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INTRODUCCIÓN 

El concepto de riesgo laboral para la salud aparece con el reconocimiento, implícito o 
explicito, del derecho a la integridad física y a la salud, algo que aparece en la Alta Edad 
Media y en el Renacimiento con la aparición y desarrollo de los gremios y la preocupación 
por el buen hacer y la experiencia adquirida por los trabajadores artesanos.  

La Revolución francesa (1789), la aparición de los sindicatos (S. XIX), el reconocimiento 
formal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas (1948) y la constitución de los 

estados democráticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, suponen hitos en la 
conceptualización de la salud laboral que se origina principalmente en el reconocimiento del 
derecho del trabajador a su integridad física, mental y social.  

En España, en 1873 se publica la llamada Ley Benot de Condiciones de trabajo en las 
fábricas, talleres y minas, que fue la primera norma que reguló algunos aspectos –aunque 
fue incumplida de manera generalizada-, especialmente la prohibición de trabajar a los 
menores de 10 años y la rebaja de las horas de trabajo, concretada en dos colectivos: 
mujeres y niños.  

En 1900 se aprueba la Ley de Accidentes de Trabajo, considerada la primera ley de 
seguridad social en España 

La salud laboral como derecho es el reconocimiento de que los trabajadores no pueden ser 
expuestos a situaciones que menoscaben su salud. 

En Europa, la preocupación por la prevención de riesgos laborales se activa después de la 
Segunda Guerra Mundial y va de la mano de la elaboración de los diferentes tratados de la 
constitución de Europa.  

En 1989 aparece la Directiva Marco Europea de prevención de riesgos laborales, centrada 
en el concepto de condiciones laborales, su evaluación, su control y su prevención, pero que 
amplía el concepto de condiciones laborales, incluyendo la salud como objeto final de la 
directiva. Esta directiva se centra especialmente en los riesgos físicos, químicos, y 
ambientales, dado que los daños directos más inmediatos a la salud suelen provenir de tales 
factores, causantes en su mayor parte de los accidentes y las enfermedades laborales. De 

esta focalización surgen las normativas que se han elaborado posteriormente (exposición a 
químicos, ruido, normas del sector de la construcción, etc.). 

En España, la transposición de la Directiva Marco Europea se plasma en la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales (Ley 31/1995). Esta norma no hace referencia a riesgos 
específicos, pero sí establece de forma taxativa la obligación de "garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo", lo 
que incluye a los factores relacionados con la organización del trabajo. 
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En 2020, la salud mental se ha convertido en una de las preocupaciones tanto para los 
empleados como para las empresas, ya que los problemas de salud mental en la vida 
personal afectan al trabajo y a la inversa. 

Nunca antes, las líneas entre el trabajo y el hogar habían estado tan indefinidas como en 
2020. A medida que las personas se vieron obligadas a trabajar a distancia, prácticamente 
de la noche a la mañana y en el pico de una pandemia, la ansiedad y el estrés alcanzaron 
nuevos niveles.  

Las organizaciones se están dando cuenta que deben abordar todos los aspectos de la 
salud de los empleados, incluido el estrés y la ansiedad, para evitar una disminución de la 
productividad y evitar el agotamiento en el trabajo.  

Según la OMS, los problemas de salud mental (una de las principales causas de sufrimiento 
y discapacidad en Europa) han aumentado durante la pandemia de COVID-19. 

La COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la salud mental de los trabajadores en todo 
el mundo, y de acuerdo a un estudio realizado por ORACLE, 7 de cada 10 personas 
consideran este año el más estresante de su vida laboral. Además, 4 de cada 10 personas 
dicen que también están luchando contra los factores estresantes cotidianos en el lugar de 
trabajo, como la presión para cumplir con los estándares de rendimiento, las tareas 
rutinarias y tediosas, y las cargas de trabajo inmanejables.  

