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RESUMEN 

A inicios del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara una 

pandemia de SARS Covid 19, lo que conllevó a enfrentar al personal de salud a una 

enorme presión de trabajo que no solo afecta su estado físico, sino su estado mental. 

Este estudio tiene como objetivo, determinar el impacto de la pandemia por Covid 

19 en la salud mental del personal de salud de la Unidad de Cuidado Intensivos del 

Hospital Central de la PNP “Luis N. Sáenz” - 2021. El estudio es de enfoque 

cuantitativo, de diseño transversal – prospectivo, se realizará con una población 

constituida de 60 participantes entre Enfermeros, Medico y Técnicos de 

Enfermería. La técnica que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta 

y como instrumento se usará dos cuestionarios tipo Likert (escala de GAD – 7, 

escala PHQ – 9). Para el análisis se aplicará estadística descriptiva y los datos serán 

presentados en tablas y gráficos. 

Palabras claves: impacto en la salud, Personal de Salud, Salud Mental.  

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

At the beginning of 2020, the World Health Organization (WHO) declared a SARS 

Covid 19 pandemic, which led health personnel to face enormous work pressure 

that not only affects their physical condition, but also their mental state. This study 

aims to determine the impact of the Covid 19 pandemic on the mental health of 

health personnel of the Intensive Care Unit of the Central Hospital of the PNP "Luis 

N. Sáenz" - 2021. The study is quantitative in focus, with a cross-sectional - 

prospective design, it will be carried out with a population of 60 participants, 

including Nurses, Physicians and Nursing Technicians. The technique that will be 

used for data collection will be the survey and two Likert-type questionnaires will 

be used as an instrument (GAD scale - 7, PHQ scale - 9). Descriptive statistics will 

be applied for the analysis and the data will be presented in tables and graphs. 

Keywords: impact on health, Health Personnel, Mental Health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A inicios del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la 

enfermedad por SARS COVID 19, como un problema de salud pública de 

importancia internacional. En marzo del mismo año decide declararla como una 

Pandemia. (1) 

Esto conllevó a una alta demanda de atención de pacientes en distintas áreas, siendo 

una de ellas, las Unidades de Cuidados Intensivos; áreas estructuradas para la 

atención y cuidado de pacientes críticos, en riesgo de perder la vida (2). 

La alta demanda de pacientes, conllevó a enfrentar al personal de salud a una 

enorme presión de trabajo, que no solo afectó su estado físico, sino también su 

estado mental, debido a la preocupación de estar expuesto a diversos patógenos 

altamente infecciosos, el temor de infectarse e infectar a los miembros de la familia, 

una inadecuada protección para evitar ser infectados, sentir frustración, y en 

algunos casos discriminación, el hecho de interactuar con pacientes con emociones 

negativas, mayor sobrecarga de pacientes que conlleva a una mayor carga 

emocional, a las exigencias de adaptarse a condiciones laborales deficientes. 

Conllevando a la posibilidad de desencadenar problemas de salud mental, tales 

como ansiedad y depresión (3).  

La evidencia en China, demuestra la incidencia de ansiedad severa en 2.17%, 

ansiedad moderada 4.78% y ansiedad leve un16.09%, en el Personal Médico de 

primera línea (4).  
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Asimismo, en la ciudad de Chongqing demostró que durante la epidemia por SARS 

COVID 19, la prevalencia de depresión fue de 30.2% y 20.7%  para ansiedad, en 

los trabajadores de salud (5).   

Un estudio paraguayo, determinó que la prevalencia de depresión  en trabajadores 

sanitarios fue de 32.2% y un 41.3% para ansiedad.(6). Una revisión sistemática 

reveló la prevalencia de ansiedad y depresión en el personal e salud, haciendo 

hincapié la prevalencia de estos trastornos metales en el personal femenino(7) (8) 

(9).  

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado - Hideyo Noguchi nos dice que el 37% de la población peruana 

en general tiene la posibilidad de sufrir de algún un transtorno de salud mental en 

algún momento de su vida(10). 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud Mental  es un estado de 

bienestar, en donde la persona tiene capacidad de afrontar las presiones normales 

de la vida, trabajando fructíferamente y con la capacidad de contribuir a su 

comunidad (11). Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA), la define como un 

proceso dinámico, producto de la interacción del ser humano y su entorno ya sea a 

aun nivel individual o colectivo (12). 

