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RESUMEN
Introducción: El propósito de este estudio fue adaptar y validar el Coronavirus Anxiety Scale en una muestra de hispanos residentes en Puerto Rico. Este instrumento es un breve cernimiento de salud mental para identificar síntomas
de ansiedad asociados específicamente al COVID-19. Método: Se utilizó un muestreo por disponibilidad y una muestra
de 327 participantes de habla hispana. Resultados: Los análisis psicométricos confirmaron que la escala posee una esPALABRAS CLAVE
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The five items met fair discrimination values, demonstrating that the instrument can distinguish between people with
anxiety symptoms associated with COVID-19 and those without symptoms. According to the analyses performed, the
cut-off points to identify significant symptoms of coronavirus anxiety was ≥ 10. The prevalence of significant symptoms
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INTRODUCCIÓN
En diciembre del 2019, comenzó una infección por brote de
coronavirus (SARS-CoV-2) en Wuhan, la ciudad más grande de
la región central de China. Ante esto, el 30 de enero del 2020,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria mundial. Antes del 22 de abril 2020 se documentaron 2 564 515 casos confirmados acumulados y 177 466
muertes (Zhou et al., 2020). A tales efectos, diversos sectores
investigativos a través del mundo se encuentran colaborando
de manera nunca antes vista para lograr un mejor entendimiento de la pandemia (Dong et al., 2020). Poniendo en contexto
la situación referente al virus, hay que mencionar que, desde
hace un siglo, la familia de los coronavirus ha sido asociada con
infecciones no graves en los humanos. Referente a Puerto Rico,
las últimas cifras del COVID-19 apuntan un número de 3 718
casos positivos y 133 muertes hasta el 30 de mayo de 2020 (Departamento de Salud de Puerto Rico, 2020). Por otro lado, se
ha identificado que la transmisión de este virus ocurre de persona a persona, principalmente entre miembros de la familia,
incluidos parientes y amigos que contactaron íntimamente con
pacientes o portadores de incubación (Guan et al., 2020). Como
enfermedad de transmisión infecciosa, el COVID-19 se propaga principalmente a través del tracto respiratorio, por gotitas
de fluido oral, secreciones respiratorias y contacto directo para
una dosis baja de infección (Li et al., 2020). Algunos estudios
recientes sugieren que las personas que no muestran síntomas
de la enfermedad pueden transmitir el COVID-19, por lo que
es importante mantener la distancia social (aproximadamente
6 pies) para prevenir la propagación del mismo. La transmisión
al tocar una superficie u objeto contaminado y luego tocar la
boca, la nariz o los ojos parece ser una ruta de transmisión (Yin
& Wunderink, 2020).
A medida que la crisis de COVID-19 continúa afectando la economía global y el diario vivir, muchas personas viven con miedo
y ansiedad. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente real o percibida, mientras que la ansiedad es
anticipación de una amenaza futura (American Psychiatric Association [APA], 2013). A veces, el miedo o ansiedad se reduce
por conductas de evitación generalizadas. Los trastornos de ansiedad difieren entre sí en los tipos de objetos o situaciones que
inducen miedo, ansiedad o conducta de evitación, y la ideación
cognitiva asociada. Por lo tanto, si bien los trastornos de ansiedad tienden a ser muy comórbidos entre sí, pueden diferenciarse mediante un examen detallado de los tipos de situaciones
que se temen o evitan y el contenido de los pensamientos o
creencias asociados (APA, 2013). En situaciones estresantes –
como una pandemia–, los trastornos asociados a la ansiedad
pueden afectar significativamente; entre ellos, personal médico, quienes son particularmente vulnerables porque trabajan en
situaciones peligrosas y a menudo están aislados de sus familias
y fuentes de apoyo (Lee, 2020). Actualmente, la pandemia del
COVID-19 y los consecuentes cierres de emergencia (cuarentenas y toques de queda) han provocado ansiedad relacionada al
coronavirus junto a otros trastornos de salud mental como la
depresión, ansiedad generalizada e ideación suicida (Wang et
al., 2020). Mas aún, estos eventos, ilustran un rápido desarrollo
de miedo y ansiedad, que luego se traduce en una interrupción

