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Resumen: La presente investigación se encamino a determinar el impacto 

psicoemocional de ansiedad del confinamiento debido a la emergencia sanitaria en madres. 

Mediante un diseño cuantitativo observacional de tipo descriptivo, en una muestra de 125 

madres colombianas, con dos instrumentos de recolección de información: autoinforme Ad 

Hoc y el Inventario de Ansiedad de Beck. Como aspecto significativo, se encontró el temor 

o miedo al contagio corresponde a un estado distinto a la ansiedad. Adicionalmente, las 

señales de alerta positivas a causa de una contingencia sanitaria como el COVID-19 no 

necesariamente altera significativamente los niveles de ansiedad (subjetivo, neurofisiológico, 

vasomotor, autonómico), ya que la respuesta del individuo está justificada por un miedo real.  

Palabras claves: Ansiedad, Políticas salud, Salud mental, Psicología clínica 

Anxiety levels in mothers for confinement for health emergency in Colombia. 

Abstract: The central purpose of this research was aimed at determining the 

psychological impact on confinement anxiety levels due to the health emergency in mothers. 

Using a descriptive quantitative observational design, two instruments were applied to collect 

information in a sample of 125 Colombian women: Ad Hoc self-report and Beck's Anxiety 

Inventory. As a significant aspect, it was found that the fear of contagion corresponds to a 
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state other than anxiety. Additionally, positive warning signs due to a health contingency 

such as COVID- 19 do not necessarily significantly alter anxiety levels (subjective, 

neurophysiological, vasomotor, autonomic), since the individual's response is justified by 

real fear. 

Keys words: Anxiety, health policies, mental health, clinical psychology. 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio sobre ansiedad entiende que el ser humano puede experimentar 

respuestas conductuales, fisiológicas y cognitivas para prever sucesos o circunstancias 

juzgadas como aversivas (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003) debido a lo imprevisible e 

incontrolable de un evento y que potencialmente podría amenazar intereses (Beck, Emery, & 

Greenberg, 1985). Es decir, el sistema de alerta del organismo se activa frente a situaciones 

de riesgo (real o imaginario), advirtiendo y movilizando para el enfrentamiento al posible 

peligro o problema (Clark y Beck, 2021). De ahí que, eventos de inseguridad y alarma 

(desastres naturales, accidentes, situaciones económicas, pandemias, etc.) puede generar un 

impacto psicológico, especialmente asociados a alteraciones en la ansiedad ( Norris, 2005). 

Cuando la emoción está orientada hacia el futuro, la sensación de incontrolabilidad e 

impredictibilidad direcciona el foco hacia el peligro y la respuesta afectiva ante el suceso 

(Barlow, 2002) son síntomas asociados a la ansiedad que desencadenan en el temor 

generalizado, incapacidad para relajarse, nerviosismo permanente, entre otros. Por lo tanto, 

el sistema de respuesta está estrechamente conectado a cuatro factores fundamentales, tales 

como: 

 Factores subjetivos o psicológicos: depende de las cogniciones, es decir, de 

interpretaciones sobre una experiencia o situación (Rodríguez y Frías, 2005). Así, 

en la ansiedad, la sobrevaloración amenazante del estímulo y la infravaloración de 



los recursos personales crean un cuadro de respuesta amenazante al sujeto (Navas 

y Vargas, 2012). 

 Factores Neurofisiológicos: aparece ante procesos de índole psicosomáticos donde 

la activación del sistema límbico actúa sobre el sistema nervioso autónomo (Díaz, 

2014). Así, las redes neurales que acompañan a la expresión conductual de las 

emociones (del Toro, 2014) se transforman en síntomas, como: temblores, 

entumecimiento, mareos, problemas digestivos y desvanecimientos, entre otros 

(Lemos y Restrepo, 2008). 

 Factores autonómicos: se encarga de regular las funciones viscerales involuntarias 

del organismo y emite respuestas adaptativas ante las variaciones del medio interno 

y externo (Costa, 2020). Es decir, el sujeto experimenta síntomas como taquicardia, 

sensación de bloqueo, sensación de ahogo, entre otros. 

 Factores vasomotores: hace referencia a síntomas asociados, como: acaloramiento, 

rubor facial, sudoración, palpitaciones, entre otros…, que se activan y pueden 

afectar el área psicoemocional de la persona (Barcia, 2011).  

