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Resumen  

La crisis sanitaria por el covid – 19 ha traído consigo el incremento de diversos trastornos 

mentales, uno de los más frecuentes ha sido la ansiedad, este es uno de los trastornos más 

discapacitantes en Latino América, la edad de aparición de la misma es más frecuente entre los 

20 a 45 años siendo muy poco probable su aparición pasados los 40 años de edad, por tal 

motivo, el objetivo de la investigación es brindar información a la población en general 

mediante los primeros auxilios psicológicos para aprender sobre cómo se debe manejar una 

crisis de ansiedad en cualquier circunstancia sin ser necesario tener estudios profesionales, esto 

a partir de los tres sistemas de respuesta de la ansiedad. La salud mental en el Ecuador sigue 

siendo un tema muy poco desarrollado, por eso se considera importante implementar técnicas 

entendibles para toda la comunidad en caso de enfrentarse a estas problemáticas, de este modo 

se pueda brindar una atención inmediata para prevenir una crisis más fuerte, ya que, un episodio 

ansioso mal manejado podría desencadenar otro tipo de trastornos y a su vez traer 

consecuencias más graves a futuro. 

Abstract 

The health crisis due to covid - 19 has brought with it the increase in various mental 

disorders, one of the most frequent has been anxiety, this is one of the most disabling disorders 

in Latin America, the age of appearance of it is more frequent between 20 and 45 years of age, 

its appearance being very unlikely after 40 years of age, for this reason, the objective of the 

research is to provide information to the general population through psychological first aid to 

learn about how to handle a crisis of anxiety in any circumstance without having to have 

professional studies, this from the three anxiety response systems. Mental health in Ecuador is 

still a very underdeveloped topic, that is why it is considered important to implement 

understandable techniques for the entire community in the case facing these problems, in this 



 

way immediate attention can be provided to prevent a stronger crisis since a poorly managed 

anxious episode could trigger other types of disorders and in turn bring more serious 

consequences in the future.
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Primera Parte 

1. Datos informativos del proyecto 

El tema que se llevó a cabo son los primeros auxilios psicológicos en el manejo de la 

ansiedad en adultos jóvenes de edades entre 20 a 45 años debido a la crisis sanitaria por el 

covid - 19 entre los meses de Julio 2021 a febrero 2022, la revisión bibliográfica se basó en 

una población de adultos jóvenes de entre 20 a 45 años. El objetivo fue conocer los primeros 

auxilios psicológicos, la ansiedad, los sistemas de respuesta de la ansiedad y la crisis sanitaria 

por el covid-19. Todo esto se realizó en un ambiente virtual (base de datos como libros 

electrónicos, investigaciones, tesis, artículos científicos) producidos en diversos países de 

habla hispana desde el 2002 hasta el 2020. 

2. Objetivos 

Indagar información sobre el manejo adecuado de crisis de ansiedad basado en los 

primeros auxilios psicológicos, para que gracias a esta información la población pudiera 

entender el beneficio de los mismos, a su vez comprender cómo influye el saberlo durante 

una crisis ansiosa. 

3. Eje de investigación   

El eje de investigación está fundamentado en el enfoque cognitivo conductual, puede ser 

conceptualizado como la agrupación de técnicas y procedimientos conductistas que pretenden 

un conocimiento científico en base a la observación y el descubrimiento de qué hay detrás de 

la conducta en procesos psicológicos, tiene como principios básicos las emociones y las 

conductas, esto hace referencia a lo que sentimos, está basado en la evidencia debido a que el 

tratamiento se lleva a cabo con técnicas que han demostrado eficacia gracias a 

investigaciones, a su vez consiste en entender el procesamiento de la información y busca 
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explicar cómo se ha aprendido ciertas conductas no solo durante etapas tempranas como la 

infancia y la adolescencia, esto se debe a que la manera en que cada ser humano procesa su 

información es fundamental para comprender el porqué de su comportamiento y a partir de 

allí poder aplicar un buen tratamiento.  

Es así que las intervenciones pueden generar cambios en la forma de pensar, sentir y 

actuar. A partir de esta línea teórica, se podrá entender el adecuado manejo de las crisis de 

ansiedad, ya que el enfoque cognitivo conductual tiene una amplia gama de técnicas que se 

pueden implementar en la vida cotidiana de la población para que cuando se presente un 

episodio ansioso, se sepa cómo llevarlas a cabo, también nos presenta la teoría denominada 

“tres sistemas de respuesta de la ansiedad”, en donde se da a conocer las reacciones 

cognitivas, fisiológicas y motoras que tienen los seres humanos en el momento de la 

ansiedad. 

En cuanto al eje de la sistematización, consiste en las acciones que se llevaron a cabo en 

el transcurso de la investigación y fue el hecho de indagar ampliamente información que 

abarque a la población de adultos jóvenes de entre 20 a 45 años, con el fin de conocer datos 

que pudieran aportar al tema, allí se pudo encontrar estadísticas sobre la ansiedad en América 

Latina, como es vista la salud mental, qué conocimientos tiene esta población sobre el manejo 

de las crisis ansiosas, etc.  

