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Resumen 

Introducción. La ansiedad y la depresión son dos de los trastornos mentales cuya incidencia 

se ha disparado debido la pandemia por COVID-19. Afortunadamente, la literatura ha 

recurrido a factores de protección efectivos en la mejora de la salud mental: el sentido de la 

vida y la resiliencia. Sin embargo, poco conocemos sobre la prevalencia de trastornos 

psicopatológicos de la población general tras la pandemia y de qué manera ambos factores 

protectores contribuyen a disminuir los niveles tan altos de ansiedad y depresión actuales. 

Objetivo. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de la ansiedad y la 

depresión tras la pandemia en una muestra de población española, así como explorar el 

papel protector del sentido de la vida y la resiliencia reduciendo ambos trastornos. Método. 

Participaron 527 personas, el 26.9% fueron hombres (M=31.34, DT=13.63) y el 73.1% 

mujeres (M=30.98; DT=13.69), que completaron el Cuestionario de Significado de la Vida 

(MLQ, Steger y Zaccagnini, 2005), la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 

(HADS, Terol et al., 2007) y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993). 

Resultados. Los resultados preliminares mostraron que el 36.4% de la muestra total 

presenta un caso afirmativo de ansiedad, y el 19%, caso indicativo de depresión, altos 

niveles de presencia y búsqueda del sentido de la vida, y moderados de resiliencia. El 

análisis de regresión mostró que la edad, el sexo, la presencia y la búsqueda de sentido de la 

vida explican y predicen el 27% de la varianza de la ansiedad (R2 =.27) y el 44% de la 

depresión (R2 =.44), sugiriendo que la resiliencia y el sentido de la vida reducen los niveles 

de ansiedad y depresión. Conclusiones. La identificación de factores de protección de la 

ansiedad y depresión puede servir de guía para desarrollar intervenciones interventivas en 

salud mental. 

Palabras Clave: ansiedad, depresión, resiliencia, sentido de la vida, COVID-19 
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Abstract 

Introduction. Anxiety and depression are two of the mental disorders whose incidence has 

skyrocketed due to the COVID-19 pandemic. Fortunately, the literature has drawn on 

protective factors effective in improving mental health: meaning in life and resilience. 

However, we know little about the prevalence of psychopathological disorders in the 

general population following the pandemic and how both of these protective factors 

contribute to lowering the current high levels of anxiety and depression. Objective. The aim 

of this study was to determine the prevalence of anxiety and depression after the pandemic 

in a Spanish population sample, as well as to explore the protective role of meaning in life 

and resilience in reducing both disorders. Method. A total of 527 people participated, 

26.9% were men (M=31.34, SD=13.63) and 73.1% women (M=30.98; SD=13.69), who 

completed the Meaning of Life Questionnaire (MLQ, Steger and Zaccagnini, 2005), the 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Terol et al., 2007) and the Resilience Scale 

of Wagnild and Young (1993). Results. Preliminary results showed that 36.4% of the total 

sample presented an affirmative case of anxiety, and 19%, indicative case of depression, 

high levels of presence and search for meaning in life, and moderate levels of resilience. 

Regression analysis showed that age, sex, presence and search for meaning in life explain 

and predict 27% of the variance of anxiety (R2 =.27) and 44% of depression (R2 =.44), 

suggesting that resilience and meaning in life reduce the levels of anxiety and depression. 

Conclusions. The identification of protective factors for anxiety and depression can serve as 

a guide for developing interventional mental health interventions. 

Keywords: anxiety, depression, resilience, meaning of life, COVID-19. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, se diagnosticó el primer caso de una nueva enfermedad 

respiratoria grave de origen infeccioso, identificada por el virus SARS-CoV-2 (Ribot et al., 

2020), cuyo cuadro clínico característico se le conoce por COVID-19 (Ministerio de 

Sanidad de España, 2020). Desde el primer caso que se detectó en la ciudad de Wuhan se 

ha propagado por todo el mundo, dando lugar a 54.301.156 casos confirmados y 1.316.994 

muertes (Karataş et al., 2021). La Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2020, 

declaró el estado de alarma por crisis sanitaria global (Canet-Juric et al., 2020).  

Esta crisis sanitaria ha afectado enormemente a todas las sociedades, repercutiendo 

sobre la economía y la salud mental de la población (Dragan et al., 2021). Existen factores 

de riesgo que han acentuado este impacto psicológico, como la reducción de la actividad 

social (Ponce et al., 2020), la incertidumbre con respecto al futuro laboral (Lozano-Vargas 

et al., 2020), miedo a contraer la enfermedad o a la muerte (Sábado, 2020), conflictos 

familiares (Mendoza et al., 2021) o duelo por la pérdida de seres queridos (Larrotta-Castillo 

et al., 2020).  

Concretamente, en España, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(2021b), durante la epidemia por el virus SARS-CoV-2, el 23,4% de los españoles ha 

sentido mucho o bastante “miedo a morir debido al coronavirus”, un 68,6% ha sentido 

mucho o bastante “miedo a que pueda morir algún familiar o ser querido” y un 72,3% 

manifiesta haber sentido mucha o bastante preocupación de que “se contagie algún familiar 

o ser querido”.  

No obstante, no es la primera vez que la sociedad se enfrenta a las consecuencias 

negativas derivadas de las epidemias. Por lo general, las enfermedades infecciosas tienen 

un gran impacto psicosocial en la población con respecto a las enfermedades ya existentes, 

especialmente por ser desconocidas y tener una rápida propagación (Ko et al., 2006). 

1.1. Impacto de epidemias en la salud mental de la población 

A lo largo de los años, las epidemias han constituido una amenaza para la salud mental 

de nuestra sociedad debido al elevado número de muertes que han provocado (Mazariegos-

Herrera et al., 2020) siendo el ébola, MERS, SARS y Zika, la peste de Justiniano y la de 

Atenas, la gripe H1N1, el SIDA, la poliomielitis, la viruela, y la peste negra algunos de los 
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ejemplos más representativos de este impacto (Eslava-Castañeda, 2020). Si bien las 

diversas situaciones extremas que hemos vivido —catástrofes naturales, guerras, epidemias 

o terremotos—, han dejado a su paso graves implicaciones en la salud mental de la 

población, no ha sido el principal foco de interés por parte de la comunidad científica, que 

se ha centrado principalmente en evaluar los efectos de las mismas en la salud física de la 

población (Ventura, 2011; Valverde, 2015; Ribot el al., 2020).  

Afortunadamente, en la literatura también existen estudios que han examinado los 

efectos sobre la salud mental asociados a otros brotes de enfermedades infecciosas (Jalloh 

et al., 2018). Así, durante la epidemia por SARS en 2003 se encontró una alta prevalencia 

de alteraciones psicopatológicas como estrés agudo y trastornos por ansiedad, además de 

una alta tasa de suicidios (Yip et al., 2010). Por otro lado, el miedo y el nerviosismo 

(Khalid et al., 2016), además del trastorno por estrés postraumático (Chan y Huak, 2004), 

fueron los síntomas psiquiátricos característicos durante la MERS-CoV en el 2014. 

Finalmente, durante el brote epidémico por H1N1, la depresión, angustia psicológica, 

TEPT y trastorno por ansiedad fueron los trastornos más prevalentes en la población 

general (Maunder, 2009; Lee et al., 2007; Kwek et al., 2006). 

