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RESUMEN
Introducción: La ansiedad y depresión son trastornos mentales que pueden afectar a la
población universitaria. Un factor relacionado a estos trastornos es la condición de la
vivienda como el hacinamiento siendo un factor que influye en la salud mental. Por eso,
estimaremos la asociación entre el hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión y/o
ansiedad durante el aislamiento social por COVID-19. Métodos: Estudio de tipo transversal
analítico realizado en estudiantes de Ciencias de la Salud durante la pandemia por COVID19 en Lima, Perú. Enrolamos a los estudiantes que tenían entre 18 a 28 años y se excluyó a
aquellos que tenían diagnóstico previo de ansiedad, depresión, hipotiroidismo o
hipertiroidismo. Se realizó una encuesta virtual, en la cual se evaluó la presencia de síntomas
de depresión (PHQ-9), síntomas de ansiedad (DAG- 7) y funcionalidad familiar (Apgar
Familiar). Resultados: Se encontró una prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad de
85.85% y 81.03% respectivamente. No encontramos una asociación entre hacinamiento con
la presencia de síntomas de depresión (RP 1.08 IC95% 0.98 - 1.19) ni con la presencia de
síntomas de ansiedad (RP 1.07 IC95% 0.95 - 1.21). Adicionalmente, encontramos que la
disfuncionalidad familiar tuvo una asociación con la presencia de ambos síntomas (depresión
y ansiedad). Conclusiones: En el presente estudio, se encontró que la prevalencia de
síntomas de depresión y ansiedad en los estudiantes de Ciencias de la Salud fue de 85.85%
y 81.03% respectivamente. Adicionalmente, no se encontró una asociación entre
hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión o ansiedad. Asimismo, se encontró
que la presencia de disfuncionalidad familiar es considerada como un estresor que se puede
relacionar con la presencia de síntomas ansiedad y de depresión.
Palabras clave: hacinamiento; depresión; ansiedad; estudiantes de Ciencias de la Salud;
COVID-19
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"Association between overcrowding and the presence of symptoms of depression
and/or anxiety in Health Sciences students during social isolation by COVID - 19 in
Lima, Peru."
ABSTRACT
Introduction: Anxiety and depression are mental disorders that can affect the University
students. A factor related to these disorders is housing conditions as overcrowding, that it is
a factor that influences mental health. Due to this, we will estimate the association between
overcrowding and the presence of depression and/or anxiety symptoms during social
isolation by COVID-19. Methods: We conducted a cross-sectional analytical study in Health
Sciences students during the COVID-19 pandemic in Lima, Peru. We enrolled students
between 18 and 28 years-old and excluded students with a previous diagnosis of anxiety,
depression, hypothyroidism, or hyperthyroidism. We applied a virtual survey to evaluate the
presence of depressive symptoms (PHQ-9), anxiety symptoms (DAG-7) and family
functionality (Family Apgar). Results: We found a prevalence of depression and anxiety
symptoms of 85.85% and 81.03%, respectively. We did not find an association between
overcrowding and the presence of depressive symptoms (PR 1.08 CI95% 0.98 - 1.19) nor
the presence of anxiety symptoms (PR 1.07 CI95% 0.95 - 1.21). Additionally, we found that
dysfunctional family had an association with the presence of both symptoms (depression and
anxiety). Conclusions: In the present study, the prevalence of depression and anxiety
symptoms in the Health Sciences students was 85.85% and 81.03%, respectively.
Additionally, no association was found between overcrowding and to presence symptoms of
depression or anxiety. Likewise, it was found that the dysfunctional family is considered a
stressor that can be related to the presence of anxiety and depression symptoms.
Keywords: overcrowding; depression; anxiety; Health Science students; COVID-19
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1.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la humanidad se encuentra atravesando una de las pandemias más
significativas de los últimos siglos. El 31 diciembre del 2019, en Wuhan - China, se
reportaron una serie de casos de neumonía atípica siendo el agente causante una nueva cepa
de coronavirus conocida como SARS-CoV-2 (1). El 13 de enero del 2020, Tailandia
confirma el primer caso de COVID-19 fuera de China (1). Asimismo, el 30 de enero del
2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote de coronavirus como una
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) (1). Con el rápido
aumento del número de casos, el 11 de marzo, la OMS declaró como pandemia al brote
mundial por SARS-Cov-2 (2). Hasta Enero del 2022, la pandemia por COVID-19 ha
reportado más de 351 millones de casos confirmados y más de 5 millones de muertes a nivel
mundial (3). En el Perú, el primer caso de COVID-19 se reportó el 6 de marzo del 2020 y,
debido al rápido incremento de casos, el Gobierno Peruano estableció medidas sanitarias con
la finalidad de evitar la propagación del virus (4). Una de las medidas sanitarias más
impactantes tomadas por el Gobierno Peruano es el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
que fue publicado el 16 de marzo del 2020 y se establece el cierre de fronteras y el
aislamiento social obligatorio (5). El aislamiento social obligatorio consistió en alejar a los
ciudadanos de su entorno social obligándolos a permanecer en sus viviendas con la finalidad
de reducir los contactos cercanos con personas que no son del círculo familiar (5). Según un
estudio realizado por Debanjan Banerjee, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental
y Neurociencia en India, el aislamiento social puede causar efectos perjudiciales que afectan
de manera importante el bienestar mental y físico de las personas (6). En el aspecto
psicosocial, la OMS indica que la población puede presentar depresión, angustia, frustración,
temor e incluso darse un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas. Estos
síntomas y hábitos nocivos se pueden deber a diversos factores como el aislamiento social,
el miedo de adquirir la enfermedad, aburrimiento, pérdidas económicas y la falta de
suministros para el hogar (7). De igual manera, el aislamiento social ha afectado la rutina
diaria de las personas y, por ende, la forma de vida a la que se encontraban acostumbradas
limitando aquellas actividades que se realizaban fuera del hogar como el trabajo, la
educación y entretenimiento (5)(6).
Según la OMS, la salud mental se define como el estado de bienestar individual, en el cual
una persona cuenta con la capacidad de responder de manera adecuada a situaciones de
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estrés, trabajar de manera productiva y eficaz en la comunidad. La salud mental está
determinada por factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales (8). Asimismo,
el estado de ánimo se define como el tono emocional o sentimental que influye en el
comportamiento y percepción de una persona (9). El ser humano presenta una amplia
variedad de estados de ánimo siendo los más resaltantes la tristeza, angustia, irritabilidad,
euforia, alegría y melancolía (9). Las personas sin alteraciones en el estado mental cuentan
con el control de su estado de ánimo; cuando se pierde este control se origina malestar y
aparecen los trastornos del ánimo (10). Un trastorno mental hace referencia a la presencia
de una alteración en las áreas de la percepción, la manera de pensar, las emociones, la
conducta del sujeto y sus interacciones con el resto de las personas (11). Entre los trastornos
del ánimo más resaltantes se encuentran los episodios depresivos (12). Según el DSM-5, un
episodio depresivo se caracteriza por la pérdida de interés y por presentar un ánimo
deprimido por un lapso mínimo de 2 semanas y se acompaña de síntomas que generan
malestar e incapacitan a las personas para realizar su rutina diaria (13). Según la OMS, el
10.7% de la población mundial presenta algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión
el 3.4% de ellos (14). En el Perú, en el año 2018 se estimó que la depresión era el trastorno
mental más frecuente, ya que afectaba al 7,6% de personas mayores de 12 años. De igual
manera, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), afirma que la depresión es una de las
enfermedades mentales que causa mayor discapacidad, debido a que este trastorno generaba
una pérdida de 224 535 AVISAS (Años de Vida Saludables Perdidos) (15). Cabe recalcar
que la depresión es considerada un problema de salud pública debido a que tiene
consecuencias que no solo afectan a las personas que la padecen, sino que también influye
negativamente al entorno familiar y social que rodea al paciente (12).
Por otro lado, la ansiedad es otro trastorno mental que suele afectar a la población general.
Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos al trastorno de ansiedad generalizada (TAG)
que se caracteriza por la presencia de nerviosismo o preocupación constante y
desproporcionada sin una causa aparente y se puede acompañar de irritabilidad, tensión
muscular, problemas para dormir, inquietud, fatiga y dificultad para concentrarse (9). Según
el Institute for Health Metrics and Evaluation, el 3.8% de la población mundial presenta
algún trastorno de ansiedad, siendo las mujeres más afectadas que los varones con una
prevalencia de 4.7% y 2.8%, respectivamente (14). Según el Instituto Nacional de Salud
Mental (INSM), un 10,6% de personas del departamento de Lima presentan TAG (16).
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Adicionalmente, en el año 2017, el MINSA reportó que la prevalencia de TAG en
adolescentes de Lima y Callao era de 3.1% (17).
Un factor importante que influye en la salud física y mental de las personas es la presencia
de hacinamiento en la vivienda. Según un estudio realizado en Estados Unidos, se puede
medir el hacinamiento como el metraje cuadrado por persona, medida que refleja la cantidad
de espacio personal con la que cuenta el individuo en la vivienda. De esta manera, se define
hacinamiento cuando hay menos de 15.32 metros cuadrados por persona (18). Un estudio
realizado en Groenlandia que evaluó el hacinamiento y su impacto en la salud mental afirma
que dentro de las condiciones socioambientales la presencia de hacinamiento en los hogares
es un factor fundamental debido a que influye de manera negativa en la salud mental de las
personas (19). Esto se debe a que en las viviendas donde existe hacinamiento, hay falta de
privacidad y ocasiona un entorno de estrés debido a las interacciones sociales no deseadas
(19). De igual manera, los efectos psicosociales relacionados con el hacinamiento en el hogar
varían según género, ya que las mujeres reportan presencia de sentimientos de angustia,
depresión y ansiedad mientras que los varones manifiestan un aumento en el consumo de
sustancias psicoactivas, irritabilidad y agresividad (19).
Los jóvenes que se encuentran entre 15 y 29 años representan el 26.9% de la población
peruana (20). De igual manera, se tiene que tomar en consideración que las edades de la
población universitaria consideradas en el presente estudio comprenden 2 estadios del
desarrollo psicosocial según Erikson (9) (21). Las etapas comprendidas del desarrollo
psicosocial son la adolescencia y la adultez temprana. Según Erik Erikson, la quinta etapa es
la confusión de identidad versus el rol, este se encuentra comprendido desde los 12 – 20
años. Esta etapa tiene por objetivo el desarrollo la identidad personal, la cual está conformada
por la identidad psicosocial, psicosexual, profesional, cultural, religiosa y la identificación
ideológica (21). La identidad psicosocial, se encuentra influenciada por la inserción del
individuo en asociaciones o grupos afines con la finalidad de obtener identificación afectiva,
comportamental y cognitiva. De esta manera, en esta etapa el adolescente busca establecer
relaciones sociales con la finalidad de establecer lazos de confianza, estabilidad, fidelidad,
superar la confusión de roles y consolidar ideologías (21). El fracaso en la formación de la
identidad en esta etapa predispone al adolescente a no tener una identidad sólida lo que
conlleva a presentar confusiones en su papel que se pueden manifestar mediante alteraciones
en la conducta como irse de casa, criminalidad o delincuencia (9). Por otro lado, la adultez
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temprana se encuentra comprendida desde los 20 a 40 años, aquí se forja la intimidad versus
el aislamiento. Un correcto desarrollo de la intimidad permite generar compromisos,
afiliaciones y el compañerismo. Asimismo, se permitirá al individuo integrarse a la sociedad
de manera concreta y establecer lazos de fidelidad y compromisos con sus pares. En caso
contrario, fallos en este estadio influenciado por la sociedad, llevan al distanciamiento,
incluso aislamiento, teniendo como consecuencias la generación de prejuicios,
persecuciones y psicopatologías (9)(21). Asimismo, el Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del Perú (CDC- Perú) reportó que entre los años
2016 y 2020, los jóvenes entre 15 y 24 años fueron los más afectados por depresión (22).
Asimismo, según un estudio realizado en Perú, las personas más afectadas por trastornos de
ansiedad se encuentran entre las edades de 18 y 29 años (23). Esto se debe a que en esta
etapa de vida, las personas están expuestos a estresores sociales, económicos y académicos
que pueden afectar su salud mental (20). Dentro del ámbito académico tenemos a los
estudiantes universitarios como población afectada, ya que están expuestos a situaciones
generadoras de estrés como la sobrecarga académica y falta de tiempo. De igual manera, un
estudio realizado en Hong Kong reportó que los estudiantes universitarios son una población
de riesgo para trastornos mentales como depresión y ansiedad (24). Por este motivo,
consideramos importante valorar el impacto del hacinamiento tras el aislamiento social por
COVID-19 en la presencia de síntomas de depresión y ansiedad en una población de riesgo
como los estudiantes universitarios. Finalmente, cabe recalcar que si bien hay estudios que
relacionan las condiciones de la vivienda con un peor estado de salud mental en la población
en general, no hemos encontrado investigaciones en Perú que asocien el hacinamiento con
la presencia de síntomas de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios.
2.