En Colombia, mediante el decreto 457 (2020) se ordena el aislamiento preventivo 

obligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19; donde se restringe 

movilidad, obligándolas a permanecer en casa y adecuar hábitos de vida. Las decisiones 

gubernamentales apuntan a minimizar el riesgo latente de la salud física. Pero, este 

acontecimiento traumático se constituye también en un factor de riesgo a la salud mental 

(Nadal, 2020). Esta problemática mundial, si bien apunto a un aislamiento preventivo 

obligatorio para mitigar el impacto y ayudar a combatir la propagación del virus, esta medida 

puede constituirse en fuente de propagación de cuadros clínicos asociados a la ansiedad.  



Sánchez y La Fuente (2020) distinguen cuatro conceptos fundamentales: cuarentena, 

aislamiento, distanciamiento social y confinamiento. En ese orden de ideas, el primero hace 

referencia a la restricción voluntaria de movilidad que han estado expuestas a un potencial 

contaminación y se establece un tiempo de incubación de enfermedad. El segundo, consiste 

en el alejamiento físico de personas enfermas de sanas. El tercero, consiste en apartarse y 

restringir interacción para evitar contacto directo. Y, el cuarto, corresponde a una 

intervención comunitaria donde se establecen múltiples estrategias, como: alejamiento 

social, uso permanente de mascarillas, restricción circulación en horarios, cierre de fronteras, 

entre otras (Santi, 2020). El confinamiento implica una serie de acciones que parten desde 

separar sanos de enfermos y expuestos (cuarentena) hasta separar un grupo específico, como 

casos confirmados y sospechosos durante un periodo de tiempo establecido por el riesgo que 

constituye por la carga viral (aislamiento) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

En consecuencia, las medidas tomadas buscaban disminuir la tasa de contactos, un 

alejamiento donde se obliga a permanecer sanos y enfermos en sus casas, sumado a diversas 

prohibiciones. Debido a lo anterior, la presente investigación para referirse al aislamiento 

preventivo obligatorio, utilizará el concepto de confinamiento. 

El confinamiento irrumpe la vida cotidiana, especialmente en madres, ya que además 

de las tareas del día a día, a partir de la declaratoria de emergencia empiezan a convivir 

permanente con su familia (pareja, hijos, etc…), asumiendo nuevas tareas que perturban la 

cotidianidad. Según la Comisión Interamericana de Mujeres (2020), las medidas de 

confinamiento no es neutra desde una perspectiva de género, a causa de que en el interior de 

los hogares se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención 

a las otras personas, carga que no se distribuye equitativamente, sino que ha recaído en las 

mujeres. Los cambios relacionales y de familia implican nuevos desafíos para determinar el 



impacto real sobre la salud mental de los confinados, y en este marco es pertinente 

preguntarse: ¿Cuál es el impacto psicológico del confinamiento debido a emergencia 

sanitaria por COVID-19 en la ansiedad en madres en Colombia? 

Entendemos, que en su momento el confinamiento se consideró la medida más efectiva 

para prevenir la propagación, evitando un colapso en el sistema de salud (de la Hoz, 2020). 

Sin embargo, no se puede desconocer que el efecto colateral en la vida cotidiana evidencia 

la necesidad de estudios clínicos en la salud mental (López, 2020). Las consecuencias del 

confinamiento involucran transformaciones de tipo social (cierre de sitios públicos) (Ruiz, 

2020), económico (cese de ingresos) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2021), laboral (teletrabajo, desempleos) (Sanoja, 2020), relacional (indicadores de violencia 

intrafamiliar) (Concejo de Medellín, 2020) y/o psicológico (estrés, depresión, ansiedad) 

(Hernández, 2020). De ahí que, el objetivo central fue determinar el impacto psicológico del 

confinamiento debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 en la ansiedad en madres en 

Colombia, estimando la afectación en los factores subjetivos o psicológicos; 

neurofisiológicos; autonómicos y vasomotores mediante un instrumento validado y 

estandarizado para población colombiana. 

Por último, se indica que la presente investigación se fundamentó en la ley 1090 de 

2006, respecto a las obligaciones deontológicas y bioéticas la investigación en Psicología, 

respetando las fuentes de información, la confidencialidad y la integridad de los participantes. 

Asimismo, se orientó acorde a la resolución 8430 de 1993 en la cual se reglamenta en la 

investigación el respeto y la privacidad en el manejo de la información dada por los 

participantes, mitigando todo riesgo y contando con el consentimiento informado. 