Específicamente, atendiendo a la crisis sanitaria que estamos viviendo en los últimos 

años, la literatura ha mostrado que además del personal sanitario también la población 

general ha resultado afectada (Dragan et al., 2021), padecido diversos trastornos 

neuropsiquiátricos con graves repercusiones en el bienestar psicosocial (Boyraz y Legros, 

2020; Shevlin et al., 2020). Concretamente, en una reciente revisión sistemática que evaluó 

el impacto psicológico de la pandemia a lo largo de los últimos meses en varios países de 

latitudes como India, Japón, Irán, España o Austria, se encontró que la sintomatología 

característica fue estrés postraumático, trastornos de adaptación, insomnio, estrés elevado, 

síntomas obsesivo-compulsivos, además de altos niveles de ansiedad y depresión, 

constituyendo dos de los problemas mentales más significativos durante la emergencia 

sanitaria (Pieh et al., 2020). De esta forma, y tal y como como indican distintas líneas de 

evidencia (Hyland et al., 2020; Dozois, 2021; Li et al., 2020), ambos trastornos son dos de 

las principales reacciones emocionales frente al contagio de cualquier enfermedad, siendo 

un tema de gran interés por parte de la comunidad médica (Ibor, 2007).  
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No obstante, a pesar de que existen estudios comparativos que analizan la relación entre 

los efectos psicológicos de enfermedades infecciosas previas y las consecuencias del 

coronavirus (Andrades-Tobar, 2021), la falta de conocimiento de la población general para 

combatir los estragos derivados de este nuevo contexto que la pandemia ha provocado 

puede resultar amenazante para la salud mental (Shevlin et al., 2020). 

1.2. Ansiedad y depresión en COVID-19 

La ansiedad se define como una emoción caracterizada por una gran sensación de 

incontrolabilidad e impredictibilidad, acompañada de la percepción del suceso de eventos 

aversivos y potencialmente dañinos en el futuro próximo (Rapee y Barlow, 2002). 

Actualmente, el trastorno por ansiedad presenta una prevalencia de más de 260 millones de 

personas en todo el mundo (OMS, 2017; en Mateo-Folgado y Lira-Rodríguez, 2018). En 

los últimos años, se ha incrementado en un 14,9% el número de individuos que padecen 

trastornos por ansiedad a nivel mundial (Vos et al., 2016) y concretamente, en España, es 

uno de los problemas psicológicos más frecuentes, repercutiendo sobre el 10,4% de la 

población española (Ministerio de Sanidad, 2020b).  

Las cifras de este trastorno psicopatológico se han disparado durante la emergencia 

sanitaria (Chakraborty, 2020), suponiendo un aumento del 26% de casos por ansiedad 

(Santomauro et al., 2021). Una encuesta sobre la salud mental de los españoles realizada 

con motivo de la pandemia por la COVID-19 (Centro de Investigaciones Sociológicas, 

2021a) reveló que, de las 3083 personas encuestadas, el 43,7% refiere haber sido tratado 

por un profesional de salud mental por padecer un trastorno ansioso.  

En lo referente al sexo, las mujeres son más propensas a sufrir ansiedad que los 

hombres (Arenas y Puigcerver, 2009). En España, según los datos de la Encuesta Nacional 

de Salud de 2017 (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018), el 6,7% de 

los adultos menciona padecer ansiedad crónica, un 4,3% de los hombres y un 9,1% de las 

mujeres. 

Por otra parte, otros autores ponen de manifiesto la alta comorbilidad existente entre la 

ansiedad y la depresión (Ninan y Berger, 2001). Un trastorno depresivo se caracteriza por 

alteraciones cognitivas en áreas como la atención, memoria y las funciones ejecutivas 

(Goodale, 2007), además de síntomas tales como anhedonia, tristeza, pasividad, 
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desesperanza o irritabilidad (APA, 2014). La prevalencia de la depresión es una de las más 

elevadas de la psicopatología afectiva a nivel internacional (Retamal, 1998), constituyendo 

el 3.4% de la población mundial (Pardo et al., 2004). En las últimas décadas, se observa un 

aumento del 18,4% de los casos por depresión, según estimaciones mundiales de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017). 

Concretamente, en Estados Unidos, esta condición crónica afecta al 10% del total de la 

población y en China, el 7% padece depresión mayor y el 3%, dismitia (Retamal, 1998). En 

España constituye, desde hace décadas, uno de los principales problemas de salud pública 

(Fernández et al., 2015), afectando al 6.7% de la población española (Instituto Nacional de 

Estadística, 2017). 

La pandemia por coronavirus también se asocia a niveles muy significativos de 

depresión (Núñez et al., 2021; García-Espinosa et al., 2021). Según la Organización 

Mundial de la Salud, debido a la emergencia sanitaria, los casos de trastornos depresivos se 

han incrementado un 25% en todo el mundo (OMS, 2022). 

Además, la prevalencia de la depresión varía según el sexo, afectando más a las mujeres 

que a los hombres, según la Organización Mundial de la Salud (2022) y en consonancia con 

diferentes estudios (González et al, 2009; Garay, 2005). En España, representa más del 

doble en mujeres (9,2%) que respecto a los hombres (4%) (Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, 2018). 

Sin embargo, a pesar de las graves repercusiones a nivel psicológico que tienen ambos 

trastornos (Ollé y Admella, 2020), la mayor parte de los estudios se han enfocado en 

estudiar la prevalencia de trastornos psicopatológicos durante el confinamiento (Chacón-

Andrade et al., 2020; Gaitán-Rossi et al., 2021) y poco conocemos sobre la prevalencia de 

sintomatología depresiva y ansiosa de la población general tras la emergencia sanitaria de 

COVID-19.  

Así, la literatura, enmarcada en el contexto de la Psicología positiva, ha recurrido 

tradicionalmente a distintos factores de protección, vinculados a la promoción de la salud y 

la prevención de la enfermedad (Rubio-Belmonte, 2015), que han resultado efectivos en la 

mejora de la salud mental (Millán, 2022). 
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1.3. Sentido de la vida como factor protector 

Uno de los conceptos básicos que se encuadran dentro de la Psicología Positiva y 

del humanismo es el sentido de la vida (Carrazana, 2003), que se define como un factor 

psicológico que influye sobre el funcionamiento humano, permitiendo a los individuos 

interpretar y organizar la experiencia, lograr sus metas y objetivos y hallar un propósito que 

le conduzca a seguir viviendo (Krok, 2015; Frankl, 2015).  

A pesar de que existen pocos hallazgos referentes al estudio del sentido de la vida 

con trastornos neuropsiquiátricos (Armas-Arráez y López, 2018), los resultados de 

diferentes estudios parecen resaltar la importancia del sentido de la vida reduciendo la 

incidencia de ansiedad y depresión (Armas-Arráez, 2015; Psarra y Kleftaras, 2013; Steger 

et al., 2009). Además, algunos autores ponen de manifiesto que el sentido de la vida 

incrementa el bienestar psicológico (Brassai, Piko y Steger, 2011; Zika y Chamberlain, 

1992), mientras que otros sugieren que la presencia de sentido de la vida constituye en sí 

mismo un factor que promueve la resiliencia y reduce las tasas de suicidio (Costanza et al., 

2020). Por otro lado, existen numerosos estudios que informan que el sentido de la vida, 

vinculado a la práctica religiosa (Armas-Arráez y López, 2018; Batson y Ventis, 1982; 

Kojetin et al., 1987) o a la espiritualidad (Hedayati y Khazaei, 2014; Psarra y Kleftaras, 

2013), amortigua los efectos de los trastornos por ansiedad y depresión, aunque es un 

concepto que no se ajusta a ningún credo en particular y se estima presente en personas no 

creyentes (Bayés, 2006; Frankl, 2015). El sentido de la vida también parece ayudar a 

sobrellevar el duelo por la pérdida de seres queridos, además de paliar los efectos del 

trastorno por estrés postraumático (De Jong et al., 2020). Por último, el sentido de la vida 

se asocia a niveles significativos de satisfacción vital (Ho et al., 2015), bienestar laboral 

(De Klerk, 2005), autorrealización personal (Ahumada, 2013) y calidad de vida (Majid y 

Ennis, 2018).   