OBJETIVOS
1.

Objetivo general

Estimar la asociación entre hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión y
ansiedad en estudiantes de Ciencias de la Salud durante la pandemia por COVID-19
en Lima, Perú.
2.

Objetivos específicos

● Estimar la prevalencia de síntomas de depresión en estudiantes de Ciencias de la
Salud durante el aislamiento social por COVID - 19 en Lima, Perú.
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● Estimar la prevalencia de síntomas de ansiedad en estudiantes de Ciencias de la Salud
durante el aislamiento social por COVID -19 en Lima, Perú.
● Evaluar otros factores asociados a la presencia de síntomas de depresión en
estudiantes de Ciencias de la Salud durante el aislamiento social por COVID - 19 en
Lima, Perú.
● Evaluar otros factores asociados a la presencia de síntomas de ansiedad en
estudiantes de Ciencias de la Salud durante el aislamiento social por COVID - 19 en
Lima, Perú.
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3.

MÉTODOS
1.

Tipo de Estudio

Se realizó un estudio observacional, transversal analítico entre los meses de julio del 2020 y
julio del 2021 en estudiantes de Ciencias de la Salud de Lima. Se consideró como carrera de
Ciencias de la Salud a Medicina, Odontología, Nutrición y Dietética, Medicina Veterinaria,
Enfermería, Obstetricia, Psicología y Terapia Física.
2.

Población y Muestra

El estudio tuvo como marco muestral a los estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud
de universidades de Lima desde el mes de Julio del 2020 hasta el mes de Julio del 2021.
3.

Cálculo de tamaño de muestra

Se realizó un muestreo por conveniencia teniendo en cuenta un nivel de significancia de
95%, un poder de 80% y una razón de asignación de no expuestos/expuestos de 2:1. Se
realizaron dos cálculos de tamaño de muestra, uno para la presencia de síntomas de depresión
y otro para la presencia de síntomas de ansiedad y el cálculo de tamaño de muestra más
conservador fue el elegido para el estudio. Para los síntomas de depresión se tuvo en cuenta
un estudio realizado en Zimbabwe que encontró una prevalencia de síntomas de depresión
de 40% en personas hacinadas; por otro lado, se encontró una prevalencia de síntomas de
depresión de 23% en las personas no hacinadas (25). De esta manera, el tamaño de muestra
para evaluar la asociación entre hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión fue
de 258 sujetos (86 hacinados y 172 no hacinados).
Para los síntomas de ansiedad se tuvo en cuenta un estudio realizado en Estados Unidos, en
el cual se encontró que la prevalencia de síntomas de ansiedad en personas con hacinamiento
fue de 18.2%; mientras que las personas sin hacinamiento presentaron una prevalencia de
7.3% (26). Debido a la coyuntura actual de la pandemia por COVID-19, se incrementó un
10% a cada una de las prevalencias de síntomas de ansiedad en ambos grupos de exposición.
Por tal motivo, pensamos encontrar una prevalencia de síntomas de ansiedad de 8% en no
expuestos (no hacinados) y 20% en expuestos (hacinados). Con esta información, el tamaño
de muestra para evaluar la asociación entre hacinamiento y síntomas de ansiedad fue de 279
sujetos (93 con hacinamiento y 186 sin hacinamiento).
Al evaluar los tamaños de muestra calculados, se decidió usar el tamaño de muestra para
síntomas de ansiedad (279 participantes) por ser más conservador. Finalmente, se agregó un
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10% de participantes para cubrir las encuestas que podrían ser mal llenadas o con datos
incompletos, dando un tamaño de muestra final de 311 sujetos (104 de hacinados y 207 de
no hacinados).
4.

Criterios de Inclusión y Exclusión

Se incluyeron a todos los estudiantes de Ciencias de la Salud de una universidad pública o
privada de la ciudad de Lima que aceptaran participar en el estudio y se encontraran en un
rango de edad de 18 a 28 años. Se excluyeron del estudio a aquellos estudiantes con
diagnóstico previo de ansiedad y/o depresión, hipotiroidismo o hipertiroidismo.
5.

