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BobesBascarán
et al.
(2020)

BecerraGarcía et
al. (2020)

Balluerka
Lasa et al.
(2020)

Estudio

Mujeres=
1198
(54,6%)
Hombres=
996
(45,4%)

N= 2194

Mujeres=
108
(71,5%)
Hombres=
43 (28,5%)

N= 151

Mujeres=
3548 (51%)
Hombres=
3241 (49%)

N= 6789

Muestra

DASS-21
IES

Online

Estudio
transversal
19-26 de
marzo 2020

- Impacto psicológico del
confinamiento
- Variables
sociodemográficas
- Influencia de los trastornos
mentales previos y
actuales
- Ansiedad
- Depresión
- Estrés
- Estilo de afrontamiento

>18
años

SA-45
Cuestionario
ad hoc
derivado del
SCL-90-R.

Online
(Google
Forms)

Estudio
transversal
3-6 de abril
2020

M=
65,62
años

M=
39,98
años

Encuesta

- Población
psicológicamente
vulnerable durante la
cuarentena por Covid-19
- Variables
sociodemográficas, de
convivencia y ocupación
- Síntomas
psicopatológicos

18-76
años

M=
45,8
años

- Efectos psicológicos de la
pandemia y
confinamiento a nivel
emocional, cognitivo y
conductual
- Variables
sociodemográficas

18-92
años

Instrumentos

Tipo de
evaluación
Online
(Panel
Online de
Netquest)

Variables evaluadas

Edad

Días de
evaluación
Estudio
transversal
22-26 de
abril 2020

Anexo 1
Descripción de los estudios revisados con población general

El confinamiento por Covid-19 ha supuesto
un incremento en los niveles de
ansiedad/miedo, de los sentimientos
pesimistas o de desesperanza, y soledad;
un aumento de la irritabilidad y enfado,
problemas de sueño, y una disminución de
los sentimientos de confianza y optimismo.
La población más vulnerable son personas
con síntomas/diagnóstico de Covid-19,
quienes viven el confinamiento solos, las
mujeres, los jóvenes, aquellos con menor
nivel socioeconómico y que peor
estabilidad laboral tienen.
El encierro por Covid-19 ha generado una
situación de estrés mantenido provocando
un incremento de los niveles de hostilidad,
depresión, ansiedad y sensibilidad
interpersonal.
La población más vulnerable son los
participantes más jóvenes (18-35 años), los
que dedican menos de 30 minutos diarios
a documentarse sobre el Covid-19, los
desempleados y los participantes con
allegados con Covid-19.
Los estilos más prevalentes fueron el
evitativo y depresivo, independientemente
del estado mental.
La población más vulnerable fueron las
mujeres, aquellos con antecedentes
previos o actuales de trastorno mental,
quienes tuvieron familiares/amigos con
Covid-19 y tener un adulto mayor
dependiente.
Los factores de protección fueron la
estabilidad laboral o estar jubilado y la

Resultados

N= 21207

GarcíaÁlvarez et
al. (2020b)

Tipo de
evaluación
Online

Días de
evaluación
Estudio
transversal
19-26 de
marzo 2020

- Variables
sociodemográficas
- Actividad física durante
el confinamiento
- Datos clínicos:
enfermedades y
trastornos mentales
pasados/actuales
- Impacto psicológico
del confinamiento
- Infección por Covid-19

HARS
BDI
Inventario de
Trastorno de
Estrés Agudo
Online

Estudio
transversal
29 de marzo
al 5 de abril
2020

- Variables
sociodemográficas
- Ansiedad
- Depresión
- Estrés agudo
- Violencia doméstica

>18
años

N= 1635

GarcíaFernández
et al.
(2020b)

Mujeres=
1115
(68,2%)
Hombres=
520 (31,8%)

HARS
BDI
ASDI

Online

Estudio
transversal
29 de marzo
al 5 de abril
2020

- Síntomas emocionales
relacionados con la
Covid-19
- Variables
sociodemográficas
- Ansiedad
- Depresión
- Estrés
- Soledad
- Ejercicio físico
- Consumo de ansiolíticos