Por otra parte, el sentido de la vida difiere con factores como la edad y el sexo, aunque 

se han encontrado resultados dispares. Algunas investigaciones no encuentran diferencias 

significativas entre el sentido de la vida y la edad (Gallego-Pérez y García-Alandete, 2004; 

Mateos y Azañón, 2018; Steger et al., 2009), mientras que otros se inclinan por afirmar que 

no existe una relación clara entre ambas variables (Glaw et al., 2017). Por otro lado, el 
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sentido de la vida se ha asociado a un mayor riesgo de trastornos depresivos en jóvenes 

(Volkert et al., 2019). Respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, encontramos 

estudios que muestran ligeras diferencias a favor del sexo femenino en el significado de la 

vida (Schnell, 2009) y otras que señalan que el sexo no influye en la relación al sentido de 

la vida en una muestra de adultos jóvenes estadounidenses y japonenes (Steger et al., 

2008b).  

Por último, el sentido de la vida ha desempeñado un papel fundamental como factor 

protector frente a la sintomatología derivada de la reciente crisis sanitaria. Las 

investigaciones realizadas hasta la fecha indican que el sentido de la vida se asoció durante 

la emergencia por COVID-19 a mayores niveles de satisfacción vital (Karataş et al., 2021) 

y menores niveles de ansiedad, estrés (Trzebiński et al., 2020; Sögüt et al., 2020), depresión 

(Lin, 2021), soledad y angustia psicológica (Murat, 2021). 

De esta manera, y atendiendo a la pandemia COVID-19, podemos afirmar que la 

espiritualidad, la religión y el sentido de la vida han sido recursos determinantes a la hora 

de afrontar la situación de confinamiento vivida (Chen et al., 2021; Sögüt et al., 2020). 

1.4. Resiliencia como factor protector 

A lo largo de los últimos años, la resiliencia, enmarcada dentro de la Psicología 

Positiva, se considera un constructo psicológico de gran interés (López y Snyder, 2009). Se 

define como la capacidad individual de resistir, sobreponerse y superar de manera positiva 

amenazas o situaciones de estrés que acarrean consecuencias perjudiciales o traumáticas, 

superándolas positivamente (Álvarez y Águila, 2003; Oriol-Bosch, 2012). 

La influencia que tiene la resiliencia sobre nuestra población ha sido investigada a lo 

largo de los años desde distintos enfoques. Así, son numerosos los estudios que muestran 

cómo la resiliencia ha amortiguado los efectos de las distintas situaciones catastróficas, 

como el terremoto-tsunami en Talcahuano, Chile (Méndez et al., 2018), la crisis financiera 

de Baja California (González y Oliva, 2017) o experiencias de enfermedad en pacientes con 

VIH (Espín, 2017). Además, existen estudios que reportan que aquellos individuos más 

resilientes se caracterizan por una mayor cantidad de estados positivos, en sí mismos y en 

los demás (Tugade et al., 2004; Caro y Rodríguez-Martín, 2018). En esta misma línea, una 

revisión sistemática sugirió que la resiliencia se encuentra vinculada a factores psicológicos 
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como autoeficacia, autoestima, locus de control interno, optimismo, autocuidado y calidad 

de vida (Stewart y Yuen, 2011).  

De acuerdo con la literatura existente, la resiliencia también parece actuar como un 

factor protector que previene y reduce la sintomatología ansiosa-depresiva en distintas 

poblaciones (Malonda y Módenes, 2018; Restrepo-Restrepo et al., 2011; Fínez-Silva y 

Morán-Astorga, 2015). De esta forma, se ha encontrado que la resiliencia tiene una relación 

negativa con la depresión (Ramírez-Osorio y Hernández-Mendoza, 2012) y el estrés 

(Palomera-Chávez et al., 2021), mientras que otros autores señalan que aquellos individuos 

que muestran mayores niveles de resiliencia, expresan menor ansiedad (Tirino-Quijije y 

Giniebra-Urra, 2020) y menor angustia emocional (Cohen et al., 2014).  

Estos hallazgos se encuentran en consonancia con los estudios realizados durante y 

después de la pandemia por coronavirus que muestran que, especialmente durante el 

confinamiento domiciliario, la resiliencia ha sido un recurso psicológico crucial para hacer 

frente a las dificultades y la incertidumbre experimentadas (Killgore et al., 2020), 

aumentado significativamente los niveles de bienestar psicológico (Veer et al., 2020), y 

reduciendo los niveles de ansiedad y depresión (Barzilay et al., 2020), además de disminuir 

los niveles de otros desajustes psicopatológicos como estrés y estrés infantil percibido 

(Russel et al., 2022), burnout (Vieira et al., 2022) o el miedo a la infección (Mosheva et al., 

2020). 

Por otra parte, la mayoría de estudios científicos parecen mostrar que la resiliencia 

difiere con la edad y el sexo. Si bien existen autores que afirman que la resiliencia no varía 

en niños frente a adolescentes (Prince-Embury y Courville, 2008), otros postulan que existe 

una mayor capacidad de logro y superación en adultos y adultos mayores que respecto a los 

más jóvenes, debido al número de desafíos que han tenido que enfrentar (Hayman et al., 

2015). Por último, respecto al sexo, la mayor parte de las investigaciones señalan que las 

mujeres presentan niveles significativamente mayores de resiliencia (González-Arratia y 

Medina, 2013; González-Arratia et al., 2011; Consedine et al., 2005; Nygren et al., 2005).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la resiliencia ha resultado ser un factor 

influyente en la reducción de los niveles de psicopatología afectiva y en el abordaje de 

situaciones críticas, especialmente en tiempos de COVID-19 (Vargas, 2021). 
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1.5. Justificación del estudio 

Como se ha mencionado anteriormente, el estado de alarma generado por la COVID-19 

ha traído consigo un conjunto de consecuencias psicológicas y físicas perjudiciales que 

impactan en la salud mental de nuestra población general. A pesar de que la OMS no ha 

presentado actualmente cifras de tendencias mundiales oficiales (EFE, 2020), según la 

Encuesta de Europea de Salud en España (Ministerio de Sanidad, 2020a), se conoce que el 

12,74% de la población general española mayor de 15 años presenta sintomatología 

depresiva de distinta gravedad —el 8,46% indica sintomatología leve, el 2,51% moderada, 

el 1,19% moderadamente grave y 0,58% grave—, y el 5.8% de los españoles señalaron 

padecer ansiedad crónica (Instituto Nacional de Estadística, 2020). 

Por otra parte, las investigaciones hasta la fecha se han centrado en ofrecer información 

relevante para reducir la sintomatología derivada de la pandemia (Mera et al., 2020), 

además de ofrecer líneas de acciones preventivas en atención primaria, como el reciente 

Plan de Refuerzo Asistencial Prioritaria en Salud Mental en la Poscrisis por Covid19 en 

poblaciones de alto riesgo (Acosta y Sola, 2020).  

Sin embargo, es necesario conocer cuánto y de qué manera los factores protectores 

mencionados, sentido de la vida y resiliencia, contribuyen a disminuir y gestionar los 

niveles tan altos de ansiedad y depresión que exhiben la población general en el contexto de 

la postpandemia que estamos viviendo (Espada et al., 2020). 

En este contexto es, por tanto, fundamental un estudio cuya finalidad sea facilitar la 

toma de decisiones sobre factores importantes a tener en cuenta para el desarrollo de 

intervenciones en la práctica clínica, para posteriormente desarrollar estrategias que 

permitan afrontar con precisión la sintomatología tras la pandemia SARS- COV2 de la 

población afectada. 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de la ansiedad y la 

depresión tras la crisis sanitaria por coronavirus en una muestra de población española, así 

como explorar el papel protector del sentido de la vida y la resiliencia reduciendo ambos 

trastornos. De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 
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i) Determinar los niveles de sentido de la vida, resiliencia, ansiedad y depresión en 

una muestra de participantes españoles tras el confinamiento. 

ii) Explorar si existen diferencias entre hombres y mujeres en los niveles de sentido 

de la vida, resiliencia, ansiedad y depresión. 

iii) Analizar el papel protector del sentido de la vida y la resiliencia, reduciendo la 

ansiedad y la depresión tras el confinamiento en población general española. 