masiva en el comportamiento y las actividades cotidianas de los
involucrados (Balaratnasingam & Janca, 2006). Si contextualizamos este fenómeno a la realidad de la pandemia, podríamos
suponer que el miedo y la atención sustancial a las medidas
para identificar y evitar el contagio de COVID-19 han disparado
potencialmente los niveles de sensibilidad a la ansiedad. Esto
es particularmente preocupante dado que en muchos países se
ha identificado la salud mental como unas de las áreas que menos se han trabajado durante este periodo (Xiang et al., 2020).
Mas aún, investigaciones como la de Lee (2020), respaldan que
los problemas de salud mental de las personas afectadas por la
pandemia de coronavirus no se han abordado adecuadamente. Como resultado del creciente número de casos y muertes la
población ha estado experimentando una gama de problemas y
síntomas psicológicos; entre ellos, ansiedad, depresión y estrés
(Liu et al., 2020). Esto es sorprendente dado que las tragedias
masivas, particularmente las que involucran enfermedades infecciosas, a menudo desencadenan olas de miedo y ansiedad
intensas que conocemos que causan interrupciones significativas en el comportamiento y en el bienestar psicológico de muchos en la población (Balaratnasingam & Janca, 2006).
A consecuencia de la pandemia, Lee (2020) diseñó un estudio
instrumental con el objetivo principal de desarrollar y evaluar
las propiedades psicométricas de la Escala de Ansiedad por Coronavirus (CAS, por sus siglas en inglés). La validación de este
instrumento de 5 ítems se realizó con una muestra de 775 adultos (446 hombre y 329 mujeres, con un promedio combinado
de edad de 32.72). El estudio demostró que puntuaciones elevadas en el CAS se encuentran asociadas con tener el diagnóstico de coronavirus, deterioro emocional, uso de alcohol/drogas, afrontamiento religioso negativo, desesperanza extrema
e ideación suicida. El CAS demostró que discrimina bien entre
personas con y sin ansiedad disfuncional utilizando una puntuación de corte optimizada de ≥ 9 (90% de sensibilidad y 85% de
especificidad). Estos resultados respaldan el instrumento como
una herramienta eficaz y válida para la investigación y la práctica clínica en la población estadounidense (Lee, 2020).
Propósito del Estudio
El presente trabajo tuvo como propósito adaptar y validar el Coronavirus Anxiety Scale en una muestra de hispanos residentes
en Puerto Rico. Con este fin, se examinó la estructura factorial
de la escala, la validez convergente y la confiabilidad del instrumento.
MÉTODO
Diseño
Se diseñó un estudio no experimental, transversal, de tipo instrumental (Ato, López & Benavente, 2013). Dada la cuarentena
y los toques de queda establecidos por el Gobierno de Puerto
Rico, el reclutamiento de participantes se realizó de forma electrónica mediante un anuncio pagado en las redes sociales. Este
anuncio conducía a los participantes a PsychData, plataforma
electrónica donde estaba cargada la encuesta. El primer documento que encontraban los participantes era el consentimiento
informado que incluía lo siguiente: el propósito del estudio, los
criterios de inclusión, la naturaleza voluntaria del estudio, los
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Tabla 1. Datos Sociodemográficos de la Muestra.
Variables
Sexo

PALABRAS CLAVE
Autoestima;
Ansiedad Estado;
Ansiedad Rasgo.