4. Objeto de investigación  

Se pretende trabajar con documentos publicados entre los años 2002 hasta el año 2021, 

todos en idioma castellano, de fácil acceso en páginas de información científica como google 

académico, scielo y bases de datos de la Universidad Politécnica Salesiana. Se basó en 

documentos electrónicos como artículos científicos, libros electrónicos e investigaciones 

previas como tesis que tenían cierta similitud en la temática basada en adultos jóvenes de 
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edades entre 20 a 45 años, también en temas relacionados a los ataques de ansiedad, así como 

en primeros auxilios psicológicos con dos protocolos y finalmente con investigaciones 

relacionadas al incremento de enfermedades mentales por la pandemia de la covid - 19. 

5. Metodología 

El enfoque en esta investigación es fundamentalmente cualitativo Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) lo concibe como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo ‘visible’” (p. 9), utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Se empieza 

por una revisión inicial de datos actuales acerca del tema de investigación para poder 

comenzar a plantear el problema al igual que generar las preguntas que se espera responder al 

finalizar la investigación. Según González Rey (2005) este enfoque se introdujo con el 

objetivo de acompañar las necesidades de la investigación cualitativa en el campo de la 

Psicología. En esta perspectiva epistemológica, el proceso de construcción de las 

informaciones, precedentes de los diferentes instrumentos, se articulan con la representación 

teórica según sea el objetivo de estudio. Todo ello sin perjuicio de apelar secundariamente a 

datos estadísticos encontrados en la literatura especializada cuando aporten sustancialmente a 

las respuestas que se plantea dar este trabajo.  Por ello finalmente, la metodología 

investigativa será mixta. 

Diseño de Investigación 

Principalmente, el diseño de esta investigación es no experimental, ya que se realizará sin 

manipular variables y se basará únicamente en la observación mediante la indagación de 

artículos, libros e investigaciones, también se tomará en cuenta el diseño de la fenomenología 

hermenéutica, según (Creswell et al., 2007 y van Manen, 1990) esta se centra en la 
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interpretación de la experiencia humana, no sigue reglas específicas pero se menciona que es 

producto de la interacción dinámica de las siguientes actividades de indagación:  

● Definir un problema de investigación o un tema que genera preocupación en el 

investigador. 

● Estudiar y reflexionar sobre el tema o problemática. 

● Indagar temas esenciales sobre el fenómeno. 

● Describirlo e interpretarlo  

Instrumentos: 

● Fichas bibliográficas: Este tipo de instrumento, es un documento en el cual se debe 

detallar algunos datos del autor, del libro o artículo, el año y lugar de publicación, la 

editorial, etc. En sí, son datos informativos del documento.  

● Matriz de actividades: En la cual se detalló cada una de las actividades que se llevó 

a cabo para ejecutar adecuadamente la indagación bibliográfica. 

● Matriz de información: Se describen todos los recursos bibliográficos indagados 

divididos por fuente de material, los cuales fueron artículos electrónicos, libros 

electrónicos e información extraída de tesis. 

Para sistematizar la experiencia, se desplegará las actividades investigadoras realizadas en 

una línea del tiempo detallada a continuación: 

Tabla 1. 

Actividades de Investigación del presente Trabajo Secuenciadas en Línea de Tiempo 

# Actividades Fuente Descripción 
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1 Búsqueda del tema Registro de zoom Implica una reunión en la 

plataforma digital llamada 

zoom, aplicando la misma 

como medio de 

comunicación en tiempo 

real para ampliar la 

información. 

2 Búsqueda de información 

sobre el tema 

Historial del 

navegador 

A través de navegadores 

electrónicos se procede a 

recolectar información de 

buscadores y bases 

científicas 

3 Explicación formato de 

indagación bibliográfica 

2021 

Registro de zoom Implica una reunión en la 

plataforma digital llamada 

zoom, aplicando la misma 

como medio de 

comunicación en tiempo 

real para ampliar la 

información. 

4 Supervisión - Tutoría Registro de zoom Reuniones virtuales, 

realizadas semanalmente 

con la finalidad de explicar 

los avances del trabajo. 

5 Recolección de la 

información. Se recabó toda 

la información que aportó 

en el desarrollo de la 

investigación, se tomó en 

cuenta artículos científicos, 

libros electrónicos, 

documentos electrónicos 

como tesis, gracias a los 

mismos se pudo encontrar 

información valiosa para 

comprender la temática a 

investigar, cada uno de los 

documentos se detalla más 

adelante.  

Drive Con el uso de un software 

de procesamiento de textos 

se vuelca toda la 

información investigativa 

en un documento de word. 
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6 Tutorías Registro de asistencia Supervisiones semanales en 

las cuales se explicaba la 

temática y se aclaraban 

dudas de la evolución del 

proyecto. 

7 Explicación del formato 

2022 

Registro de zoom Reunión a cargo de Frank 

Viteri en la cuales se 

explicó punto a punto el 

formato que se utiliza para 

llevar a cabo el trabajo. 

8 Reuniones periódicas en 

conjunto 

Registro Zoom Reuniones de trabajo en las 

cuales se revisaba, dividía o 

elaboraba en conjunto el 

trabajo de titulación. 