Las hipótesis que se plantean verificar son: 

i) Tras el confinamiento habrá una mayor prevalencia de trastornos 

psicopatológicos (ansiedad y depresión) respecto a los datos disponibles antes 

de la emergencia sanitaria. 

ii) Las mujeres mostrarán niveles mayores de ansiedad, depresión, resiliencia y 

sentido de la vida que los hombres.  

iii) La edad influirá de forma positiva en la resiliencia y el sentido de la vida, y de 

forma negativa sobre la ansiedad y la depresión. 

iv) El sentido de la vida y la resiliencia predecirán menores niveles de ansiedad y 

depresión. 

3. MÉTODO 

3.1. Participantes y procedimiento 

La muestra estuvo comprendida por 527 participantes, de los cuales 142 fueron 

hombres (26.9%) con una edad media de 31,34 años (SD = 13.63) y 385 mujeres (73.1%), 

con edad promedio de 30,98 años (SD = 13,69).  

En lo que respecta a la situación laboral de los participantes (Figura 1), más de la 

mitad de la muestra son estudiantes de Grado Medio, Superior o Universitarios tratándose el 

resto, mayormente, de trabajadores por cuenta ajena. Además, también encontramos un 

pequeño porcentaje de trabajadores por cuenta propia y amas y amos de casa, estando 

desempleados solo una pequeña proporción de la muestra.  

Figura 1 
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Situación laboral 

En relación con el estado civil, la mayor parte de la muestra se trata de participantes 

solteros, seguidos de individuos casados y encontrando un menor porcentaje de parejas de 

hecho, divorciados o separados, y viudos.  

Figura 2 

Estado civil 

 

Por último, en cuanto al estatus socioeconómico (Figura 4), la mayoría son 

participantes con un nivel socioeconómico medio, siguiéndoles los niveles medio-alto y bajo-

medio y bajo. Por último, únicamente se encuentran en un nivel socioeconómico alto una 

pequeña proporción de la muestra. 

 

Figura 3 
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Estatus socioeconómico 

 

 

Para la obtención de los datos, la investigación siguió un tipo de muestreo no 

probabilístico y no aleatorio, denominado muestreo por conveniencia. Este tipo de 

muestreo selecciona los individuos que se encuentren accesibles por su proximidad y 

acepten ser incluidos (Otzen y Manterola, 2017). Asimismo, se aplicaron como criterios de 

inclusión: i) tener más de 18 años, ii) residir en España y iii) poseer un nivel de lectura y 

escritura que permitiera comprender los test administrados. Durante el mes de enero de 

2021, se difundió a través de redes sociales un cuestionario prediseñado ad hoc de Google 

Forms, que cumplimentaron de forma online y sin límite de tiempo. Los participantes eran 

informados previamente de las condiciones de participación, siendo anónima y voluntaria. 

No recibieron ninguna compensación económica ni retroalimentación por sus resultados. 

Asimismo, firmaron un consentimiento informado, mediante el cual cedían sus datos con 

fines investigadores y estadísticos.  

3.2. Variables e instrumentos 

a) Sentido de la vida  

El sentido de la vida se ha medido a través de la adaptación española al cuestionario 

Meaning in Life Questionnaire (MLQ) (Steger et al., 2006). La escala está formada por un 

total de 10 ítems, agrupados en dos subescalas: presencia y búsqueda del sentido de la vida 

(Steger y Kashdan, 2013). La subdimensión presencia hace referencia a la medida en la que 

los participantes perciben que poseen tanto sentido como un propósito en sus vidas (Steger 

et al., 2008a). La búsqueda del sentido de la vida está relacionada con el grado en el que las 
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personas tratan de entender el mencionado propósito (Góngora y Grinhauz, 2011). Ambas 

subescalas están estrechamente relacionadas, se deben entender de forma conjunta (Steger et 

al., 2008a). El formato de respuesta es de tipo Likert, y consta de 7 categorías que van de 0 

“totalmente falso” a 7 “totalmente verdadero” (Steger y Kashdan, 2007). Las puntuaciones 

que se obtienen son independientes para cada dimensión. También se puede calcular las 

puntuaciones para cada subescala. En relación a la subescala de presencia, se suman las 

respuestas a los ítems 1, 4, 5, 6 y 9 (con una puntuación máxima de 35) (Góngora y Castro-

Solano, 2011). Del mismo modo, las puntuaciones de la subescala de búsqueda pueden 

calcularse sumando la puntuación de los ítems 2, 3, 7, 8 y 10 (Rose et al., 2017). La escala 

ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas con valores superiores a .78 de 

consistencia interna en ambas subescalas (Góngora y Grinhauz, 2011). En la presente 

investigación se obtuvo un α de Cronbach de .88 y .87, respectivamente. 

b) Ansiedad y Depresión  

Las variables ansiedad y depresión fueron evaluadas a través de la adaptación 

española de Tejero et al., (1986) del cuestionario autoinformado Escala de Ansiedad y 

Depresión Hospitalaria (HADS), inicialmente desarrollado por Zigmond y Snaith en 1983. 

Está formado por 14 ítems, divididos en dos subescalas correspondientes a ambos trastornos. 

La subescala de ansiedad refleja síntomas intrapsíquicos como nerviosismo, tensión o 

aprehensión. Por otra parte, los ítems pares de la subescala de depresión están relacionados 

con los sentimientos propios de la anhedonia (Costas-González et al., 2013). El HADS utiliza 

una escala de tipo Likert, cuyas opciones de respuestas están ordenadas en una frecuencia 

que va de 0 (nunca o ninguna intensidad) a 3 (muy intensa) (De-Las-Cuevas-Castresana et 

al., 1995). Al no incluir ningún ítem referente a la ideación suicida, está más focalizado en 

los trastornos depresivos moderados (Hansson et al., 2009). Para su interpretación, en ambas 

subescalas, la puntuación total es de 21 puntos considerándose normal de 0 a 7, caso posible 

dudoso de 8 a 10 puntos y caso probable o afirmativo a partir de 11 (Grau et al, 2007; en 

Costas-González et al., 2013). En cuanto a la consistencia interna, la adaptación española 

muestra valores bastante elevados, ya que la escala completa presenta un alfa de Cronbach 

de .90, la subescala de ansiedad, .85, y .84 para la subescala de depresión (Herrero et al., 

2003). En el presente trabajo, la fiabilidad para la subescala de ansiedad es α = .80 y para la 

subescala de depresión α = .70. 
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c) Resiliencia 

La resiliencia se ha evaluado a través de la versión española adaptada por Novella 

(2002) de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) que evalúala capacidad de los 

sujetos para enfrentarse a las adversidades con valentía, reduciendo por tanto el estrés sufrido 

y aumentando la adaptación personal. La escala se compone de 25 ítems que arrojan una 

medida global de la resiliencia y cinco dimensiones: satisfacción, ecuanimidad, sentirse bien 

solo, confianza en sí mismo y perseverancia (Rodríguez et al., 2009). Las respuestas se 

recogen en una escala tipo Likert de 7 puntos, que van de 1 “totalmente en desacuerdo” a 7 

“totalmente de acuerdo” (Ruiz et al., 2012). Las puntuaciones totales posibles van de 25 a 

175, y las puntuaciones más altas reflejan una mayor resiliencia (Rodríguez et al., 2009). La 

interpretación de la resiliencia total se realiza sumando las puntuaciones de cada ítem, de 

manera que el puntaje superior a 161 indica muy alta resiliencia, entre 146-160 un alto grado 

de resiliencia; entre 131-145, resiliencia moderada; entre 116-130, baja resiliencia y las 

puntuaciones inferiores a 100 indican un grado muy bajo grado de resiliencia (Wagnild, 

2009; en Pinheiro et al., 2015). Finalmente, la adaptación española del cuestionario arroja 

valores fiables en lo referente a la consistencia interna, presentando un alfa de Cronbach de 

.89 (Novella, 2002). En la presente investigación se obtuvo un alfa de Cronbach de .90 para 

la resiliencia global.  

