor frecuencia de síntomas de ansiedad.
Proveer información sobre esta asociación sería de gran ayuda para futuros estudios,
especialmente en la población universitaria sanitaria, cuyas características son diferentes
a las de otros profesionales o la población general. Igualmente, sería útil tomar en cuenta
otros factores como identificar la calidad de las relaciones interpersonales, el proceso de
vacunación, así como a la población que se encuentra viviendo sola y aquellos con un
trastorno psiquiátrico o asistan a terapia, con el objetivo de determinar si existe alguna
diferencia sobre la correlación de las variables del estudio. Asimismo, un estudio
longitudinal

aportaría

mejores

características

de

esta

asociación

debido

al

comportamiento dinámico de la actual pandemia.
Del mismo modo, considerando los hallazgos de nuestro estudio, sería necesaria la
participación de las autoridades universitarias y sanitarias, en el abordaje del apoyo social
sobre la ansiedad, a través de políticas e implementación de estrategias, tomando en
cuenta las nuevas modalidades de difusión de la información y la virtualidad.
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7. ANEXOS
7.1. FIGURAS
Figura 1. Infografía
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Figura 2. Flujograma

Estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud >18 años de Lima -Perú en el 2021
N = 355

Criterios de exclusión
Llenado incorrecto de encuestas: 7
Menores de 18 años, no reside en
Lima, viven solos, diagnóstico
psiquiátrico actual, tratamiento
farmacológico psiquiátrico actual,
asiste a psicoterapia: 106
N = 113

Participantes incluidos en el análisis
N = 242

Mediana de puntaje de la Escala

Mediana de puntaje de la escala de

Multidimensional de Apoyo Social

Ansiedad por COVID-19

percibido
5.5 (5,3-6,1)

0 (0-4)
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Figura 3. Gráfico de dispersión entre las variables Apoyo Social percibido y
Ansiedad por COVID-19

EMAS total = Escala Multidimensional de Apoyo Social percibido
CASSUM = Ansiedad por COVID-19
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7.2. TABLAS

Tabla 1. Características sociodemográficas de estudiantes
universitarios de Ciencias de la Salud mayores de 18 años de Lima Perú en el 2021.

Sexo
Femenino
Masculino
Edad (años)*
<21 años
21-22 años
>22 años
Orientación sexual
Heterosexual
Bisexual
Lesbiana
Gay
Transexual
Otro
Relación sentimental actual
Sí
No
Distrito de residencia
Lima Norte
Lima Centro
Lima Este
Lima Sur
Callao
Universidad de estudios
Pública
Privada
Facultad de Ciencias de la Salud
Medicina humana
Enfermería
Psicología
Odontología
Nutrición
Año actual de estudios
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año
Séptimo año

n=242

(%)

146
96
24
29
25
188

(60.33)
(39.67)
(23-25)
(11,98)
(10,3)
(77,7)

197
28
4
7
1
5

(81,4)
(11,6)
(1,7)
(2,9)
(0,4)
(2,1)

58
184

(23,97)
(76,0)

49
65
40
79
9

(20,3)
(26,9)
(16,5)
(32,6)
(3,7)

37
205

(15,3)
(84,7)

43
18
69
41
71

(17,8)
(7,4)
(28,5)
(16,9)
(29,3)

8
7
20
73
74
37
23

(3,3)
(2,9)
(8,3)
(30,2)
(30,6)
(15,3)
(9,5)
29

Convivencia familiar
2 - 4 personas
5- 7 personas
>7 personas

147
90
5

(60,7)
(37,2)
(2,1)

*Mediana y rango intercuartílico
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Tabla 2. Características clínicas y de infección por COVID-19 en estudiantes
universitarios de Ciencias de la Salud mayores de 18 años de Lima - Perú en el
2021.
n=242

(%)

Diagnóstico de COVID-19
118
Sí
124
No
Diagnóstico de COVID-19 en la familia
154
Sí
88
No
Familiar infectado de COVID-19
28
Padres
10
Hermanos
10
Abuelos
34
Tíos
4
Primos
1
Hijos
4
Pareja
88
Ninguno
63
Más de 1 familiar
Familiar fallecido por COVID-19
52
Sí
190
No
Diagnóstico de COVID-19 en circulo social cercano
159
Sí
83
No
Integrante de circulo social cercano fallecido por COVID-19
35
Sí
207
No
Escala Multidimensional de Apoyo Social percibido (EMAS)
5.5
Puntaje total*
Por componentes
5
Familia
6
Amigos
6
Otros significativos
Por categorías
5
Bajo apoyo social
Moderado apoyo
39
social
198
Alto apoyo social
Ansiedad Frente a COVID-19*
0
Puntaje total