Variables

Hacinamiento:
La variable hacinamiento fue medida usando el número de metros cuadrados techados de la
vivienda por persona. De acuerdo con lo reportado en otro estudio, se consideró
hacinamiento cuando había menos de 15.32 m2 techados por persona en la vivienda (18).
Asimismo, según un estudio realizado en EEUU, afirma que la medida de hacinamiento ya
antes mencionada, considera el tamaño de las habitaciones, las cuales pueden ser variables
y no tener una medición saludable y segura para el individuo (18).
Síntomas de depresión:
Para medir la presencia de síntomas de depresión en las dos últimas semanas se usó la
encuesta “Patient Health Questionnaire- 9” (PHQ-9). Este cuestionario fue validado a la
versión en español en Chile con un alfa de Cronbach de 0.835, una sensibilidad de 88% y
una especificidad de 92% (27)(28). Este cuestionario cuenta con 9 ítems y se clasifican según
la escala de Likert, el cual consiste en una numeración de 0, 1, 2 y 3 que corresponde a:
nunca, varios días, más de la mitad de los días y casi todos los días, respectivamente. El
puntaje total del cuestionario varía en un rango de 0 a 27 (27). Los resultados del cuestionario
se catalogan en cinco categorías de acuerdo con el puntaje obtenido: sin síntomas (0 – 4),
leve (5 – 9), moderado (10 – 14), moderado a grave (15 – 19) y, grave (20 – 27) (28). Para
el presente estudio se dicotomizó la variable en si había o no síntomas de depresión. De esta
manera, los participantes que tuvieron un puntaje mayor o igual a 5 fueron clasificados con
presencia de síntomas de depresión.
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Síntomas de ansiedad:
Para la medición de los síntomas de ansiedad se usó la versión adaptada al español del
“General Anxiety Disorder (GAD-7)” (29). Esta prueba fue creada originalmente por Spitzer
et al., la cual fue adaptada al español y cuentan con 7 ítems con puntajes entre 0 a 3 puntos
dando un rango de puntuación entre 0 a 21 (29)(30). Esta prueba cuenta con una sensibilidad
de 86,8%, una especificidad de 93,4% y un alfa de Cronbach de 0,93 (30). Los resultados de
la prueba se clasifican en 4 categorías: los puntajes menores a 5 son considerados como sin
síntomas de ansiedad, de 5 a 9 con síntomas leves, de 10 a 14 con síntomas moderados y
mayor e igual a 15 como síntomas severos (30). Para el presente estudio, se dicotomizó la
variable en sin presencia de síntomas de ansiedad (puntajes menores de 5) y con presencia
de síntomas de ansiedad (puntajes iguales o mayores de 5). De esta manera, se definió con
presencia de síntomas de ansiedad si el encuestado obtenía 5 puntos o más.
Funcionalidad familiar:
Para evaluar la funcionalidad familiar se aplicó la prueba de APGAR familiar, el cual fue
creado por Smilkstein et al en el año 1978. Esta prueba cuenta con 5 preguntas para medir:
Adaptación, Participación, Ganancia o Crecimiento, Afecto y Recursos. Cada pregunta
presenta 5 respuestas tipo escala de Likert: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y
siempre con valores desde 0 a 4, respectivamente (31). Con lo anterior explicado, se pueden
obtener puntajes entre 0 a 20, siendo menor a 9 una disfunción grave, entre 10 a 13
disfunción moderada, entre 14 a 17 una disfunción leve y mayor o igual a 18 indica una
funcionalidad familiar adecuada. Al adaptar la versión al español se obtuvo un alfa de
Cronbach de 0,79 (31). Para el presente estudio se dicotomizó la variable en sin
disfuncionalidad familiar y con disfuncionalidad familiar. De esta manera, se definió
disfuncionalidad familiar si el encuestado obtenía menos de 18 puntos.
Otras variables:
Otras variables de interés incluidas en el estudio son: la edad, sexo, tipo de vivienda (casa
independiente, departamento en edificio y vivienda en quinta o vecindad), tipo de
universidad (pública o privada), si estudia medicina o no, número de personas por vivienda,
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número de habitaciones por vivienda, frecuencia de consumo de alcohol, tabaco y drogas en
los últimos 14 días, presencia de mascotas, fallecimiento de un familiar y enfermedad de
algún familiar en el hogar.
6.

Recolección de datos

Después de la aprobación del protocolo, por parte del comité de ética de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se solicitó ayuda al subcomité de ética de la UPC
para la difusión de la encuesta virtual para la recolección de los datos. Se solicitó que se
envíe a los correos institucionales de los alumnos de la facultad de Ciencias de la Salud de
la UPC. Para las otras universidades de Lima se mandaron correos a las diversas sociedades
de estudiantes de las carreras de Ciencias de la Salud en Lima, Perú para que puedan
distribuir las encuestas entre los estudiantes. En la encuesta virtual se pidió el consentimiento
informado a los estudiantes; aquellos que respondieron que si deseaban participar del estudio
continuaron con el proceso de la encuesta. Se eliminaron las encuestas de aquellos
estudiantes que respondieron afirmativamente en las preguntas de diagnóstico de depresión,
ansiedad, hipo e hipertiroidismo, por ser criterios de exclusión. Luego, se les aplicó a los
estudiantes, la encuesta del estudio que incluyó la PHQ- 9, DAG- 7 y el Apgar familiar para
evaluar la presencia de síntomas de depresión, ansiedad y funcionalidad familiar,
respectivamente. De igual manera, se aplicaron otras preguntas relacionadas a las
características generales, características del hogar, hábitos nocivos y características
familiares. Al término de la encuesta se agradeció a las personas por su participación en el
estudio.
La información que se recolectó mediante las encuestas por Google pasó directamente a una
hoja de cálculo de Google y fue descargada como una base de datos. Cabe recalcar que se
hizo revisión constante de la data obtenida para ver el control de calidad. Asimismo, al llegar
a la muestra requerida en este estudio se cerró el enlace a la encuesta.
7.

Análisis de datos

Se realizó el análisis de datos con el programa estadístico STATA 16.1 (Stata Corp., College
Station, TX, USA).
Se ejecutó un análisis descriptivo de las variables categóricas y numéricas. En las variables
categóricas se calcularon frecuencias absolutas y relativas. En las variables numéricas,
primero, se determinó si poseen distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk.
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En las variables que tenían una distribución normal se reportaron la media y la desviación
estándar. Asimismo, en las variables que no tenían una distribución normal se reportaron la
mediana y el rango intercuartílico.
En el análisis bivariado entre las variables resultados (presencia de síntomas de depresión y
ansiedad) y el resto de las variables categóricas se tuvo en cuenta si el 20% de los valores
esperados eran menores o mayores de 5. De ser menor a 5, la prueba que se utilizó fue el test
“Exacta de Fisher” y; si era mayor o igual a 5, el test de “Chi cuadrado”. En el caso de la
edad, que presentó una distribución normal, se utilizó la prueba de T de Student.
Para los modelos de regresión crudos y ajustados se usó el modelo lineal generalizado
(modelo GLM) de la familia Poisson, link logarítmico con varianza robusta para realizar el
cálculo de razones de prevalencia (RP) al ser la variable respuesta una variable categórica
dicotómica y con una prevalencia mayor al 10%. En el análisis ajustado se ingresaron
aquellas variables que son mencionadas en la literatura como potenciales confusores en la
relación entre hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión y ansiedad.
Adicionalmente, se ingresaron como criterio bioestadístico, aquellas variables que resultaron
con un valor p menor de 0.20 en el análisis bivariado. De esta manera, las variables que se
incluyeron en el modelo ajustado para la presencia de síntomas de depresión fueron:
hacinamiento, edad, sexo, tipo de universidad, consumo de alcohol y disfuncionalidad
familiar. Por otro lado, en el modelo ajustado para la presencia de síntomas de ansiedad se
añadieron las siguientes variables: hacinamiento, edad, sexo, tipo de universidad,
disfuncionalidad familiar, consumo de alcohol y si presenta algún familiar enfermo en la
vivienda.
8.