DASS-21
IES

Instrumentos

>18
años
- n=
150 >
60
años
n= 1489
< 60
años

Variables evaluadas

N= 1639

M= 39,7
años

>18
años

Edad

GarcíaFernández
et al.
(2020a)

Mujeres=
14768
(69,6%)
Hombres=
6439
(30,4%)

Muestra

Estudio

Resultados
capacidad de disfrutar del tiempo libre.
Los resultados muestran que los síntomas
depresivos son los más prevalentes, los
ansiosos los que menos y se adoptó de
forma generalizada un estilo evitativo.
El impacto psicológico aumentó
progresivamente hasta el 23 de marzo,
reduciéndose paulatinamente.
La población más vulnerable son las
mujeres, los jóvenes, la población con
ingresos inferiores a 1500€/mes, no poder
disfrutar del tiempo libre, tener síntomas o
familiares con Covid-19, convivir con
varias personas, ser trabajador y tener a
una persona dependiente a su cargo.
Los mayores de 60 años muestran niveles
de depresión y estrés más bajos que el
grupo de menos de 60 años.
El malestar emocional en el grupo de
mayor edad está relacionado con las
pérdidas económicas y el aumento de
consumo de ansiolíticos. No hay
diferencias para este grupo entre
hombres y mujeres.
No se ha encontrado relación entre la
soledad y el aumento de la
sintomatología ansiosa, depresiva o
estrés.
Los hombres presentan menores niveles
de ansiedad, depresión y estrés agudo
que las mujeres.
El estado emocional de las mujeres se vio
afectado negativamente en aquellas
que pasaron solas en confinamiento y
sufrieron violencia doméstica.

JacquesAviñó et al.
(2020)

GonzálezSanguino
et al. (2020)

Estudio

Mujeres=
5014
(71,1%)
Hombres=
2039
(28,9%)

N= 7053

Mujeres=
2610 (75%)
Hombres=
870 (25%)

N= 3480

Muestra

M=
44,8
años
(DT=
13,8)

>18
años

M=
37,92
años

≥18
años

Edad

- Variables
sociodemográficas
- Salud mental: ansiedad
y depresión
- Impacto social de la
Covid-19

- Variables
sociodemográficas
- Impacto psicológico del
coronavirus: ansiedad,
depresión y estrés
postraumático
- Discriminación
- Soledad
- Apoyo social percibido
- Bienestar
- Autocompasión

Variables evaluadas

Estudio
transversal
8 de abril al
28 de mayo
2020

Días de
evaluación
Estudio
transversal.
21-28 de
marzo 2020
Tipo de evaluación

Online (Encuesta
mediante
plataforma y redes
sociales, utilizando la
herramienta de
captura de datos
REDCap)

Online

GAD-7
PHQ-9

PHQ-2
GAD-2
PCL-C-2
UCLA-3
EMAS
FACIT-Sp12
SCS

Instrumentos

Resultados
La principal sintomatología
experimentada fueron síntomas de
depresión, ansiedad y síntomas de
estrés postraumático.
La soledad y la discriminación
relacionaron positivamente con el
trastorno de estrés postraumático, la
depresión y ansiedad, y el apoyo
social, el sentido de pertenencia, el
bienestar y la autocompasión de
forma negativa.
Los factores de riesgo fueron ser
mujer, joven, tener síntomas de
Covid-19, tener un familiar o
allegado diagnosticado de Covid-19
y vivir con él.
La población más joven, las mujeres
y aquellos que perciben peores
condiciones de vivienda
presentaron mayores síntomas de
ansiedad y depresión. Tener
diagnóstico Covid-19,
sintomatología o algún familiar
contagiado se asocia con mayor
ansiedad.
Las mujeres presentaron peor salud
mental con el empeoramiento de la
economía y los hombres que vivían
con menores de 18 años mostraron
mayores niveles de ansiedad.
Las peores condiciones de salud
mental se relacionan con el miedo a
la infección, empeoramiento de la
economía y la vivienda.

