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     RESUMEN  

 

Durante esta pandemia por el nuevo coronavirus, se ha desencadenado un estrés 

psicológico bastante significativo, pues ha tenido impacto sobre las diferentes etapas de 

la vida, en todos los sectores socioculturales y económicos 

Esta pandemia es una fuente potencial de traumas directos e indirectos para todos que 

se enfatiza por los inquietantes informes de casos de mortalidad por suicidio 

relacionados con el temor de contraer o propagar la enfermedad 

En este trabajo lo que se trata es de describir los grados de depresión de los pacientes 

con secuela de COVID, Hospital Regional Lambayeque y establecer la relación entre el 

grado de Depresión y la dimensión función física de los pacientes con secuela de 

COVID, Hospital Regional Lambayeque. 

Se procedió a verificar la población con diagnóstico de ingreso de COVID 19 hasta la 

fecha en el sistema informático – base de datos de HRL, encontrándose un registro de 

pacientes que ascendió a 873 personas como población total en el área de medicina, 

se calcula muestra a un 95% de nivel de confianza y un 5%de margen de error, se 

calcula un tamaño muestral de 268 personas 

Es relevante y pertinente el presente estudio con el propósito de concientizar a nuestras 

autoridades a fin de dar una respuesta temprana sobre el impacto en la salud mental 

que deja la COVID 19, sin embargo, observamos que la crisis actual está evolucionando 

rápidamente y sugerimos que, si bien es probable que algunas preocupaciones sean 

constantes, será esencial seguir examinando las necesidades, los desafíos y el éxito de 

las respuestas en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 8 
 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

  2.1 Síntesis de la situación Problemática.  

Durante esta pandemia por el nuevo coronavirus, se ha desencadenado un estrés 

psicológico bastante significativo, pues ha tenido impacto sobre las diferentes 

etapas de la vida, en todos los sectores socioculturales y económicos. Actualmente 

la enfermedad por coronavirus 19 continúa creciendo en todo el mundo y nuestro 

país no es la excepción. El miedo a la enfermedad, la muerte y la incertidumbre del 

futuro son factores psicológicos importantes para toda nuestra población, y el 

aislamiento social resultante de la perdida de actividades educativas y laborales 

estructuradas también amenaza con empeorar la salud mental pública. (1) 

Esta pandemia es una fuente potencial de traumas directos e indirectos para todos 

(2), que se enfatiza por los inquietantes informes de casos de mortalidad por suicidio 

relacionados con el temor de contraer o propagar la enfermedad (3), bajo ese 

contexto se ha venido solicitando con mucha razón el desarrollo y la implementación 

de programas de detección e intervención de salud mental. 

Dicho sea de paso, somos conocedores que se ha presentado menos atención a 

los estados neuropsiquiátricos como insomnio, ansiedad, depresión, manía psicosis 

y delirio. Durante la pandemia de influenza H1N1 más reciente de 2009 y otras 

infecciones por coronavirus como el SARS COV1 y MERS COV se informaron 

varias secuelas neuropsiquiátricos, incluida la narcolepsia, convulsiones, encefalitis, 

encefalopatía, síndrome de Guillain Barre y otros procesos neuromusculares y 

desmielinizantes (4,5) 

Por lo tanto, las investigaciones oportunas y longitudinales de los posibles 

resultados neuropsiquiátricos asociados a COVID son fundamentalmente para la 

vigilancia de la enfermedad y las estrategias terapéuticas basadas en la evidencia. 

En el presente trabajo se revisa el estado de depresión y calidad de vida de los 

pacientes con secuelas por COVID 19 en el Hospital Regional Lambayeque con 

posibilidad de dar sugerencias a nuestra institución sobre la inclusión de programas 

de salud mental ante esta pandemia. 

2.2 Formulación del Problema de Investigación   

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE DEPRESIÓN Y CALIDAD DE 
VIDA DE LOS PACIENTES CON SECUELA DE COVID, HOSPITAL REGIONAL 
LAMBAYEQUE- MAYO 2020-2021? 
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2.3 Hipótesis  

Existe relación entre el grado de Depresión y Calidad de Vida de los Pacientes con 

Secuela de COVID, Hospital Regional Lambayeque 

 

2.4 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la relación entre el grado de depresión y Calidad de Vida de los pacientes 

con secuela de COVID, Hospital Regional Lambayeque 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 
1. Describir los grados de depresión de los pacientes con secuela de COVID, 

Hospital Regional Lambayeque 

2. Establecer la relación entre el grado de Depresión y la dimensión función 

física de los pacientes con secuela de COVID, Hospital Regional 

Lambayeque. 