Una persona mentalmente sana se caracteriza por estar satisfecho consigo mismo, 

sentirse bien con los demás, con capacidad de confiar y que los demás confíen en 

él; es tolerante de sí mismo y con los demás, aceptan su responsabilidad ante los 

problemas y se ajustan a su ambiente cuando es necesario (13).  
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Pese a ello, existen factores que pueden condicionar y alterar la Salud Mental de 

los Profesiones de Salud, como los factores biológicos, culturales, de género, 

experiencias personales, familia, factores sociales o económicas, la edad, 

enfermedades físicas, desastres sociales entre otros (14) . 

Estos factores conllevan a que el personal de salud experimente reacciones 

emocionales como la ansiedad, la depresión, distanciamiento emocional, miedo, 

culpa, irritabilidad.  

Así como reacciones conductuales y cognitivas como dificultades para el 

autocuidado y descanso, dificultades para conectarse con el trabajo, dificultades 

para la concentración, para pensar de forma clara y tomar decisiones, de la misma 

manera reacciones físicas como presión en el pecho, temblores, mareos, 

contracturas musculares, insomnio y alteraciones del apetito. (15) (16). 

Por otro lado, poco se conoce respecto al impacto que puede generar la pandemia 

por SARS COVID 19 en el personal de salud y las alteraciones que este puede llegar 

a generar en la salud mental.  Entendiéndose como alteraciones de la salud mental, 

a los cambios generados en el pensamiento, los sentimientos, en el estado de ánimo 

y el comportamiento. 

A pesa que, no se tiene estudios actualizados respecto a los problemas de Salud 

Mental en el Personal de Salud, un estudio epidemiológico del 2015 del  Instituto 

Nacional de Salud Mental considera a la ansiedad y depresión entre las más 

frecuentes en la población general (10) 

En ese sentido, la Organización Mundial de Salud (OMS), nos menciona que la 

depresión, es uno de los trastornos más frecuentes, que afecta a 300millones de 
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personas en el mundo, siendo la causa principal de discapacidad a nivel mundial, 

caracterizada por la presencia de tristeza, sentimiento de culpa, falta de autoestima, 

trastornos del sueño y el apetito, sensación de cansancio y falta de concentración 

(16). Que puede hacerse crónico y afectar la capacidad de afrontar la vida diaria  y 

en algunos casos conllevar al suicidio. 

Se clasifica según la gravedad y persistencia de síntomas, como la Distimia, que es 

un tipo menos grave de Depresión y que no produce un efecto incapacitante, pero 

que si puede interferir en la sensación de bienestar de la persona; se caracteriza por 

sentimientos intermitentes de tristeza, de cansancio o de desmotivación. Muchas 

personas pueden presentar episodios severos de Depresión.(17) 

La depresión severa, es una combinación de síntomas que interfieren con la 

capacidad de trabajar, estudiar, dormir, comer, y disfrutar de actividades que antes 

eran placenteras y que puede ocurrir varias veces a lo largo de la vida. (17) 

El trastorno bipolar que es menos frecuente, y esta se caracteriza cambios cíclicos 

de estado de ánimo, evidenciando una fase de euforia /maniaca y otra depresiva. 

Aunque estos cambios pueden ser bruscos, generalmente son graduales. (17) 

Por otro lado, la ansiedad considerada como una emoción normal del ser humano, 

que nos prepara para responder mejor y más rápido ante demandas externas e 

internas y que por lo general va acompañado de un sentimiento desagradable (18).  

Si bien es cierto la ansiedad es una respuesta normal, en ciertas situaciones puede 

llegar a sobrepasar la capacidad adaptativa de las personas (16). conllevando a un 

trastorno, como el trastorno de Ansiedad, asociados a un movilidad significativa 

(19) 
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El trastorno de ansiedad es una condición caracterizada por la sensación de miedo 

y preocupación excesiva de la persona hacia un factor o situación especial 

experimentada por la misma, y que en función a ello, se clasificará el trastorno.  