9 Sistematización de la 

información 

Trabajo de Titulación Aplicando todo el 

aprendizaje de lo 

investigado se procede a 

estructurar toda la 

información relevante. 

Nota: Elaborado por: M. Chuquimarca & V. Torres 

6. Preguntas clave 

6.1. Preguntas de inicio 

● ¿Cómo han aumentado los trastornos de ansiedad en adultos entre edades de 20 a 

45 años desde la crisis sanitaria del covid - 19? 

● ¿Cómo afecta la ansiedad en la vida cotidiana de los jóvenes adultos de 20 a 45 

años? 

6.2. Preguntas de la fase media del proceso 

● ¿Cómo la población de adultos en edades entre 20 a 45 años manejan los ataques 

de ansiedad en base a sus conocimientos y/o modos de actuar? 
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● ¿Cómo influye el mal manejo de la ansiedad en la vida de los jóvenes adultos de 

edades entre 20 a 45 años? 

6.3. Preguntas de cierre.  

● ¿Cómo los protocolos de primeros auxilios psicológicos logran aliviar los ataques 

de ansiedad en adultos de 20 a 45 años? 

● ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los adultos jóvenes que padecen un 

trastorno de ansiedad? 

7. Organización y procesamiento de la información 

Tabla 2. 

Matriz manejo de la información.  

Fuente Material - Artículos Electrónicos 

Nombre Tema Descripción 
Fecha 

Fernández 

Chaves, Flory 

El análisis de contenido 

como ayuda 

metodológica para la 

investigación. 

El autor menciona que el objetivo del 

análisis de contenido es que se pueda 

reproducir un análisis basado en 

otros investigadores que quieran 

comprobar los resultados obtenidos.  

2002 

Muñoz, M., 

Ausín, B., & 

Pérez-Santos, 

E.  

Protocolo ACERCARSE Es un protocolo de intervención en el 

cual su objetivo principal es 

organizar la intervención de los 

primeros auxilios psicológicos y 

ofrecer pautas de acción para 

facilitar la labor de los profesionales 

en el área.  

2007 
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Martínez-

Monteagudo, 

M. C., Inglés, 

C. J., Cano-

Vindel, A., y 

García-

Fernández, J. 

M. 

Estado actual de la 

investigación sobre la 

teoría tridimensional de 

la ansiedad de Lang. 

Ansiedad y Estrés. 

Conceptualización de los tres 

sistemas de respuesta frente a la 

ansiedad, esta se presenta en tres 

niveles que son lo cognitivo 

(sentimientos como miedo, 

preocupación, temor y pensamientos 

como amenaza), motora (evitación, 

huida, escape) y fisiológica 

(taquicardia, pulso, presión alta, etc). 

2012 

Simón, N. D., 

Hernández, H. 

S., & Castillo, 

G. O. 

Terapias cognitivas 

conductuales 

Se basa en un supuesto entre las 

emociones y las conductas frente a 

una determinada situación.  

2016 

Baena, V. C.  Salud mental 

comunitaria, atención 

primaria de salud y 

universidades 

promotoras de salud en 

Ecuador. 

Información recaba de la situación 

actualizada de cómo era vista la 

salud mental en el Ecuador en el año 

2018. 

2018 

Organización 

Panamericana 

De la Salud 

La carga de los 

trastornos mentales en la 

Región de las Américas 

Datos estadísticos sobre la presencia 

de trastornos mentales en regiones de 

América, allí se menciona que la 

ansiedad y depresión se presenta en 

cantidad en esta región. 

2018 

Ramírez, P., & 

Denisse, N.  

Resiliencia en 

situaciones de desastre y 

aplicación de primeros 

auxilios psicológicos. 

Herramienta que permite aportar con 

apoyo a las personas que han vivido 

alguna catástrofe y gracias a esto ha 

obtenido la capacidad de adaptación 

a un estado o situación. 

2019 

Rodríguez, J. 

H. 

Impacto de la COVID-

19 sobre la salud mental 

de las personas. 

Debido a la pandemia, las personas 

han experimentado algunas 

sensaciones como estrés y ansiedad, 

soledad, etc, estas podrían derivar a 

algún trastorno mental o en caso de 

tenerlo, podría empeorar. 

2020 
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Organización 

Panamericana 

De la Salud & 

Organización 

Mundial de la 

Salud 

Impacto de la Pandemia 

del COVID-19 en la 

salud mental de la salud 

Datos actualizados con estadísticas 

de los trastornos mentales acerca del 

impacto de la pandemia debido al 

covid - 19 en la población de adultos 

jóvenes. 

2021 

Fuente Material - Libros Electrónicos 

Slaikeu, K. A. Intervención en Crisis Se describe a la crisis como un 

estado que se caracteriza por la 

incapacidad para abordar situaciones 

que está atravesando. Implica un 

estado de desorganización temporal 

que inhibe al individuo a reaccionar. 

