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media used to inform themselves in the Mexican population. Methods: Considering a chain sampling, a comparative study was
carried out in which an evaluation battery was disseminated through email and social networks, which was answered by 1560 participants. Results: The concern about the consequences of COVID-19 and its emotional impact increased when going from phase
1 to phase 2 of the pandemic. In addition, it was identified that the emotional impact was greater in those who reported through
Facebook® and television. Conclusions: The pandemic will have a progressive emotional impact as its phases progress and the
importance of informing oneself in adequate means to prevent emotional consequences.
Key words: COVID-19; Illness perception; Emotional perception; Common Sense Model.
INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2019 se informó de un incremento en el número de casos de neumonía, en China, dicha enfermedad se diseminó localmente, a otras partes de la región y posteriormente,
a otras partes del mundo (Dong et al., 2020; Gandhi, Lynch, &
del Río, 2020; Veity et al., 2020). Derivado de los análisis realizados a los pacientes que presentaron neumonía, fue identificado
un nuevo coronavirus que posteriormente se denominó como
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 (Organización
Mundial de la Salud [OMS], 2020). Este nuevo virus presenta
como síntomas principales, fiebre, tos, disnea, pérdida de sabor
u olor y en algunos casos dolor muscular, de cabeza y garganta
y de manera más severa, favorece hiperinflamación, tormenta
de citosinas y elevación de los biomarcadores de lesión cardiaca
(Cascella, Rajnik, Cuomo, Dulebohn, & Di Napoli, 2020; Centers
for Disease Control and Prevention [CDC], 2020a; Dong et al.,
2020; Veity et al., 2020).
La enfermedad COVID-19, tanto en México como en otros países, ha representado un desafío en diferentes niveles y dimensiones, por ejemplo; a nivel sanitario, médico, educativo, social,
económico y por supuesto emocional (Douglas, Katikireddi,
Taulbut, McKee, & McCartney, 2020; Holmes et al., 2020; Lai
et al., 2020; Lazcano-Ponce & Alpuche-Aranda, 2020; Mukhtar,
2020).
En relación con este último aspecto, se sabe que el impacto
emocional de una pandemia como la del COVID-19 estará determinada por la evaluación que se haga de dicho evento, dicho
de otra manera, estará en función de la manera en la que se
perciba la amenaza a la que se enfrenta (Leventhal, Meyer, &
Nerenz, 1980; Taylor, 2019). Autores como Rubin, Potts y Michie
(2010) sugieren que la percepción de una pandemia varia a lo
largo del tiempo, principalmente por la preocupación que genera sus consecuencias y evidentemente el miedo de contraer
la enfermedad. Aunado a esto, se sabe que existen grupos con
un mayor riesgo de percibir más amenazante la pandemia, entre los que se encuentran; mujeres, personas que tienen a su
cargo el cuidado de terceros (como niños o adultos mayores) e
individuos con un menor nivel educativo (Molero-Jurado, Herrera-Peco, Pérez-Fuentes, & Gázquez-Linares, 2020).
Otro de los elementos que favorece un impacto emocional adverso y una preocupación excesiva por las consecuencias de la
pandemia, es la exposición a diversas fuentes de información
(Rubin et al., 2010; Taylor, 2019) que muchas veces es errónea,
no corroborada y favorece la desinformación, así como una
percepción poco funcional de la enfermedad (Garfin, Silver, &
Holman, 2020; Taylor, 2019). Un individuo que está expuesto
a dicha información en televisión y redes sociales puede cambiar su forma de percibir la enfermedad o la situación que vive