LosadaBaltar et
al. (2020)

JustoAlonso et
al. (2020)

Estudio

N= 1501

Mujeres= 2611
(74,20%)
Hombres= 909
(25,8%)
4 personas
manifestaron
otras
preferencias

N= 3524

Muestra

- Impacto psicológico
del confinamiento
según la edad
- Variables
sociodemográficas, de
salud y conductuales
- Ansiedad
- Depresión
- Estrés
- Enfermedades
psiquiátricas previas
- Rutinas y hábitos
tóxicos durante la
cuarentena
- Preocupaciones
durante la pandemia
por Covid-19
- Exposición, infección y
aislamiento por Covid19
- Síntomas de
somatización,
claustrofobia,
hipocondría
- Patrones de sueño
- Variables
sociodemográficas
- Impacto psicológico
del confinamiento por
Covid-19
- Autopercepción del
envejecimiento
- Ansiedad y tristeza
- Soledad
- Emoción expresada
- Salud subjetiva
- Calidad del sueño

18-79
años

18-88
años

M=
39,24
años

Variables evaluadas

Edad

Estudio
transversal
21 de
marzo al 13
de abril
2020

Días de
evaluación
Estudio
transversal
23-28 de
marzo 2020

Online
(Google
Forms)

Tipo de
evaluación
Online
Los jóvenes muestran mayor
impacto psicológico
(especialmente los grupos de 1825 y 26-33 años) durante el
confinamiento por Covid-19.
Mantuvieron en menor porcentaje
sus rutinas y peores patrones de
sueño en comparación con el
grupo de mayores.
Indicaron consumir menos alcohol
y drogas, siendo el grupo de 34-45
años el que incrementó su
consumo de sustancias tóxicas.
Las personas mayores mostraron
mejores respuestas psicológicas.
Los participantes con algún
trastorno mental previo indicaron
un empeoramiento de sus
síntomas.
La población más vulnerable
fueron los jóvenes y las personas
con trastorno mental previo.

El confinamiento ha afectado
principalmente a los jóvenes,
reportando mayores niveles de
ansiedad, tristeza y soledad que
los participantes de mediana
edad y los más mayores (>60
años).
Aquellos con una alta
autopercepción negativa del
envejecimiento informan de
mayor ansiedad, tristeza y
soledad.
Subescala de
autopercepción del
envejecimiento de la
Escala
moral de Filadelfia.
Ítems ad hoc para la
medida de ansiedad y
tristeza, soledad,
emoción expresada,
salud subjetiva, calidad
del sueño y
autoeficacia.

Resultados

DASS-21
IES-R

Instrumentos

ParradoGonzález
et al. (2020)

OzamizEtxebarria
et al. (2020)

Estudio

Mujeres=
1063
(66,6%)
Hombres=
533 (33,4%)

N= 1596

Mujeres=
792 (81,1%)
Hombres=
184 (18,9%)

N= 976

Muestra

Online

Estudio
transversal
26 de marzo al
1 de abril 2020
(88,72% de las
respuestas)

- Impacto psicológico del
Covid-19
- Malestar subjetivo
asociado a experiencias
estresantes y/o
traumáticas
- Estado de salud mental
- Variables
sociodemográficas
- Percepción del riesgo
sanitario
- Satisfacción con las
medidas impuestas y
valoración de las
consecuencias
económicas
- Estrategias de
afrontamiento utilizadas

≥ 18
años

M=
38,62

Online
(Google
Forms)

Tipo de
evaluación

Estudio
transversal
11-15 de
marzo 2020

Días de
evaluación

- Variables demográficas
- Niveles de sintomatología
psicológica según edad,
cronicidad y
confinamiento: Estrés,
Ansiedad y Depresión

- Satisfacción con la ayuda
- Autoeficacia.