  



2. METODOLOGÍA 

El paradigma empírico analítico oriento la investigación, ya que permitió establecer 

relaciones entre variables, probar la teoría de la psicología cognitiva a través de la 

verificación de objetivos e identificar regularidades en la muestra, conservando criterios de 

objetividad sobre los datos arrojados (Inche, et al 2003). Así, la presente investigación 

cuantitativa permitió la recolección de información de manera deductiva, secuencial y 

probatoria con base a los instrumentos seleccionados y validados para Colombia (Galindo, 

et al, 2015). 

El diseño de investigación fue observacional (Rodríguez, et al 2009) de tipo descriptiva 

( Echevarría, 2016), basado en una serie de casos (Martínez, 2006) donde se midió la 

ansiedad, posterior a la recolección de la información y se realizó el respectivo análisis 

estadístico (Lafuente, et al, 2008). Asimismo, el diseño no hubo intervención de los 

investigadores en la muestra, ni manipulación de los datos (Del Canto y Silva, 2013). En 

resumen, las características del diseño son observacional; retrospectiva (Ato, et al, 2013); 

trasversal (Fernández, et al, 2014); y, descriptivo ( Echevarría, 2016). 

2.1 Población 

A partir de los resultados obtenidos en el autoinforme ad hoc se puede establecer que 

la población y muestra corresponden a 125 madres participantes que manifestaron estar en 

confinamiento. Como aspecto relevante, los datos indican que las participantes están entre 

18 a 70 años. La dispersión del dato de edad implicó para el análisis la agrupación de los 

datos en seis rangos, estos son: de 18 - 29 años; de 30 - 39 años; 40 - 50 años; 51 - 60 años y 

mayor de 61 años de edad. En los resultados de la variable edad se observa que, como datos 

significativos, se encontró que el 33,6% de las participantes tienen entre 40 y 50 años de 

edad, siendo el porcentaje más alto (Ver tabla 1) 



Tabla 1. 

Caracterización de edad. 

Edad Frecuencia % % acumulado 

18 - 29 años 26 20,8 20,8 

30 - 39 años 35 28,0 48,8 

40 - 50 años 42 33,6 82,4 

51 - 60 años 16 12,8 95,2 

Mayor a 61 6 4,8 100,0 

Total 125 100,0  

Fuente: elaboración propia (extraído del SPSS V21.0) 

 

Con relación a la variable Estado Civil, los datos evidencian que el 24,8% de las madres 

son solteras; el 52,0% de las participantes son casadas; el 13,6% están en una unión libre; el 

8,8% están divorciadas, y el 0,8% están en un estado de viudez. (Ver Figura 1). Es decir, que 

más del 50% de las mujeres madres se encuentran casadas o tienen una relación de pareja. 

Figura 1. 

Diagrama de barras variable estado civil 

 

Con respecto al municipio donde habitan, el 80,0% residen en el municipio de 

Medellín, seguido de un 8,8% que viven en el municipio de Bello, 4,8% en Envigado, el 

3,2% del municipio de Apia y con un 0,8% cada uno, están los municipios de Sabaneta, 

Itagüí, Cimitarra y Caldas (Ver Figura 2) 



Figura 2.  

Diagrama de barras variable Municipio 

 

Con respecto al departamento de arraigo, el 96,0% de la población viven en el 

departamento de Antioquia, el 3,2% son de Santander y el 0,8% habitan el departamento de 

Risaralda. Por lo que, la mayor parte de la muestra está ubicada en el departamento de 

Antioquia (Ver tabla 2).  

Tabla 2. 

Distribución por departamento donde habitan. 

Departamento Frecuencia % % acumulado 

Antioquia 120 96,0 96,0 

Risaralda 1 ,8 96,8 

Santander 4 3,2 100,0 

Total 125 100,0  

Fuente: elaboración propia (extraído del SPSS V21.0) 

 

Por último, con respecto a la variable ocupación, se identificaron las variables: ama de 

casa, empleada formal, empleada informal, desempleada y estudiante. Los resultados revelan 

que gran parte de la población son mujeres amas de casa con un 38,4%; seguido del 



porcentaje de mujeres que poseen un empleo formal con un 34,8%; el 13,6% de las madres 

tienen un empleo informal; el 9,6% se encuentran desempleadas; y con menor frecuencia, el 

4,0% son madres estudiantes (Ver tabla 3). 

Tabla 3.  

Distribución de acuerdo a variable ocupación actual. 