(por ejemplo, el confinamiento social) u orientarlos a realizar
conductas de riesgo o desadaptativas y en consecuencia a experimentar emociones negativas (Sweeny, Melnyk, Miller, &
Shepperd, 2010), de aquí la relevancia de estar en contacto con
fuentes confiables de información.
Considerando entonces que la percepción de la enfermedad,
la exposición información y las vivencias de los individuos son
primordiales en proceso de adaptación a una pandemia, el Modelo de Sentido Común y Percepción de la Enfermedad (MSCPE)
(Leventhal et al., 1980) puede dar explicación, de cómo se percibe el COVID-19, lo que este representa, así como el impacto
emocional que está teniendo en las personas.
Según el MSCPE, un individuo percibe una amenaza a la salud
en dos dimensiones, la percepción cognitiva y la emocional
(Broadbent et al., 2006; Leventhal et al., 1980; Moss-Morris et
al., 2002), estas a su vez se dividen en: 1) Identidad: experiencia
perceptual de la enfermedad, tipo, lugar y cantidad de síntomas o sensaciones somáticas asociadas a esta; 2) Temporalidad:
percepción de duración de la enfermedad (aguda, crónica o cíclica); 3) Causas: razones percibidas sobre lo que causó la enfermedad; 4) Consecuencias: repercusiones percibidas y experimentadas en diferentes áreas de la vida; 5) Control personal:
capacidad percibida para controlar la enfermedad; 6) Control
del tratamiento: impacto percibido que el tratamiento tendrá
sobre el padecimiento; 7) Coherencia: claridad con la que se entiende la enfermedad; y 8) Percepción emocional: percepción
de repercusiones emocionales asociadas a la enfermedad.
Para poder realizar una evaluación de cada uno de los elementos de la etapa perceptual del MSCPE, en el contexto de la COVID-19 se dispone de instrumentos de medición como el Cuestionario Breve de Percepción de Enfermedad (BIPQ, Broadbent
et al., 2006), adaptado en español de manera reciente (Molero-Jurado et al., 2020; Pérez-Fuentes et al., 2020) y el Cuestionario Revisado de Percepción de Enfermedad (IPQ-R, Moss-Morris et al., 2002), empleado en México, contando con datos de
confiabilidad y validez (Lugo-González, Fernández-Vega, Reynoso-Erazo, Becerra-Gálvez, & Pérez-Bautista, 2020).
Dado el impacto psicosocial que la pandemia de COVID-19 está
generando en México y otras partes del mundo, así como su
correlato con la exposición a diversos medios de información
(Brooks et al., 2020; Douglas et al., 2020; Holmes et al., 2020;
Lai et al., 2020; Pérez-Gay Juárez et al., 2020) realizar una evaluación de la percepción del COVID-19, así como de su impacto
emocional resulta necesaria, por ello, el objetivo del presente
estudio fue comparar la percepción de la enfermedad COVID-19
entre la fase 1 y 2 de la pandemia y dependiendo de los medios
de información usados por adolescentes y adultos mexicanos.
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MÉTODO
Diseño
De acuerdo con la descripción de Méndez, Namihira, Moreno
y Sosa (2001) se realizó un estudio descriptivo y comparativo.
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la pandemia. Además, se evidenció el efecto de la exposición a
medios de comunicación y redes sociales sobre la experiencia
de preocupación, ansiedad, tristeza y enojo.
En el caso de la percepción de consecuencias se sabe que es uno
de los elementos que más impacta en las preocupaciones de la
gente, ya que en medida en que el distanciamiento social sea
mayor, el impacto emocional y las preocupaciones serán mayores y las medidas de prevención tenderán a no aplicarse conforme el avance de la pandemia (Cava, Fay, Beanlands, McCay, &
Wignall, 2005; Day, Park, Madras, Gumel, & Wu, 2006; Sandín,
Valiente, García-Escalera, & Chorot, 2020). En este contexto, se
debe de mencionarse que en México las recomendaciones de
distanciamiento social fueron adelantadas en aras de favorecer
una trasmisión paulatina, lo que se tradujo en un incremento en
los días determinados para la cuarentena
Como se mencionó en la descripción del procedimiento la presente evaluación se realizó en los momentos iniciales de la pandemia en México (una semana por cada fase de la pandemia)
y a pesar de ello la evaluación logró identificar cambios en las
consecuencias percibidas y el impacto emocional del COVID-19
(percepción emocional). Datos que concuerdan con los resultados presentes, son los proporcionados por Wang et al. (2020)
quienes identificaron que en la fase inicial del COVID-19 en China, un número importante de personas consideró que el impacto psicológico de la pandemia era moderado a severo, además
de reportar síntomas importantes de ansiedad y preocupación
por las consecuencias del COVID-19.