Variables evaluadas

18-78
años

Edad

IES-R
GHQ-12

Los resultados muestran que, aunque
los niveles de sintomatología han sido
bajos en general al principio del
estado de alarma, la población más
joven (18-25 años), con enfermedades
crónicas y las mujeres han referido
mayor nivel de ansiedad, depresión y
estrés que el resto de la población.
Casi la mitad de los participantes
reportó deterioro de la salud mental,
especialmente los que conviven con
personas de riesgo y pronostican los
efectos económicos negativos de la
crisis sociosanitaria.
Los grupos de población más
vulnerable son las mujeres, los
estudiantes, desempleados y amas de
casa, el grupo de 18-26 años, la
población con menor nivel de ingresos
económicos y con menos espacio
disponible por persona en la vivienda.
Las estrategias de afrontamiento
fueron utilizar internet y redes sociales,
mantener una rutina, leer, hacer
ejercicio físico, ver la TV, documentarse
sobre el virus, decirse a sí mismo que
saldrá todo bien, rezar, enfadarse y
llorar. Las cuatro últimas se asociaron
con mayor impacto psicológico.

Resultados
Se observa mayor comorbilidad
ansioso-depresiva en jóvenes y menos
en mayores; siendo el grupo de
mediana edad el que más personas
deprimidas presenta.

Instrumentos
4 ítems
basados en la
Escala de
actitud familiar
1 ítem de la
Escala APGARfamiliar
DASS-21

RodríguezRey et al.
(2020)

N= 4724
Primera
encuesta
(n= 3550):
- Mujeres=
2304
(64,9%)
- Hombres=
1246
(35,1%)

PlanchueloGómez et al.
(2020)

Mujeres=
2293
(75,1%)
Hombres=
744 (24,4%)
Otro= 18
(0,6%)

Segunda
encuesta
(n= 1174):
- Mujeres=
794 (67,6%)
- Hombres=
380 (32,4%)
N= 3055

Muestra

Estudio

M= 32,15
años

18-88 años

Segunda
encuesta:
M= 35,3
(DT= 14,4)

Primera
encuesta:
M= 32,1
(DT= 14,1)

>18 años

Edad

- Variables
sociodemográficas
- Impacto psicológico
de la pandemia
- Estrés postraumático
- Depresión
- Ansiedad
- Grado de
preocupación
- Estrés social

- Variables
sociodemográficas
- Consumo de
noticias sobre la
Covid.19
- Actividad física
antes y durante el
confinamiento
- Impacto psicológico
del confinamiento

Variables evaluadas

Estudio
transversal
17-24 de
marzo 2020

Segunda
encuesta: 28
de abril al 15
de mayo
2020

Días de
evaluación
Estudio
longitudinal
Primera
encuesta: 28
de marzo al 5
de abril 2020

Encuesta
lanzada el 17
de marzo, 2
días después de
que el estado
de alarma
fuese
decretado.

Online
(Google Forms)

Tipo de
evaluación
Online

IES-R
DASS-21

DASS-21
IES

Instrumentos

Resultados

El impacto psicológico y los niveles
de estrés, ansiedad y depresión
fueron mayores en las mujeres, los
jóvenes, estudiantes, personas con
bajo nivel de ingresos, residentes
fuera de Madrid, quienes mantienen
una relación sentimental de no
convivencia, en hogares con más
número de personas, los
sobreinformados, quienes
consideraron que el impacto del
Covid-19 en su vida había sido alto y
los que tenían allegados con
diagnóstico Covid-19.
Las principales preocupaciones
fueron la economía, que un
familiar/amigo esté infectado y no
saber cuándo va a terminar la crisis
por coronavirus.

La ansiedad, depresión y estrés se
incrementaron durante el
confinamiento.
Las personas de mayor edad
redujeron su nivel de ansiedad y
estrés durante el confinamiento, así
como los sanitarios la ansiedad y la
depresión en los casados.
Los factores de riesgo son la edad,
tener intención de practicar
deporte y salir al aire libre, y el
consumo de noticias sobre Covid19.

