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RESUMEN
Introducción: El nuevo coronavirus COVID-19 trajo consigo diversos cambios y
consecuencias en las familias cubanas, tener un hijo diagnosticado con
discapacidad intelectual las hacen más predisponente en el ámbito psicológico,
por el incremento de este evento estresor.
Objetivo: Determinar las manifestaciones psicológicas en los cuidadores de los
discapacitados intelectuales durante la COVID-19.
Métodos: Se realizó una investigación descriptiva y transversal cuanticualitativa,
observacional, de 53 cuidadores de discapacitados intelectuales del Consejo
Popular Caribe en el Municipio Guantánamo, provincia Guantánamo, en el periodo
de abril a mayo 2020.
Resultados: La depresión predominó como estado (42,3 %), con una media de 43,9
%; la ansiedad prevaleció como estado (47,3 %) y elevada (45,8 %). La
vulnerabilidad al estrés como síntoma estuvo presente en 85,2 % de los
cuidadores; 64,5 % de los cuidadores de los discapacitados intelectuales tuvo el
tipo de afrontamiento frente a la COVID-19 enfocado en la enfermedad.
Conclusiones: A pesar de existir alteraciones psicológicas en los cuidadores de
los discapacitados intelectuales, el tipo de afrontamiento centrado en la emoción
frente a la COVID-19 favorecieron la salud mental al evitar síntomas como la
ansiedad, la depresión y otro trastornos, además de evitar el contagio con la
COVID-19 de los miembros de la familia.
Palabras clave: COVID-19; familia - discapacidad intelectual; alteraciones
psicológicas y afrontamiento.
ABSTRACT
Introduction: The new coronavirus COVID-19 brought with it various changes and
consequences in Cuban families, having a child diagnosed with intellectual
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disability makes them more predisposing in the psychological field, due to the
increase in this stressful event.
Objective: To determine the psychological manifestations in the caregivers of the
intellectually disabled during COVID-19.
Methods: A descriptive and cross-sectional quantitative, observational study of 53
caregivers of the intellectually disabled from the Caribbean Popular Council was
carried out in the Guantánamo Municipality, Guantánamo province, in the months
of April, May 2020.
Results: 42.3% predominated as a state in depression, mean with 43.9%; I
predominate; anxiety prevailed as a state in 47.3% and elevated with 45.8%
Vulnerability to stress as a symptom was present in 85.2% of caregivers; 64.5% the
type of coping with COVID-19 focused on the disease.
Conclusions: despite the existence of psychological alterations in the caregivers
of the intellectually disabled, the type of coping focused on emotion in the face
of COVID-19 favored mental health and the spread of this disease to family
members.
Keywords: COVID-19; family - intellectual disability; psychological disturbances
and coping.
Recibido: 17/08/2020
Aceptado: 13/10/2020

Introducción
En coincidencia con estudios anteriores en el área de las epidemias, los individuos
y comunidades en mayor o menor medida relacionados con la epidemia de COVID19 la perciben como un evento vital estresante y una situación amenazante. Sobre
la base de estos criterios, la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó que
la amenaza de la COVID-19 y el confinamiento están causando un fuerte impacto
psicológico en las sociedades, que debe atenderse con “medidas imaginativas”.
“El aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares de
trabajo son desafíos que afectan, y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y
soledad en estos momentos”, subrayó al respecto en una rueda de prensa el
director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge. Se daba la alerta sobre el
inminente impacto psicológico (a corto, mediano y largo plazo) de la COVID-19,
reflejado en manifestaciones clínicas psicológicas alrededor de los posibles
trastornos relacionados con traumas y factores de estrés en su fase aguda, lo cual
no debe ser ignorado en la sociedad.(1,2,3,4)
La rápida diseminación y al alcance mundial de los primeros casos de neumonías
causadas por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a inicio de diciembre del 2019
en Wuhan (China), la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de
enero del 2020 un estado de emergencia de salud internacional por este brote y
el 11 de marzo de 2020 la COVID-19, enfermedad causada por el SARS-CoV-2, fue
considerada como una pandemia.(5,6,7)
Por ser un evento epidemiológico nuevo para la población y por su alto nivel de
contagio, el número cada vez mayor de casos confirmados por la prensa, la radio
y la TV y la comparación con otros eventos vivenciados por la experiencia de
epidemias y pandemias pasadas, se saben las manifestaciones psicológicas, se
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pueden padecer situaciones de miedo, aislamiento, tristeza, ansiedad, depresión,
estrés y trastornos de estrés postraumático una vez pasado el evento o padecido
la enfermedad.
Ante este evento, la Sociedad de Psicología de Cuba y la Sociedad de Psicología
de la Salud organizaron una línea ayuda para mitigar los daños psicológicos
causados por el periodo de distanciamiento social. Todo este conocimiento de
información diaria de la situación epidemiológica, los mensajes de confianza,
seguridad, esperanza y reforzamiento de la conducta ciudadana no fueron
suficientes para que en el seno de la familia se moviera la conducta a un estilo
de vida saludable y responsable.
En muy corto plazo son disimiles los estudios que abordan el impacto de la COVID19 en lo económico, lo social y lo psicológico en el personal de la salud y la familia.
En tal sentido, no se encuentran investigaciones que aborden las alteraciones
psicológicas en cuidadores de discapacitados intelectuales, por lo que el objetivo
de este artículo fue determinar las manifestaciones psicológicas en los cuidadores
de los discapacitados intelectuales durante la COVID-19.