Como por ejemplo, el  trastornos de ansiedad generalizada (20). 

Los estados de ansiedad pueden clasificarse de acuerdo a sus niveles de intensidad 

(leve, moderado y severo) y las manifestaciones irán variando con cada una de ellas. 

En la ansiedad leve, la persona esta alerta, puede presentar respiración entrecortada, 

con elevación de la frecuencia respiratoria y presión arterial con temblores en los 

labios, pese a ello logra dominar la situación. 

En la ansiedad moderada, existe una limitación para percibir los que pasa a su 

alrededor, presenta dificultad para dormir, tensión en los músculos e incapacidad 

para relajarse (21). 

Mientras que en la ansiedad severa, la persona no es capaz de observar lo que pasa 

a su alrededor y tampoco es capaz de que otra persona redirija su atención, 

concentra su atención en distintos detalles dispersos que pueden verse 

distorsionado, en este nivel de ansiedad puede presentar sensación de ahogo, 

hipotensión temblor en todo el cuerpo o expresión facial de terror (22). 

Si bien es cierto en nuestro país, no tenemos estudios actualizados ni evidencia 

científica disponible respecto a la Salud Mental del personal de salud que se hayan 

enfrentado a situaciones similares al de la pandemia por Covid – 19, y el sólo hecho 

de estar en entonos de riesgo como las Unidades Críticas,  puede conllevar al 

desarrollo de afecciones relacionados con la Salud Mental entre ellos el estrés, 

depresión, ansiedad, angustia, etc. (23). Que pueden afectar no solo el desempeño 
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del personal de salud en las Unidades críticas, para la compresión, análisis clínico 

y la capacidad para tomar decisiones (24), sino que, podría tener un efecto en la 

calidad de vida y el bienestar del profesional, repercutiendo incluso sobre la propia 

familia. 

Por ello, la importancia de realizar un estudio que permita, brindar un panorama 

más amplio de conocimientos en relación a los efectos psicológicos, que puede 

experimentar e impactar en la Salud Mental del Personal de Salud, durante la 

atención de pacientes infectados por SARS COVID 19 en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, esto a razón que, a la actualidad no existe información al respecto. 

Asimismo, el conocimiento del uso de herramientas que permitan la detección 

temprana de afecciones asociadas a la Salud Mental.  

 Los resultados que se obtengan, permitirán que los Gestores de salud puedan 

desarrollar estrategias de gestión que ayuden a prevenir, diagnosticar de manera 

temprana y brindar un tratamiento oportuno a estos problemas de Salud mental 

desarrollados en el Personal de la Salud, visto que la mayoría de profesionales no 

recibe capacitaciones al respecto (25).  

Por tal razón este estudio tiene el objetivo de determinar el impacto de la pandemia 

por SARS COVID 19 en la salud mental del personal de salud de la unidad de 

cuidados intensivos del hospital central de la PNP Luis N. Sáenz. 
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II. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el impacto de la pandemia por SARS COVID 19 en la Salud 

mental del Personal de Salud que labora en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del H. Central PNP Luis N. Saenz-2021 

2.2.OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar el nivel de ansiedad del personal de salud que labora en la unidad 

de cuidados intensivos del H. Central PNP Luis N. Saenz-2021. 

 Identificar los niveles de depresión del personal de salud que labora en la 

unidad de cuidados intensivos del H. Central PNP Luis N. Saenz-2021.    

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.DISEÑO DE ESTUDIO 

El estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal porque se 

recogerán datos en un tiempo establecido. 

3.2.POBLACIÓN  

La población estará conformada por el personal que labora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del C.H Luis N. Sáenz.; que suma un aproximado de 60 

personas entre enfermeros, médicos y técnicos de enfermería. Debido al reducido 

número de personal se tomará en cuenta a toda la población. 