Aspectos éticos

Se solicitó la autorización del Comité de Ética de la UPC para proceder con la realización
del proyecto. Luego de ser aprobado el protocolo, se solicitó apoyó al subcomité de ética de
la UPC para la difusión de la encuesta virtual a los correos institucionales de los alumnos de
Ciencias de la Salud. Asimismo, se solicitó el apoyo a las diferentes sociedades de
estudiantes de Ciencias de Salud de universidades de Lima, los cuales nos pidieron como
requisito la carta de aprobación del estudio emitido por parte de un Comité de Ética. Tras la
presentación de este documento, las sociedades procedieron a mandar la encuesta por los
correos personales y/o institucionales de los estudiantes. Cabe resaltar que al inicio de la
encuesta se agregó la información del proyecto, de los investigadores y del asesor. De igual
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manera, al ingresar a la encuesta se habilitó un enlace de Google Drive para que el
participante del estudio puede acceder al formato completo del documento del
consentimiento informado. En este documento se detalla la importancia del estudio, riesgos
y beneficios, datos de los encuestadores en caso de presentar alguna duda y se señala la
posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento si el participante lo desea.
Asimismo, la información fue recolectada de manera anónima para proteger la
confidencialidad del participante. Tras la lectura del consentimiento informado se daba pase
a la encuesta donde se preguntaba si acepta participar en el estudio. Los estudiantes que
respondieron no a esta pregunta no eran enviados a llenar la encuesta del estudio.
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4.

RESULTADOS
1.

Características de los Participantes

La encuesta virtual fue respondida por 546 alumnos pertenecientes a las ramas de Ciencias
de la Salud de Lima. De estos alumnos, 5 no desearon participar del estudio por lo que fueron
excluidos. De aquellos que si decidieron participar en la encuesta se eliminaron 193 alumnos
basándonos en los criterios de inclusión y exclusión y otros 37 alumnos fueron eliminados
porque llenaron mal la encuesta. (Figura 1).
Se obtuvo que la edad promedio de los participantes fue 22.01 ± 2.38 años y el 71.06% eran
del sexo femenino. La mayoría de los participantes cursan la carrera de Medicina (66.24%).
Con respecto a la vivienda, el 53.05% de los estudiantes viven en casa independiente seguido
por aquellos que viven en un departamento en edificio (44.05%). Del total de estudiantes, el
33.44% se encontraban hacinados y el 78.46% presentaron algún grado de disfuncionalidad
en la familia. De igual manera, un 83.60% reportaron no tener un familiar enfermo en su
vivienda y solo el 13.50% tuvo el fallecimiento de un familiar en los últimos 6 meses.
Finalmente, el 85.85% de los estudiantes de Ciencias de la Salud presentaron síntomas de
depresión y el 81.03% síntomas de ansiedad. (Tabla 1).
2.

Síntomas de Depresión

En el análisis bivariado, no se encontró una asociación significativa entre hacinamiento y la
presencia de síntomas de depresión (p=0.104). Por otro lado, se reportó que existe una
asociación significativa en tener disfuncionalidad familiar con la presencia de síntomas de
depresión (p <0.001). Asimismo, se evidenció una asociación significativa entre la presencia
de síntomas de depresión y la edad (p=0.008). (Tabla 2.1).
En el análisis crudo entre la presencia de síntomas de depresión y hacinamiento no se
encontró una asociación estadísticamente significativa (RP=1.08; IC95%: 0.99 – 1.18). De
igual manera, en el análisis del modelo ajustado no se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre el hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión
(RP=1.08; IC95%: 0.98 – 1.19). Por otro lado, ser parte de una familia disfuncional aumenta
en 38% la probabilidad de presentar síntomas de depresión (RP=1.38 IC95%: 1.16 – 1.65).
De igual manera, se encontró que, por cada año extra de vida, la probabilidad de presentar
síntomas de depresión disminuye en 2% (RP=0.98; IC95%: 0.96-0.99). No se encontró
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asociación entre la presencia de síntomas de depresión y sexo, tipo de universidad y consumo
de alcohol (Tabla 3.1).
3.

Síntomas de Ansiedad

En el análisis bivariado, no se encontró una asociación significativa entre hacinamiento y la
presencia de síntomas de ansiedad (p=0.147). De igual manera, se encontró una asociación
significativa entre disfuncionalidad familiar y la presencia de síntomas de ansiedad
(p<0.001). Asimismo, se encontró que existe una asociación significativa entre la edad y la
presencia de síntomas de ansiedad (p = 0.010) (Tabla 2.2).
En el análisis crudo entre el hacinamiento y la presencia de síntomas de ansiedad no se
encontró una asociación estadísticamente significativa (RP=1.08; IC95%: 0.97 – 1.20). En
el análisis ajustado, tampoco se encontró una asociación entre el hacinamiento y la presencia
de síntomas de ansiedad (RP=1.07; IC95%: 0.95 – 1.21). Por otro lado, se encontró que por
cada año extra de vida la probabilidad de desarrollar síntomas de ansiedad disminuye en un
3% (RP=0.97; IC95%: 0.95 – 0.99). De igual manera, la presencia de disfuncionalidad
familiar aumenta en un 36% la probabilidad de presentar síntomas de ansiedad (RP=1.36;
IC95%: 1.12 – 1.64). Finalmente, no se encontró asociación entre la presencia de síntomas
de ansiedad y sexo, tipo de universidad, consumo de alcohol y la presencia de un familiar
enfermo en el hogar (Tabla 3.2).
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5.

DISCUSIÓN

El presente estudio no encontró una asociación entre hacinamiento y la presencia de síntomas
de depresión y ansiedad en estudiantes de Ciencias de la Salud durante la pandemia por
COVID-19 en Lima, Perú. Sin embargo, se encontró que la edad y la disfuncionalidad
familiar se asociaron tanto a la presencia de síntomas de depresión como a los síntomas de
ansiedad. Cabe recalcar que el presente estudio se realizó en los meses de Julio del 2020 –
Julio 2021, en estos tiempos el Perú cursaba con la primera y segunda ola. Asimismo, desde
el mes de marzo del 2021 el Gobierno peruano decide levantar la cuarentena obligatoria
permitiendo a la población salir de sus hogares (32).
1.