Métodos
Se realizó una investigación descriptiva y transversal cuanticualitativa, con 53
cuidadores de discapacitados intelectuales del Consejo Popular Caribe en el
Municipio Guantánamo, provincia Guantánamo, en el periodo de abril a mayo
2020.
El universo estuvo constituido por 79 familias, donde uno de sus miembros es
discapacitado intelectual, de los cuales 53 fueron seleccionados mediante un
muestreo aleatorio simple que cumplieran con el criterio de inclusión.
Criterio de inclusión: cuidadores de discapacitados intelectuales que
permanecieran en el área por el tiempo de estudio y estuvieran dispuestos a
participar en el estudio.
Criterio de exclusión: cuidadores de discapacitados intelectuales que tuvieran una
enfermedad neurológica o endocrinometabólica.
Las variables de estudio fueron: vulnerabilidad al estrés, depresión, ansiedad y
tipos de afrontamiento.

Pruebas psicológicas aplicadas
‒ Test de inventario de depresión Rasgo-Estado (IDERE): para determinar el nivel
de depresión como estado y rasgo.
‒ Testde inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE): para determinar el nivel
de ansiedad como estado y rasgo.
‒ Test de vulnerabilidad al estrés: Permite valorar el grado de vulnerabilidad al
estrés o estrés establecido, e identificar los aspectos vinculados con el estilo
de vida del individuo y con el apoyo social, que pueden incidir en su
vulnerabilidad.
‒ Test de estilos de afrontamiento: Permite identificar si los afrontamientos
están dirigidos a la enfermedad o a la emoción.
El procesamiento de los datos se realizó con el programa SPSS versión 17.0 para
su mejor interpretación se realizaron tablas.
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Para la realización del presente estudio se tuvieron en cuenta los principios éticos
establecidos en la Declaración de Helsinki tales como: autonomía, beneficencia,
no maleficencia y justicia.

Resultados
La tabla 1 muestra que el estudio de la depresión en los cuidadores estudiados
reveló el predominio de un nivel medio como estado de depresión (33.9 %) y un
nivel bajo de la depresión como rasgo (60,4 %).
Tabla 1- Evaluación de la depresión en cuidadores de discapacitados intelectuales
Depresión

Nivel

n = 53

%

Estado

Alto

18

33,9

Medio

23

43,4

Bajo

12

22,7

Rasgo

Alto

9

16,9

Medio

12

22,7

Bajo

32

60,4

La tabla 2 muestra que el estudio de la ansiedad en los cuidadores estudiados
reveló el predominio de un nivel medio del estado de ansiedad (43,4 %) y un nivel
bajo de la ansiedad como rasgo (77,4 %).
Tabla 2- Evaluación de la ansiedad en cuidadores de discapacitados intelectuales
Ansiedad

Nivel

n = 53

%

Estado

Alto

16

33,9

Medio

19

22,7

Bajo

18

43,4

Alto

5

9,4

Medio

7

13,2

Bajo

41

77,4

Rasgo

En la tabla 3 se observa que la mayoría de los cuidadores se evaluaron como
extremadamente vulnerables (69,8 %), que cualitativamente se interpreta: estilo
de vida (fumadores 48 cuidadores, sedentarios 53, dependiente al café 51);
organización personal (mala distribución del tiempo 51 cuidadores), dificultades
en la redes de apoyo (no tienen amigos en quien confiar 19, tienen dificultades
para expresar las emociones 35, dificultades para dar y recibir afecto 49.
Tabla 3- Evaluación de la vulnerabilidad al estrésen cuidadores de discapacitados
intelectuales
Vulnerabilidad al estrés

n = 53

%

No vulnerable

4

7,5

Seriamente vulnerable

12

22,7

Extremadamente vulnerable

37

69,8

Total

53

100

Vulnerabilidad al estrés interpretación cualitativa
a)

Estilo de vida

Fumadores

48

90,5

Sedentarios

53

100,0
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Dependiente del café

51

96,2

51

96,2

19

35,8

Dificultades para expresar las emociones

35

66,03

Dificultades para dar y recibir afecto

49

92,6

b) Organización personal
Mala distribución del tiempo
c) Dificultades en la redes de apoyo
No tienen amigos en quien confiar

En la tabla 4 se aprecia que el mayor porcentaje de los cuidadores presentaron
un estilo de afrontamiento enfocado a la COVID-19 (66,0 %).
Tabla 4- Relación entre el tipo de afrontamiento frente a la COVID-19
Tipos de afrontamiento

No.

