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A R T Í C U L O  O R I G I N A L   

Resumen: En México se ha escrito poco sobre el impacto del incremento de los problemas económicos en el bienes-
tar mental de estudiantes. Objetivo. Estudiar la relación entre problemas económicos y la salud mental. Método. 
Participaron 1,324 estudiantes quienes buscaron ayuda en forma virtual en una clínica especializada. Resultados. 
Los estudiantes que reportaron problemas económicos en sus hogares reportaron más casos de COVID-19 en perso-
nas cercanas y menor apoyo social, sufrieron u ocasionaron más actos de violencia, tuvieron más riesgo de gestos 
suicidas y usaron más alcohol o drogas. Conclusiones. Los resultados señalan la importancia de los problemas eco-
nómicos como factor de riesgo de enfermedad mental. 
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Introducción 

La larga pandemia de SARS-CoV-2 ha impactado a 
la salud mental y al bienestar de la población, la en-
fermedad, los contagios, la pérdida de seres queridos 
y las medidas para contener su avance incrementa-
ron factores de riesgo para desarrollar problemas de 
salud mental entre los que sobresalen, el miedo y 
estrés, la violencia, los duelos prolongados y la crisis 
en la economía que aumentó la pobreza. Crecieron 
los casos de depresión, de ansiedad y de otras formas 
de malestar emocional. Este aumento de la necesidad 
de atención ocurrió en un sistema con rezago impor-
tante de tratamiento, que aumentó ante la no dispo-
nibilidad de servicios de atención a la salud mental.  

El largo confinamiento trajo violencia en la familia y 
pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), 9.2% de mujeres de 18 años 
fueron violentadas de enero a septiembre de 2020, 
proporción que disminuyó a 7.2% en los mismos 
meses de 2021 cuando el confinamiento se relajó, 
mientras que en los hombres la proporción fue de 
6.1% y 5.4%.1 El INEGI también informó de la re-
ducción de ingresos, la cual fue reportada en el 65% 
de todos los hogares. El porcentaje de población 
adulta ocupada ausente temporal o suspensión labo-
ral alcanzó 26%. La pandemia hizo visibles a las 
inequidades con un impacto mayor entre quienes 
menos tienen.2-4 

Se han realizado múltiples publicaciones sobre el 
impacto de la pandemia en las emociones,5 pobreza, 
depresión y la ansiedad6,7 y sobre el uso de sustan-
cias.8,9 Se ha escrito también sobre determinantes 
sociales,10,11,16 pero se ha escrito poco sobre el impac-
to del incremento de problemas económicos sobre el 
bienestar mental de los estudiantes universitarios. 
Este artículo trata este tema. 

Método 

Participaron 1,324 jóvenes estudiantes de 15 a 29 
años de edad, 363 hombres (27%) y 958 mujeres 
(72%) y 3 que no respondieron (1%), quienes bus-
caron ayuda en forma virtual, entre abril y julio de 
2020, para plantear un problema de salud mental en 
una clínica especializada: 67% habían tenido trata-
miento previo, 42% en la clínica en donde se hizo el 
estudio y 26% estaban o habían estado en farmaco-
terapia. 

Las personas que solicitaron consultas dieron res-
puesta voluntaria a una escala de tamizaje que midió 
depresión, ansiedad, uso de alcohol y drogas, gesto 
suicida e intento y problemas de sueño.  

Además, se les preguntó su experiencia con la CO-
VID-19, si habían sufrido actos violentos o habían 
perpetuado este tipo de conductas, y la situación 

# El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores y no necesariamente refleja la postura de la Facultad de Medicina.  
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económica en su familia y, complementariamente, 
pudieron elegir fecha y la hora de cita.  

La plataforma utilizada ofreció un servicio de recep-
ción virtual de la solicitud, en el sistema Doxy; un 
recepcionista virtual que administró y proporcionó 
una sala privada de Google Meet para realizar la con-
sulta en línea. La plataforma fue monitorizada de 
manera continua para asegurar el funcionamiento 
óptimo, mediante estándares de calidad en el servi-
cio. Para conocer la relación entre problemas econó-
micos y malestar emocional se corrió un análisis de 
regresión y se estimaron razones de momios. 