Síntomas de depresión

El presente estudio encontró una prevalencia de 85.85% de síntomas de depresión en los
estudiantes de Ciencias de Salud de Lima. Esta afirmación concuerda con un estudio
realizado en Hong Kong donde los estudiantes universitarios presentaron una prevalencia de
68.50% para síntomas de depresión (24). En el estudio de Hong Kong se consideró como
una posible causa de esta elevada prevalencia las reformas académicas que se presentaron
ya que generaban una alta presión académica (24). De igual manera, un estudio realizado en
Japón afirmó que los estudiantes de Medicina que presentaban preocupación por los cambios
hacia la educación en línea tenían 1.97 veces (IC95%: 1.19 – 3.28) mayor riesgo de presentar
síntomas de depresión en comparación de los que no presentaban dicha preocupación. Esto
pudo ser causado por la preocupación que presentan los estudiantes en su formación
académica debido al cambio de la educación a una modalidad virtual (33). Situación similar
que ocurrió en Perú tras el establecimiento del aislamiento social que modificó la forma de
educación de los estudiantes, pero nosotros no hallamos una asociación entre estudiar
Medicina y presentar síntomas de depresión.
Un estudio realizado en estudiantes universitarios en Etiopía afirma que el aislamiento social
obligatorio debido a la pandemia por COVID-19 tiene efectos negativos en la salud mental
de los universitarios (34). Esto se puede deber a que la rutina diaria de los estudiantes se vio
afectada, ya que se limitó la realización de actividades fuera de los hogares como educación,
trabajo y entretenimiento obligando a los estudiantes a permanecer mayor tiempo en sus
viviendas. Según este mismo estudio, aquellos alumnos que se quedaron en sus viviendas
presentaron 3.6 (IC95%: 1.95 – 6.66) veces mayor chance de presentar depresión
(34). Según un estudio realizado en España, esto puede explicarse debido a las condiciones
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que posee una vivienda, la cual es considerada un determinante importante de la salud que
puede influir en el bienestar mental de las personas (35). El estudio de España también indica
que uno de los factores más importantes dentro de las condiciones de la vivienda es la
presencia de espacios suficientes para las personas que habitan en ese lugar (35). De esta
manera, el hacinamiento en las viviendas podría estar asociado a la presencia de síntomas de
depresión debido a que el no tener espacios suficientes puede ocasionar el desarrollo de
estrés por la falta de privacidad y aumento de conflictos en el hogar (35)(36). Sin embargo,
en nuestro estudio no encontramos una asociación estadísticamente significativa entre
hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión (RP=1.08; IC95%: 0.98 – 1.19). Este
resultado coincide con un estudio realizado en Estados Unidos donde no se encontró una
asociación entre hacinamiento y el desarrollo de síntomas de depresión (OR: 1.33 IC95%
1.00 – 1.80) (37). Esto puede deberse a que existen otros factores relacionados con la calidad
de la vivienda que pueden asociarse a la presencia de síntomas de depresión, tales como vivir
en un vecindario con un entorno edificado de mala calidad o la inestabilidad de tener una
vivienda fija (37). De igual manera, en el presente estudio no se tuvo en consideración las
áreas no techadas tales como patios y jardines que pueden servir como un espacio de
entretenimiento, y de tal manera funcionar como un factor protector para la presencia de
síntomas de depresión. Por otro lado, un estudio realizado en China afirma que la población
que se encuentra hacinada presenta 3.52 (IC95%: 1.30 – 9.52) veces mayor riesgo de
presentar de depresión (36). El estudio en China señala que esto puede deberse a que el
hacinamiento en una vivienda puede generar factores que favorecen la presencia de síntomas
de depresión tales como el vivir en un entorno poco higiénico y desordenado, el cual
predispone a conflictos entre los miembros de una vivienda ocasionando estrés en el
estudiante (36).
En este estudio se encontró que la variable edad es un factor protector para presentar
síntomas de depresión, debido a que por cada año de vida extra la probabilidad de tener esta
sintomatología disminuye en 2%. Este hallazgo concuerda con un estudio realizado en
España, el cual reporta que la población más joven (18 y 25 años) muestra altos niveles de
depresión a comparación del resto de edades (23). Esto se puede deber a que este grupo de
edad son más propensos a padecer de trastornos mentales por los constantes cambios en el
estado emocional (38). Esto puede ser generado por que los adolescentes y jóvenes
universitarios presentan dificultades en el desarrollo de estrategias de adaptación y
afrontamiento y en la capacidad de controlar y expresar adecuadamente sus emociones ante
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una determinada situación lo que puede desencadenar la presencia de síntomas de depresión
(39). De igual manera, Lazarus y Folkman proponen que las estrategias de afrontamiento
son esfuerzos cognitivos y conductuales que los individuos desarrollan con la finalidad de
manejar diversas situaciones externas y/o internas que son consideradas como desbordantes
(40). De igual forma, Lazarus y Folkman proponen que las estrategias de afrontamiento son
esfuerzos cognitivos y conductuales que los individuos desarrollan con la finalidad de
manejar diversas situaciones externas y/o internas que son consideradas como desbordantes.
Es decir, el afrontamiento es una forma de manejar situaciones estresantes en un individuo
con la finalidad de minimizar, aceptar, tolerar o ignorar aquel estresor (40). Asimismo,
Lazarus y Folkman señalan que existen dos formas de afrontamiento uno dirigido hacia la
emoción y otro dirigido al problema (40). El primero hace referencia a procesos cognitivos
con los que se trata de reducir la alteración emocional ocasionada por la condición
amenazante mediante la evitación, minimización, distanciamiento, atención selectiva y
hallar valores positivos dentro de lo negativo. El segundo hace referencia a definir, buscar
soluciones al problema existente (40).
El sexo del participante no tuvo una asociación estadísticamente significativa con presentar
síntomas de depresión. Sin embargo, en otro estudio realizado en China durante la pandemia
por COVID – 19 se afirma que el sexo masculino presenta 1,21 (OR=1.21; IC95%: 1.16 –
1.26) veces mayor chance de desarrollar síntomas de depresión en comparación al sexo
femenino (41). Este es un resultado opuesto a la bibliografía conocida sobre este tema donde
la mayoría de las personas afectadas por síntomas de depresión son las mujeres. Esto se
puede deber a que ambos géneros fueron sometidos a una afectación en la salud mental
durante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, se debe tener en consideración que el
género masculino pudo tener mayor riesgo de presentar síntomas de depresión por la
exposición a conductas de riesgo, como la búsqueda de alimentos para el hogar en lugares
concurridos lo que les predispuso a presentar una mayor tasa de infección. Asimismo, el
sexo masculino tenía mayor temor de contagiarse, debido a que podían presentar una
sintomatología más grave en comparación al sexo femenino (41).
En este estudio no se halló una asociación significativa entre estudiar en una universidad
pública o privada y la presencia de síntomas de depresión (RP=0.91; IC95%: 0.79 – 1.03).
Este resultado concuerda con un estudio realizado en Bangladesh en el cual no se encontró
una asociación entre la depresión y el tipo de universidad (OR=1.86; IC95%: 0.92 – 3.85)
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(38). Esto se puede deber a que en el contexto de pandemia tanto los estudiantes de
universidades públicas y privadas fueron afectados por dificultades socioeconómicas como
la pérdida de empleo de ellos mismo o de sus padres, el elevado costo de matrículas en las
universidades privadas y la falta de recursos para acceder a las clases que pueden ocasionar
situaciones de estrés (42). Asimismo, en el Perú, este hallazgo puede ser debido a que la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) dio un
comunicado donde afirma que supervisará que tanto las universidades públicas como las
privadas brinden clases virtuales durante la cuarentena, lo que puedo causar que la educación
de los estudiantes no sea tan afectada (43).
En el presente estudio no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el
consumo de alcohol y la presencia de síntomas de depresión (RP=0.89; IC95%: 0.79 – 1.00).
Este resultado difiere con un estudio realizado en Uganda, en el cual los participantes que
tenían problemas con el alcohol presentaban 3.14 (IC95%: 1.75 – 5.62) veces mayor riesgo
de presentar síntomas de depresión (44). Esta diferencia puede ser causada por la medida
que se usó, ya que en nuestro estudio solo se preguntó si en los últimos 14 días habían
consumido alcohol y no evalúa otros factores relacionados como la cantidad de alcohol, si
presentó pérdida de la conciencia, sentimientos de culpa tras beber, o no recordar lo que paso
al beber. A diferencia del estudio realizado en Uganda donde se usó la escala “Alcohol use
disorders identification test” (AUDIT) que evalúa el consumo reciente de alcohol, síndrome
de dependencia del alcohol y problemas relacionados con el alcohol (44). Cabe recalcar que
la escala de AUDIT tiene un alfa de Cronbach de 0.82 lo que le brinda mayor confiabilidad
como herramienta para el consumo de alcohol (45).
En este estudio se encontró que los estudiantes de Ciencias de la Salud que presentan familias
disfuncionales tienen 38% mayor probabilidad de presentar síntomas de depresión. Este
resultado concuerda con un metaanálisis, realizado en Corea, en el cual se encontró que la
presencia de disfuncionalidad familiar incrementa en 3.72 (IC95%: 2.70 – 5.12) veces el
chance de presentar síntomas de depresión (46). Cabe recalcar que, en esta investigación, se
seleccionaron 14 estudios que en su mayoría usaron el APGAR familiar como herramienta
para evaluar la funcionalidad familiar. La | (46). Por otro lado, un estudio realizado en
estudiantes universitarios en Colombia no encontró asociación entre la presencia de
disfuncionalidad familiar y el desarrollo de síntomas de depresión (OR: 1.10 IC 95% 0.8 –
1.5) (47). El estudio de Colombia afirma que sus hallazgos se pueden deber a que el
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desarrollo de síntomas de depresión es multifactorial y puede estar influenciada por otras
variables como el nivel socioeconómico y presentar problemas intrafamiliares (47).
Asimismo, otro estudio realizado en Perú afirma que se debe de considerar que la relación
entre depresión y disfuncionalidad familiar puede variar dependiendo del entorno que rodea
al individuo (48).
2.