 Criterios de inclusión 

 Personal de Enfermería, Médicos, Técnicos de enfermería. 
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 Personal que labora con tiempo mayor a 6 meses en el área 

 Criterios de exclusión 

 Personal administrativo 

 Personal que esta de licencia 

 Personal que está de vacaciones 
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3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES           

                  

                  

                  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

TEÓRICA 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES 

INDICADORE

S 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

ALTERACIÓN DE 

SALUD MENTAL 

MENTAL 

HEALTH: 

Bienestar emocional, 

psicológico, social de 

un individuo o grupo. 

(DeCS) 

Las alteraciones 

mentales son 

cambios que afectan 

el pensamiento, 

sentimientos estado 

de ánimo y el 

comportamiento de 

la una persona. 

Son cambios  

producidos  como 

resultado de la  

interacción del 

personal de salud de 

la Unidad de 

Cuidados 

Intensivos en la 

atención de 

pacientes durante la 

pandemia por 

SARS covid 19 y 

que puede afectar el 

desarrollo de las 

actividades diarias 

y el afrontamiento 

las presiones 

normales de la vida. 

Depresión 

Alteración mental 

caracterizada por 

sentimiento de culpa, 

tristeza, etc. En 

distintos niveles, que 

afecta el 

desenvolvimiento 

normal de la vida 

diaria. 

Ansiedad: 

Alteración mental 

caracterizada por 

miedo, angustia 

excesiva, que 

sobrepasa la capacidad 

adaptativa de las 

personas 

 

Nivel de 

depresión 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

ansiedad 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
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3.4. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Procedimiento de recolección de datos 

- Se presentará el Proyecto de Investigación a la Unidad de Investigación, Ciencia, y 

Tecnología; asimismo, al comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

- Una vez autorizado se procederá a solicitar permiso al Hospital Central PNP Luis N. 

Sáenz para la ejecución del estudio, previa aprobación por su comité de ética. 

- Una vez aprobado, se hará las coordinaciones con la Jefa de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos, haciendo de conociendo los objetivos del estudio y coordinar la 

fecha de aplicación. 

- La aplicación del instrumento se realizará en las mañanas, previa comunicación con la 

jefatura del servicio; abordando al personal que sale de guardia y a los que recién van a 

ingresar van ingresan, para el llenado del cuestionario se tendrá un tiempo de 30 minutos. 

Técnicas 

La técnica de recolección de datos será la encuesta y como instrumento se utilizará 02 

cuestionarios tipo escala Likert: 

El primer cuestionario será la Escala de Ansiedad General – 7 (GAD 7), cuenta con 7 

ítems, la puntuación asignada será de 0,1,2,3. Siendo la puntuación mínima cero (0) y 

máxima veintiuno (21).  

Puntuación Nivel de gravedad 

0 – 4 No se aprecian síntomas de ansiedad 

5 - 9 Síntomas de ansiedad leve 

10 - 14 Síntomas de ansiedad moderada 

15 - 21 Síntomas de ansiedad grave 
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El segundo instrumento es el Cuestionario  de Salud del Paciente 9 (PHQ - 9) para la 

detección de síntomas de depresión (26). La puntuación total oscila entre 0 – 27.  

Puntuación Nivel de gravedad 

0 – 4 No se aprecian síntomas de depresión 

5 - 9 Depresión leve 

10 - 14 Depresión moderada 

15 - 19 Depresión moderadamente grave 

20 -27 Depresión grave 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS DEL ESTUDIO 

El estudio será evaluado por la oficina de investigación del Hospital de la PNP Luis N. 

Sáenz. De la misma manera se tendrá en cuenta los principios éticos como: 

 Beneficencia: el instrumento se aplicará a todos los participantes para 

determinar el impacto de la pandemia por Covid 19 en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital central Luis N. Sáenz. 

 No maleficencia: durante la aplicación de los instrumentos, el participante 

no estará expuesto a ningún tipo de riesgo. 

 Justicia: todos los participantes del estudio recibirán el mismo trato, y se 

les dará el mismo tiempo para el llenado de los cuestionarios. Asimismo, 

los datos obtenidos serán utilizados estrictamente para fines científicos. 