Permanecer en casa, mientras se intenta compaginar el trabajo, el cuidado de los niños, la 
educación y las finanzas impredecibles, ha afectado a las familias.  

Esto es especialmente cierto para las personas que trabajan desde casa con otros 
miembros del hogar que también trabajan o estudian desde casa. La tensión entre hacer las 
labores profesionales y ayudar a los niños en medio de la confusión, los traumas y el trabajo 
escolar en línea, ha aumentado las tensiones en el lugar de trabajo que ya estaban antes de 
la pandemia.  

Esta situación, hace prever a los expertos en salud que a corto plazo llegará una «ola» de 
patología mental asociada a factores de riesgo de la pandemia: aislamiento social, pérdida 
de empleo, problemas económicos y de vivienda, violencia de género y duelos por pérdidas 

de familiares, complementados con aquellos derivados de los aspectos laborales que se han 
visto afectados por la pandemia, desde los ERTES, al teletrabajo. 

Debemos tener en cuenta que no es posible, en esta materia, aislar los factores de riesgo 
laborales y extra laborales, ya que ambos se potencian o se atenúan dependiendo de las 
situaciones personales y laborales, y además, las consecuencias van a plasmarse de 
manera clara en el ámbito laboral sea cual sea su origen. 
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Por ello, es importante estar todo lo preparados que podamos para abordar estas 
situaciones, tanto desde el ámbito de salud pública como desde la perspectiva laboral y, la 
mejor manera de estar preparados, es tener conocimiento de cuál es la situación de partida, 
del diagnóstico inicial, que nos permitirá diseñar, desde las empresas, las estrategias 
necesarias para atenuar o eliminar las posibles consecuencias negativas que se generen 
por estos motivos. 

El objeto de este estudio nos es por tanto, más que dar una idea del mapa general y de los 
factores y estresores que pueden deberse a la pandemia, para dotar de esta información a 
quienes deban diseñar las estrategias empresariales, teniendo muy claro que, al tratarse de 
una situación que no se había vivido con anterioridad y de la que no se sabe la evolución 
que va a tener, las teorías o posibles consecuencias pueden ser cambiantes en el tiempo. 
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OBJETIVOS 

El principal objeto estudio es tratar de proveer a los responsables de las empresas de la 

información necesaria para gestionar las posibles consecuencias sobre la salud mental de 

los trabajadores derivadas de la pandemia originada por el SARS-CoV-2. 

GENERALES 

El objetivo principal de este estudio es dar una primera aproximación a los posibles 
estresores que se pueden generar asociados a la pandemia por SARS-CoV-2 que estamos 
padeciendo, valorando el impacto que desde el ámbito laboral se puede tener sobre estos 
factores, para bien o para mal, como herramienta de ayuda y apoyo a las empresas a la 
hora de diseñar sus políticas estratégicas en el corto-medio plazo. 

ESPECÍFICOS 

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se establecen los siguientes objetivos 
específicos: 

A. Valorar a través de una revisión de la literatura existente, los posibles efectos sobre la 

salud mental derivados de la situación sanitaria vivida. 

B. Elaborar una encuesta para valorar los efectos sobre la salud mental validada por un 

psicólogo clínico. 

C. Cumplimentar al menos 450 encuestas, siendo al menos entrevistas presenciales una 

muestra que incluya médicos de trabajo, enfermería de trabajo, Mutuas, psicólogos, 

psiquiatras, servicios de prevención, responsables de recursos humanos, pequeñas 

empresas y representantes de trabajadores. 

D. Analizar las encuestas para definir los principales estresores detectados y las 

consecuencias más habituales. 

E. Realizar propuestas de acción. 
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METODOLOGÍA 

Los factores psicosociales de riesgo son factores reales de riesgo que amenazan la salud de 
los trabajadores, pero tienen características propias que hacen más difícil su manejo, 
evaluación y control. Entre las más importantes de ellas podrían citarse las siguientes:  

 Se extienden en el espacio y el tiempo,  

 Son difíciles de objetivar,  

 Afectan a los otros riesgos,  

 Tienen escasa cobertura legal,  

 Están moderados por otros factores,  

 Son difíciles de modificar.  

