
ENCOVID-19
Ansiedad y depresión en los hogares
mexicanos frente a los retos del COVID-19

Importancia
En el contexto de la pandemia por la COVID-19 es probable que se presenten aumentos sus-
tantivos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, sentimientos de soledad y violencia 
doméstica.(1) Algunos de estos efectos pueden ocurrir en el corto plazo, durante la cuaren-
tena, o pueden tener consecuencias de más largo plazo.(2) Tanto en la crisis de 2003 por el 
SARS(3), como en los primeros reportes de China por el COVID-19, se identificó un deterioro 
importante de la salud mental.(4-7)  Datos de calidad sobre salud mental ayudarán a conocer 
el tamaño del fenómeno y a qué grupos afecta en mayor medida.(8)  

Problema

Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que 
afectan a la capacidad de trabajo y la productividad, así como al bienestar y la calidad de 
vida.

- La ansiedad es la anticipación aprensiva de un daño o desgracia futuros y suele acom-
pañarse de sentimientos de tristeza, inquietud y de una sensación de tensión en el cuerpo (9).
 
• Durante periodos de estabilidad, el último registro de una medición a la población mexi-

cana mostró una prevalencia de 14.3% en ansiedad; estos niveles aumentan con la edad y 
fueron mayores en mujeres. 

- La depresión es un trastorno mental frecuente caracterizado por la presencia de tristeza, 
pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o de falta de autoestima, así como de  
afectaciones del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (9). 
 
• En México, en 2012, el 7.2% de la población de 18 a 65 años reportó síntomas de depresión (10);  

afectando más a mujeres que a varones, y más a desempleados que a empleados. (11)  

Audiencia objetivo
Gobierno federal, estatal, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

Objetivo

Concientizar que el deterioro de la salud mental es una consecuencia importante de la crisis 
sanitaria. Visibilizar la prevalencia de la ansiedad y la depresión durante la fase 2 de la crisis 
sanitaria, así como a grupos que las padecen en mayor proporción.



Ansiedad por 
la presencia 
generalizada 
de un virus 
contagioso. 

Preocupación 
por la salud 
física a causa 
del COVID19; 
tanto por la 
propia como 
por la de 
familiares, 
amigos y 
colegas. 

Frustración por 
la restricción a 
la libertad, el 
aislamiento 
social y el 
distanciamiento 
de personas 
queridas.

Información 
parcial e 
inadecuada 
sobre la 
situación.

Abastecimiento 
inadecuado de 
bienes y
servicios
básicos.

Incertidumbre 
por el futuro, 
el final de la 
pandemia y la 
situación 
laboral. 

1 2 3 4 5 6 

- Pérdida de ingreso o de trabajo.
- Incapacidad para conseguir alimentos suficientes para el hogar.
- Trabajo doméstico y de cuidados adicional.
- Violencia intrafamiliar.
- Abuso en el consumo de sustancias tóxicas.

• Personal con actividades esenciales tiene mayor estrés laboral por su exposición al virus

• Adultos mayores sufren más afectaciones por el aislamiento y la depresión. 

• Niños y niñas aislados por el cierre de escuelas y condiciones de estrés en el hogar. 
• Pueden agravarse síntomas de personas con padecimientos de salud mental pre-existentes.

• Personas con duelos recientes tienen una mayor dificultad para elaborar su pérdida.

• Grupos socialmente excluidos, como los presos, las personas sin hogar y los refugiados por su dificultad para protegerse del virus.

• Personas con bajos ingresos que enfrentan estrés económico y hacinamiento.

Efectos en la población general por la pandemia

La restricción del movimiento causado por la cuarentena es una medida necesaria para mitigar 
el contagio, sin embargo, también tiene consecuencias negativas para la salud mental. Las con-
secuencias negativas para la población general provienen de múltiples fuentes: (4, 12, 13)

Estas fuentes de presión psicológica son comunes y pueden ser manejadas por la mayoría 
de la población, pero una mayor duración de la cuarentena, para algunos, puede dificultar 
su manejo adecuado. 

Estresores durante la pandemia
Hay factores que agravan la presión psicológica y que pueden requerir una atención mayor. (14)

Grupos vulnerables durante la pandemia 
Se ha observado que durante la cuarentena hay grupos poblacionales que sufren despro-
porcionadamente los efectos negativos en salud mental.(8)

 



Resultados de salud mental de la EN-COVID191

En la segunda semana de abril de 2020, el EQUIDE, en alianza con QUANTOS, levantó una 
encuesta por teléfono celular, representativa a nivel nacional, en la que estimó la prevalencia 
de Ansiedad (GAD-2 (15)) y de Depresión (CESD-7 (16)) en la población de 18 años o más. 
Estos son los principales resultados:

Ansiedad
- El 32.42% reportó síntomas severos de ansiedad.
- La ansiedad afectó más a mujeres (19.6%) que a varones (12.8%). 
- La ansiedad aumenta con la edad; los adultos mayores (65-81 años) presentan los niveles 
más altos (47.4%). 
- Se identificó una importante diferencia en síntomas de ansiedad por nivel educativo. En 
hogares donde el jefe/a de familia tiene un máximo nivel de estudios de primaria o menos 
la prevalencia fue de 40.5%; en cambio, en los hogares donde el máximo nivel de estudios 
del jefe/a de familia es licenciatura o superior, la prevalencia fue de 28%. 

Depresión
•El 27.26% reportó síntomas de depresión.
•Más mujeres (34.1%) que varones (21.9%) reportaron síntomas de depresión. 
•Los adultos mayores (65-81 años) son el grupo etario con mayor prevalencia de síntomas 
de depresión (39.3%). 
•Las diferencias por nivel educativo del jefe/a de familia se repitieron con síntomas de de-
presión. En los hogares donde el nivel fue de primaria o menos, la prevalencia fue de 39.7%; 
en hogares donde el nivel fue de licenciatura o más, la prevalencia fue de 18.2%.).
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Conclusión
Al igual que lo observado en otros países, los resultados de la ENCOVID-19 evidencian nive-
les de ansiedad y depresión considerablemente más altos que durante los periodos de esta-
bilidad.(2) Estos padecimientos afectan desproporcionadamente a mujeres, adultos mayores 
y a personas que viven en hogares en los que el nivel educativo del jefe/a de familia es de 
primaria o menos. 

Recomendaciones
Incrementar la atención a la salud mental por parte de la Secretaría de Salud:

- Publicar materiales con recomendaciones de salud mental para población abierta.(14)

- Identificar, publicitar, financiar y escalar servicios gratuitos de apoyo psicológico por 
teléfono para incrementar la cobertura; iniciarlos donde no los hay.(17)

- Abrir apoyos específicos para atender intentos de suicidio.(17)

- Continuar con el monitoreo de la salud mental durante y después de la cuarentena.(8) 

Los detalles de la encuesta y del diseño de investigación pueden consultarse aquí: https://equide.org/wp-content/uploads/2020/04/Co-
municado-ENCOVID19-Abril-2020.pdf
Se recomienda cautela con en estas comparaciones ya que la ansiedad se midió con otro instrumento. Además, no se cuentan con 
mediciones recientes de ninguno y no es posible asegurar que las prevalencias se mantienen invariantes en el tiempo. 