Ocupación Frecuencia % % acumulado 

Ama de casa 48 38,4 38,4 

Empleada formal 43 34,4 72,8 

Empleada Informal 17 13,6 86,4 

Desempleada 12 9,6 96,0 

Estudiante 5 4,0 100,0 

Total 125 100,0  

Fuente: elaboración propia (extraído del SPSS V21.0) 

 

En resumen, a partir de la aplicación del autoinforme ad hoc los datos evidencian que 

las mujeres participantes en gran medida habitan en Antioquia, con arraigo mayoritario en 

Medellín. Asimismo, la edad reportada indica que el 82,4% se encuentra entre los 18 a los 

50 años, el estado civil que reportan es casada o unión libre (65,6%) y un porcentaje 

significativo son ama de casa (52 %). 

2.2 Muestra y Muestreo: 

La muestra está por 125 participantes madres procedentes de ocho municipios de 

Colombia (Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta, Caldas, Cimitarra, Envigado y Apia), mayores 

de 18 años, que manifestaron tener como mínimo un hijo en etapa escolar o vida educativa, 

que experimentan situaciones de confinamiento debido a cuarentenas establecidas por el 

gobierno nacional y que manifestaron mediante consentimiento informado voluntad de 

participar. 

La estrategia de muestreo fue no probabilístico, intencional, por conveniencia 

(Fernández, et al, 2014). La elección de la muestra obedeció a las características propias de 

la población, criterios de inclusión y exclusión de la muestra. 

 



2.3 Instrumentos 

2.3.1 Autoinforme Ad Hoc: fue creado por los investigadores para identificar una serie 

de variables y obtener una breve caracterización de la muestra en dos (2) partes. En el primer 

lugar, se indagó acerca de los datos de identificación, como: edad, estado civil y lugar de 

residencia. Y, En segundo lugar, se indagaron tres variables respecto al estado de las 

participantes con relación a la pandemia: confinamiento (¿se encuentra en confinamiento?, 

¿trabaja desde casa?, ¿los hijos estudian desde casa?); Contagio (¿ha presentado covid-19?, 

¿alguien del núcleo familiar ha presentado covid-19?, ¿ha tenido pérdidas significativas por 

covid-19?, ¿ está en una situación de riesgo al contagio?); Y, Protocolo de bioseguridad 

(¿evita salir de casa por miedo al contagio?, ¿implementa protocolos de autocuidado?, ¿teme 

que algún familiar se contagie?). 

2.3.2 Inventario de Ansiedad de Beck (BAI): este instrumento desarrollado por Aaron 

Beck  (Beck, et al, 1988) para valorar síntomas de ansiedad. El instrumento tiene un índice 

de confiabilidad global de 0.92. El instrumento cuenta con una estructura factorial de dos 

dimensiones: síntomas somáticos (doce reactivos) y síntomas subjetivos (nueve reactivos). 

Beck y Steer (1991) con una muestra de 367 participantes diagnosticados con cuadro 

clínicos de ansiedad realizaron la validación del instrumento mediante un análisis factorial 

que arrojo cuatro factores (Ver tabla 4): factor subjetivo (4, 5, 8, 9, 10, 14 y 16), factor 

neurofisiológico (1, 3, 6, 12, 13, 17, 18 y 19), factor autonómico (7, 11 y 15) y factor síntomas 

vasomotores (2, 20, 21). Con el BAI se han realizado numerosas  investigaciones que 

reconocen las propiedades del mismo para estudios en salud mental (Díaz, et al, 2019). 

 

 

 



Tabla 4 

Análisis factorial del BAI 

Factores Reactivos 

1. Subjetivo 

4. Incapacidad de relajarse 

5. Temor a que suceda lo peor 

8. Inestable 

9. Atemorizado o asustado 

10. Nervioso 

14. Miedo a perder el control 

16. Temor a morir 

2. Neurofisiológico 

1. Torpe o entumecido 

3. Temblor en las piernas 

6. Mareado o que se le va la cabeza 

12. Temblores en las manos 

13. Inquieto, inseguro 

17. Con miedo 

18. Problemas digestivos 

19. Desvanecimientos 

3. Autonómicos 

7. Latidos del corazón fuertes y acelerados 

11. Sensación de bloqueo 

15. Sensación de ahogo 

4. Vasomotor 

2. Acalorado 

20. Rubor facial 

21. Sudores, fríos o calientes 

 

Cabe resaltar, que el BAI es una herramienta para identificar estados de ansiedad 

patológica o no (Ricardo, et al 2012) e incluye 21 ítems con un margen de puntuación de 0 a 

63, otorgando criterios de interpretación: ansiedad mínima (0-7), ansiedad leve (8-15), 

ansiedad moderada (16-25), ansiedad grave (26-63). En cada respuesta de la escala se otorga 

una puntuación de 0 a 3 (0=en absoluto; 1=levemente, no me molesta mucho, 

2=moderadamente, fue muy desagradable, pero podía soportarlo y 3=severamente, casi no 

podía soportarlo). 