f

%

Mujer

284

86.9

Hombre

40

12.2
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3
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escala de 4 puntos que va desde 0 (nada) hasta 3 (casi todos los
días). Las puntuaciones totales pueden variar de 0 a 21. Según
los autores originales del instrumento (Spitzer et al. 2006), las
puntaciones obtenidas pueden clasificarse en cuatro niveles de
gravedad: mínimo (0-4), leve (5-9), moderado (10-14) y severo
(14-20). La versión en inglés reveló una fiabilidad de .92 (Spitzer
et al. 2006) y la versión en español un alfa de Cronbach de .94
(García-Campayo et al., 2010). En Puerto Rico, esta escala obtuvo una consistencia interna de .91 (Pagán-Torres et al., 2020).
Análisis de los Datos
Para examinar las propiedades psicométricas de la Escala de Ansiedad por Coronavirus se utilizó el programa AMOS Graphics
(versión 24.0), el programa IBM SPSS Statistics (versión 26.0) y
JASP (versión 0.13.1). Específicamente, dado a que en la validación de la escala original se encontró un solo factor mediante el
Análisis de Factorial Exploratorio, se realizó un Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) con una estimación de máxima verosimilitud. Para la evaluación del ajuste del modelo, se utilizaron las
bondades de ajuste del Índice de Ajuste Comparativo (CFI), el
Índice de Tucker-Lewis (TLI), el Error Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA), y el Criterio de Información Akaike (AIC). En
la interpretación de estas bondades de ajuste, se determinó que
puntuaciones ≥ .90 para el CFI y el TLI corresponderían como
evidencia adecuada en el ajuste del modelo (Bentlet, 1990), así
como una puntuación ≤ .08 para el RMSEA (Byrne, 2010). El AIC
se utiliza para comparar los modelos; el que presente un menor
índice, evidencia un mejor ajuste (Schumacker & Lomax, 2010).
Para examinar la confiabilidad de la escala, se utilizó el programa estadístico JASP (versión 0.13.1) donde se calculó el coeficiente de consistencia interna Omega (McDonald, 1999) como
una alternativa favorable a las limitaciones del coeficiente alfa
de Cronbach (Cho, 2016). El coeficiente Omega debía ser mayor
a .70 (Kline, 2000; Raykov & Shrout, 2002). Además, se examinaron los índices de discriminación de los ítems a través de la
correlación-ítem-total (rbis). La literatura sugiere que índices de

discriminación superiores a. 30 deben interpretarse como valores aceptables (Kline, 2005). La validez convergente se evaluó
mediante el índice de correlación Spearman rho y la varianza
media extraída (VME). Se utilizó Spearman rho ya que cuando
se analizó la distribución normal de las medidas no se encontró evidencia de normalidad univariante ni multivariante para
las escalas. El índice de correlacion deber ser mayor a .50 para
evidenciar una validez convergente adecuada (Carlson & Herdman, 2010). La VME apoya apoyar la validez convergente de un
instrumento cuando su valor es igual o mayor a .50 (Fornell &
Bookstein, 1982; Fornell & Larcker, 1981). Por último, para establecer el punto de corte de la Escala de Ansiedad por Coronavirus se utilizó la puntuación estandarizada z de 1.00.
Aspectos éticos
Esta investigación fue aprobada por el Comité para la Ética en
la Investigación (IRB, por sus siglas en inglés) de Ponce Health
Sciences University en Ponce, Puerto Rico.
RESULTADOS
Análisis Factorial Confirmatorio
El AFC se puso a prueba con un modelo unifactorial de la escala de ansiedad por coronavirus. Los resultados obtenidos demostraron tener buenas bondades de ajuste (ver Tabla 2). Sin
embargo, se tuvo que incluir una covarianza entre los errores
de los ítems 2 y 5, ya que tenían un índice de modificación de
13.13. Al hacer este ajuste el modelo mejoró ligeramente. En
cuanto a las cargas factoriales las mismas fluctuaron entre .77
a .89 (ver Figura 1).
Confiabilidad y Discriminación
Al examinar la consistencia interna mediante el coeficiente
omega se obtuvo un valor adecuado de .92. Además, todos los
índices de discriminación de los ítems fluctuaron entre .72 a
.80; evidencia que discriminar adecuadamente entre personas
que presentan síntomas de ansiedad asociados al COVID-19 y