 Autonomía: el participante tendrá la libertad de aceptar o rechazar ser 

parte de esta investigación, pudiendo retirarse en cualquier momento de la 

investigación. Previo al inicio del llenado de los cuestionarios se explicará 

los objetivos de la investigación a través del consentimiento informado. 
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3.6. PLAN DE ANÁLISIS 

Los datos serán codificados e ingresados a una base de datos creado en un programa Excel 

y para su posterior análisis se utilizará el programa estadístico SPSS versión 23. 

Para el análisis de datos se aplicará estadística descriptiva: frecuencias, porcentajes, 

desviación estándar e intervalo de confianza. Los datos serán presentados en tablas y/o 

gráficos. 
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V. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

5.1. PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

PERSONAL 

Estadístico S/. 400.00 

Asesor académico S/. 600.00 

subtotal S/. 1000.00 

SERVICIOS 

Teléfono S/. 200.00 

Internet S/. 100.00 

Fotocopias S/. 100.00 

Impresiones S/. 200.00 

Transporte S/. 250.00 

Refrigerios S/. 200.00 

Subtotal S/. 1050.00 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

Hojas S/. 40.00 

Lapiceros S/. 10.00 

movilidad S/. 100.00 

Borrador líquido S/. 10.00 

Folder manila S/. 10.00 

Lápices S/. 10.00 

Fáster S/. 10.00 

Resaltador S/. 10.00 

USB S/. 50.00 

Otros S/. 100.00 

subtotal S/. 350.00 

TOTAL GENERAL S/. 2400.00 
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5.2. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

2020 2021 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO - 

FEBRERO 
MARZO 

Elección del tema x         

Planteamiento del 

problema 
 x        

Revisión del marco 

teórico 
  x       

Presentación de 

proyecto de 

investigación  

   x      

Presentación de avance 

de proyecto de 

investigación 

    x     

Inscripción al SIDISI y 

presentación al comité 

revisor 

     x    

Presentación al comité 

de ética  
      x   

Recolección de datos        x  

Procesamiento y 

análisis de datos 
        x 

Presentación e informe 

final. 
        x 



 
 

ANEXOS 

ANEXOS N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIÓN : Universidad Cayetano Heredia - UPCH 

INVESTIGADOR :  

  TÍTULO : Impacto de la pandemia por SARS COVID 19 en la salud mental 

del personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

hospital central de la PNP “Luis N. Sáenz - 2021”  

 

Propósito del estudio: 

El propósito del estudio es determinar el Impacto de la pandemia por SARS COVID 19 

en la salud mental del personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos, y tiene 

como finalidad brindar un panorama más amplio de conocimientos en relación a los 

efectos psicológicos, que puede experimentar e impactar en la salud mental del personal 

de Salud. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar del estudio de investigación se realizará lo siguiente: 

1.- Se procederá a explicar los objetivos y propósitos del estudio. 

2.- se procederá a explicar el llenado de los cuestionarios y absolver dudas. 

3.- se dará inicio al llenado de instrumento. 

 

  



 
 

Riesgos: 

Al participar del estudio, no se expondrá a ningún riesgo físico, ni emocional. 

Beneficio: 

Al participar en el estudio no obtendrá ningún beneficio. 

 

Costos y Compensación 

El estudio no le ocasionará ningún gasto. No deberá pagar nada por participar del estudio. 

Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole. 

 

Confidencialidad: 

Con el fin de proteger su privacidad, la información y datos serán codificados. De manera 

similar, su nombre no figurará en ninguna parte de esta investigación. Los datos se usarán 

únicamente para los fines establecidos 

 

Uso futuro de información 

Deseamos almacenar los datos recaudados en esta investigación por 20 años. Esos datos 

podrán ser usados para investigaciones futuras. (Estudios descriptivos). 

Estos datos almacenados no tendrán nombres ni otro dato personal, solo serán 

identificables con códigos. 

Si no desea que los datos recaudados en esta investigación permanezcan almacenados ni 

utilizados posteriormente, aun puede seguir participando del estudio. En ese caso, 

terminada la investigación sus datos serán eliminados. 



 
 

Previamente al uso de sus datos en un futuro proyecto de investigación, ese proyecto 

contara con el permiso de un Comité Institucional de Ética en Investigación. 