  



2.4 Variables:  

Tabla 6 

Operacionalización de variables 

Nombre Etiqueta Naturaleza Nivel de medición Instrumento de 

medición 

Edad 14,15,16,17... Cuantitativa Razón/ Continua 

Autoinforme 

Ad Hoc 

Estrato 

socioeconómico 

1,2,3,4,5,6 

Cualitativa 

Ordinal/ Politómica 

Estado civil Soltera, casada, 

divorciada… 

Nominal/ 

Politómica 

Ocupación actual Ama de casa, empleada 

formal etc. 

Municipio de 

residencia 

Medellín, Bello, etc. 

Departamento de 

residencia 

Antioquia, Risaralda, etc. 

Confinamiento 

Sí, No. 
Nominal/ 

Dicotómica 

Contagio 

protocolo de 

bioseguridad 

Factor subjetivo 

En absoluto, levemente, 

moderadamente, 

severamente 

Cuantitativa Ordinal/ Politómica BAI 

Factor 

Neurofisiológico 

Factor Autonómico 

Factor vasomotores 

Nota: elaboración propia 

 

2.5 Análisis estadístico:  

El análisis estadístico se realizó por medio de pruebas y técnicas con base en la 

estadística descriptiva; los datos que se presentan a continuación permitieron obtener 

características generales del grupo poblacional investigado de acuerdo a las variables de 

analisis. Asimismo, la estructura general del análisis estadístico se diseñó de acuerdo a las 

características de los instrumentos y los datos obtenidos. En primer lugar, en los datos del 

Autoinforme Ad Hoc fueron examinados con medidas de tendencia central (frecuencia, 

porcentaje de la frecuencia y en algunos casos se extrajo la media). Con los puntos de 

referencia se interpretaron las derivaciones del instrumento para así interpretar los valores en 

relación con el puntaje central o típico. Con respecto a los datos en los niveles de ansiedad 

acorde al instrumento BAI, se realizó una exploración de los datos directos mediante medidas 



de tendencia central e intervalos de confianza. Luego se realizó correlaciones de Pearson 

sobre las muestras extraídas. 

Por último, para el análisis se recurrió al software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión 21.0. 

3. RESULTADOS 

La emergencia sanitaria por el COVID-19, situación de orden mundial, ha obligado a 

cada país establecer acciones para mitigar el impacto en la salud pública. Este 

acontecimiento que ha perdurado en el tiempo, se ha generalizado a cada país y ha 

irrumpido en la vida cotidiana y en cada sociedad (Fernández, et al, 1999). El impacto 

negativo sobre la salud mental sobre la población afectada está asociado a cuadros clínicos, 

como ansiedad y estrés postraumático ( Norris, 2005). Sin embargo, este estudio centra la 

atención sobre las madres que debido al confinamiento pueden estar expuestas al 

desencadenamiento de trastornos mentales. Partimos del supuesto que el confinamiento 

afecta los niveles de ansiedad debido a los cambios que en sí mismo implica esta nueva 

condición. 

3.1. El contexto como factor de vulnerabilidad a estados alterados de ansiedad 

De acuerdo con los resultados, las madres tienen múltiples ocupaciones entre ellas, 

contar con un trabajo que favorezca el sustento económico del hogar. Debido al 

confinamiento algunas se vieron obligadas al trabajo desde casa (83,3 %), lo que podría 

considerase un aspecto favorable ante la decisión de que el núcleo familiar estuviese 

confinado, aunque, podría vivenciar un aumento en las responsabilidades, a causa de que 

deben responder a la demanda del hogar y el trabajo. Sin embargo, el 16,7% de la muestra 

manifestó que pese a la decisión del estado colombiano continuaron trabajando fuera de casa 

debido a la condición propia del empleo (Ver tabla 7). Este aspecto es fundamental, el hecho 



de tener a los hijos en casa, mientras la madre sale a trabajar implica una alta susceptibilidad 

a factores estresores respecto a lo que sucede en el hogar. Y, a su vez, el miedo a estar fuera 

de casa expuesta al contagio. Es decir, la condición de madre trabajadora activa puede 

desencadenar una doble tensión respecto a lo que sucede en casa y el riesgo latente a la 

enfermedad; independientemente que trabajen desde casa o deba laborar fuera de ella, las 

madres pueden experimentar síntomas de ansiedad según las características propias de cada 

situación.  