3.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó a través de la herramienta informática IBM SPSS 

Statistics 25. Para todas las operaciones realizadas se consideró un nivel de significación de 

0.05. Se definieron las variables sentido de la vida, en sus dos constructos (presencia y 

búsqueda del sentido de la vida) y resiliencia como variables independientes del estudio 

(VI), y ansiedad y depresión como variables dependientes (VD).  

En relación a los dos primeros objetivos y para contrastar las hipótesis 1 y 2, se 

realizaron estadísticos descriptivos para la muestra total y ambos sexos por separado, 

además de un análisis de la varianza a través de la prueba t de Student de muestras 

independientes. Para ello, se verificaron previamente los supuestos de normalidad, 

homocedasticidad y linealidad de los datos. Además, se calculó la d de Cohen para verificar 

el tamaño del efecto, considerándose efecto pequeño entre valores de 0.2-0.3, efecto medio 
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entre 0.5 y 0.8, y efecto grande los valores superiores a 0.8 (Cohen, 1988; Kelley y 

Preacher, 2012). 

Para comprobar la normalidad de los datos se realizó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Para nuestra muestra, la prueba K-S no presentó normalidad (p < 0.05) en 

ninguna de las variables. Sin embargo, en los histogramas de residuos estandarizados, se 

observa que prácticamente siguen una aproximación normal (ver Anexo I). Además, de 

acuerdo con Curran et al (1996), si los estadísticos de asimetría y curtosis no superan los 

valores absolutos de 2 y 7, respectivamente, se cumple el criterio de normalidad. En nuestro 

caso, los estadísticos de asimetría y curtosis oscilaron entre -0.6-0.6 y -0.4-0.2 

respectivamente, por lo que se asume normalidad en todas las variables objeto de estudio. 

Estos estadísticos pueden verse en detalle en el Anexo II. 

Para comprobar el supuesto de homocedasticidad se calculó el estadístico de Levene 

basado en la mediana para todas las variables del estudio. Los resultados mostraron que 

todas las variables muestran homogeneidad de varianzas (ansiedad, F (1,525) = 3.91, p > 

.05; depresión, F(1,525) = .08, p > .05; presencia del sentido de la vida, F(1,525) = .01, p > 

.05; búsqueda del sentido de la vida, F(1,525) = 3.66, p > .05; y resiliencia, F(1,525) = 

2.20, p > .05).  

Finalmente, y con el objetivo de comprobar el supuesto de linealidad, se generaron 

los diagramas de dispersión parcial de cada variable dependiente, eliminando el efecto 

proveniente de otras variables, y representando, de esta forma la relación neta entre las 

variables representadas (Martín, 2008). Atendiendo a los gráficos incluidos en el Anexo III, 

concluimos que las variables de nuestro estudio muestran una relación lineal. 

Conforme al tercer objetivo y para comprobar las hipótesis 3 y 4, se llevaron a cabo 

correlaciones bivariadas de Pearson y regresiones multivariantes jerárquicas. El tamaño del 

efecto de las relaciones entre las variables de investigación se interpretó atendiendo a los 

coeficientes de correlación de Pearson: menor de .29 efecto pequeño, entre 0.30 y 0.50 

efecto medio y mayor de 0.50 tamaño del efecto fuerte. Atendiendo a los análisis de 

regresión jerárquica, se comprobaron los supuestos pertinentes de independencia de errores 

y colinealidad, además de los de normalidad, linealidad y homocedasticidad ya calculados 

para dar respuesta al objetivo 1 y 2. 
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En relación a la independencia de errores, se calculó el estadístico de Durbin-

Watson donde valores de entre 1.5 y 2.5 son indicativos de independencia. Los resultados 

mostraron que tanto para la VD ansiedad (valor de Durbin-Watson=2.14) como para la VD 

depresión (valor de Durbin-Watson=2.03) se cumplía este supuesto. 

Finalmente, para analizar el supuesto de no colinealidad, se analizó la tolerancia y el 

factor de inflación de la varianza (FIV). De acuerdo con Baños et al. (2018), para que no 

haya multicolinealidad la tolerancia debe ser alta, diagnosticando graves problemas de 

colinealiad una tolerancia menor de 0.10. Por otra parte, el FIV es un indicador recíproco 

de la tolerancia por lo que cuanto menor sea este valor, menor será la multicolinealidad. 

Así, se estima que un valor FIV mayor de 10 diagnostica graves problemas de colinealidad. 

Nuestros resultados mostraron una tolerancia mayor que 0.1 y valores de FIV menores que 

10 para todas las variables con respecto a la variable ansiedad (edad, tolerancia = 0.91, FIV 

= 1.10; sexo, tolerancia = 0.99, FIV = 1.02; presencia del sentido de la vida, tolerancia = 

0.72, FIV = 1.40, búsqueda del sentido de la vida, tolerancia = 0.96, FIV = 1.04; 

resiliencia, tolerancia = 0.75, FIV = 1.33). 

Para la variable dependiente depresión, ocurre de manera análoga: no existe 

multicolinealidad entre las variables explicativas (edad, tolerancia = 0.91, FIV = 1.10; sexo, 

tolerancia = 0.99, FIV = 1.02; presencia del sentido de la vida, tolerancia = 0.75, FIV = 

1.33, búsqueda del sentido de la vida, tolerancia = 0.96, FIV = 1.04; resiliencia, tolerancia 

= 0.75, FIV = 1.33). 

4. RESULTADOS 

En relación al primer objetivo, se calcularon los estadísticos descriptivos de todas las 

variables del estudio para la muestra total y de ambos sexos por separados (ver Tabla 1), con 

el fin de conocer los niveles medios de todas las variables de estudio. Con respecto a la 

variable ansiedad, la muestra total presenta valores medios cercanos a 8. Atendiendo a los 

baremos de la escala, estos valores se encuentran rozando el límite con un caso posible de 

trastorno de ansiedad y presentando, además, las mujeres presentan mayores niveles de 

sintomatología ansiosa. Por otro lado, los niveles de depresión son levemente superiores en 

mujeres. Tras realizar un análisis de frecuencias, se obtuvo que el 36.4% de la muestra total, 

es decir, 192 participantes, presentan un caso afirmativo de ansiedad. Por otro lado, 100 
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personas, el 19% de la muestra, se ajustan a un caso afirmativo de depresión, según los 

baremos de la escala. 

En relación al sentido de la vida, los resultados señalan que la muestra total posee niveles 

altos de presencia del sentido de la vida, siendo ligeramente superiores en hombres; y altos 

de búsqueda del sentido de la vida. Finalmente, la muestra presentó niveles moderados de 

resiliencia, mostrando valores similares entre hombres y mujeres. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos para la muestra 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

 Rango Media DT Rango Media DT Rango Media DT 

          

Edad 18-88 31.08 13.67 18-69 31.34 13.63 18-88 30.98 13.69 

Variables          

Ansiedad 0-20 7.61 4.32 0-20 6.62 3.85 0-20 7.97 4.43 

Depresión 0-18 5.54 3.43 0-18 5.38 3.51 0-16 5.60 3.40 

PV 4-34 24.59 6.89 4-34 25.82 7.03 5-34 24.14 6.79 

BV 5-35 22.87 7.82 5-35 22.92 8.50 5-35 22.85 7.55 

Resiliencia 68-168 133,14 17,19 83-167 133,25 15,93 68-168 133,10 17,65 

Nota. PV = presencia del sentido de la vida, BV= búsqueda del sentido de la vida, DT= desviación típica 

 

Para comprobar si las diferencias encontradas entre ambos sexos fueron 

estadísticamente significativas y en respuesta al segundo objetivo, se utilizó la prueba t de 

Student de muestras independientes. 

Los resultados arrojaron que los hombres presentaron niveles significativamente más 

altos que las mujeres en búsqueda vital t(525) = .10, p =.03 y las mujeres superiores en 

ansiedad, t(525) = -3.22, p = .04. Nuestros hallazgos no mostraron significativas en función 

del sexo en las variables depresión, t(525) = -.65, p >.05, resiliencia, t(525) =.09, p >.05 y 

presencia del sentido de la vida, t(525) = 2.5, p >.05. Los resultados de la d de Cohen 

mostraron que las diferencias encontradas tuvieron un tamaño de efecto pequeño para 

búsqueda del sentido de la vida (d = 0.01) y moderado para la variable ansiedad (d = 0.33). 