Autorizo a tener mis datos almacenados por 20 años para un uso futuro en otras 

investigaciones (después de este periodo de tiempo de eliminarán) 

Si ( ) no ( ) 

Derecho del participante 

Si decid participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por 

favor pregunte al personal del estudio o llame al Lic. Johjan Estarkys Trujillo Rosales, al 

teléfono 950847218. 

Si tiene preguntas sobre aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado 

injustamente puede contactar a la Dra. Frine Samalvides Cuba, presidente del Comité 

Institucional de Ética en investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia al 

teléfono 01- 3190000 anexo 201355 o al correo electrónico: duic.cieh@oficinas-upch.pe  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de las actividades en las 

que participare si decido ingresar al estudio, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

            

            

  Nombres y apellidos del participante 

 

Fecha y hora 

Nombres y apellidos del investigador 

 

Fecha y hora 

mailto:duic.cieh@oficinas-upch.pe


 
 

ANEXO N° 2 

PRESENTACIÓN:  

Estimados participantes, es grato dirigirme a ustedes e informarles que estoy realizando 

un estudio titulado “Impacto de la pandemia por Sars Covid 19 en la salud Mental del 

personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital central Luis N. 

Sáenz 2021”; para ello su participación es de vital importancia, asimismo se hace de 

conocimiento que el cuestionario es estrictamente confidencial. 

A continuación, lea detenidamente cada una de las peguntas y marque dentro del recuadro 

con un aspa (x). 

Datos generales: 

Profesión: ________________________________Sexo: femenino ( ) Masculino ( ) 

Edad: _______ Estado civil_______________ Tiempo laborando________ años  

INSTRUMENTO DE TAMIZAJE DE EPISODIO DEPRESIVO- PATIENT 

HEALTH QUESTIONNAIRE – 9 (PHQ - 9 ) 

Durante los últimos 14 días, ¿con que frecuencia le 

han molestado los siguientes problemas? Marque 

con una “X” 

Nunca 

Varios 

días (1- 6 

días) 

Más de la 

mitad de 

los días (7 -

11 días) 

Casi todos los 

días (12 – mas 

días) 

1. tener poco interés o placer en hacer las cosas     

2. sentirse demasiado(a), deprimido(a), o sin 

esperanza 
    

3. con problemas en dormirse o en mantenerse 

dormido(a), o en dormir demasiado. 
    

4. sentirse cansado(a) o tener poca energía sin 

motivo que lo justifique 
    

5. tener poco apetito o comer en exceso.     



 
 

6. sentir mal acerca de si mismo(a) o sentir que es 

un(a) fracasado (a) o que se ha fallado a si mismo 

o a su familia. 

    

7. tener dificultada para concentrarse en las cosas 

que hace como leer el periódico o mirar televisión 
    

8. se mueve o habla tan lentamente que otra 

persona se podría dar cuenta o de los contrario, esta 

tan agitado (a) o inquieto (a) que se mueve mucho 

más de lo acostumbrado. 

    

9. se le han ocurrido  pensamientos de que sería 

mejor estar muerto (a) o de que quisiera hacerse 

daño de alguna forma buscando morir 

    

Sumatoria de puntajes 

Sumatoria de puntajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 3 

 

INSTRUMENTO DE ESCALA GENERALIZADA DE ANSIEDAD 7 (GAD - 7) 

 

Durante los últimos 15 días, ¿con que 

frecuencia le han molestado los siguientes 

problemas? Marque con una “X” 

Nunca 

Varios 

días (1- 6 

días) 

Más de la 

mitad de 

los días (7 

-11 días) 

Casi todos 

los días (12 – 

mas días) 

1. Se ha sentido nervioso, ansioso o muy 

alterado 

    

2. No ha podido dejar de preocuparte     

3. Se ha preocupado excesivamente por 

diferentes cosas 

    

4. ha tenido dificultad para relajarse     

5. Se ha sentido tan tranquilo que no podía 

estarse quieto. 

    

6. se ha irritado o enfadado con facilidad     

7. Ha sentido miedo, como si fuera a suceder 

algo terrible. 

    

Sumatoria de puntajes 

Sumatoria de puntajes  

 