2000 

Butcher, J., & 

Hooley, S. M 

Psicología clínica  Los autores mencionan que la 

psicología clínica es una especialidad 

de la psicología que se encarga de las 

enfermedades mentales que padecen 

los seres humanos, tiene como 

objetivo el desarrollo y aplicación de 

instrumentos para intervenir dichas 

enfermedades. 

2007 

Sánchez, P.  Psicología Clínica Menciona que la psicología clínica 

es un campo que constantemente se 

transforma ya que se necesita de 

muchas capacidades para aplicarla 

adecuadamente, esta está orientada a 

la población que tiene problemas y 

trastornos, enfocada individualmente 

pero que debido a estos problemas 

sobrepasa la normalidad de la vida 

cotidiana, aunque muchos 

profesionales de la rama se dedican 

únicamente a la investigación.  

2008 

American 

Psychiatric 

Association 

Guía de consulta de los 

criterios diagnósticos del 

DSM-5 

El Manual de Diagnósticos 

conceptualiza a los trastornos de 

ansiedad  y menciona que son los 

que comparten características del 

miedo y ansiedad excesivas, así 

como alteraciones conductuales 

asociadas. 

2014 
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Beck, A. T., 

Emery, G., & 

Greenberg, R. 

Trastornos de ansiedad y 

fobias. Una perspectiva 

cognitiva 

Beck comenta que un trastorno de 

ansiedad es la respuesta del 

organismo a un estímulo 

determinado, es decir, un miedo 

exagerado, esta puede extenderse en 

el tiempo, los síntomas pueden variar 

dependiendo del trastorno pero 

tienen cierta sintomatología en 

común. 

2014 

Hernández 

Sampieri, R., 

Fernández, C., 

& Baptista, M. 

(Eds.). 

Metodología de la 

Investigación. 

Enfoque y diseño metodológico en el 

cual se basará para realizar la 

investigación, cualitativo, no 

experimental basado en la 

fenomenología hermenéutica. Los 

autores del libro aportan las 

definiciones del enfoque utilizado 

para la investigación. 

2014 

Montenegro, P. 

C., & Cabello, 

R. F.  

Manual ABCDE para la 

aplicación de Primeros 

Auxilios Psicológicos. 

Manual diseñado para guiar 

adecuadamente la aplicación de los 

primeros auxilios psicológicos, 

puede ser utilizado por personas que 

participen como apoyo durante 

alguna crisis sin ser profesional de la 

salud. 

2016 

Pereira, A. B. 

M., Conceição, 

M. I. G., & 

Martínez, A. 

M.  

Epistemología 

cualitativa de González 

Rey: una forma diferente 

de análisis de “datos”. 

Estrategia para analizar y construir 

información basada en la 

investigación cualitativa. 

2016 

Vigil, A. O.  Primeros auxilios 

psicológicos. 

Define a la intervención en crisis 

como la estrategia que se debe 

implementar al momento de una 

crisis de cualquier índole, tiene la 

intención de ayudar a la persona 

afectada a recuperar su nivel de 

conciencia. 

2017 
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Fuente Material – Tesis 

Espinoza 

Márquez, D. 

L., & Jimbo 

Morales, L. E.  

Conocimientos y 

aplicación de primeros 

auxilios psicológicos por 

parte de los docentes en 

los colegios urbanos de 

Cuenca. 

Este documento lleva a la 

comprensión del nivel secundario de 

prevención de los PAP, ya que ayuda 

al sujeto a aprender a sobrellevar 

momentos de crisis fortaleciendo sus 
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8. Análisis de la información 

Para responder las preguntas clave se debe empezar por comprender cómo la pandemia 

de la covid-19 afectó a la población en el ámbito de la salud mental, ya que, esta enfermedad 

se propagó por todo el mundo con rapidez a principios del 2020, fue designada como una 

emergencia internacional de salud pública por su evolución mortal y en marzo del mismo año 

se declaró pandemia, lo que obligó a todos los países a cerrar las fronteras y a realizar 

cuarentena. Es así que el aislamiento empieza y los medios de comunicación informan día a 

día noticias lamentables alrededor del mundo, lo que incrementó en la población 
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incertidumbre, miedo y ansiedad porque con esta enfermedad parecía que se destruiría a la 

población, es entonces que las enfermedades mentales parece que se agudizan e incrementan. 

¿Cómo han aumentado los trastornos de ansiedad en adultos jóvenes entre edades 

de 20 a 45 años desde la crisis sanitaria del covid - 19? 

Con varios datos estadísticos se responderá a la primera pregunta clave planteada ya que 

es muy probable que la pandemia haya impactado de manera negativa en la salud mental de los 

adultos de dichas edades, con datos estadísticos entre los años 2018, 2020 y 2021 en el 

continente Americano, esta información fue extraída de entidades dedicadas a la salud, se 

comprobó cómo los trastornos de ansiedad aumentaron y en otros casos se agudizaron, de tal 

manera ha quedado en evidencia cómo los gobiernos de dichos países no han logrado brindar 

un soporte en este aumento.  

¿Cómo afecta la ansiedad en la vida cotidiana de los jóvenes adultos de 20 a 45 

años? 