Javier García Campayo, psiquiatra zaragozano del Hospital Miguel Servet e investigador 
principal del grupo “Salud mental en Atención Primaria” del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Aragón (IISA) advierte que una vez que pase el riesgo de contagio aflorarán 
problemas que ahora está tapando la necesidad de “sobrevivir”. 

Más de un año después de que un virus haya alterado la vida tal y como la conocíamos, la 
fatiga pandémica convive con la necesidad de reponerse y seguir adelante. 

El psiquiatra explica que hay más casos de personas hipocondriacas y con síntomas 
obsesivos, entre quien los padecía e incluso entre quienes no. “Mucha gente va a quedar 
muy afectada porque lleva más de un año la pandemia y está agotada. Recuperarse no será 
fácil”, advierte en una entrevista ofrecida  un periódico aragonés. 

El primer paso por tanto será recopilar la información existente de investigaciones previas, 

enfocado de manera preferente a los datos que asocian los efectos de la situación sanitaria 

con los efectos sobre la salud mental, tanto en la población general como en los 

trabajadores, así como información sobre los factores relacionados con el trabajo (ERTES, 

teletrabajo, etc.) que pueden influir de manera positiva o negativa sobre los efectos. 

Posteriormente se realizará un proceso de encuestas, tanto indirecta a través de encuestas 

anónimas, como directa a través de entrevistas personalizadas. 

Con la información recopilada, se utilizará la metodología de la triangulación, como técnica 

para analizar los datos.  

Mediante esta técnica, se analizan datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite 

analizar una situación de diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes 

fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos. 
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Se van a utilizar dos tipos de triangulación: 

Triangulación de fuentes: recolección de información de diversa procedencia. 

Triangulación de evaluadores: realización de la evaluación por parte de varios 

sujetos.  

Tras este análisis de información, se definirán los principales estresores y aspectos que 

afectan a la salud mental derivada de la situación sanitaria, valorando sus posibles efectos 

positivos y negativos. 

Finalmente, y tras este análisis y definición de factores, se realizarán propuestas para 

potenciar aquellos factores definidos como positivos y tratar de eliminar o reducir al máximo 

los factores que afectan negativamente.  
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RIESGOS PSICOSOCIALES 

El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y 
probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. Es a partir de entonces 
cuando, de forma muy escasa, se comienza a hablar de ellos.  

Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece en 1984 en el trabajo “Los 
factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control” en un documento publicado 
por la Organización Internacional del Trabajo.  

Desde el primer momento de su formulación se insiste en la importancia de sus efectos 
reales, en la dificultad de su formulación objetiva y en su complejidad, ya que afectan tanto 
las condiciones de organización del trabajo como el conjunto de las percepciones y 
experiencias del trabajador. 

Las primeras listas de factores de riesgos psicosociales son amplias y abarcan gran 
cantidad de aspectos: tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demanda psicológica, 
variedad-monotonía, participación, el conflicto de rol, la desigualdad en el salario, la falta de 
seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo por turnos. 
Estos factores pueden afectar positiva y negativamente. 

Lamentablemente, se ha insistido, de hecho, mucho más en los factores psicosociales 
negativos que en los positivos. La perspectiva legal debe centrarse en la evitación del daño, 
pero la perspectiva conceptual y organizacional debe atender tanto a las repercusiones 
negativas como a las positivas.  

Aunque la diferenciación entre los factores psicosociales de riesgo y los riesgos 
psicosociales no siempre resulta clara, se reconocen como riesgos psicosociales 
(consecuencias negativas de los factores de riesgo) a situaciones como la fatiga, la violencia 
y agresión en el trabajo incluyendo el acoso laboral y sexual, el estrés laboral crónico y el 
“burnout” o desgaste profesional. La prevención comienza al nivel de los factores 
psicosociales de riesgo. 