3. Establecer la relación entre el grado de Depresión y la dimensión vitalidad 

de los pacientes con secuela de COVID, Hospital Regional Lambayeque. 

4. Establecer la relación entre el grado de Depresión y la dimensión función 

social de los pacientes con secuela de COVID, Hospital Regional 

Lambayeque. 

 

2.5 Justificación de la Investigación  

 

 

Actualmente, hay poca evidencia de que la COVID 19 tenga un impacto directo en la 

salud mental de la población general, con unos pocos estudios publicados. en este 

sentido, la investigación cualitativa debe realizarse en muestras grandes para brindar 

una visión científica rigurosa de los efectos psicológicos asociados con la pandemia de 

COVID 19. 

 

Hoy por hoy se vienen realizando profusos esfuerzos en el mundo para prevenir y 

controlar este problema de salud mental, sin embargo, no se ha logrado el éxito 

esperado, debido principalmente a que subsisten condiciones políticas, económicas, 

culturales, sociales y técnicas que obstaculizan para reducir el problema en mención. 
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Este estudio, además de ser importante por la valiosa información que puede brindar, 

también brinda recomendaciones empíricas para las personas, especialmente en las 

situaciones más vulnerables y afectadas por la crisis sanitaria y económica. Este 

estudio está destinado a ser útil. 

 

Es relevante y pertinente el presente estudio con el propósito de concientizar a nuestras 

autoridades a fin de dar una respuesta temprana sobre el impacto en la salud mental 

que deja la COVID 19, sin embargo, observamos que la crisis actual está evolucionando 

rápidamente y sugerimos que, si bien es probable que algunas preocupaciones sean 

constantes, será esencial seguir examinando las necesidades, los desafíos y el éxito 

de las respuestas en este campo. 

 

CAPÍTULO III: SINTESIS DEL DISEÑO TEÓRICO 

  

3.1 Antecedentes  

 

 J Rogers, E, Chesney et all (2020) (6) realizaron na revisión sistemática y 

metanálisis, en base de datos MEDLINE, Embase, PsycINFO y Culmulative 

Indez to Nursing and Allied Health Literature; informan datos sobre las 

presentaciones psiquiátricas y neuropsiquiátricos en individuos con infección por 

coronavirus presunta o confirmada por laboratorio. Se utilizó el modelo de 

efectos aleatorios para el metaanáisis y el tamaño del efecto fue la prevalencia 

de los resultados relevantes. Se identificaron 1963 estudios y 87 pre prints 

mediante búsqueda sistemática, de los cuales 65 estudios fueron revisados por 

pares y siete pre prints cumplieron los criterios de inclusión. Los estudios fueron 

de China, Hong Kong, Corea del Sur, Canadá, Reino Unido, Arabia Saudita, 

Francia, Singapur y EEUU. El tiempo de seguimiento varió entre 60 días y 12 

años. En la etapa posterior a la enfermedad, estado de ánimo depresivo (35 de 

332 pacientes), insomnio (34 de 280), ansiedad (21 de 171), irritabilidad (28 de 

218), deterioro de la memoria (44 de 233), fatiga (61 de 316), y en un estudio los 

recuerdos traumáticos (55 de 181) y trastornos del sueño (14 de 14) se 

informaron con frecuencia. Cuando la infección por SARS-CoV-2 sigue un curso 

similar al de SARS-CoV o MERS-CoV, la mayoría de los pacientes se recuperan 

sin desarrollar una enfermedad mental. El SARS-CoV-2 puede inducir delirio en 

una proporción significativa de pacientes agudos. Los médicos deben ser 
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conscientes del potencial de depresión a largo plazo, ansiedad, malestar, 

trastorno de estrés postraumático y síndromes neuropsiquiátricos más raros. 