 Para dar respuesta al objetivo 3, se realizaron correlaciones bivariadas de Pearson de 

todas las variables del estudio (Tabla 2).  
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Tabla 2 

Correlaciones bivariadas de Pearson 

  

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Sexo -       

2. Edad -.01 -      

3. Ansiedad .14** -.22** -     

4. Depresión .03 -.05 .52** -    

5. PV -.11* .22** -.45** -.47** -   

6. BV -.00 -.20** .14** .04 -.01 -  

7. Resiliencia -.00 .14** -.39** -.63** .50** .00 - 

Nota: ** p < .01 * p < .05 (bilateral); PV= presencia del sentido de la vida, BV= 

búsqueda del sentido de la vida 

  

 

 En primer lugar, respecto a la variable dependiente ansiedad, los resultados mostraron 

una correlación positiva y estadísticamente significativa con la búsqueda del sentido de la 

vida (r = .14), sexo (r = .14) y depresión (r = -.52); y negativa con presencia del sentido de la 

vida (r = -.45), resiliencia (r = -.39) y edad (r = -.22). De esta manera, las correlaciones para 

la variable ansiedad con las variables búsqueda del sentido de la vida, sexo y edad mostraron 

tener un tamaño del efecto pequeño, a diferencia de las correlaciones de ansiedad con 

presencia del sentido de la vida y resiliencia, que presentan un tamaño del efecto moderado. 

Únicamente la relación entre ansiedad y depresión mostró un tamaño del efecto grande. 

 Por otra parte, depresión se relacionó negativamente con presencia del sentido de la 

vida (r = -.47) y resiliencia (r = -.63). Ambas correlaciones muestran un tamaño del efecto 

grande. 

 En lo referente al resto de variables, se encontró que resiliencia tiene un vínculo 

positivo con edad (r = .14) y presencia del sentido de la vida (r = .50); edad se relaciona 

positivamente con la presencia del sentido de la vida (r = .22) y negativamente con búsqueda 

del sentido de la vida (r = -.20); y por último, sexo mantiene un vínculo negativo con la 

presencia del sentido de la vida (r = -.11). De esta forma, exceptuando la correlación entre 

resiliencia y presencia del sentido de la vida, que presenta un tamaño del efecto grande, el 

resto de correlaciones muestran un tamaño del efecto pequeño. 
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Finalmente, para analizar el papel protector del sentido de la vida y la resiliencia, 

reduciendo la ansiedad y la depresión se realizaron dos análisis de regresión múltiple 

jerárquica incluyendo como VI el sentido y presencia de sentido de la vida y la resiliencia, 

como VD la ansiedad y la depresión y como variables de control la edad y el sexo, dadas las 

correlaciones encontradas con las variables estudiadas.  

En relación al primer análisis de regresión (Tabla 4), se realizó una regresión múltiple 

jerárquica de cuatro etapas con la ansiedad como variable dependiente. La edad y el sexo se 

introdujeron en la etapa uno de la regresión como variables de control, la resiliencia se 

introdujo en la etapa dos, la presencia en la etapa tres y la búsqueda en la etapa cuatro.  

La regresión múltiple jerárquica reveló que en la etapa uno, la edad y el sexo 

contribuyeron significativamente al modelo de regresión, F (2,523) = 18.26, p < .001, y 

explicaron el 6.5% de la variación de la ansiedad. La introducción de la resiliencia explicó 

un 13.7% adicional de la variación en la ansiedad y este cambio en R² fue significativo, F 

(3,522) = 44.10, p < .001. La adición de la presencia de sentido de la vida al modelo explicó 

un 6.4% adicional de la variación de la ansiedad y este cambio en R² también fue 

significativo, F (4,521) = 47.30, p < .001. Por último, la búsqueda de sentido de la vida (etapa 

4) explicó un 1,2% adicional de la variación en la ansiedad, y este cambio en R² también fue 

significativo, F (5,520) = 40.15, p < .001. Cuando se incluyeron las cinco variables 

independientes en la cuarta etapa del modelo de regresión, todas las variables fueron 

predictores significativos de la ansiedad. El predictor más importante fue la resiliencia, que 

explicaba de forma exclusiva el 13.7% de la variación de la ansiedad. En conjunto, las cinco 

variables independientes explicaron el 27% de la variación de la ansiedad.  

Tabla 4 

Resumen del modelo y coeficientes del análisis de regresión múltiple de las variables predictivas 

de la ansiedad 

Variable/Predictor R2 ΔR2 Cambio en F β 

Ansiedad     

Modelo 1 .07*** .07*** 18.26***  

Edad 

Sexo 

   -.21*** 

.14*** 

Modelo 2 .20*** .14*** 89.60***  

Edad 

Sexo 

   -.16*** 

.14*** 
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Resiliencia -.37*** 

Modelo 3 .27*** .06*** 45.60***  

Edad 

Sexo 

Resiliencia 

PV 

   -.12*** 

.11*** 

-.23*** 

-.30*** 

Modelo 4 .28*** .01*** 8.73***  

Edad 

Sexo 

Resiliencia 

PV 

BV 

   -.09*** 

.11*** 

-.23*** 

-.30*** 

.11*** 

Nota: PV= presencia del sentido de la vida, BV= búsqueda del sentido de la vida 

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 

 

En relación al segundo análisis de regresión (Tabla 5), de forma análoga, se realizó 

una regresión jerárquica con la depresión como variable dependiente, siendo las variables 

independientes las mismas que en la regresión anterior para cada uno de los modelos. 

En este caso, al introducir la resiliencia, se produjo un cambio en R² del 39%, que 

resultó significativo, F (3,522) = 113.92, p < .001. Al añadir la presencia del sentido de la 

vida al modelo (etapa 3) hubo un incremento de 3.8% en R², siendo estadísticamente 

significativo, F (4,521) = 99.63, p < .001.  

El análisis mostró que todas las variables introducidas explican y predicen el 44% 

de la varianza de la depresión. Estos resultados nos confirman la capacidad predictiva y 

explicativa de las variables objeto de estudio sobre la ansiedad y depresión.  

 

Tabla 5 

Resumen del modelo y coeficientes del análisis de regresión múltiple de las variables predictivas 

de la depresión 

Variable/Predictor R2 ΔR2 Cambio en F β 

Depresión     

Modelo 1 .00 .00 .98  

Edad    -.05 

Sexo    .03 

Modelo 2 .40*** .39*** 338.54***  

Edad    .04 



28 

 

 
 

Sexo    .03 

Resiliencia    -.63*** 

Modelo 3 .43*** .04*** 34.69***  

Edad    -.07* 

Sexo    .00 

Resiliencia    -.52*** 

PV    -.23*** 

Modelo 4 .44 .00 2.32  

Edad    .08* 

Sexo    .00 

Resiliencia    -.52*** 

PV    -.23*** 

BV    .05 

Nota: PV= presencia del sentido de la vida, BV= búsqueda del sentido de la vida 

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 

 

5. DISCUSIÓN   

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de la ansiedad y la 

depresión tras la crisis sanitaria por coronavirus en una muestra de población española, así 

como explorar el papel protector del sentido de la vida y la resiliencia reduciendo ambos 

trastornos. A pesar de que existen diferentes estudios que muestran la incidencia de 

diversas psicopatologías durante la pandemia (Muñoz-Fernández et al., 2020; Ribot et al, 

2020), la literatura no se ha centrado en determinar la prevalencia de la ansiedad y 

depresión tras el confinamiento, así como en la importancia de factores protectores 

reduciendo dichos trastornos neuropsiquiátricos.  