Como toda pandemia, la de la COVID-19 incluye componentes biológicos e infecciosos, 
pero también componentes psicosociales e impactos sociales y económicos.  

Al combinarse los componentes biopsicosociales de la epidemia con los componentes 
psicosociales del confinamiento o aislamiento social y de las nuevas medidas de 
organización del trabajo, ha mostrado una serie de características que hoy podríamos 
resumir así: 
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1. Es una epidemia asentada del mundo desarrollado y urbanizado. 
2. Es una pandemia que revela la vulnerabilidad de determinados sistemas 

económicos, además del sanitario. 
3. Ha obligado a plantearse de forma inmediata cómo gestionar momentos críticos de 

sobrecarga de trabajo o de imposibilidad de éste: organización, presupuestos, 
prioridades, necesidades tecnológicas, necesidades de los profesionales (formación, 
actitudes y aspectos emocionales a reforzar y entrenar), etc. 

4. La conjunción de pandemia y confinamiento ha supuesto potentes cambios a nivel 
psicológico (emociones, pensamientos, valores), grupal (relaciones interpersonales), 

social (organización social) y laboral. 
5. El confinamiento obligado de las personas en el domicilio, un fenómeno 

prácticamente inédito en la vida de la mayoría de la población española, presenta 
dificultades específicas y poco estudiadas, que añaden nuevas incertidumbres a la 
incertidumbre de esta pandemia. 

La investigación científica sobre el impacto en la salud mental de este tipo de fenómenos es 
todavía muy escasa, aunque, probablemente será muy numerosa en los años venideros.  

Aún más escasa es la investigación acerca de los resultados de la combinación de una 
pandemia con un aislamiento social intensivo y generalizado en sociedades 
tecnológicamente desarrolladas y con confluencias poblacionales masivas.  

Por ello es importante que tanto la investigación en marcha como las recomendaciones que 
se ofrezcan, estén basadas en conocimientos psicológicos y psicosociales. 

Se supone que el impacto psicológico será amplio y duradero, aunque la mayoría de los 
estudios realizados se han centrado en poblaciones reducidas y confinamientos. 
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COVID-19 

La enfermedad conocida como COVID-19 o «enfermedad del coronavirus», es una 
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.  

El 11 de marzo de 2020, la OMS la categorizó como pandemia, una situación que ha puesto 
a prueba el sistema sanitario de numerosos países y, desde luego, al español. Ante ella, 
buena parte de los gobiernos y estados de todo el mundo, han aplicado medidas de 
emergencia y/o confinamiento excepcionales. El gobierno español decretó el estado de 

alarma mediante el Real Decreto 463/2020 para gestionar la situación el 14 de marzo 
incluyendo severas medidas de confinamiento y aislamiento social. 

Desde su inicio, la pandemia por COVID-19 ha causado la muerte de más de 2,5 millones 
de personas, se han reportado más de 100 millones de contagios y se estima que en 2021 
habrá empujado a 150 millones de personas a la pobreza extrema.  

Según un reciente informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Biodiversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), se estima que existen 1,7 
millones de virus actualmente “no descubiertos” en mamíferos y aves, de los cuales hasta 
827.000 podrían tener la capacidad de infectar a las personas. Ello hace prever que las 
pandemias serán más frecuentes, más mortales y más costosas en el futuro.  

Se han formulado diversas hipótesis sobre la llegada de una «ola» de patología mental 
asociada a factores de riesgo de la pandemia: aislamiento social, pérdida de empleo, 
problemas económicos y de vivienda, violencia de género, trauma relacionado con el trabajo 
y duelos por pérdidas de familiares. 

Es por ello que resulta de especial importancia la detección precoz de posibles 
consecuencias negativas para la salud mental, en aras de plantear medidas que eliminen o 
en su caso reduzcan sus efectos negativos. 