%

Enfocado a la enfermedad

35

66,0

Enfocado a la emoción

7

13,3

Locus de control

11

20,7

Total

53

100

Discusión
La depresión como estado explorada en nuestra investigación demuestra que esta
surge debido al proceso de la pandemia y no como rasgo, coincide con las
investigaciones Pérez,(4) Rümeysa(8) y Corvacho,(9) en las que se evidencia que los
eventos paranormativos como la COVID-19, otras enfermedades, pandemias u
otros eventos dinamizan el comportamiento humano y aparece la depresión como
estado en respuesta al evento estresor.
La ansiedad evaluada por el test utilizado no coincide con otros autores por
utilizar otros test, en el presente estudio el estado demuestra que esta surge
debido al proceso de la COVID-19 y no como rasgo, lo que sí coincide en que ante
un evento estresor aparece como respuesta psicológica en autores como en el
estudio de Pérez,(4) realizado a estudiantes de medicina durante la pesquisa
activa; Piña(10) afirma que la ansiedad es la respuesta que más aparece en su
estudio; Kaushik(11) plantea que en el estudio realizado durante la cuarentena en
la India, aparece la ansiedad con un 64 % de la muestra como síntoma de la salud
mental.
Es muy típica la combinación de estas dos respuestas psicológicas ante eventos
tan tensos como COVID-19; VIH/sida y otras enfermedades, lo cual coincide con
lo planteado por Kaushik(12) y Duran.(13)
Azimi y otros, en Irán comparan la gravedad de la angustia psicológica entre
cuatro grupos de la sociedad iraní en la pandemia de COVID-19, con elevada cifra
(85,5 %). Los autores de la presente investigación consideramos que la angustia
es una respuesta ante eventos estresores y que es la antesala a la ansiedad o la
depresión.
Diferentes autores(1,4,8,9,10,11) que han abordado los nexos que determinan la
vulnerabilidad al estrés en los cuidadores del personal de la salud y los estudiantes
en la pesquisa activa, coinciden con nuestro estudio de los cuidadores de los
discapacitados intelectuales en que son extremadamente vulnerables y en que
prevalecen una serie de afectaciones en los indicadores cualitativos como: estilo
de vida (fumadores sedentarismo, dependiente al café); organización personal
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mala distribución del tiempo, dificultades en la redes de apoyo (no tienen amigos
en quien confiar, tienen dificultades para expresar las emociones, dificultades
para dar y recibir afecto).
Se considera que los cuidadores, al no contar con redes de apoyo familiar
identificada en este estudio, no ejercen funciones protectoras al discapacitado
intelectual y generan estrés a los otros miembros de la familia, lo cual coincide
con en el estudio de Delgado y otros; (14) pero difiere de los resultados del estudio
de Vilató y otros,(15) pues las familias cumplieron con su rol de primera red de
apoyo social que ejerce función protectora ante las tensiones que genera la vida
cotidiana.
Los estilos de afrontamiento utilizados por los cuidadores de los discapacitados
intelectuales coinciden con los resultados de Pérez(4) y de Núñez y otros,(16)
quienes plantean la importancia de la organización y el fortalecimiento de las
familias ante una situación de emergencia ambiental. En cuanto a la modificación
o reforzamiento de los mecanismos de afrontamiento, Montero y otros, (17)
plantean en su estudio el surgimiento de violencia intrafamiliar en el marco de la
emergencia sanitaria por la COVID-19. Los mecanismos de afrontamiento
utilizados por los cuidadores de los discapacitados intelectuales de nuestro
estudio, centrados en la enfermedad, se debe a la incidencia del trabajo de
promoción y prevención encaminado a amortiguar la salud familiar ante la
pandemia de la COVID-19 por parte del equipo de salud de Atención Primaria de
Salud, los medios de difusión masiva, el trabajo realizado casa por casa durante
la cuarentena y en las etapas de recuperación.
En conclusión, se revela que en los hogares de discapacitados intelectuales
aparecen alteraciones psicológicas en los cuidadores durante la COVID-19;
resultaron más frecuentes la depresión, la ansiedad y la vulnerabilidad al estrés,
que modificó su estilo de vida. El apoyo social no recibido provocó un incorrecto
ajuste familiar y se centraron en la enfermedad como vía de afrontamiento a la
COVID-19, las cuales constituyen amenazas significativas para la salud mental.
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