Tabla 2. Bondades de Ajuste de los Modelos – Escala de Ansiedad por Coronavirus.
Modelo

χ2

df

p

CFI

TLI

RMSEA

AIC

Modelo Original

26.146

5

0.000

0.979

0.959

0.114

46.146

Modelo con covarianza entre los errores 2 y 5

5.353

4

0.253

0.999

0.997

0.032

27.353

Nota. χ2 = Chi-cuadrado; df = grados de libertado; p = nivel de significancia; CFI = índice de ajuste comparativo; TLI = índice de Tucker-Lewis; RMSEA =
error cuadrático medio de aproximación; AIC = criterio de información de Akaike.

Tabla 3. Índices de discriminación (rbis) de los ítems, los coeficientes de regresión (β) del AFC y la varianza explicada de los ítems (R2).
Ítems

rbis

β

R2

1. Me sentí mareado, aturdido o débil, cuando leía o escuchaba noticias sobre el coronavirus (COVID-19).

0.74

0.77

0.56

2. Tuve problemas para quedarme o permanecer dormido porque estaba pensando en el coronavirus (COVID-19).

0.72

0.8

0.55

3. Me sentí paralizado o congelado cuando pensaba o estaba expuesto a información sobre el coronavirus (COVID-19).

0.79

0.83

0.64

4. Perdí interés en comer cuando pensaba o estaba expuesto a información sobre el coronavirus (COVID-19).

0.77

0.81

0.61

5. Sentí náuseas o problemas estomacales cuando pensé o estaba expuesto a información sobre el coronavirus (COVID-19).

0.8

0.89

0.68
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los que no presentan síntomas. La Tabla 3 presenta los índices
de discriminación de los ítems y los coeficientes de regresión.
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Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio para la Escala de Ansiedad por Coronavirus.
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al., 2011; Ohman, 2000; Varela et al., 2008). El ítem 1 examina
la presencia de mareos ante la exposición a información del COVID-19. Los mareos son síntomas inespecíficos que no apuntan
a ningún órgano o sistema concreto, pero son claramente característicos del ataque de pánico y del trastorno de ansiedad
generalizada, según descrito en el DSM-5 (APA, 2013). El ítem
2 evalúa las alteraciones del sueño a causa de información relacionada al COVID-19. Este síntoma clínico puede ser causa o
consecuencia de trastornos del estado de ánimo o trastornos
de ansiedad (Miró et al., 2005; Tafoya et al., 2013).
Por su parte, el ítem 3 examina síntomas de inmovilidad tónica,
es decir, incapacidad de moverse, hablar e incluso gritar. La literatura identifica la inmovilidad tónica como una de las respuestas defensivas en función de la cercanía del peligro (miedo),
principalmente ante eventos traumáticos e inesperados (Bados
et al., 2015; Marx et al., 2008). La pérdida de apetito, síntoma
evaluado por el ítem 4 y característico de la depresión y de los
ataques de pánico (APA, 2013), es una respuesta fisiológica al
miedo o a una amenaza real o percibida (Cosmide & Tooby,
2000). Por último, el ítem 5 examina la presencia de náuseas o
problemas estomacales relacionados a la exposición a información del COVID-19. Estos síntomas, propios de los ataques de
pánico y la ansiedad generalizada, representan los cambios digestivos relacionados a las respuestas de miedo o pánico (Cosmide & Tooby, 2000). En fin, los hallazgos confirman, particularmente la correlación moderada alta con el GAD-7, que la escala
está organizada de forma coherente con lo establecido por su
autor y es consistente con los elementos clínicos de la ansiedad.
En términos de las implicaciones prácticas del estudio, se demostró que la Escala de Ansiedad por Coronavirus es útil en la
detección de síntomas clínicos de ansiedad asociadas al COVID-19. Esto quedó evidenciado con el 90% de concordancia
diagnóstica de la escala con el GAD-7. Además, un instrumento de cernimiento clínico de esta naturaleza es necesario en la
prestación de servicios de salud mental, dado que los expertos
proyectan que el 70% de la población mundial necesitará atención medica y psicológica en y luego de la pandemia por el COVID-19 (Axelrod, 2020). Este instrumento es útil para abordar
adecuadamente los problemas de salud mental de la población
ante sus preocupaciones y angustias en medio de la pandemia.
Asimismo, este instrumento ayudará al desarrollo de nuevas investigaciones en el campo de la psicología clínica y de la salud
en Puerto Rico y América Latina para entender el impacto psicológico del COVID-19 en comunidades hispanas. En esta gestión,
lo favorece su lenguaje de fácil manejo, la sencilla forma de administrar e interpretar, y su brevedad; no debe tomar más de
tres minutos completar la escala.
Esta investigación tiene algunas limitaciones que los lectores
deben tener en consideración. En primer lugar, debemos señalar que los datos se recopilaron en Puerto Rico en las etapas
finales de los cierres masivos y toques de queda ordenados por
el gobierno en turno. Es decir, no logramos medir los síntomas
de ansiedad asociados al COVID-19 en los momentos críticos
de encierro y cuarentena. En segundo lugar, dado que estábamos en tiempos de cierre, el reclutamiento de participantes se
realizó por disponibilidad y de forma electrónica, lo que limita
la generalización de los datos. También, como la modalidad de