Resultados 

Los principales motivos de consulta fueron la depre-
sión, la ansiedad, los trastornos de sueño, el estrés 
post traumático y los gestos suicidas; la mayoría de 
los estudiantes reportó dos o más trastornos (90%). 
Ninguno de los estudiantes que recibieron trata-
miento en los cuatro meses de la pandemia, reporta-
ron haber sufrido de COVID-19, pero 16% reportó 
enfermedad en alguna persona cercana (17.1% de 
los hombres y 15.9% de las mujeres). Por su parte, 
33% de los hombres y 31% de las mujeres, reporta-
ron un aumento de la violencia durante la contin-
gencia y 38.6% manifestó una reducción en el ingre-
so en su familia, sin diferencias significativas entre 
hombres (37.7%) y mujeres (39%).  

Los estudiantes que manifestaron tener problemas 
económicos en sus hogares (38.6% en total), tam-
bién reportaron más casos de COVID-19 en perso-
nas cercanas (48.6%) y menor apoyo social 
(45.4%).  

Se observó lo mismo en cuanto a la violencia: 42.1% 
de quienes reportaron afectación en su economía 
actuaron como agresores, en comparación con solo 
14.4% de los que no tuvieron estos problemas (tabla 
I); 64.5% reportó haber ejercido acoso y 78% repor-
tó haberlo sufrido. En total, 46.3% reportó que el 
acoso fue más frecuente en la contingencia que antes 
de ella y 29.8% reportó intento suicida  

No se encontraron diferencias significativas entre 
quieres reportaron problemas económicos y los que 
no tuvieron este tipo de problemas, en cuanto al tipo 
de trastornos padecidos. Probablemente por el alto 
índice de estudiantes que reportaron más de un tras-
torno y porque una proporción importante había es-
tado ya en tratamiento con un padecimiento previo a 
la pandemia; la única excepción fue el abuso de al-
cohol medido con los tres primeros reactivos de la 
escala AUDIT12 (frecuencia de consumo, el número 
de copas usual y frecuencia de consumo de seis o 
más copas) y que alcanzó al 67.4%, cifra significati-
vamente superior entre quienes tuvieron problemas 
económicos (tabla I). 

*p < 0.01 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a estudiantes universitarios.  

Figura 1.Estudiantes universitarios con ingreso familiar reducido durante la contingencia (38.6%) 

   NO  SÍ  TOTAL 

   N  %  N  %  N  % 

   813  61.4  511  38.6  1,324  100.0 

Incremento de la violencia en la con n‐
gencia* 

225  27.7  198  38.0  419  31.6 

Conducta suicida*  652  80.2  472  92.4  1,124  84.9 

Consumo de alcohol excesivo*  59  7.3  60  11.7  119  9.0 

Consumo de drogas*  129  15.9  101  19.8  230  17.4 

Intento de suicidio  188  23.1  206  40.3  394  29.8 

Escaso apoyo social  465  57.2  325  63.6  790  59.7 

Agresor*  117  14.4  215  42.1  332  25.1 

Dificultad para realizar ac vidades por 
problemas de salud mental por un día 

225  27.7  87  17.0  312  23.6 
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Discusión 

La gran mayoría de los estudiantes reportaron más 
de un trastorno (90%). Se conoce que la comorbili-
dad es frecuente y que aumenta la gravedad del ma-
lestar emocional, así como también la búsqueda de 
atención.13 

Ningún estudiante que pidió ayuda psiquiátrica o 
psicológica tuvo COVID-19, pero si personas cerca-
nas, lo que es de esperarse dado la etapa de la pande-
mia en que se realizó el estudio.  

Los estudiantes de pregrado en medicina, que traba-
jaban en hospitales COVID en el país, reportaron los 
niveles más altos de depresión, ideación suicida y 
uso nocivo de alcohol entre los trabajadores de la 
salud,7 lo que coincide con este estudio. En la pobla-
ción universitaria los estudiantes reportaron también 
más emociones negativas (aislado, aburrido, ansioso, 
deprimido) que la comunidad académica y adminis-
trativa.5  

El 38% de quienes pidieron ayuda por un trastorno 
mental, reportaron también preocupación por la pér-
dida de trabajo durante el confinamiento. El INEGI 
también reportó el incremento del desempleo y me-
nor remuneración.2-4  