Mujeres=
52,07%
Hombres=
47,01%
Otros=
0,02%

N= 2070

Mujeres=
898
Hombres=
263

N= 1161

Muestra

- Variables
sociodemográficas
- Síntomas de ansiedad,
depresión y estrés
postraumático ante el
Covid-19
-

18-75
años

M=
33,4

- Impacto psicológico
confinamiento nacional
vivido en España
- Variables
sociodemográficas
- Prevalencia del miedo al
coronavirus
- Síntomas emocionales
- Problemas de sueño
- Posibles efectos positivos
- Factores de riesgo y
protección

Variables evaluadas

19-84
años

Edad

Estudio
transversal
8-10 de
abril 2020

Días de
evaluación
Estudio
transversal
18-21 de
abril 2020

Online
(Plataforma
SONDEA S.L.)

Tipo de
evaluación
Online

Las emociones más prevalentes durante
el confinamiento por Covid-19 son la
preocupación (contagiarse,
fallecimiento de un familiar, el
trabajo/ingresos y aislamiento social),
desesperanza y estrés/agobio, junto con
los problemas de sueño.
Los factores de riesgo son la edad (19-30
años), ser mujer, la intolerancia a la
incertidumbre, afecto negativo, vivir con
algún enfermo crónico, persona
dependiente o menor de 12 años, el nivel
de ingresos y la sobreexposición a los
medios de comunicación.
Los efectos positivos son valorar más las
actividades al aire libre y las relaciones
interpersonales, pensar más en el futuro o
pasar más tiempo en familia.
La sintomatología más experimentada
durante el confinamiento por Covid-19
fue depresión, ansiedad y sintomatología
asociada al estrés postraumático.
Los factores de riesgo son ser mujer,
joven, tener problemas previos de salud
mental y haber aumentado el consumo
de sustancias durante el confinamiento.
Cuestionario
diseñado ad hoc
de Impacto
Psicológico del
Coronavirus (CIPC)
IUS-12
PANAS

PHQ-9
GAD-7
ITQ

Resultados

Instrumentos

Nota: PHQ-4= “Cuestionario de salud del paciente-4” (Patient Health Questionnaire-4); PCL-C= “Lista de verificación del trastorno de estrés postraumático” (Post-Traumatic Stress
Disorder Checklist); ISMI= “Escala de estigma interiorizado de enfermedad mental” (Internalized Stigma of Mental Illness Inventory); UCLA-3= “Escala UCLA de soledad” (UCLA
Loneliness Scale); FACIT-Sp12= “Evaluación funcional de la terapia de enfermedad crónica” (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy); EMAS= “Escala multidimensional de
apoyo social”; SCS= “Escala de autocompasión” (Self-Compassion Scale); SA-45= “Cuestionario de evaluación de 45 síntomas” (Symptom Assessment-45 Questionnaire); SCL-90-R=
“Listado de verificación de 90 síntomas-R” (Symptom Checklist-90-R); DASS-21= “Escala de depresión, ansiedad y estrés-21” (Depression Anxiety and Stress Scale-21); IES-R= “Escala de
impacto de evento- revisada” (Impact of Event Scale - Revised); HARS= “Escala de valoración de la ansiedad de Hamilton” (Hamilton Anxiety Rating Scale); ASDI= “Inventario de
trastorno de estrés agudo” (Acute Stress Disorder Inventory); BDI= “Inventario de depresión de Beck” (Beck's Depression Inventory); GHQ-12= “Cuestionario de salud general de
Goldberg” (General Health Questionnaire-12); GAD-2= “Escala del trastorno de ansiedad generalizada-2” (Generalized Anxiety Disorder Scale-2); IUS-12= “Escala de intolerancia a la
incertidumbre-12” (Intolerance of Uncertainty Scale–12); PANAS= “Escala de afecto positivo y negativo” (Positive and Negative Affect Schedule); ITQ= “Cuestionario internacional de
trauma” (International Trauma Questionnaire).

Valiente
et al.
(2020)

Sandín et
al. (2020)

Estudio

-