 Yang L, Zhou M, Li L y col.(2021) (7) realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

explorar las asociaciones entre las alteraciones de la sustancia blanca cerebral 

(MW), el estado de salud mental y el metabolismo en pacientes con COVID-19 

recuperados. Incluyeron 28 pacientes con COVID-19 recuperados y 27 controles 

sanos entre abril de 2020 y junio de 2020. Se recopilaron y compararon datos 

demográficos, las puntuaciones de salud mental, los datos de imágenes del 

tensor de difusión (DTI) y la metabolómica plasmática y se compararon entre los 

dos grupos.  Se realizaron análisis de correlación entre estas 

características. Los pacientes con COVID-19 recuperados mostraron una 

disminución de la anisotropía fraccional, un aumento de los valores de 

difusividad media y difusividad radial en regiones cerebrales generalizadas y una 

eficiencia global significativamente menor P  <0,05, corregido por 

Bonferroni. Observaron múltiples alteraciones tanto en la integridad de la WM 

como en la metabolómica plasmática que pueden explicar el deterioro de la salud 

mental de los pacientes con COVID-19 recuperados. Estos hallazgos pueden 

proporcionar posibles biomarcadores para la evaluación de la salud mental de 

los pacientes con COVID-19 recuperados y posibles objetivos para nuevas 

terapias. 

  Shanbehzadeh S, Tavahomi M, Zanjari N, Ebrahimi-Takamjani I, Amiri-arimi S. 

(2021) (8) realizaron una revisión donde el objetivo de este estudio fue revisar 

los estudios que evaluaron los problemas de salud física y mental posteriores al 

COVID-19. Esta revisión de alcance incluyó 34 estudios con períodos de 

seguimiento de hasta 3 meses después de COVID-19. Los problemas de salud 

física más comúnmente reportados fueron fatiga (rango 28% a 87%), dolor 

(mialgia 4.5% a 36%), artralgia (6.0% a 27%), capacidad física reducida (rango 

de prueba de caminata de seis minutos 180 a 561 m), y disminuciones en el 

funcionamiento de la función física, la atención habitual y las actividades diarias 

(reducidas entre el 15% y el 54% de los pacientes). Los problemas de salud 

mental comunes fueron ansiedad (rango 6.5% a 63%), depresión (4% a 31%) y 

trastorno de estrés postraumático (12.1% a 46.9%). Se informó mayor fatiga, 

dolor, ansiedad y depresión en pacientes mujeres e individuos ingresados en 

cuidados intensivos.  

 Vincent A, Beck K, Becker C y col. (2021) (9), realizaron un estudio de cohorte 

exploratorio, prospectivo y observacional, que incluyó pacientes adultos 

hospitalizados en dos hospitales suizos de atención terciaria entre marzo y junio 



pág. 12 
 

de 2020 por COVID 19 confirmado y sus familiares. La angustia psicológica 

clínicamente relevante 90 días después del alta hospitalaria estaba presente en 

23/108 pacientes (21,3%) y 22/120 familiares (18,3%). Para los pacientes, los 

factores de riesgo y de protección asociados con la angustia psicológica 

clínicamente relevante incluyeron factores sociodemográficos, relacionados con 

la enfermedad, psicosociales y relacionados con el hospital. Un modelo que 

incluye estos factores mostró una buena discriminación, con un área bajo la 

curva característica de funcionamiento del receptor (AUC) de 0,84. Para los 

familiares, los factores de riesgo relevantes fueron factores relacionados con la 

enfermedad, psicosociales y relacionados con el hospital. La resiliencia se 

asoció negativamente con la ansiedad y la depresión tanto en pacientes como 

en familiares y con respecto al TEPT solo en familiares. 

 Liu, Chaomeng y col. (2021) (10) realizaron una búsqueda integral en las bases 

de datos de Medline, Embase, Web of Science y PsycINFO desde el 1 de enero 

de 2020 hasta el 26 de diciembre de 2020 para estudios elegibles que informaran 

sobre la prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio en 

pacientes con COVID-19. Se incluyeron 22 estudios para el análisis con un total 

de 4318 pacientes. La prevalencia combinada de síntomas de depresión, 

ansiedad e insomnio fue del 38% (IC del 95% = 25-51), 38% (IC del 95% = 24-

52) y 48% (IC del 95% = 11-85), respectivamente. Ni el análisis de subgrupos ni 

el análisis de sensibilidad pudieron explicar la fuente de alta heterogeneidad. La 

revisión sistemática y el metaanáisis sugirieron que los síntomas de depresión, 

ansiedad e insomnio son prevalentes en una proporción considerable de 

pacientes con COVID-19.  