Síntomas de Ansiedad

En el presente estudio, se halló una prevalencia de 81.03% de síntomas de ansiedad en los
estudiantes de Ciencias de la Salud en Lima. Esto concuerda con un estudio realizado en
Hong Kong donde los estudiantes universitarios presentaron una prevalencia de síntomas de
ansiedad de 54.40% (24). De igual manera, el estudio de Hong Kong afirma que la presencia
de síntomas de ansiedad podría deberse a la presencia de dificultades académicas, obtención
de resultados poco satisfactorios y situaciones de estrés ocasionadas por las reformas
educativas (24). Del mismo modo, un estudio realizado en Japón señala que aquellos
estudiantes de Medicina que se encontraban preocupados por su salud mental durante la
pandemia presentaban 3.16 veces (OR=3.16 IC95%: 1.51 – 6.59) mayor riesgo de presentar
síntomas de ansiedad en comparación a los que no se encontraban preocupados (33). Estos
niveles de ansiedad y miedo por el empeoramiento de su salud mental de los estudiantes
pueden estar causados por el aislamiento social y temor de contagiarse de coronavirus (23).
Un estudio realizado en Estados Unidos señala que aquellas personas que decidieron
quedarse en casa tuvieron 1.48 puntos más en la escala de ansiedad a comparación de
aquellos que no decidieron quedarse en casa durante la pandemia por COVID-19 (b = 1.48
SE=0.50 β = 0.13) (49).
No encontramos una asociación significativa entre hacinamiento y la presencia de síntomas
de ansiedad (RP=1.07; IC95%: 0.95 – 1.21). Este resultado concuerda con lo encontrado en
un estudio en Estados Unidos que afirma que la presencia de hacinamiento no se correlaciona
con el desarrollo de síntomas de ansiedad (OR=1.13; IC95%: 0.70 – 1.80) (37). El que no se
encontrara relación en el estudio mencionado podría deberse a que la salud mental de las
familias puede verse afectada por otros factores tales como la presencia de deterioro o
inestabilidad en la vivienda dejando de lado otros factores como el hacinamiento (37).
Adicionalmente se tiene que considerar otros factores protectores que contrarresten la
influencia del hacinamiento como la funcionalidad familiar, realizar actividad física u otras
variables que no se consideraron en el presente estudio. Sin embargo, los resultados
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encontrados en nuestro estudio difieren de un estudio realizado en Hong Kong, donde si se
encontró una relación entre la presencia de síntomas de ansiedad y el hacinamiento en la
vivienda (50). El estudio afirma que la población que no presenta hacinamiento tiene 48%
menor riesgo de presentar síntomas de ansiedad en comparación a la población que presenta
viviendas con hacinamiento (OR=O.52; IC95%: 0.30 – 0. 88) (50). El estudio realizado en
Hong Kong indicó que las personas que viven en viviendas sin hacinamiento, presentaban
menor riesgo de tener síntomas de ansiedad debido a que se reduce el estrés generado por la
falta de espacios, la falta de privacidad e, incluso, no se presentan conflictos familiares que
si se observan en viviendas con hacinamiento (50).
En nuestro estudio, encontramos que la edad es un factor protector para presentar síntomas
de ansiedad. Sin embargo, un estudio en Chipre reportó que las personas entre 18 a 29 años
presentaron el promedio de puntaje más elevado del DAG-7 (Promedio=7.61 p<0.001) para
síntomas de ansiedad en comparación a las personas mayores de 29 años. Según el estudio
de Chipre, este alto puntaje de síntomas de ansiedad en las personas entre 18 y 29 años puede
deberse a que, este grupo etario está conformado por estudiantes universitarios que ante la
pandemia tuvieron que adaptarse a cambios en su estilo de vida y académicos que pudieron
afectar su salud mental (51). Esta situación se agrava porque los estudiantes universitarios
presentan dificultades para adaptarse a situaciones estresantes y les es difícil controlar sus
emociones ante situaciones de estrés (23).
Con respecto a la variable sexo no se encontró una asociación estadísticamente significativa
entre el sexo del participante y la presencia de síntomas de ansiedad (RP=0.91; IC95%: 0.80
– 1.03). Nuestro resultado es contrario a lo reportado por un estudio realizado entre
estudiantes de medicina en Australia donde encontraron que el sexo femenino presenta 1.94
veces mayor chance de presentar síntomas de ansiedad con respecto al sexo masculino
(OR=1.94 IC95% 1.15 – 3.29) (52). El estudio en Australia justifica sus resultados señalando
que sus hallazgos son similares a estudios previos en universitarios y la población general
(52). Sin embargo, el estudio en Australia no considera un contexto como la pandemia por
COVID-19, la cual puede afectar la salud mental de ambos sexos e incluso predisponer al
sexo masculino a un mayor estrés. Este mayor estrés podría deberse a conductas de riesgo
como acudir a lugares concurridos para el abastecimiento de alimentos y medicinas, lo que
predispone a un mayor riesgo de contraer la enfermedad (41).
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Al realizar el modelo ajustado, no se halló asociación entre estudiar en una universidad
pública o privada y la presencia de síntomas de ansiedad. Este hallazgo concuerda con un
estudio realizado en Bangladesh, en el cual tampoco se encontró una relación significativa
entre estudiar en una universidad pública o privada y la presencia de síntomas de ansiedad
(OR 1.39 IC95% 0.68 – 2.83) (38). Esto se puede deber a que la pandemia afectó por igual
a los estudiantes de–universidades públicas y privadas debido al incremento de los
problemas económicos, sociales y educativos, los cuales fueron considerados como barreras
importantes en el acceso a un servicio educativo de calidad (42). Contrario a lo reportado
anteriormente, en un estudio en Pakistán, el cual afirma que los universitarios que estudian
en una entidad privada presentan 2.88 veces mayor chance de presentar síntomas de ansiedad
con respecto a aquellos que estudian en universidades públicas (OR 2.88; IC95%: 1.90 –
4.38) (53). Esta investigación señala que el estudiar en universidades privadas genera mayor
ansiedad debido al temor que existe de presentar un bajo desempeño académico comparado
con los estudiantes de universidades públicas. A esto, el estudio agrega que los padres de los
estudiantes generan una presión aún mayor por las altas expectativas que tienen al tener a
sus hijos estudiando en universidades privadas (53).
No encontramos una relación significativa entre el consumo de alcohol y la presencia de
síntomas de ansiedad (RP=0.87; IC95%: 0.76 – 1.00). Esto concuerda con un estudio
realizado en Gran Bretaña, el cual tampoco encontró una asociación significativa entre el
consumo de alcohol y la presencia de síntomas de ansiedad (OR=0.76; IC95% 0.42 – 1.36).
Esta falta de asociación puede deberse a que durante la pandemia el consumo de alcohol
disminuyó debido a que se cerraron lugares de venta de alcohol como bares y discotecas
(54). De igual manera, un estudio realizado en Estados Unidos afirma que la información
brindada durante la pandemia a la población sobre los efectos adversos del consumo de
alcohol en el sistema inmune pudo desalentar la ingesta de alcohol (55). Sin embargo, otro
estudio realizado en Brasil se encontró una relación entre el consumo de alcohol y la
presencia de síntomas de ansiedad en estudiantes universitarios (OR=10.05; IC95%: 4.12 –
24.52). Esto puede deberse a que el estudio señalaba que la población ante una situación de
estrés, como la pandemia por COVID-19, usaba el consumo de alcohol como una forma de
distracción (56).
En el presenten estudio se encontró que los estudiantes que presentaban disfuncionalidad
familiar presentaban 36% mayor probabilidad de presentar síntomas de ansiedad (RP=1.36
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IC 95% 1.12 – 1.64). Este resultado coincide con el reportado por un estudio realizado en
Colombia que afirma que los estudiantes universitarios con disfuncionalidad familiar
presentan 3.3 veces mayor riesgo de presentar síntomas de ansiedad (IC95%: 1.9 – 5.6) (57).
Esto puede ser causado porque la familia es un pilar fundamental para el bienestar emocional
debido a la gran influencia en el desarrollo emocional y brinda soporte social a sus miembros
(57). De esta manera, al haber cierto grado de disfuncionalidad en la familia esta deja de
cumplir sus funciones básicas exponiendo a los miembros a una mala salud mental.
Adicionalmente a lo antes mencionado, la ansiedad también se puede deber al estrés
académico al que están expuestos los estudiantes universitarios y la sensación de falta de
apoyo por la familia (46).
Con respecto a la presencia de un familiar enfermo, no se encontró una asociación con la
presencia de ansiedad (RP=1.06; IC95% 0.94 – 1.20). Por un lado, este resultado coincide
con un estudio realizado en Reino Unido, el cual analizó la presencia de un familiar enfermo
por COVID-19, pero no hubo una relación significativa entre las variables (OR=1.50;
IC95%: 0.97 – 2.32) (58). Según los resultados del estudio de Reino Unido, esto se puede
deber a una rápida adaptación de las personas a los cambios ocasionados por la pandemia
durante su fase inicial (58). De igual manera, un estudio realizado en Ecuador tampoco
encontró una asociación significativa entre la presencia de síntomas de ansiedad y presentar
un familiar enfermo (OR=1.64; IC95%: 0.97 – 2.77). El estudio en Ecuador señala que los
niveles bajos de ansiedad pueden ser justificados por la presencia de síntomas leves de una
enfermedad (59). Este resultado es contrario a otro estudio realizado en Egipto que señala
que el presentar un familiar o conocido que presente COVID-19 te hace más propenso de
presentar síntomas de ansiedad (OR=1.42; IC95%: 1.09 – 1.86). La diferencia con la
presente investigación puede deberse que en el estudio preguntaron específicamente por una
enfermedad determinada, la cual, como señala el estudio, genera un mayor estrés ante la
posibilidad de adquirir la enfermedad (60).
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6.