Tabla 7 

Distribución de trabajo en casa 

Trabajo en casa durante confinamiento Pérdida de empleo durante confinamiento 

 Frecuencia % % acumulado  Frecuencia % % acumulado 

No 10 16,7 60,0 No 39 65 65,0 

Si 50 83,3 100,0 Si 21 35 100,0 

Total 60 100,0  Total 60 100,0  

Nota: elaboración propia 

 

Cabe resaltar que, al momento de la toma de la información, solo el 6,4 % reporto haber 

presentado COVID- 19 (ver tabla 8). Es decir, el 93,6 % de la muestra no había sido 

contagiada, lo cual es percibido por las madres un factor tranquilizante, ya que no se han 

enfrentado a las consecuencias o secuelas que provoca dicha enfermedad. Relacionado a lo 

anterior, el 77,6% manifestó que ningún integrante de la familia había presentado COVID-

19, lo cual indica que estas madres no han vivenciado de cerca las afectaciones del virus en 

la salud física. Sin embargo, el temor al contagio es cada vez mayor en la medida en que los 

casos aumentan y el sistema de salud se acerca al límite de su ocupación. 

Tabla 8 

Distribución del reporte de contagio Covid-19 

Madre ha tenido COVID 19 Familiar con COVID19 

 Frecuencia % % acumulado  Frecuencia % % acumulado 

No 117 93,6 93,6 No 97 77,6 77,6 

Si 8 6,4 100,0 Si 28 22,4 100,0 

Total 125 100,0  Total 125 100,0  

Nota: elaboración propia 

 



La conciencia de la existencia de la enfermedad ha ocasionado cambios en las 

relaciones sociales, ya que el confinamiento ha generado nuevas estrategias de comunicación 

y ha modificado las dinámicas relacionales con el fin de mitigar la propagación del contagio. 

Abstenerse de encuentros físicos para prevenir contagiarse o contagiar a otras personas 

evidencia el temor a las repercusiones del COVID-19. De acuerdo a la evidencia empírica, 

el temor a que se contagie un familiar (88,8%) (Ver tabla 9) genera que las madres adopten 

medidas de autocuidado, se acojan a las recomendaciones del personal de la salud y 

establezcan límites frente a los encuentros presenciales de las personas a su cargo. En este 

orden de ideas, el miedo al contagio se vincula con los crecientes índices de letalidad 

ocasionados por el COVID-19; el miedo al contagio se convierte en un mecanismo de alerta 

a fin de cuidar de sí misma y su familia. Cabe resaltar que el 8,8% de la muestra indicó que 

han tenido pérdidas significativas a causa de dicha enfermedad, lo cual ocasiona que haya 

mayor conocimiento respecto al impacto que esta genera en las personas y el estado de 

vulnerabilidad en el que se encuentra la sociedad en general a causa del lento proceso de 

inmunización.  

Tabla 9 

Distribución de manifestación de miedo contagio Covid-19 

Temor al contagio de algún familiar Pérdidas significativas por Covid-19 

 Frecuencia % % acumulado  Frecuencia % % acumulado 

No 14 11,2 11,2 No 114 91,2 91,2 

Si 111 88,8 100,0 Si 11 8,8 100,0 

Total 125 100,0  Total 125 100,0  

Nota: elaboración propia 

 

Si bien las autoridades colombianas han establecido medidas de restricción a la 

movilidad, el punto clave radica en que el temor generalizado al contagio se ha sintonizado 

con el miedo a salir de casa. Es decir, la creencia emergente de que salir representa exponerse 

a los riesgos latentes (72,8%) (Ver tabla 10) permite evidenciar la legitimación de las 

decisiones administrativas y/o políticas públicas. Ya que, de algún modo se entiende que las 



madres se sienten seguras cuando ellas y su familia se encuentran confinadas y no tienen 

interacciones físicas con externos al núcleo familiar. 

Tabla 10 

Distribución temor a salir de casa  

 Teme salir de casa  

Frecuencia 

% % acumulado 

No 34 27,2 27,2 

Si 91 72,8 100,0 

Total 125 100,0  

Nota: elaboración propia 

 

Con lo anterior, las señales de alerta activan mecanismos psicológicos de defensa que 

operan mediante un sistema de creencias y emociones que justifican las conductas. El temor 

generalizado produce actos compulsivos protectores, como implementar los protocolos de 

bioseguridad y de autocuidado sugeridos por las autoridades de salud como: uso de 

tapabocas, lavado permanente de manos, aplicación de gel antibacterial, distanciamiento 

físico mínimo de dos metros, evitar aglomeraciones o lugares concurridos (Media=0,98) (Ver 

figura 3). Es decir, el temor al contagio conlleva a implementar dichos protocolos; en la 

medida en que estos se llevan a cabo se minimiza el riesgo al contagio y en consecuencia el 

temor. 