 

 L Sheridan R y col. R (2021) (11) realizaron un estudio con el objetivo de mapear 

los impactos tempranos de la pandemia en las personas con afecciones de salud 

mental preexistentes y los servicios que utilizaron. Buscaron material relevante 

en el dominio público antes del 30 de abril de 2020. Encontraron 872 fuentes 

elegibles de 28 países. La mayoría de las observaciones y experiencias 

documentadas en lugar de informar datos de investigación. Encontraron muchos 

informes de deterioro de los síntomas y de los impactos de la soledad y el 

aislamiento social y de la falta de acceso a servicios y recursos, pero a veces 

también de resiliencia, autogestión eficaz y apoyo entre pares. Desafíos de 

servicios inmediatos relacionados con el control de infecciones, especialmente 

en entornos hospitalarios y residenciales, y el establecimiento del trabajo remoto, 

especialmente en la comunidad.  



pág. 13 
 

 D. Santamaría M et all. (2021) (12) realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

evaluar los factores que pueden desestabilizar la salud mental. La muestra 

estuvo compuesta por 421 profesionales de la salud. se empleó DASS-21 para 

determinar las variables de ansiedad, estrés y depresión y se utilizó EAI para 

medir las alteraciones del sueño. Los resultados muestran que la pandemia de 

la COVID-19 provoco síntomas de estrés, ansiedad, depresión e insomnio, con 

mayores niveles entre las mujeres y profesionales mayores. Los cambios como 

la exposición al virus y el miedo en el trabajo provocan síntomas más 

prominentes. 

3.2 Bases teóricas  

 

3.2.1 DEPRESION Y ANSIEDAD EN EL CONTEXTO DE COVID 

En la situación actual de confinamiento debido al brote de COVID 19, la mayoría de la 

población se encuentra expuesta a situaciones estresantes sin precedentes y de 

duración desconocida. Esto puede generar un aumento de los niveles de ansiedad, 

estrés, depresión e interrupción del sueño, teniendo consecuencias importantes sobre 

el funcionamiento emocional. (13) Son muchos los factores que pueden converger para 

generar síntomas de depresión y ansiedad en pacientes que, aislados, como aquellos 

que han pasado por situaciones traumáticas generadas por el procedo de enfermedad 

(14). Es común perder el control en este contexto porque en muchos casos no es posible 

estar seguro del resultado final o saber exactamente cuándo se solucionará la crisis. 

Esta incomodidad y la limitación secundaria de las precauciones de distanciamiento 

social, la posibilidad de cambios drásticos en el proceso de pos programación y la 

separación repentina del paciente de las condiciones sociales, la sociedad o la familia 

es un catalizador de la depresión y la ansiedad (15). Pueden surgir situaciones de 

aislamiento social en el contexto de trastornos de adaptación.  

Los estudios mencionan que el 10 al 35% de los sobrevivientes con SARS COV 

reportaron tener síntomas sugestivos de ansiedad, depresión o ambas durante la fase 

de recuperación temprana (16) y cerca al 44% de los pacientes sobrevivientes con algún 

trastorno psiquiátrico, correspondieron a trastornos depresivos (17) 

En encuestas realizaras en China, el impacto psicológico se evaluó mediante Impact of 

Event Scale-Revised y el estado de salud mental se determinó por “Depression, Anxiety 

and stress scale”; reportándose que el 53.8% de los estudiados determino el efecto 

psicológico del brote se clasificaron como moderado o severo; el 16.5% síntomas 
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depresivos moderados a severos; el 28.8% síntomas de ansiedad moderada a severo; 

y el 8.1% estrés moderados a severos. (18) . 

3.2.2 IMPACTO DE LA INFECCION POR SARS COV2 SOBRE LA SALUD MENTAL 

Si bien la pandemia en la actualidad está modificando las prioridades del público en 

general, asimismo cuestiona la práctica clínica habitual de los profesionales médicos, 

incluidos los psiquíatras y otros profesionales de la salud mental (19) Desde un punto 

de vista psicopatológico psicopatológico, la pandemia actual es una forma nueva de 

trauma, tanto para en el público en general como para el personal médico.  La COVID 

19 produce preocupación de pánico generalizado y aumento de la ansiedad y aunque 

los efectos del coronavirus en la salud mental no se han estudiado sistemáticamente, 

se espera que el COVID 19 tendrá efectos ondulantes. Se sabe que dicha ansiedad 

exacerba y exacerba las señales depresivas en personas que son más vulnerables o 

que ya han sido diagnosticadas. (20) 

Se han informado varios trastornos psiquiátricos, los más comunes de los cuales son 

ansiedad, nerviosismo, alteraciones del estado de ánimo, privación del sueño e 

hipocondría. La desesperación, la incertidumbre y el miedo pueden surgir cuando se 

perciben como una amenaza mayor y fomentan un comportamiento de búsqueda de 

seguridad individual y comunitaria que puede no ser apropiado.  