Se ha podido evidenciar que la pandemia desde sus inicios ha ocasionado en la población 

el incremento y desarrollo de diversos trastornos mentales, en este caso, ansiedad, esto ha 

perjudicado la vida cotidiana de los adultos jóvenes ya que ha provocado que experimenten 

sensaciones en su día a día como estrés, miedo, tristeza, incertidumbre, soledad, esto debido a 

que uno de los factores de la pandemia, causó una reducción en las relaciones interpersonales 

que realmente son importante para el desarrollo adecuado de la vida de todo individuo, sin 

embargo, no quiere decir que previo a la pandemia no se haya experimentado estas 

sensaciones pero en los datos estadísticos mencionados anteriormente se puede evidenciar 

que la pandemia incrementó drásticamente estas sensaciones. 
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¿Cómo la población de adultos en edades de entre 20 a 45 años manejan los ataques 

de ansiedad en base a sus conocimientos y/o modos de actuar? 

Comprender acerca de los conocimientos que puedan tener los adultos entre los 20 y 45 

años acerca del manejo de los ataques de ansiedad podría ser muy subjetivo, sin embargo, se 

puede comparar cómo esta población sobrelleva los mismos con dos artículos distintos. 

El primero es acerca del impacto de la covid-19 sobre la salud mental de las personas, en 

este artículo electrónico de scielo se cita un estudio de Brooks y sus colaboradores en donde 

realizan una revisión bibliográfica del impacto psicológico de la cuarentena de la covid-19 se 

utilizó 24 datos electrónicos, en donde se evidencia las consecuencias psicológicas negativas 

como síntomas de estrés postraumático, incertidumbre y enojo. Pero también centró su 

atención en los profesionales de salud de primera línea que experimentaron frustración y 

miedo de contraer la enfermedad, a su vez culpa de que esta pueda ser transmitida a sus 

familiares. Ante esto reaccionaron desde conductas evitativas, lo que podría sugerir que se 

presentaron síntomas ansiosos, otra forma en la que respondieron fue minimizando el 

contacto con sus pacientes y al igual que no asistir al trabajo (Hernández, J. 2020).   Estas 

respuestas son comprensibles ya que se tenía poca información del virus y al no tener 

conocimiento despertaba los sistemas de respuesta de la ansiedad en la población, que no se 

prestó la atención necesaria al igual que no contaron con los conocimientos requeridos para 

hacerle frente al trastorno en la pandemia. 

¿Cómo influye el mal manejo de la ansiedad en la vida de los jóvenes adultos de 

edades entre 20 a 45 años? 

Gracias a los artículos investigados se pudo evidenciar que el inadecuado manejo de la 

ansiedad puede provocar en la población mencionada comportamiento erróneas que no solo 

los perjudica a ellos sino a todo su entorno, ya que por el temor de lo que podrían causarle a 
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sus respectivas familias, comunidad o entorno social como tal se ha optado por mantener 

distancia, alejarse de sus seres queridos, refugiarse en sus malestares y como consecuencia de 

esto en un futuro no tan lejano podría desencadenar trastornos más fuertes por el hecho de 

postergar el  manejo de los mismos, por tal razón, es importante el buscar ayuda cuando se 

presentan situaciones que el individuo por sí solo no puede controlar. 

¿Cómo los protocolos de primeros auxilios psicológicos logran aliviar los ataques de 

ansiedad en adultos de 20 a 45 años? 

La pandemia de la covid - 19 pudo ser una experiencia traumática en los adultos que no 

tuvieron los conocimientos necesarios para afrontar la ansiedad, los cuales pudieron ser 

confundidos con un ataque al corazón o un dolor de pecho intenso que llega a imposibilitar la 

respiración, y es así que por su falta de conocimiento no lograron hacerle frente 

adecuadamente. Ahora, una palabra que al parecer se popularizó en redes sociales fue la 

resiliencia, la misma puede ser conceptualizada como diversas acciones que el individuo 

ejerce sobre las situaciones que le provocan un desequilibrio y que logra superar las mismas 

creando estrategias que impulsan su estado físico y mental, sano. De este modo la persona 

reacciona enfrentando el ataque de ansiedad por diversos medios ya que se pudo llegar a 

comprender lo sucedido y por sus propios medios lo afronta de una manera resiliente, esto 

podría llegar a brindar soporte a personas que presenten los mismos ataques. 

Dos protocolos de primeros auxilios psicológicos que se investigó fueron los 

denominados protocolo ACERCARSE y el manual ABCDE. El primero de ellos puede ser 

empleado sólo por profesionales en psicología durante momentos de crisis, mientras que el 

segundo puede ser aplicado por la población en general que comprenda su uso. En el 

protocolo como primer objetivo es buscar un lugar seguro para poder dar inicio a la 

contención, pero en el manual el primer paso es ejecutar una escucha activa en donde pueda 
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emitir un discurso de la crisis que acaba de vivir. Otra diferencia de gran relevancia es el 

seguimiento que se presenta en el protocolo ACERCARSE, ya que después de ayudar al 

individuo a recuperar su funcionamiento se realiza un seguimiento corto y mediano para 

seguir brindando una atención, lo que no ocurre en el manual ABCDE, este finaliza con 

estrategias que promuevan reacciones positivas ante situaciones de un estrés agudo. Es 

evidente que el protocolo es más extenso porque contiene mayor número de etapas que van a 

permitir una contención favorable, mientras que los pasos del manual son cortos y concisos. 