LIMITACIONES

El presente estudio se realizó en los meses de Julio del 2020 – Julio 2021, en estos tiempos
el Perú cursaba con la primera y segunda ola. Asimismo, desde el mes de marzo del 2021 el
Gobierno peruano decide levantar la cuarentena obligatoria permitiendo a la población salir
de sus hogares lo que pudo influir en la probabilidad de presentar síntomas de depresión y
ansiedad (32). Otra de las limitaciones del presente estudio es que los resultados de este no
se pueden extrapolar a todos los estudiantes de Ciencias de la Salud debido a que se usó un
muestreo no probabilístico. Sin embargo, se trató de evitar este sesgo mandando la encuesta
a la mayor cantidad posible de estudiantes de Ciencias de la Salud de Lima. Otra limitación
es el sesgo de memoria de los participantes en cuánto a la medida en metros cuadrados de
su vivienda. Con la finalidad de evitar este sesgo se pidió a los participantes que en caso
desconozca la medida se consultará a alguna persona de la casa que conozca la medida.
Asimismo, la medida usada en el presente estudio para determinar la presencia de
hacinamiento fue utilizada por otro estudio, el cual lo considera una medida útil y sencilla
para medir hacinamiento (18). Por tal motivo, se usó una medida estandarizada recomendada
en Estados Unidos con la finalidad de poder evaluar el hacinamiento (18). De igual manera,
en el presente estudio, no se tomó en consideración la forma de medición de hacinamiento
establecido por el INEI, el cual está valorada mediante la relación entre número de personas
y habitaciones, considerando la presencia de hacinamiento cuando es >3 personas por
habitación (61). Sin embargo, según un estudio realizado en EEUU, afirma que la medida
de hacinamiento que considera el número de persona por habitación no tiene en
consideración el tamaño de las habitaciones, las cuales pueden ser variables y no tener una
medición saludable y segura para el individuo (18). De esta manera, consideramos
importante, usar una medida en m2, el cual cuantificará la cantidad de espacio personal
disponible para un individuo en el hogar (18). Asimismo, la medida del INEI tiene en
consideración todas las habitaciones en el hogar sin incluir la cocina, estacionamiento, baño
y pasadizo (61). Esta medida al considerar el total de habitaciones en la vivienda no tiene en
consideración la presencia de habitaciones que sean de uso común por toda la familia por lo
que el individuo puede estar expuesto a un entorno de poca privacidad (18). Ejemplo: una
persona que duerme sola en la sala tiene menos privacidad que la que duerme en un
dormitorio lo que puede generar un entorno de estrés. Cabe recalcar que ninguna medida es
mejor que otra, sino que depende de que variables se desean evaluar (18). Al ser un estudio
transversal no se puede determinar la temporalidad y, por ende, no se puede determinar
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causalidad ni calcular factores de riesgo. De igual manera, el presente estudio presenta como
limitación que no se consideraron otras variables que pudieron influir en el en la probabilidad
de presentar síntomas de depresión y/o ansiedad. Entre las otras variables se puede señalar
el tipo de familia al que pertenecen, la presencia de miedo a contagiarse por el virus de
COVID-19, el temor por no acceder a las vacunas, el no saber con qué personas pasaron la
pandemia, entre otras. Por otro lado, el Apgar familiar, es una herramienta sencilla que
permite determinar de manera inicial la situación familiar de cada individuo (62). Sin
embargo, en el contexto por COVID – 19 donde se produjo el distanciamiento de familiares,
la percepción de la familia de los sujetos evaluados pudo verse alterada. De igual manera,
cabe recalcar que el Apgar familiar no permite evaluar el número ni los familiares con la que
el individuo paso el aislamiento. Por lo que consideramos importante que en aquellos
estudiantes con presencia de disfuncionalidad familiar se hagan uso de otras herramientas
complementarias que permitan una recolección de información más amplia. Entre las otras
variables no consultadas en el estudio se encuentran el tipo de familia al que pertenecen y el
no saber con qué personas pasaron la pandemia. Finalmente, al aplicar una encuesta virtual
no se pudo dar la explicación presencial de las preguntas lo que predispuso a un potencial
mal llenado de la encuesta. Para evitar ello, se analizó detalladamente las respuestas de los
participantes eliminando a aquellos que no llenaron de manera adecuada la encuesta.
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7.

CONCLUSIONES

En el presente estudio no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre
hacinamiento y la presencia de síntomas de depresión y/o ansiedad. Sin embargo, se encontró
que los estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud de las universidades de Lima tenían
una prevalencia de síntomas de depresión de 85.85% y ansiedad de 81.03%,
respectivamente. Asimismo, la presencia de disfuncionalidad familiar también se considera
un estresor que se relaciona con la presencia de síntomas de ansiedad y depresión.
8.

IMPORTANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA

Es importante señalar que en el presente estudio se encontró una alta prevalencia de síntomas
de depresión y ansiedad en los estudiantes de Ciencias de la Salud. Debido a estos hallazgos,
la pandemia por COVID – 19 puede causar una necesidad por parte de los estudiantes
universitarios de contar con programas enfocadas en la salud mental. Si bien en el presente
estudio no se encontró una asociación significativa entre hacinamiento y la presencia de
depresión y/o ansiedad, el estudio permite entender que existe otras condiciones de la
vivienda que son consideradas como determinantes importantes de la salud. Se sugiere que
para futuras investigaciones se tengan en consideración las características socioeconómicas
y el acceso a servicios básicos. Asimismo, se recomienda que para futuras investigaciones
se evalúe de manera conjunta la medida usada para hacinamiento en el presente estudio con
otras medidas como personas por habitación o personas por dormitorio. La disfunción
familiar aumentó los niveles de depresión y ansiedad en esta población, por lo que núcleos
familiares disfuncionales deberían tener mayor apoyo psicológico por parte de las
instituciones educativas durante el aislamiento social. De igual manera, se debería hacer un
tamizaje de disfunción familiar sobre todo en épocas de pandemia porque es un estresor
adicional que afecta la salud mental de los estudiantes. Adicionalmente, se podría identificar
e intervenir de manera oportuna a los estudiantes con la finalidad de reducir la presencia de
síntomas de depresión y ansiedad.
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FIGURAS Y TABLAS

Figura 1: Flujograma de obtención de datos de alumnos de Ciencias de la Salud en
Lima, Perú.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes de Ciencias de la Salud
de Lima, Perú (N=311)
Variables
Características Personales
Edad (años)
Sexo
Femenino
Masculino
Características académicas
Tipo de Universidad
Pública
Privada
Carrera que estudia actualmente
Medicina
Otras *
Características clínicas
Presencia de síntomas de depresión
No
Si
Presencia de síntomas de ansiedad
No
Si
Hábitos nocivos
Alcohol
No
Si
Tabaco
No
Si
Drogas
No
Si
Características de la vivienda
Metros cuadrados de la vivienda
Número de personas por vivienda
Número de habitaciones de la vivienda
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en Quinta o Vecindad
Hacinamiento
No
Si
Tiene Mascotas
No

n(%)
22.01 ± 2.38 ᵟ
221 (71.06)
90 (28.94)

39 (12.54)
272 (87.46)
206 (66.24)
105 (33.76)

44 (14.15)
267 (85.85)
59 (18.97)
252 (81.03)

223 (71.70)
88 (28.30)
293 (94.21)
18 (5.79)
302 (97.11)
9 (2.89)
100 (75 - 160) ᵠ
4 (4 - 5) ᵠ
3 (3 - 4) ᵠ
165 (53.05)
137 (44.05)
9 (2.89)
207 (66.56)
104 (33.44)
101 (32.48)

39

Si
Características familiares
Disfuncionalidad familiar
No
Si
Familiar enfermo actualmente en su vivienda
No
Si
Familiar fallecido en los últimos 6 meses
No
Si

210 (67.52)

67 (21.54)
244 (78.46)
260 (83.60)
51 (16.40)
269 (86.50)
42 (13.50)

ᵟ Media y Desviación Estándar
ᵠ Mediana y Rango Intercuartílico
* Otras: Odontología, Nutrición y Dietética, Medicina Veterinaria, Enfermería, Obstetricia, Psicología y
Terapia Física
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Tabla 2.1 Relación entre las características de los estudiantes universitarios de Ciencias
de la Salud y la presencia de síntomas de depresión (N=311)