El miedo y el pánico intensos también se utilizan a menudo sin saberlo como pretexto 

para comportamiento discriminatorios no provocados, como la xenofobia; Por esta 

razón, la ansiedad, la ira y el estrés son respuestas normales a eventos muy dañinos 

como la pandemia de COVID 19 y se debe utilizar la intervención médica temprana, la 

psiquiatría para prevenir el desarrollo de enfermedades mentales de larga duración. (21) 

3.2.3 EFECTOS SOBRE PERSONAS CON ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD 

MENTAL 

Las personas con trastorno de salud mental preexistente pueden tener un mayor riesgo 

de infección por SARS COV2 que aquellas sin trastorno de salud mental. Los factores 

de riesgo para desarrollar SARS COV2 grave incluyen una enfermedad mental grave, 

abuso de alcohol o drogas, falta de vivienda y afecciones Comórbidas, siendo todos 

ellos factores de riesgo para un pobre pronostico en una enfermedad mental. Las 

personas con trastorno mental tienen mayor riesgo de infecciones en general y 

presentan mayor probabilidad de poder desarrollar disfunción orgánica grave en 

comparación con las personas sin trastorno mental. (22) 

3.2.4 OTRAS MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIATRICAS EN LA COVID 19 
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La inflamación sistemática, así como los cabios neuroinflamatorios cerebrales están 

asociados con un aumento masivo de las moléculas proinflamaorias cerebrales, la 

reactividad neuroglial, una alteración de los neurotransmisores y una remodelación 

patológica de las redes neuronales. Estas alteraciones que aparecen con el estrés 

patología de las redes neuronales. Estas alteraciones que aparecen con el estrés 

ambiental ocasionado por la pandemia actual, causa el desarrollo de patologías 

neuropsiquiatrías como el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, la psicosis, el 

trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés post traumático. (23) 

Los casos confirmados y sospechosos de COVID 19 pueden experimentar temor a las 

consecuencias graves de la enfermedad y al contagio. (24) en consecuencia pueden 

experimentar soledad, negación, ansiedad, depresión, insomnio y desesperación, o que 

podría disminuir la adherencia al tratamiento. Algunos de estos casos pueden incluso 

tener un mayor riesgo de agresión y suicidio. Los casos aislados extraños pueden sufrir 

ansiedad a causa de lo incierto sobre su estado de salud y pueden evolucionar síntomas 

obsesivos compulsivos como controles de salud pueden evolucionar síntomas 

obsesivos compulsivos, como controles repetidos de temperatura y esterilización; estos 

pueden perseverar luego del alta.  

3.3 Definición y Operacionalización De Variables 

 
 

Variable 1: DEPRESION 

Se manifiesta principalmente como un grupo de síntomas de predominio efectivo 

(tristeza, patológica, desesperación), pero en mayor o menor grado, asimismo 

presentan síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría tratarse de 

una afectación global psíquica y física, haciendo hincapié en la esfera afectiva. 

       Variable 2: CALIDAD DE VIDA  

Forma práctica como el bienestar, felicidad y satisfacción de una persona que tenga la 

posibilidad de llevar a cabo actividades y mantener un sentimiento positivo de su vida, 

la medición de la misma es subjetiva debido de estar influenciada por su personalidad y 

el entorno en el cual se desenvuelve la persona 
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Operacionalización De Variables  

 

CAPITULO IV: DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 Diseño de Contrastación de Hipótesis 
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Depresión 

 

Satisfacción con la 

vida 

Presencia de 

desamparo y 

desprotección 

Inmovilidad y 

desesperanza 

Problema de 

memoria 

Normal 

Depresión 

leve 

Depresión 

establecida - 

severa 

 

Test de 

depresión 

ORDINAL  

 