Figura 3.  

Implementa protocolos de autocuidado 

 



La realidad social expone a las personas a la activación emocional de estados de miedo 

y/o ansiedad debido a la situación de riesgo inminente. Es decir, existe un riesgo real, ya que 

el COVID-19 es un virus de rápida propagación y fácil contagio que puede afectar 

significativamente la salud hasta causar la muerte, adicionalmente, hay predisposiciones de 

salud que generan a ciertas personas mayor vulnerabilidad. Sin embargo, el miedo o temor 

es una emoción que ha sido fundamental para la supervivencia durante diversas épocas de la 

humanidad debido a que esta emoción provoca sensación de pérdida de control, falta de 

aliento, sensación de entumecimiento o desconexión; la cual conlleva a generar estrategias 

para proteger la vida (Otero, 2006). 

3.2. Ansiedad o miedo durante el confinamiento 

Durante el periodo de confinamiento, en términos de salud mental, la ansiedad ha sido 

foco de diferentes discusiones, ya que se considera que las personas han aumentado los 

niveles de ansiedad. Desde Beck y Clark (2013), la ansiedad es un mecanismo de activación 

conductual, fisiológica y cognitiva que anticipar sucesos o que se interpretan como aversivos 

y que potencialmente podrían amenazar a la persona. Por lo tanto, medir la ansiedad implica 

observar 4 componentes: factor subjetivo, factor neurofisiológico, factor autonómico y el 

factor vasomotor. 

De acuerdo a los datos, se evidencia que las participantes no presentan elevados signos 

que indiquen alteración a nivel subjetivo de la ansiedad (0,5712) (ver tabla 11). Es decir, 

respecto a la respuesta psicológica ante el confinamiento los datos indican que si bien pueden 

disponerse mecanismos de alerta ante el temor al contagio, estos no son representados en la 

incapacidad para relajarse, sensación de inestabilidad y miedo a perder el control. Es 

importante aclarar que la muestra fue extraída aproximadamente seis meses después de 

iniciada la contingencia sanitaria, por lo tanto, en un primer momento, se puede indicar que 



la percepción de peligro justifica las acciones de cuidado de las madres para protegerse y 

proteger a los miembros de la familia. Es decir, las estrategias implementadas se 

consideraban necesarias y pertinentes para disminuir la posibilidad de contagio y evitar las 

afectaciones producidas por el COVID- 19 a la salud. 

Adicionalmente, respecto al factor neurofisiológico se halla como resultado que las 

participantes no manifiestan signos, como: temblor en las piernas, temblores en las manos, 

problemas digestivos que indiquen una alteración en esta área (0,3520). Lo que evidencia, 

que las madres participantes no poseen alteraciones neurofisiológicas asociadas con la 

ansiedad; esto indica que la sensación de miedo al contagio puede ser funcional; ya que, 

permitía la movilización de sus pensamientos y acciones en función del autocuidado y 

protección de su familia. Este miedo a causa del COVID-19 no intervenía directamente en la 

realización de actividades o roles en las diversas áreas de sus vidas, ni provocaba cambios 

fisiológicos que indicaran síntomas de ansiedad. 

En lo concerniente al factor autonómico, los resultados dan cuenta de que las 

participantes no presentan signos relevantes que evidencien una alteración (0,2824). Lo cual 

podría señalar que la valoración del riesgo al contagio y la vivencia del confinamiento no 

alteró significativamente el funcionamiento del sistema nervioso; además, los resultados 

exponen que los cambios provocados por el COVID-19 en el entorno social, las 

modificaciones en el ámbito laboral, los nuevos protocolos de autocuidado y las diversas 

restricciones no han afectado de forma significativa el funcionamiento del sistema nervioso 

autonómico y vasomotor; estos cambios se perciben como medidas de protección, las cuales, 

de no ser implementadas generarían una sensación de desprotección ante el COVID- 19, en 

consecuencia, se podrían presentar alteraciones en dichos factores (ver tabla 11). 



Igualmente, de acuerdo a los signos que miden el factor vasomotor (rubor facial, 

sudores fríos o calientes), los resultados obtenidos demuestran que cada uno de los síntomas 

asociados a este factor no afectaron significativamente el área psicoemocional de las madres 

(0,2824). Este resultado, puede estar relacionado con el momento en el que se aplicó el 

instrumento BAI, debido a que ya habían transcurrido aproximadamente seis meses de estar 

en confinamiento y posiblemente vivenciaban un estado de adaptación. 