En relación al primer objetivo, los resultados preliminares de los estadísticos 

descriptivos señalan que, inicialmente, el 36.4% de la muestra total, 192 participantes, 

presentaban un caso afirmativo de ansiedad, y el 19%, 100 personas, se ajustan a un caso 

indicativo de depresión. Atendiendo a los datos previos a la emergencia sanitaria por 

COVID-19, que indicaban que la ansiedad afectaba al 10,4% de la población española y la 

depresión, al 6.68% (Ministerio de Sanidad, 2020b; Fernández et al., 2015; Instituto 

Nacional de Estadística, 2017), la muestra presentó niveles superiores a las cifras anteriores 

disponibles: la ansiedad ha aumentado un 26% y la depresión, un 12.32%. A pesar de que 

prácticamente no existen estudios que indiquen la prevalencia oficial de trastornos de 

ansiedad y depresión en la población general tras el confinamiento (EFE, 2020), estos 
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resultados son consonantes con investigaciones que muestran que, debido a la emergencia 

sanitaria, se ha producido un fuerte impacto psicológico en nuestra sociedad, donde la 

mayoría de individuos muestran síntomas psicopatológicos como estrés, insomnio o 

trastorno por estrés postraumático, además de altos niveles de ansiedad y depresión en su 

mayoría (Reyes y Trujillo, 2020; Pieh et al., 2020). Por tanto, y en base a estos resultados, 

podemos confirmar la Hipótesis 1. 

Por otra parte, los niveles de resiliencia para nuestra muestra resultaron ser 

moderados. Estos datos difirieren de los encontrados en diversas investigaciones, que 

indican que, después de una catástrofe natural (Méndez et al., 2018; González y Oliva, 

2017) o un brote epidémico (Killgore et al., 2020), la población muestra altos niveles de 

resiliencia, especialmente tras la pandemia (Aguilar et al., 2022; Pluas et al., 2022). La 

discrepancia observada en la literatura respecto a nuestros resultados puede deberse a que 

probablemente la población todavía se encuentra en vías de recuperación en el actual 

contexto pospandémico (Carrara, 2020), explicando así los valores medios y esperándose 

que estos se incrementen una vez asumida la crisis vivida.  

 Por otro lado, los participantes mostraron niveles altos de presencia y búsqueda del 

sentido de la vida. La presencia del sentido de la vida ha sido ampliamente relatada en la 

literatura por mostrar ser beneficiosa para el bienestar psicológico (Costanza et al., 2020), a 

diferencia de la búsqueda del sentido de la vida, que arroja resultados inconsistentes entre 

diferentes investigaciones: algunos indican encontrarse vinculada a un mayor bienestar 

(Lew et al., 2020), mientras que otros indican que predice un mal ajuste psicológico (Steger 

et al., 2006). Así, los elevados niveles de presencia del sentido de la vida encontrados 

podrían explicarse en función del nuevo contexto emergente tras la pandemia ya que se ha 

demostrado que otorgar un significado a las experiencias traumáticas y estresantes alivia el 

estrés generado (Ryff y Singer, 1998). Por otra parte, la muestra presenta niveles altos de 

búsqueda del sentido de la vida. Quizá los grandes niveles de incertidumbre 

experimentados, (Del Valle et al., 2020) provoquen en parte la necesidad actual de seguir 

confiriendo un significado a lo vivido. 

Respecto a las diferencias por sexo, la prevalencia de la ansiedad y depresión en 

nuestra muestra varía, afectando más a las mujeres que a los hombres. Nuestros resultados 
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coinciden de nuevo con la evidencia empírica previa (González et al, 2009; Garay, 2005) y 

van en la línea de diferentes trabajos que muestran que la ansiedad y depresión predomina 

mayormente en mujeres tras los efectos de la emergencia sanitaria (Canales y Huamán, 

2020; Peñafiel-León et al., 2021; Lozano-Vargas, 2021; Obando et al., 2020). Los autores 

concluyen que el sexo femenino es el principal grupo vulnerable frente a los altos niveles 

de ansiedad y depresión ante un brote pandémico (Wang et al., 2020), ya que a menudo 

desempeñan el rol de cuidador principal dentro del hogar, generando sobrecarga que da 

lugar a ansiedad por la salud (Gausman y Langer, 2020). 

Por otra parte, la presencia del sentido de la vida es ligeramente pero 

significativamente superior en hombres respecto a las mujeres. Estos resultados son acordes 

con estudios como el de Hedberg et al. (2010), donde las mujeres obtuvieron puntuaciones 

menores a los hombres en un cuestionario con características similiares al MLQ, el 

instrumento “Purpose in Life Questionnaire”. Probablemente esto sea debido a que, en la 

situación actual, los hombres presentan un mayor propósito vital tras haberse involucrado 

en un mayor número de actividades laborales durante la crisis sanitaria (Ramos y Gómez, 

2020). 

Por último, los datos obtenidos en nuestro estudio arrojan la existencia de niveles de 

resiliencia y búsqueda del sentido de la vida similares en función del sexo. Respecto a la 

resiliencia, los resultados resultan novedosos: gran parte de la literatura existente muestra 

que las mujeres son más resilientes que los hombres (González-Arratia y Medina, 2013; 

González-Arratia et al., 2011; Consedine et al., 2005; Nygren et al., 2005). No obstante, 

existen algunos trabajos en los que las mujeres puntúan de forma similar a los hombres 

(Montes-Hidalgo y Tomás-Sábado, 2016; Rodríguez et al., 2009), en consonancia con el 

presente estudio. Esto puede deberse a que, a pesar de que la literatura muestra que los 

hombres y las mujeres han tenido que atravesar situaciones adversas distintas durante la 

emergencia sanitaria —las tasas de mortalidad por coronavirus en hombres han sido más 

elevadas (Muñoz-Torres et al., 2020) y las mujeres han sufrido mayores pérdidas 

económicas (Velastegui et al., 2020), entre otras—, ambos se han tenido que enfrentar a la 

crisis sanitaria de igual forma, desplegando estrategias de afrontamiento similares que 

podrían explicar así los valores similares de resiliencia en el contexto actual. Por otra parte, 
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distintas líneas de evidencias coinciden con nuestros resultados, sugiriendo que la búsqueda 

del sentido de la vida no se encuentra asociada a diferencias por sexo (Steger et al., 2011; 

Steger et al., 2008). Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestros resultados confirman 

parcialmente la Hipótesis 2.  

En relación al tercer objetivo, las correlaciones bivariadas indican que la ansiedad 

correlaciona de forma positiva con la búsqueda de sentido de la vida, el sexo y la depresión. 

Estos resultados son coherentes con otros estudios, que afirman que la búsqueda del sentido 

de la vida se asocia con altos niveles de ansiedad, explicando un peor bienestar psicológico, 

como corroboran distintos autores (Steger et al, 2009; Park et al., 2010; Yek et al., 2017; 

Woo y Brown, 2013) y trabajos realizados durante la pandemia, como el de Korkmaz y 

Güloğlu (2021). Además, nuevamente parece confirmarse la asociación entre la ansiedad y 

el sexo femenino, relatada por numerosos estudios (Andrades-Tobar, 2021; Martínez-

Taboas, 2020), explicando que son más propensas a sufrir consecuencias negativas como 

síntomas ansiosos, además de estrés o TEPT después de eventos traumáticos, como puede 

haber constituido el brote epidémico por coronavirus (Foa y Street, 2001; Trujillo-

Hernández et al., 2021). 

 Por otra parte, informes previos ya sugerían la estrecha correlación entre la 

ansiedad y depresión (Ninan y Berger, 2001; Czernik et al., 2006). De nuestros hallazgos se 

infiere que, después del impacto de la emergencia sanitaria, los niveles de ansiedad se 

acompañan con la aparición y la prevalencia de trastornos depresivos, en línea con otras 

investigaciones (Naranjo-Hernández et al., 2021; Sureims et al., 2021). Además, la 

ansiedad tiene una relación negativa con la presencia del sentido de la vida y la resiliencia. 