Variables
Hacinamiento
No
Si
Características Personales
Edad (años)
Sexo
Femenino
Masculino
Características académicas
Tipo de Universidad
Pública
Privada
Carrera que estudia actualmente
Medicina
Otras*
Hábitos nocivos
Alcohol
No
Si
Tabaco
No
Si
Drogas
No
Si
Características de la vivienda
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en Quinta o Vecindad
Tiene Mascotas
No
Si
Características familiares
Disfuncionalidad familiar
No
Si
Familiar enfermo actualmente en su
vivienda
No

Con Síntomas
de Depresión
(n=267)

Sin Síntomas
de Depresión
(n=44)

173 (83.57)
94 (90.38)

34 (16.43)
10 (9.62)

0.104

21.87 + 2.40ᵟ

22..88 + 2.11ᵟ

0.008 ᵟ

195 (88.24)
72 (80.00)

26 (11.76)
18(20.00)

0.059

34 (87.18)
233 (85.66)

5 (12.82)
39 (14.34)

0.799

174 (84.47)
93 (88.57)

32 (15.53)
12 (11.43)

0.326

198 (88.79)
69 (78.41)

25 (11.21)
19 (21.59)

0.018

254 (86.69)
13 (72.22)

39 (13.31)
5 (27.78)

0.152*

260 (86.09)
7 (77.78)

42 (13.91)
2 (22.2)

0.620*

137 (83.03)
121 (88.32)
9 (100.00)

28 (16.97)
16 (11.68)
0 (0.00)

0.197

86 (85.15)
181 (86.19)

15 (14.85)
29 (13.81)

0.805

44 (65.67)
223 (91.39)

23 (34.33)
21 (8.61)

< 0.001

222 (85.38)

38 (14.62)

0.593

Valor p

41

Si
45 (88.24)
Familiar fallecido en los últimos 6
meses
No
232(86.25)
Si
35 (83.33)

6 (11.76)

37 (13.75)
7 (16.67)

0.615

* Exacta de Fisher
ᵟ Media y Desviación Estándar
* Otras: Odontología, Nutrición y Dietética, Medicina Veterinaria, Enfermería, Obstetricia, Psicología y
Terapia Física
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Tabla 2.2 Relación entre las características de los estudiantes universitarios de
Ciencias de la Salud y la presencia de síntomas de ansiedad (N=311)

Variables
Hacinamiento
No
Si
Características Personales
Edad (años)
Sexo
Femenino
Masculino
Características académicas
Tipo de Universidad
Pública
Privada
Carrera que estudia actualmente
Medicina
Otras*
Hábitos nocivos
Alcohol
No
Si
Tabaco
No
Si
Drogas
No
Si
Características de la vivienda
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en Quinta o Vecindad
Tiene Mascotas
No
Si
Características familiares
Disfuncionalidad familiar
No
Si
Familiar enfermo actualmente en su
vivienda
No

Con Síntomas
de Ansiedad
(n=267)

Sin Síntomas
de Ansiedad
(n=44)

163 (78.74)
89 (85.58)

44 (21.26)
15 (14.42)

0.147

21.84 ± 2.37

22.72 ± 2.31

0.010 ᵟ

184 (83.26)
68 (75.56)

37 (16.74)
22 (24.44)

0.116

32 (82.05)
220 (80.88)

7 (17.95)
52 (19.12)

0.862

166 (80.58)
86 (81.60)

40 (19.42)
19 (18.10)

0.779

188 (84.30)
64 (72.73)

35 (15.70)
24 (27.27)

0.019

241 (82.25)
11 (61.11)

52 (17.75)
7 (38.89)

0.055*

246 (81.46)
6 (66.67)

56 (18.54)
3 (33.33)

0.379*

130 (78.79)
114 (83.21)
8 (88.89)

35 (21.21)
23 (16.79)
1 (11.11)

0.515

82 (81.19)
170 (80.95)

19 (18.81)
40 (19.05)

0.960

42 (62.69)
210 (86.07)

25 (37.31)
34 (13.93)

<0.001

207 (79.62)

53 (20.38)

0.151

Valor p

43

Si
45 (88.24)
Familiar fallecido en los últimos 6
meses
No
220 (81.78)
Si
32 (76.19)

6 (11.76)

49 (18.22)
10 (23.81)

0.390

* Exacta de Fisher
ᵟ Media y Desviación Estándar
* Otras: Odontología, Nutrición y Dietética, Medicina Veterinaria, Enfermería, Obstetricia, Psicología y
Terapia Física
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Tabla 3.1 Reporte de RP crudos y ajustados entre la presencia de síntomas de
depresión y características de los estudiantes de Ciencias de la Salud (N=311)
Modelo Crudo

Modelo Ajustado

Variables
RP
Hacinamiento
No
Si
Características Personales
Edad (años)
Sexo
Femenino
Masculino
Características académicas
Tipo de Universidad
Pública
Privada
Carrera que estudia actualmente
Medicina
Otras*
Hábitos nocivos
Alcohol
No
Si
Tabaco
No
Si
Drogas
No
Si
Características de la vivienda
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en Quinta o Vecindad
Tiene Mascotas
No
Si
Características familiares
Disfuncionalidad familiar
No
Si
Familiar enfermo actualmente en su
vivienda
No

IC95%

RP

IC95%

Ref
1.08

Ref
0.99-1.18

Ref
1.08

Ref
0.98-1.19

0.97

0.95-0.99

0.98

0.96-0.99

Ref
0.90

Ref
0.80-1.01

Ref
0.91

Ref
0.81-1.01

Ref
0.89 - 1.15

Ref
0.91

Ref
0.79-1.03

Ref
0.95

Ref
0.87-1.04

-

-

Ref
0.88

Ref
0.78-0.99

Ref
0.89

Ref
0.79-1.00

Ref
0.83

Ref
0.62-1.11

-

-

Ref
0.90

Ref
0.63-1.28

-

-

Ref
1.06
1.20

Ref
0.97-1.16
1.12-1.29

-

-

Ref
1.01

Ref
0.91-1.11

-

-

Ref
1.39

Ref
1.16-1.66

Ref
1.38

Ref
1.16-1.65

Ref

Ref

-

-

Ref
1.01

45

Si
1.03
Familiar fallecido en los últimos 6
meses
No
Ref
Si
0.96

0.92-1.15

-

-

Ref
0.83-1.11

-

-

* Otras: Odontología, Nutrición y Dietética, Medicina Veterinaria, Enfermería, Obstetricia, Psicología y
Terapia Física
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Tabla 3.2 Reporte de RP crudos y ajustados entre la presencia de síntomas de ansiedad
y las características de los estudiantes de Ciencias de la Salud (N=311)
Modelo Crudo

Modelo Ajustado

RP

IC95%

RP

Ref
1.08

Ref
0.97-1.20

Ref
1.07

Ref
0.95-1.21

0.97

0.94-0.99

0.97

0.95-0.99

Ref
0.90

Ref
0.79-1.03

Ref
0.91

Ref
0.80-1.03

Ref
1.01

Ref
0.86-1.18

Ref
0.89

Ref
0.76-1.05

Ref
0.98

Ref
0.87-1.10

-

-

Ref
0.86

Ref
0.74-0.99

Ref
0.87

Ref
0.76-1.00

Ref
0.74

Ref
0.51-1.07

-

-

Ref
0.81

Ref
0.51-1.30

-

-

Ref
1.05
1.12

Ref
0.94-1.17
0.88-1.44

-

-

Ref
0.99

Ref
0.88-1.11

-

-

Ref
1.37

Ref
1.13-1.66

Ref
1.36

Ref
1.12-1.64

Ref
1.10

Ref
0.98-1.24

Ref
1.06

Ref
0.94-1.20

Variables
Hacinamiento
No
Si
Características Personales
Edad (años)
Sexo
Femenino
Masculino
Características académicas
Tipo de Universidad
Pública
Privada
Carrera que estudia actualmente
Medicina
Otras *
Hábitos nocivos
Alcohol
No
Si
Tabaco
No
Si
Drogas
No
Si
Características de la vivienda
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en Quinta o Vecindad
Tiene Mascotas
No
Si
Características familiares
Disfuncionalidad familiar
No
Si
Familiar enfermo actualmente en su
vivienda
No
Si

IC95%
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Familiar fallecido en los últimos 6
meses
No
Ref
Si
0.93

Ref
0.77-1.11

-

-

* Otras: Odontología, Nutrición y Dietética, Medicina Veterinaria, Enfermería, Obstetricia, Psicología y
Terapia Física
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