recogida de datos fue en línea, se tiene que tener en cuenta la
posible tendencia de los participantes a “falsear” la información
aportada. Por otro lado, gracias a la naturaleza del estudio no
se logró identificar participantes que pertenecían a población
de riesgo. Como, por ejemplo, personas mayores, con enfermedades respiratorias, etc. Además, este proceso no facilitó
el reclutamiento de una cantidad sustancial de hombres. Al
estudio contar con un muestreo por disponibilidad, no se tuvo
control absoluto de los participantes. El resultado de esto fue,
una participación mayor de mujeres que de hombres. Sin embargo, obtuvimos un tamaño de muestra razonable. En futuros
estudios psicométricos de esta escala, se debe garantizar el reclutamiento de una muestra heterogénea, se debe examinar la
confiabilidad del instrumento a través del tiempo (estrategia
prueba-reprueba) y validar la escala en otras comunidades hispanas. A su vez, dado el bombardeo mediático con información
sobre la pandemia, sería interesante realizar investigaciones
que analicen las correlaciones de la ansiedad por coronavirus
con otras variables como, ansiedad por la salud, cibercondría y
trastornos somáticos.
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8
Material suplementario 1. Escala de Ansiedad por Coronavirus.

Instrucciones: ¿Con qué frecuencia ha experimentado las siguientes molestias en las últimas dos semanas?

Ninguna

Casi todos los
Menos de un
días durante
Varios días Más de 7 días
día o dos
las últimas 2
semanas

1. Me sentí mareado, aturdido o débil, cuando leía o escuchaba noticias sobre el
coronavirus.

¨

¨

¨

¨

¨

2. Tuve problemas para quedarme o permanecer dormido porque estaba pensando en
el coronavirus.

¨

¨

¨

¨

¨

3. Me sentí paralizado o congelado cuando pensaba o estaba expuesto a información
sobre el coronavirus.

¨

¨

¨

¨

¨

4. Perdí interés en comer cuando pensaba o estaba expuesto a información sobre el
coronavirus.

¨

¨

¨

¨

¨

5. Sentí náuseas o problemas estomacales cuando pensé o estaba expuesto a información sobre el coronavirus.

¨

¨

¨

¨

¨

Nota: El autor original de la Coronavirus Anxiety Scale (Lee, 2020) colocó bajo dominio público la versión en inglés para fomentar su uso clínico e investigativo.
Igualmente, los autores de la versión en español, colocamos el instrumento bajo dominio público para su uso en países y comunidades hispanoparlantes. Por
lo tanto, no se requiere permiso formal para su reproducción y uso por parte de terceros, más allá de la cita apropiada del presente artículo y el artículo de
Lee (2020).