Esto confirma investigaciones anteriores, que muestran resultados similares en distintas 

poblaciones (Mascaro y Rosen, 2005; Zavaleta, 2015), congruentes también con estudios 

llevados a cabo durante la crisis sanitaria (Ortiz et al., 2021; Azabache y Castillo, 2021). 

Por otro lado, nuestro estudio vinculó la edad con la resiliencia y la presencia del 

sentido de la vida. Estos resultados son coherentes otros estudios, que señalan que los 

grupos etarios de mayor edad presentan mayor resiliencia, mayor actitud religiosa y 

realización existencial conforme pasan los años gracias una adecuada autopercepción del 

envejecimiento (Aquino et al., 2009; Díaz et al., 2020; Jeste et al., 2013). La edad también 
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correlaciona negativamente con la ansiedad y depresión. En base a estos resultados, 

distintas investigaciones informan que las edades más avanzadas reducen los niveles de 

ansiedad y depresión, dando lugar a un menor malestar psicológico (Losada-Baltar et al., 

2020; Cunningham et al., 2021). Esto podría resultar llamativo, debido a que los grupos de 

mayor edad han sido los más propensos a contraer el coronavirus, dando lugar a una mayor 

tasa por mortalidad (Onder et al., 2020; Team, 2020). Sin embargo, muchos de los mayores 

ya han atravesado anteriormente experiencias adversas, que no solo aumentan la resiliencia, 

sino que también previenen los niveles ansioso-depresivos (Nwachukwu et al., 2020). De 

esta manera, en base a nuestros datos, podemos confirmar la Hipótesis 3. 

En consonancia con el análisis de regresión multivariante realizado y hallazgos 

empíricos previos (Malonda y Módenes, 2018; Restrepo-Restrepo et al., 2011; Armas-

Arráez, 2015), los resultados han confirmado que la resiliencia y el sentido de la vida 

actúan como factores protectores frente a la ansiedad y depresión, explicando y prediciendo 

bajos niveles de ambas variables. Estos resultados apoyan la idea de que cuando los 

individuos afrontan el estrés, a través de la búsqueda de ayuda externa y actitudes tanto 

positivas como tenaces, los síntomas ansioso-depresivos disminuyen (Ng et al., 2012). Por 

el contrario, cuando la población posee altos niveles de búsqueda activa del sentido de la 

vida, aumenta la ansiedad y la depresión (Lyke et al., 2013; Temane et al., 2014). Estos 

datos son congruentes con otros autores (Chen et al., 2021), que indican que cuando la 

población se encuentra en una búsqueda activa del sentido de la vida, se encuentra en una 

situación de inestabilidad, afectando a la salud mental de sus miembros. Finalmente, según 

los resultados obtenidos, la Hipótesis 4 se confirma. 

6. CONCLUSIONES 

Esta investigación pretende arrojar evidencia empírica sobre ciertos factores que 

contribuyen a la mejora de salud mental frente a circunstancias adversas, especialmente en 

la reducción de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Nuestros análisis y 

resultados han mostrado que, entre las repercusiones que ha dejado a su paso la pandemia 

por COVID-19, existe una mayor prevalencia de trastornos neuropsiquiátricos, como es el 

caso de la ansiedad y depresión, siendo mayores en mujeres que en hombres en nuestra 

muestra. Al contrario de lo esperado, no han mostrado mayores niveles de resiliencia o 
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búsqueda del sentido de la vida, que ha resultado ser similar en ambos sexos, ni tampoco en 

presencia del sentido de la vida, donde los hombres han obtenido un puntaje superior. 

Asimismo, se confirmó que la edad influye de forma positiva en la resiliencia y el sentido 

de la vida, y de forma negativa sobre la ansiedad y la depresión. Por último, el sentido de la 

vida y la resiliencia predicen menores niveles de ansiedad y depresión en nuestro estudio. 

Conocer la relevancia y de qué manera estas variables interactúan entre sí puede 

servir de guía para desarrollar intervenciones preventivas e interventivas en salud mental y 

mejorar la educación sanitaria, con el fin de promover factores de estilo de vida saludable y 

prevenir resultados negativos en la población general, especialmente ante posibles 

catástrofes.  

La necesidad de establecer programas de intervención en salud mental reside en el 

contexto actual post-COVID-19 que estamos atravesando, donde los altos niveles ansiedad 

y depresión aún resultan alarmantes. Se debe hacer frente todavía a enormes desafíos, que 

no sólo suponen la recuperación socioeconómica, sino abordar de manera holística las 

distintas situaciones problemáticas vinculadas al deterioro en salud mental, apostando por 

una transformación profunda en nuestras sociedades. 

Como limitaciones encontradas, es necesario destacar el desequilibrio existente 

entre cohortes poblacionales. A pesar de la amplia muestra recabada, al ser la mayoría de 

participantes jóvenes universitarios, pueden haber contribuido a sesgar los resultados, 

obteniendo peores estimaciones sobre los resultados. Asimismo, de cara a obtener 

resultados más precisos, habría sido importante contar con alguna evaluación adicional, 

como tests de personalidad, entrevistas clínicas, o medidas objetivas como análisis de 

cortisol para la etección de nievles de ansiedad, ya que las medidas de autoinforme se 

encuentran en gran parte influenciadas por la deseabilidad social, lo que puede haber 

ocasionado resultados poco representativos en algunos casos. También sería interesante 

enriquecer los resultados estudiando la vinculación con otras variables relacionadas, como 

la satisfacción vital o la calidad de vida, a través del análisis de otros trastornos mentales, 

como el estrés agudo o el TEPT, prevalentes en la situación actual postpandemia, o 

examinar la asociación entre el sentido de la vida con creyentes y no creyentes. De igual 

modo, incluirlas en posibles estudios longitudinales y transversales que analizaran sus 
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efectos a largo plazo podría resultar beneficioso. Por último, al tratarse de un estudio de 

tipo transversal, impide observar los efectos temporales con el fin de extraer conclusiones 

más generales. 

Con respecto a las fortalezas de nuestro estudio, es importante señalar el gran 

tamaño muestral que presenta, que permite establecer inferencias generalizables y 

comparables a otras poblaciones objeto de estudio. Por otra parte, si bien los hallazgos 

recabados muestran una gran parte de jóvenes universitarios, de nuestro estudio se infiere 

que el rango de edad seleccionado ha resultado ser adecuado. Ampliar el rango de edad 

hubiera generado respuestas poco representativas para nuestra investigación, al tratarse de 

participantes a los que no afectan las cuestiones planteadas. 

Con todo, cabe plantear que en futuras investigaciones se indague sobre la eficacia 

de intervenciones dirigidas a potenciar el sentido de la vida y la resiliencia, con el fin de 

mejorar la ansiedad y la depresión en la población afectada. Así, aquellos individuos 

capaces de afrontar los factores de estrés que acarrean situaciones extremas podrían 

disminuir los niveles de ansiedad y depresión, desplegando diversas estrategias de 

afrontamiento. Será interesante comprobar si estos trastornos mentales persisten con la 

llegada de nuevas oleadas por coronavirus o ante la aparición de enfermedades infecciosas 

similares. También se propone replicar este estudio en otros grupos poblacionales, con el 

fin de comprobar si se obtienen resultados generalizables. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I. Histograma de residuos estandarizados 

Figura 1 

Histograma de residuos estandarizados para la variable ansiedad 

 

 

Figura 2 
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Histograma de residuos estandarizados para la variable depresión 

 

ANEXO II. Estadísticos de asimetría y curtosis 

Tabla 1 

Estadísticos de asimetría y curtosis para todas las variables de estudio 

 Ansiedad Depresión PV BV Resiliencia 

Asimetría .59 .57 -.63 -.53 -.54 

Curtosis -.25 .22 .20 -.44 -.30 

 

ANEXO III. Diagrama de dispersión de los residuos estandarizados 

Figura 3 

Diagrama de dispersión de los residuos estandarizados para la variable ansiedad 
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Figura 4 

Diagrama de dispersión de los residuos estandarizados para la variable depresión 

 

 