Es probable que la salud mental pasó a segundo plano pues se ha prestado mayor 

relevancia ante la sintomatología de la covid - 19, es allí en donde este descuido fue evidente 

porque no existió una primera línea de atención. 

¿Cómo mejorar la calidad de vida de los adultos jóvenes que padecen un trastorno 

de ansiedad? 

En cuanto a la mejora de la calidad de vida de los adultos jóvenes de entre 20 a 45 años 

de edad que padecen un trastorno de ansiedad, es factible gracias al uso adecuado de los 

primeros auxilios psicológico, como fue evidenciado en la investigación, es importante que 

toda la población de manera general aprenda a usar adecuadamente los mismos, de esta 

manera se estaría capacitando a la comunidad y/o sociedad a intervenir inmediatamente en el 

caso de presentar o presenciar un ataque de ansiedad, esto mejoraría favorablemente su 

calidad de vida porque se podría disminuir los prejuicios frente al tema de la salud mental 

debido a que muchas personas estarían al tanto de la importancia del cuidado de la misma. 
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Segunda parte 

1. Justificación 

Según Sánchez (2008) solo una pequeña minoría de los 450 millones de personas que 

padecen un trastorno mental o del comportamiento están en tratamiento. Los avances en la 

neurociencia han demostrado que al igual que muchas enfermedades orgánicas, los trastornos 

mentales y conductuales son consecuencia de una compleja interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales y personales. 

Mediante esta investigación se dará a conocer los procesos que se deben seguir para 

poder manejar adecuadamente los ataques de ansiedad de manera inmediata, esto se realizará 

por medio de los primeros auxilios psicológicos que son acciones terapéuticas que deben ser 

aplicados de manera urgente. 

Esta investigación aporta desde el ámbito de la salud mental clínico, a la profesionales y 

estudiantes de carreras afines que tengan dudas sobre cómo se debe proceder durante una 

crisis de este tipo, este tema es de vital importancia para la sociedad, ya que se conoce que en 

muchos casos y espacios de la vida diaria, muchas personas no tienen conocimiento sobre 

cómo reaccionar o ayudar a una persona que padece el ataque, es por esto, que esta 

investigación será de gran utilidad para dar a conocer información que se ha publicado al 

respecto basado en de los primeros auxilios psicológicos la manera más adecuada y eficaz de 

intervenir. 

Como segundo punto, lo investigado en este proyecto podría ser aplicado en diferentes 

ámbitos como lo son escuelas, colegios, universidades, espacios laborales y porque no, llegar 

a implementarlos en espacios de salud, que en muchas ocasiones tampoco se tienen los 

conocimientos exactos sobre el proceder, ya que comúnmente el personal de la salud, 



17 

 

bomberos, médicos y ambulancias, al no tener indicios exactos de lo que está sucediendo, 

quizá optan por esperar que el ataque pase por sí solo, en vez de intervenir y ayudar a la 

persona que está pasando por esta situación a sobrellevarlo de mejor manera.  

La investigación profundizará en protocolos, siendo el principal objetivo guiar por medio 

de los PAP diversos contextos de crisis; también con el protocolo de intervención 

“ACERCARSE”, que tiene como objetivo principal el servir para organizar la intervención 

de los Primeros Auxilios Psicológicos, ofreciendo directrices de actuación que faciliten el 

trabajo del profesional en este ámbito. Además, esta investigación tendrá un aporte teórico, 

que será complementar técnicas que pueden ser ejecutadas al momento de un ataque de 

ansiedad. 

2. Caracterización de los beneficiarios  

Los principales beneficiarios serán los lectores de esta investigación sobre documentos 

de adultos jóvenes de 20 a 45 años, en este rango de edad es donde se han encontrado 

mayores probabilidades de presentar ansiedad. Posteriormente, la población en general 

también encontrará provechosa esta investigación, ya que ampliara sus conocimientos en la 

aplicación de técnicas extraídas de la línea teórica cognitivo conductual para facilitar el 

enfrentarse a una crisis ansiosa, podrán comprender las respuestas cognitivas, fisiológicas y 

motoras que se presentan en dichos episodios. 

Futuros estudiantes de carreras similares o de la misma podrán utilizar esta investigación 

como base para desarrollar futuras aplicaciones con el fin de dar a conocer cada día más la 

importancia de la salud mental en nuestra vida diaria.  
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3. Interpretación 

Con el incremento de los trastornos de ansiedad entre los años 2018, 2020 y 2021, quedó 

evidenciado cómo los gobiernos de los países en el continente americano no supieron 

sobrellevar esta necesidad emergente que se presentó a partir de la pandemia de la covid-19, 

ya que como se comprobó con datos estadísticos cómo fue en aumento esta enfermedad 

mental. Según el Boletín de desastres N.131 en donde la mayoría de países de la Región el 

93% han prestado relevancia en la salud mental y en el apoyo psicosocial dentro de sus 

planes nacionales para dar respuesta a la pandemia de la covid - 19, solamente dos países 

están realizando este financiamiento de manera adecuada. 