0-10 normal 

11-14 

depresión 

leve 

>14 

depresión 

severa 

Calidad de 

vida 
Edad 

60 a 65 años 

66 a 71 años 

72 a 77 años 

77 años a 

mas 

     Test de 

calidad de vida 

ORDINAL  

Calidad de 

vida 

Sexo 

 

Femenino 

Masculino 

     Test de 

calidad de vida 

NOMINAL  

Procedencia 

 

Rural 

Urbano 

NOMINAL  

Familiar 

responsable 

 

Esposo(a) 

Hijos 

Otros 

familiares 

NOMINAL  

 

Dominio Salud 

Física 

Dominio Salud 

Psicológica 

Dominio Relaciones 

Sociales 

Dominio Ambiente 

Mala calidad 

de vida 

Calidad de 

Vida Media 

Buena calidad 

de vida 

ORDINAL  

 

Bajo: <69 

Media: 70-99 

Alta: 100-130 

   

 

VARIABLE  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

TECNICA O 

INST. 

DE 

RECOLECCION 

ESCALA DE 

MEDICION  
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3.1.1 Descripción del diseño: no experimental  
 

      3.1.2 Tipo – nivel: Explicativo 
 

3.1.3 Enfoque: Cuantitativo  
 

4.2 Población muestra y muestreo 
 

La población del estudio pertenece a la sede hospitalaria de Minsa: Hospital Regional 

Lambayeque, Ante el contexto de pandemia COVID 19 durante el periodo Mayo 2020- 

2021 

Se procedió a verificar la población con diagnóstico de ingreso de COVID 19 hasta la 

fecha en el sistema informático – base de datos de HRL, encontrándose un registro de 

pacientes que ascendió a 873 personas como población total en el área de medicina, 

se calcula muestra a un 95% de nivel de confianza y un 5%de margen de error, se 

calcula un tamaño muestral de 268 personas.  

4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Se incluirá a los pacientes del servicio de medicina interna en el Hospital Regional 

Lambayeque con diagnóstico de COVID 19 que salieron de alta y desean participar 

voluntariamente en el estudio, que hablen el idioma castellano y que firmarán 

consentimiento informado. 

Critérios de exclusión 

No se incluirá aquellos pacientes con diagnóstico de COVID 19 del área de medicina 

interna en el Hospital Regional Lambayeque que no firmaron consentimiento informado 

o con alteraciones mentales incapacitantes o analfabetas. 

4.4 Técnicas: Procedimiento 

 
Se utilizará técnicas de gabinete por lo que se aplicará 2 encuestas para cada variable 

planteada. Para su perfeccionamiento se hará revisar por juicio de expertos entre 

psiquiatras y médicos internistas de la sede Hospital Regional Lambayeque para 

corregir referencias que se pudieran obviar o agregar, los mismos que podrían ser 

también importantes en los escogidos.  
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4.5 Instrumento de recolección de Datos 

 

El instrumento para la primera variable Depresión, es la cedula de entrevista, Escala de 

Depresión Geriatría (GDS) de “Yesavage”, consta de treinta ítems. Si bien existen 

muchos instrumentos para medir la depresión consiste de 30 preguntas. De los 30 

puntos, 20 indican la presencia de depresión cuando se contesta afirmativamente, 

mientras que el resto indica depresión cuando se responde negativamente. El puntaje 

de 0-10 se considera normal, según la edad, educación y quejas; 11-14 indica depresión 

leve; mayor a 14 depresión establecida - depresión severa. El cuestionario es fácil para 

emplear en pacientes que gocen de buen estado físico y para pacientes con demencia 

leve a moderada que son propensos a la concentración y al cansancio a corto plazo  

           Y la Evaluación de la Calidad de Vida de la OMS, la segunda variable de la 

calidad de vida, también es un cuestionario diseñado para determinar la calidad de vida, 

Los ítems han originado de los instrumentos “Eurohis-Qol” Y “Whoqol-Old”. Estuvo 

compuesto por veintiséis ítems que se determinan a través de una escala de 3 grados 

(Bajo: <69; Media: 70-99; Alta: 100-130) la percepción subjetiva sobre la calidad de vida. 

La encuesta cubre las últimas dos semanas. Obtenga una puntuación total de entre 26 

y 130 para corregir. Cuando mayor sea la puntuación mejor será la calidad de vida. 