(48,8)
(51,2)
(63,6)
(36,4)
(11,6)
(4,1)
(4,1)
(14,1)
(1,7)
(0,4)
(1,7)
(36,8)
(25,8)
(21,5)
(78,5)
(65,7)
(34,3)
(14,5)
(85,5)
(5,3-6,1)
(5-6)
(5-6,3)
(5,3-6,3)
(2,1)
(16,1)
(81,8)
(0-4)

*Mediana y rango intercuartílico
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Tabla 3. Características sociodemográficas, clínicas y de infección asociadas a apoyo social percibido y ansiedad por COVID-19 en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud
mayores de 18 años de Lima - Perú en el 2021.

EMAS-familia
Mediana

RIC

EMAS-amigos
Mediana

RIC

EMAS-otros
Mediana

RIC

EMAS-total
Mediana

Valor p

RIC

Ansiedad por COVID19
Mediana

0,0897

Sexo*
Femenino
Masculino

5.25
5

5-6
4,6 - 6

6
5,75

5-6,5
5-6,1

6
6

5,25-6,5
5,5-6

5,6
5,3

5,3-6,2
5,3-5,9

<21 años
21-22 años
>22 años
Relación sentimental*
Sí
No
Facultad**
Medicina
Enfermería
Psicología
Odontología
Nutrición
Año actual de estudios**
Primer año
Segundo año
Tercer año

0,0103
1
0

0-5
0 - 3,5

0,1305

Edad**
5,8
4,8
5,1

4,3 - 6,3
3,8 - 5,3
5-6

5,3
6
6

5 - 6,3
5,5 - 6,8
5 - 6,3

5,8
5,8
6

5 - 6,8
4,8 - 6,5
5,5 - 6,3

5,5
5,3
5,6

4,8 - 6,2
4,9 - 5,9
5,3 - 6,1

<0,001
2
3
0

1-9
0-5
0-3

<0,001
5,8
5

5-6
5-6

6
5,8

5,5 - 6,5
5 - 6,3

6,6
6

6-7
5-6

6
5,3

5,7 - 6,3
5,2 - 5,9

0,6595
1
0

0-5
0-4

<0,001
5,8
5,8
5,3
5,8
5

5 - 6,5
5-6
4,5 - 6
5-6
5-5

6,5
5,6
6
6
5

5,8 - 7
5-6
5,3 - 6,3
5 -6,3
5-6

6,5
6
5,8
6
6

5,5 - 6,8
5,75 - 6
5 - 6,3
5,8 - 6
5,5 - 6

6,1
5,8
5,6
5,7
5,3

5,2 - 6,7
5,3 - 6
5,1 - 6,1
5,3 - 6,1
5,3 - 5,5

0,0212
1
0
1
0
0

0-6
0-0
0-5
0-2
0-4

<0,001
5,5
4,5
4,5

4,4 - 6
3 - 5,8
3,8 - 5,8

5,5
5
6,1

4 - 6,3
4,8 - 5,3
5 - 6,6

5,9
5
5,5

5,5 - 6,3
3,3 - 6,5
4,8 - 6,6

5,5
4,8
5,3

4,9 - 6
4,3 - 5,5
4,8 - 6,3

Valor p

RIC

<0,001
3,5
10
1,5

1-6
3 - 13
0,5 - 8,5
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Cuarto año
5
4,8 - 5,8
Quinto año
5
5-6
Sexto año
6
5 - 6,3
Séptimo año
6
5 - 6,8
Diagnóstico de COVID-19*
Sí
5
4,8 - 6
No
5
5-6
Diagnóstico de COVID-19 en la familia*
Sí
5
4,5 - 6
No
5,3
5-6
Familiar fallecido por COVID-19*
Sí
5
4,5 - 5,8
No
5,1
5-6
Diagnóstico de COVID-19 en circulo social cercano*
Sí
5
5-6
No
5
4,8 - 6
Integrante de circulo social cercano fallecido por COVID-19*
Sí
5
5-6
No
5
5-6
Ansiedad Frente a COVID-19***
-0.247