También se ha podido evidenciar cómo la pandemia y el hecho de minimizar la 

importancia de la salud mental tanto en Ecuador como América Latina ha perjudicado la vida 

cotidiana de las personas, esto se puede entender debido a que la sociedad ha optado por 

ignorar estas señales o sintomatología que manifiestan un probable a nivel de salud mental 

debido al temor de ser juzgados por sus padecimientos, esto implica que no se lleve a cabo un 

adecuado tratamiento, lo que graves consecuencias a futuro. 

Un ejemplo clave de la importancia del conocimiento de los ataques de ansiedad fue 

gracias a los trabajadores de la primera línea en salud, ya que fueron ellos quienes viven la 

pandemia muy cerca, mientras se mantenían bajo niveles de estrés y ansiedad altos se pudo 

analizar las conductas evitativas que presentaron. Y es entonces que con la mirada fija en la 

población que le hizo frente a la enfermedad fue claro para la sociedad la preocupación que 

se debe desarrollar en la salud mental y es allí en donde empezó a ponerse de moda el 

concepto de resiliencia frente a momentos de crisis y el saber superarlos dignamente, con la 

posibilidad de brindar ayuda al otro si es posible pero solamente con el conocimiento 
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necesario y este puede ser adquirido en base a la propia experiencia y a investigar de aquello 

que está fuera de la comprensión. 

Los primeros auxilios psicológicos son tan importantes porque representan el sistema de 

respuesta de primera línea frente a un momento de crisis, y es necesario conocerlos para 

poder ponerlos en práctica cuando sea necesario. Se revisó un protocolo y un manual de fácil 

comprensión, aunque el primero sólo pueda ser aplicado por psicólogos, el segundo no 

necesariamente y es allí en donde con cinco sencillos pasos se lo puede aplicar. Pero para 

llegar a este punto con ambos se debe tener un autoanálisis sano para poder ofrecer 

contención a otro porque sólo si nos encontramos mentalmente equilibrados, ya que recae 

mucha responsabilidad sobre aquel que aplica los pap porque ejerce poder sobre alguien que 

se puede encontrar fuera de sí mismo. 

Una de las estrategias que gracias a esta investigación se considera de mayor valor, es el 

uso de primeros auxilios psicológicos, porque si desde esta primera línea de intervención se 

puede contener al sujeto de una manera adecuada se evitará a futuro diferentes trastornos que 

se puedan presentar. Pero en un momento de crisis, como un desastre natural, los miembros 

de apoyo humanitaria pueden tardar varias horas y la persona se puede encontrar sola o 

acompañada por otro ciudadano, es por ello que, si se llega a impartir esta información a toda 

la población, así sea lo más básico se podrá ayudar y socorrer adecuadamente. Es parte de la 

personalidad de ciertas personas reaccionar rápido ante eventos estresantes, mientras que 

otros individuos no, por esto es importante fomentar el conocimiento de estas estrategias para 

así generar en la población interés por ayudar al otro. 

4. Principales logros del aprendizaje  

En el transcurso de esta investigación, se puede destacar información fundamental para 

el manejo de la ansiedad, se pudo conocer sobre los sistemas de respuesta, como nuestro 
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cuerpo, cerebro y organismo se alerta en estos momentos y a su vez, como podemos entender 

y manejar estas alertas. Lo positivo de esta investigación es que se pudo recabar información 

que aportará en el aprendizaje en lectores, estudiantes y población en general para el manejo 

de la ansiedad, técnicas entendibles para todos y que puedan ser implementadas sin necesidad 

de tener conocimientos psicológicos o referentes a la salud como tal, lo negativo, es que se 

pudo evidenciar que en la cultura el tema de la ansiedad y la salud mental pese a que ha 

evolucionado, sigue siendo un tabú para que la gente acuda a buscar ayuda profesional 

cuando presentan dificultades en su diario vivir. Al igual, el poco interés que presenta el 

estado ecuatoriano en cuanto a velar por la salud mental de la población, al realizar la 

investigación se encontró pocos datos actualizados acerca de los ciudadanos con un trastorno 

de ansiedad. 

La investigación aporta al cuidado de la salud mental porque se pone en evidencia la 

importancia de los primeros auxilios psicológicos, ya que desde esta primera línea de 

intervención se da entender lo necesario que es contener a la persona durante los ataques de 

ansiedad, estos pueden ser confundidos con otro tipo de dolores, por esto, la intención de este 

trabajo es concientizar acerca de los factores emocionales que pudieron llevarlos a vivir dicha 

experiencia. A la vez, se cumple el objetivo de demostrar la importancia que tienen los 

primeros auxilios psicológicos en cuanto a los ataques de ansiedad porque proporcionan 

habilidades de afrontamiento que son de suma importancia, por otro lado, un objetivo que no 

se logró cumplir fue crear un protocolo que, para todo público, pese a esto, se consiguió 

poner énfasis en el término de los primeros auxilios psicológicos. 