Análisis comparativos
Una vez agrupados los participantes que respondieron durante cada fase, se ubicaron a 972 participantes que respondieron
durante la primera fase y 580 durante la segunda (ver Tabla 2).
Al realizar los contrastes entre la fase de la pandemia y las subdimensiones de percepción del COVID-19, se identificó que las
personas que respondieron la evaluación durante la fase 2 (primera semana) puntuaron más alto en las subescalas de consecuencias percibidas y percepción emocional, hallándose diferencias estadísticamente significativas, aunque con un tamaño
de efecto bastante pequeño.
En relación con el impacto emocional derivado la exposición a
diferentes medios de comunicación (Ver tabla 3) se identificó
que en cada una de las categorías de medios de información
existe una variación en la percepción emocional, no así en las
otras subdimensiones del MSCPE. Sin embargo, las diferencias
estadísticamente significativas únicamente se hallan entre los
participantes que reportaron informarse vía Facebook ® y televisión y otros medios (Twitter ®, WhatsApp ®, YouTube ® o
periódico). A pesar de ello, el efecto que tiene el medio de información sobre la percepción emocional es muy pequeño.
DISCUSIÓN
Se corroboró que la percepción de consecuencias, de diversa
índole, asociadas al COVID-19 y el impacto emocional tienden
a incrementar de manera progresiva y en función del avance de

Tabla 1. Resultados descriptivos sobre percepción del COVID-19.
Instrumento

IPQ-R-COVID19

Subdimensiones del MSCPE

M

Mdn

AI

Mínimo

Máximo

Identidad

7.08

7

3

0

12

Consecuencias

19.14

20

5

7

28

Control personal

9.08

9

3

3

12

Percepción emocional

14.38

14

7

6

24

Z

p

r

Nota: Mdn: Mediana. AI: Amplitud Intercuartil.
Tabla 2. Comparación de la percepción del COVID-19 entre la fase 1 y 2 de la pandemia.
Instrumento

IPQ-R-COVID19

Fase 1 (n= 972)

Fase 2 (n= 588)

Mdn

AI

Mdn

AI

Identidad

7

2

7

3

-0.282

0.778

0.02

Consecuencias

19

5

20

6

-2.709

0.007

0.06

Control personal

9

3

9

3

-0.41

0.682

0.24

Percepción emocional

14

6

15

7

-2.056

0.04

0.05

Subdimensiones del MSCPE

Nota: Mdn: Mediana. AI: Amplitud Intercuartil. r: Tamaño del efecto r de Rosenthal
Tabla 3. Comparación de la percepción del COVID-19 y medios de información.
Variable

Medios de información

Mdn

AI

14.5

7

2. Televisión

14

6

3. Facebook ® y televisión

15

7

4. Otros

13

7

1. Facebook ®
Percepción emocional

X2

gl

p

Post hoc

Z

r

8.009

3

.046*

3 > 4**

-2.8

0.09

Nota: Mdn: Mediana. AI: Amplitud Intercuartil. r: Tamaño del efecto r de Rosenthal. ** significancia adicional: .029
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Autoes ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima
Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

PALABRAS CLAVE
Autoestima;
Ansiedad Estado;
Ansiedad Rasgo.

RESUMEN
Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método: De diseño transversal y correlacional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopersmith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se
obtuvo un coeﬁciente de correlación nega�va moderada y estadís�camente signiﬁca�va entre la
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad,
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación
inversa y signiﬁca�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de
Lima.
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