Teruel Belismelis y Pérez Hernández,10 en su en-
cuesta nacional telefónica, también encontraron una 
alta proporción de personas que perdieron su em-
pleo, fueron descansados o no podían salir a buscar 
trabajo (8.4 millones de personas equivalente a 
14.6% de la población económicamente activa). Es-
tos mismos autores confirmaron la asociación entre 
las experiencias de reducción de ingreso y pérdida de 
empleo en el hogar, con la ansiedad (31% reportó 
esta patología, y 44.4% de quienes perdieron su em-
pleo). Teruel y cols.,6 en la misma encuesta telefóni-
ca, también reportaron una prevalencia elevada de 
síntomas de depresión en la primera medición 
(27.3%), la cual disminuyó a 19.7% en octubre de 
2020. Sin embargo, este cifra es aun superior a las 
cifras reportadas por la ENSANUT en 2018-2019.14  

Por otro lado, Teruel Belismelis y Pérez Hernán-
dez,10 reportaron una asociación importante con el 
nivel socioeconómico con una prevalencia menor en 
el nivel más alto (9%), el cual se duplica en el nivel 
siguiente y es siete veces inferior cuando se le com-
para con el nivel de menos recursos. 

En este estudio con estudiantes universitarios, se en-
contró que la depresión y ansiedad eran los diagnós-
ticos más importantes, presentes en la gran mayoría 
de los estudiantes que solicitaron ayuda, sin existir 
diferencias por la presencia de problemas económi-
cos. 

Este estudio también mostró mayor consumo de al-
cohol y drogas entre quienes tuvieron problemas 
económicos. El Instituto Nacional de Salud Pública,15 
en una encuesta telefónica a nivel nacional, encontró 
un aumento en el consumo de alcohol durante el 
confinamiento (de 5.3% en hombres y 3.9% en mu-
jeres entre 10 y 19 años), aunque los datos en adul-
tos fueron ligeramente más elevados (5.3% en hom-
bres y 7.2% en las mujeres). Desafortunadamente 
no se desagregó la información según nivel socioeco-
nómico.  

Los estudios realizados por la UNAM y la Secretaría 
de Salud en población general en el territorio nacio-
nal, mostraron que, desde el 23 de marzo (inicio del 
confinamiento) hasta febrero de 2021, la violencia 
fue el principal motivo de preocupación entre quie-
nes respondieron el instrumento de tamizaje 
(24.8%), seguido del consumo de sustancias, inclui-
das el tabaco y el alcohol (11.8%); además, 5.9% de 
los hombres y 4.9% de las mujeres informaron haber 
consumido sustancias ilícitas en el último mes, por-
centaje que aumentó a 7% entre estudiantes univer-
sitarios.16  

Los estudios internacionales tienden a mostrar que 
hay más usuarios de drogas en los países con alto ni-
vel de ingreso, pero que la dependencia es mayor en 
los países de nivel bajo de desarrollo y una propor-
ción menor recibe tratamiento.17  

Por su parte, la pobreza se vincula con el riesgo de 
enfermar por diversas caminos.17 Puede ser por in-
fluencia directa, cuando la recesión económica causa 
desempleo, lo que aumenta el riesgo debido al estrés 
psicosocial que la acompaña. Puede actuar como me-
canismo intermedio, cuando la desventaja socioeco-
nómica de los vecindarios se asocia con abuso de sus-
tancias a través de la exposición a violencia y a la 
inseguridad.18. O también puede generar una inter-
acción con las características a nivel individual, fa-
miliar, comunitario y nacional en algunos grupos 
sociales, especialmente vulnerables a las consecuen-
cias de las desigualdades socioeconómicas.17 
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Conclusiones 

Quienes reportaron reducción del ingreso familiar 
han experimentado con mayor frecuencia violencia 
física y acoso (víctima y agresor), más antecedentes 
de conductas suicidas, un mayor consumo de alcohol 
y drogas y también fueron con más frecuencia agre-
sores.  

Los resultados del estudio enfatizaron la importancia 
de los determinantes sociales, como el incremento 
de la pobreza, así como la necesidad de abordar con 
más profundidad las disparidades sociales que se hi-
cieron visibles durante la pandemia.  

Los datos refuerzan la evidencia de que el tratamien-
to para aliviar la enfermedad mental no será sufi-
ciente si no se consideran los determinantes sociales 
que la subyacen. 
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