 Después de la revisión del juicio de expertos, se vaciarán los datos recogidos en el 

programa estadístico SPS, en el cual se realizará el análisis interno con los objetivos ya 

descritos anteriormente  

 

4.5 Análisis Estadístico  

 

Los datos serán ingresados en el sistema informático utilizando el software estadístico 

informativo SPSS versión 21 para su procesamiento descriptivo e inferencial 

correspondiente considerando el 95% de confiabilidad.  

Se efectuarán tablas y gráficos estadísticos y se aplicará la prueba de chi cuadrado para 

determinar asociación estadística cuando sea conveniente.  
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CAPÍTULO V: ACTIVIDADES Y RECURSOS  

 

5.1 Recursos  

 
5.1.1 Humanos  
 
 

Recursos Humanos  

1 Asesor metodológico 

2 Asesor Temático: 

3 Asesor estadístico 

 
 
 
 
5.1.2 Económicos  
 
 
 

Servicios 

Ítem SERVICIO COSTO/INVESTIGADOR CANTIDAD COSTO 
TOTAL 

1 Movilidad 3.00 80 240 

2 Fotostática 0.05 400 20 

3 Internet 1.00 100 100 

4 Anillado 5.00 10 50 

5 impresiones 0.05 200 100 

   SUBTOTAL 432.20 

TOTAL S/.510 

 

 

 

 

 

Bienes  

Ítem MATERIAL COSTO/INVESTIGADOR CANTIDAD COSTO 
TOTAL 
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1 Papel bond 45.00 1 millar 45.00 

2 CD’s 1.00 4 4.00 

3 Tinta cartucho 210 1 211.30 

4 Fólderes 1.20 5 7.00 

5 Sobres de 
manila 

0.50 3 1.50 

     

TOTAL S/.268.80 

 

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

 

RUBRO TOTAL 

SERVICIOS 510.00 

BIENES 268.80 

TOTAL 778.80 

 

 
 

5.1.3 Físicos  

 
 
 

Recursos Físicos  

1  Computadora 

2  Internet 

3  HRL 
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5.2 Cronograma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

° 

ACTIVIDADE

S 

2021 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

Diseño y 

aprobación 

del proyecto 

        

2 

Recolección 

de 

información 

        

3 

Tratamiento 

estadístico de 

la 

información 

        

4 
Análisis de 

los datos 
        

5 

Redacción 

preliminar y 

revisión 

        

6 

Presentación 

del informe 

final y 

sustentación 
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ANEXOS 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACION EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACION 
 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

DEPRESIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON SECUELAS DE 
COVID, HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE – MAYO 2020 – 2021 

 
INVESTIGADOR: DR. FRANK POUL CHAVARRI TRONCOSO 
 
Yo, ------------------------------------------------------------------------------------------, identificado 
(a) con D.N.I. Nº_________________ declaro que acepto participar en la investigación:  
 
 
Depresión y Calidad de Vida del Adulto Mayor en el Hospital Regional Lambayeque, 
Chiclayo 2021, realizado por el Dr. Frank Poul Chavarri Troncoso. Dicha investigación 
tiene como objetivo: Determinar la relación entre el grado de Depresión y Calidad de 
Vida de los Pacientes con Secuela de COVID del Hospital Regional Lambayeque. Por 
lo cual, participaré en la aplicación de los instrumentos: cuestionario; para luego realizar 
el análisis respectivo. Asumiendo que la información brindada será únicamente de 
conocimiento del investigador, quienes garantizan el secreto y respeto a mi reserva. 
Estoy consciente que el informe final de la investigación será publicado, no siendo 
mencionados los nombres de los participantes, teniendo la libertad de retirar mi 
participación en cualquier momento y dejar de participar del estudio sin que esto genere 
algún perjuicio y/o gasto. De tener dudas sobre mi participación sobre la presente podré 
dilucidarlas con el investigador. Por último, declaro que después de las aclaraciones 
convenientemente realizadas consiento participar de la presente investigación. 

Chiclayo, ______________ del 2021 

     
Nombre y apellido: ............................................ 
DNI.....................................................................                                 

 

 

 

 

 

Frank ChavarrI Troncoso 

 Investigador 
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ESCALA DE YESAVAGE 
 
Instrucciones: Por favor conteste todas las preguntas en los recuadros en blanco con SI 
/ NO 
 

Pregunta a realizar Respuesta 

¿Está básicamente satisfecho con su vida?  

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses?  

¿Siente que su vida está vacía?  

¿Se encuentra a menudo aburrido?  