Finalmente, el BAI revela que en la muestra se presenta un nivel de ansiedad mínima 

(media=1,4896). Este hallazgo indica un estado de alerta adaptativo, que permite enfocar la 

atención y recursos hacia situaciones que se consideran amenazantes. Es decir, el nivel de 

ansiedad asociada a la emergencia sanitaria experimentada no evidencia actitudes que 

manifiesten sensación de indefensión, ni un estado paralizante. Lo cual se ve reflejado en los 

cuatro factores del instrumento: subjetivo, neurofisiológico, vasomotor, autonómico (ver 

tabla 11). 

El COVID- 19 es considerado una emergencia sanitaria mundial, de fácil propagación 

y gran impacto en la salud pública (física y mental); teniendo en cuenta la letalidad y secuelas 

que puede generar sobre la salud de las personas a nivel mundial, se puede catalogar como 

catástrofe; pues es un acontecimiento que ha perdurado en el tiempo y en el espacio y ha 

irrumpido con las funciones esenciales de la sociedad (Fernández, et al, 1999). La evidencia 

Tabla 11 

Distribución de los resultados BAI 

 T Gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

F. Subjetivo 10,141 124 ,000 ,5712 ,460 ,683 

F. Neurofisiológico 9,278 124 ,000 ,3520 ,277 ,427 

F. Vasomotor 6,321 124 ,000 ,2824 ,194 ,371 

F. Autonómico 6,824 124 ,000 ,2824 ,200 ,364 

Índice Global 9,607 124 ,000 1,4896 1,183 1,796 

Nota: Elaboración propia 

 



científica plantea que este tipo de acontecimientos tienen un importante impacto psicológico 

en las poblaciones afectadas, generando niveles de ansiedad, especialmente en las primeras 

semanas después del evento (Norris, 2005).  

La recolección de los datos a través del autoinforme Ad Hoc y el BAI se realizó en el 

mes de agosto 2020, donde el 60% de las madres participantes afirmaron estar en 

confinamiento. Considerando lo anterior, estos resultados se pueden relacionar con la 

segunda fase acerca de la vivencia de catástrofes propuesta por Pennebaker y Harber (1993) 

quienes plantean que antes del sexto mes, las personas experimentan una activación 

psicofisiológica con pensamientos intrusivos, ira o ansiedad. Posterior a este periodo, las 

alteraciones iniciales tienden a estabilizarse, ya que se regula la actividad fisiológica y 

cognitiva. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede considerar que las madres 

se encontraban en esta segunda fase durante la aplicación del instrumento, lo cual da 

respuesta al nivel mínimo de ansiedad que presentaron, ya que se encontraban en un estado 

más estable, donde había disminuido la actividad fisiológica y cognitiva. 

4. CONCLUSIONES 

Se considera que las madres presentaron significativamente temor al contagio y temían 

por la salud de sus respectivas familias, lo cual las motivó a implementar protocolos de 

autocuidado y evitar salir de casa. Este temor o miedo al contagio, se produjo debido al riesgo 

real a causa del COVID-19; generando en las madres un estado de alerta a fin de protegerse 

y proteger a su familia. Por lo tanto, en el momento de la extracción de los datos, no se 

evidenciaron altos niveles de ansiedad en los diferentes factores.  

Así, se evidenció en las participantes una ansiedad normal, ya que, era adaptativa y les 

permitía responder al estímulo o situación de forma adecuada. Además, esta ansiedad se 



presentó ante un estímulo real (COVID-19) que era potencialmente generador de riesgo para 

ellas; finalmente, la reacción fue proporcional en tiempo, duración e intensidad. 

5. RECOMENDACIONES 

Desde la psicología es necesario continuar desarrollando estudios encaminados a la 

comprensión de la salud mental que experimentan las personas debido a la situación de 

contingencia sanitaria que ha derivado en decisiones políticas como el confinamiento. Por lo 

tanto, es pertinente observar el fenómeno clínico desde distintos puntos de vista, incluyendo 

la comorbilidad con otros cuadros clínicos. 

Esta investigación servirá de insumo a nuevos desarrollos del tema. De ahí que, la 

necesidad de otros estudios que indaguen acerca de las estrategias de afrontamiento que 

implementan las personas durante una situación de emergencia mundial, como la crisis 

sanitaria por COVID-19.  
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