5,5
5,8
6,3
7

5-6
5-6
6 - 6,5
6-7

6
6
6
6,8

5-6
5,8 - 6,3
5,8 - 6,3
6-7

5,3
5,4
6
6,3

5,2 - 5,7
5,3 - 6,1
5,7 - 6,2
5,9 - 6,8

0
0
0
1

0-4
0-4
0-2
0-6

0,7522
5,9
6

5 - 6,25
5 - 6,4

6
6

5,5 - 6,3
5,3 - 6,5

5,6
5,5

5,3 - 6,1
5,3 - 6,1

0,0791
0
1

0-3
0-5

0,5341
6
5,8

5 - 6,3
5 - 6,4

6
6

5,3 - 6,3
5,5 - 6,4

5,5
5,6

5,3 - 6,1
5,3 - 6,1

0,5889
0,5
0

0-5
0-4

0,1049
6
5,9

5,1 - 6,5
5 - 6,3

5,62
6

4,6 - 6,5
5,8 - 6,3

5,4
5,6

4,8 - 6,0
5,3 - 6,1

<0,001
2
0

0-5
0-4

0,6674
5,8
6

5 - 6,3
5 - 6,5

6
6

5,5 - 6,3
5 - 6,3

5,6
5,5

5,3 - 6,1
5,2 - 6,1

0,5243
0
1

0-4
0-5

0,1340
5,8
6

5 - 6,3
5 - 6,3

6
6

5-6
5,5 - 6,5

5,3
5,6

5-6
5,3 - 6,1

0,1353
2
0

0-5
0-4

<0,001
-0.0018

-0.232

-0.245

EMAS = Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido
*Prueba de U de Mann Whitney
**Prueba de Kruskal-Wallis
***Coeficiente de Correlación de Spearman
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Tabla 4. Modelo de regresión bivariado y multivariado del apoyo social percibido y la ansiedad por COVID-19 en estudiantes universitarios de
Ciencias de la Salud mayores de 18 años de Lima - Perú en el 2021.

Beta(c)

Factores

Modelo crudo
IC 95%

Valor p

Beta(a)

Modelo ajustado*
IC 95%

valor p

Sexo
Femenino
Masculino

Ref.
-0,79

-1,84 - 0,26

0,142

Ref.
-1,02

-1,78 - -0,24

0,009

0,458
0,007

Ref.
0,42
-0,12

-1,78 - 2,62
-2,30 - 2,06

0,708
0,913

-0,23 - 1,64

0,141

Edad
<21 años
21-22 años
>22 años
Relación sentimental
No
Sí
Facultad
Medicina
Enfermería
Psicología
Odontología
Nutrición
Año actual de estudios
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año

Ref.
-0,92
-2,56

-3,34 - 1,50
-4,43 - -0,70

Ref
-0,21

-1,24 - 0,84

0,699

Ref
0,70

Ref.
-2,29
-0,27
-1,61
-1,09

-4,19 - -0,39
-2,03 - 1,50
-3,33 - 0,11
-2,78 - 0,60

0,018
0,769
0,066
0,206

Ref.
0,28
1,46
0,85
0,70

-1,47 - 2,04
-0,32 - 3,25
-0,85 - 2,55
-1,11 - 2,50

0,752
0,108
0,325
0,450

Ref
5,64
1,2
-1,29

1,57 - 9,71
-1,79 - 4,19
-3,29 – 0,70

0,007
0,432
0,204

Ref
3,82
1,10
-0,58

0,44 - 7,21
-1,51 - 3,72
-3,25 - 2,09

0,027
0,409
0,671

34

-1,35
Quinto año
-1,74
Sexto año
-0,20
Séptimo año
Diagnóstico de COVID-19
Ref.
No
-0,47
Sí
Diagnóstico de COVID-19 en la familia
Ref.
No
0,59
Sí
Familiar fallecido por COVID-19
Ref.
No
2,82
Sí
Diagnóstico de COVID-19 en circulo social cercano
Ref.
No
-0,35
Sí
Escala Multidimensional de Apoyo Social percibido (EMAS)
-2,44
Puntaje total

-3,34 – 0,64
-3,87 – 0,38
-2,61 – 2,22

0,184
0,108
0,874

0,19
0,03
3,65

-2,58 – 2,96
-2,78 - 2,84
0,24 - 7,06

0,893
0,983
0,036

-1,51 - 0,57

0,375

Ref.
0,08

-0,79 - 0,94

0,862

-0,41 - 1,61

0,249

Ref.
0,10

-0,74 – 0,93

0,820

1,41 - -4,23

<0,000

Ref.
1,87

0,64 - 3,11

0,003

-1,47 - 0,77

0,542

Ref.
-0,08

-1,01 - 0,86

0,874

-3,19 - -1,68

<0,000

-2,64

-3,45 - -1,8

<0,000

*Modelo lineal generalizado (GLM) con familia gaussian y función de enlace
identidad, con varianzas robustas, ajustado por todas las variables del modelo
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