¿Tiene esperanza en el futuro?  

¿Sufre molestias por pensamientos que no pueda sacarse de la 

cabeza? 
 

¿Tiene a menudo buen ánimo?  

¿Tiene miedo de que algo le esté pasando?  

¿Se siente feliz muchas veces?  

¿Se siente a menudo abandonado?  

¿Está a menudo intranquilo e inquieto?  

¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas?  

¿Frecuentemente está preocupado por el futuro?  

¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la 

gente? 
 

¿Piensa que es maravilloso vivir?  

¿Se siente a menudo desanimado y melancólico?  

¿Se siente bastante inútil en el medio en que está?  

¿Está muy preocupado por el pasado?  

¿Encuentra la vida muy estimulante?  

¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos?  

¿Se siente lleno de energía?  
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¿Siente que su situación es desesperada?  

¿Cree que mucha gente está mejor que usted?  

¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas?  

¿Frecuentemente siente ganas de llorar?  

¿Tiene problemas para concentrarse?  

¿Se siente mejor por la mañana al levantarse?  

¿Prefiere evitar reuniones sociales?  

¿Es fácil para usted tomar decisiones?  

¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar?  

 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA  

 

Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de 

vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no 

está seguro/a de qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más 

apropiada. Rodee con un círculo el número que mejor defina su respuesta. 

1. ¿Cómo calificarías su calidad de vida? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO MODERADO BASTANTE TOTALMENTE 

 

2. ¿Cómo de satisfecho está con su salud? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO MODERADO BASTANTE TOTALMENTE 

 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita? 

1 2 3 4 5 
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NADA UN POCO LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

4. ¿En qué grado necesita de un tratamiento médico para funcionar en su vida 

diaria? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

5. ¿Cuánto disfruta de la vida? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

7. ¿Cuál es su capacidad de concentración? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

9. ¿Cómo de saludable es el ambiente físico a su alrededor? 

1 2 3 4 5 
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NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

 

10. ¿Tiene energía suficiente para la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

13. ¿Dispone de la información que necesita para su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad de realizar actividades de ocio? 

1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

 

15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro? 
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1 2 3 4 5 

NADA UN POCO  LO NORMAL BASTANTE EXTREMADAMENE 

 

16. ¿Cómo de satisfecho/a está con su sueño? 

1 2 3 4 5 

NADA 

SATISFECHO 

POCO  LO NORMAL BASTANTE 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

 

17. ¿Cómo de satisfecho/a está con su habilidad para realizar sus actividades de 

la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

NADA 

SATISFECHO 

POCO  LO NORMAL BASTANTE 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

 

18. ¿Cómo de satisfecho/a está con su capacidad de trabajo? 

1 2 3 4 5 

NADA 

SATISFECHO 

POCO  LO NORMAL BASTANTE 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

 

19. ¿Cómo de satisfecho/a está de sí mismo? 

1 2 3 4 5 

NADA POCO  LO NORMAL BASTANTE  MUY SATISFECHO 

20. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales? 

1 2 3 4 5 

NADA 

SATISFECHO 

POCO  LO NORMAL BASTANTE 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 
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21. ¿Cómo de satisfecho/a está con su vida sexual? 

1 2 3 4 5 

NADA 

SATISFECHO 

POCO  LO NORMAL BASTANTE 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

 

22. ¿Cómo de satisfecho/a está con el apoyo que obtiene de sus amigos/as? 

1 2 3 4 5 

NADA  POCO  LO NORMAL BASTANTE MUY SATISFECHO 

 

23. ¿Cómo de satisfecho/a está de las condiciones del lugar donde vive? 

1 2 3 4 5 

NADA  POCO  LO NORMAL BASTANTE MUY SATISFECHO 

 

24. ¿Cómo de satisfecho/a está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios? 

1 2 3 4 5 

NADA 

SATISFECHO 

POCO  LO NORMAL BASTANTE 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

 

25. ¿Cómo de satisfecho/a está con los servicios de transporte de su zona? 

1 2 3 4 5 

NADA 

SATISFECHO 

POCO  LO NORMAL BASTANTE 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

 

26. ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, 

desesperanza, ansiedad, o depresión? 

1 2 3 4 5 
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NUNCA RARAMENTE MODEREDAMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

 

¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario?  

 

        ¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo?  

 

         ¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario?  

 

Gracias por su ayuda 

 

 