Esta información tendrá impacto en la población precisamente porque es fundamentada 

para que ellos puedan utilizarla, aprendan y se interesen en ella para que de este modo cada 

día más gente pueda involucrarse en el tema psicológico, lo que implicaría que a nivel de 
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salud mental la gente acuda a una ayuda profesional en momento de crisis o que su vida 

cotidiana se torne difícil de afrontar. 
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5. Conclusiones  

● Tal y como se ha podido comprobar con datos estadísticos, la pandemia trajo 

consigo consecuencias negativas para la salud mental de la población objeto de 

investigación. El aislamiento, el temor al contagio y la falta de cercanía con el 

otro han sido factores desencadenantes que han provocado que su angustia, como 

función protectora, haya aumentado generando niveles altos de ansiedad. 

● Se pudo concluir que la crisis sanitaria a causa del covid - 19 si afectó la vida 

cotidiana de los adultos jóvenes de 20 a 45 años, debido a que esta trajo consigo 

el incremento de trastornos como la ansiedad, presentando diversas 

sintomatologías que producen malestares en los jóvenes. 

● Tras analizar las conductas evitativas que se presentaron en el personal de salud 

durante los primeros meses de la enfermedad, se deduce que existe un bajo 

conocimiento en cuanto a técnicas para el manejo de la ansiedad, sin embargo, el 

ser humano se adapta a todas las situaciones y es así que por medio del concepto 

de resiliencia se buscó nuevas rutas para sobrellevar el nuevo estilo de vida 

actual, indagando acerca del concepto y tratando de aplicarlo. Es así que se 

comprueba que empieza un interés en la sociedad por el cuidado de la salud 

mental. 

● En base a lo expuesto en la investigación, se puede evidenciar que el mal manejo 

de una crisis de ansiedad podría provocar a futuro la intensificación de los 

síntomas, de los trastornos y a su vez, al desarrollo de otros trastornos en los 

adultos jóvenes, provocando aún más afectaciones en su diario vivir. 
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● Gracias al análisis de los protocolos de primeros auxilios psicológicos, se refleja 

la significación que tienen los mismos en cuanto a generar un soporte durante los 

primeros momentos de una crisis. Es entonces que se expone un manual que 

puede ser aplicable por una persona que se encuentre mentalmente sana, sin que 

sea necesario ser un profesional de la salud. 

● Finalmente, se demostró la importancia de conocer los primeros auxilios 

psicológicos en el manejo de la ansiedad, ya que esto aportaría favorablemente 

en cómo intervenir en las crisis y de esta manera, mejorar la calidad de vida de la 

población que padece estos trastornos debido a que ellos mismos o su entorno 

como tal, podría prestar una ayuda inmediata para que la crisis no se torne peor. 
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6. Recomendaciones 

● Para evitar que los niveles de ansiedad incrementan en la población es necesario 

seguir difundiendo la preocupación por la salud mental y seguir normalizando el 

asistir a terapia, en las culturas latinoamericanas es una labor de todos los 

profesionales de la salud, de aquellos que imparten la educación, de los mismos 

padres de familia y de todo aquel que lee este tipo de investigaciones. Es 

complicado, pero no imposible ya que si se sigue fomentando a las nuevas 

generaciones estos conceptos valiosos se tendrán resultados positivos a futuro. 

● Continuar con estudios relacionados a esta investigación implementando un 

enfoque cuantitativo en el cual se pueda manipular las variables expuestas, esto 

con el fin de corroborar o descartar la información planteada. 

● Resulta gratificante ver los resultados positivos que pueden generar las redes 

sociales y es así que por este medio todos son los invitados a postear 

respetuosamente mensajes motivadores o de aliento, para que puedan llegar a 

varias personas y sirva de aliento a quien lo necesitaba. De tal manera se sugiere 

hacer un uso inteligente de las redes sociales, que pueda ser un medio por el cual 

se pueda llegar a popularizar conceptos claves que puedan influir en la vida de 

los demás de manera positiva. 

● Es necesario implementar en instituciones educativas espacios en los cuales los 

jóvenes puedan obtener información actualizada sobre el adecuado manejo de la 

ansiedad, de este modo se podría llegar a la población más joven y se comprenda 

la importancia de preocuparse e intervenir a tiempo en cuanto los malestares 

sobre la salud mental. 
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● Se recomienda a toda la sociedad investigar acerca de los primeros auxilios 

psicológicos ya que se demostró su importancia, resulta útil conocer los mismos 

para poder dar un soporte emocional pronto a un amigo, un familiar y en tal caso 

hasta a una persona desconocida que requiera un apoyo externo. 

● Se recomienda implementar en la vida cotidiana de los adultos jóvenes de entre 

20 a 45 años que padecen o conocen a alguien con algún trastorno de ansiedad, el 

uso de los primeros auxilios psicológicos y las técnicas que estos protocolos 

recomiendan, esto beneficiaría la calidad de vida de los mismos, ya que se sabría 

cómo actuar en el momento de la crisis. 
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