REACCIONES PSICOLÓGICAS MÁS FRECUENTES 

Más de un año después de que un virus haya alterado la vida tal y como la conocíamos, la 
fatiga pandémica convive con la necesidad de reponerse y seguir adelante y la 

incertidumbre de cuánto tiempo durará la situación.  

Las oleadas de covid no han parado desde marzo del año pasado y las vacunas, 
consideradas como la “solución” al problema, generan en ocasiones dudas sobre su 
seguridad y efectividad y no impiden las diferentes oleadas de contagios, aunque, sí que 
han reducido ligeramente la presión hospitalaria. 
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Ya se detectan más casos de personas hipocondriacas y con síntomas obsesivos, entre 
quien los padecía e incluso entre quienes no. Los primeros estudios del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), apuntan a que durante la pandemia se han prescrito 
más del doble de fármacos como ansiolíticos, antidepresivos e inductores del sueño. La 
recuperación no será fácil apuntan los expertos. 

El crecimiento en el número de contagios, las restricciones y las perspectivas económicas 
han creado un contexto "de apatía y tristeza" que agrava los problemas relacionados con la 
salud mental, provocando, por un lado, trastornos compulsivos, agorafobia o ansiedad y, por 
otro, empeorando los ya existentes, además de limitar el acceso a terapias y recursos. 

Pero la forma en la que estas dolencias se manifiestan es tan variada que la raíz del 
problema puede pasar desapercibida: respuestas cognitivas (como inseguridad o baja 
autoestima...), fisiológicas (como erupciones en la piel, molestia estomacal, palpitaciones...) 
o motoras (como movimientos repetitivos...). 

Además, a esta situación se suma el hecho de que los profesionales que deberían 
ayudarnos a superar estas consecuencias negativas, se ven afectados también por estos 
problemas, junto al resto de trabajadores esenciales que se han visto más expuestos a 
contagiarse y contagiar.  

En este contexto se producen reacciones psicológicas, entre las que se pueden destacar: 

Emociones - sentimientos 

 Emociones primigenias: miedo, ira, tristeza, deseo, apego-cuidados, ansiedades de 
separación 

 Impotencia 

 Frustración 

 Culpa 

 Irritabilidad 

 Anestesia o hipostesia emocional 

Conductuales 

 Hiperactividad 

 Aislamiento 

 Evitación de situaciones, de personas o de conflictos 

 Verborrea 

 Llanto incontrolado 

 Dificultad para el autocuidado y el descanso 

 Dificultad para desconectar del trabajo 
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Cognitivas 

 Confusión o pensamientos contradictorios 

 Dificultades de concentración para pensar de forma clara o para tomar decisiones 

 Dificultades de memoria 

 Pensamientos obsesivos y dudas 

 Pesadillas 

 Imágenes intrusivas 

 Fatiga por identificación con los esfuerzos de los demás 

 Negación 

 Sensación de irrealidad 

Físicas 

 Dificultades respiratorias: presión en el pecho, hiperventilación 

 Sudoración excesiva 

 Temblores 

 Cefaleas 

 Mareos 

 Molestias gastrointestinales 

 Contracturas musculares 

 Taquicardias 

 Parestesias 

 Agotamiento físico 

 Insomnio 

 Alteraciones del apetito 

Trastornos psiquiátricos 

 Trastornos por ansiedad excesiva 

 Depresión 

 Duelos patológicos 

 Transtorno de estrés post traumático (TEPT) 

 Abusos de sustancias y adicciones 

 Trastornos «psicosomáticos», somatomorfos e hipocondríacos 

 Pensamientos suicidas 
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IMPACTO EN EL ÁMBITO LABORAL 

La pandemia de COVID-19 ha dejado dolorosamente claro que la salud de los trabajadores, 
como la del resto de la sociedad, está en peligro.  

Un informe de noviembre de 2020. McKinsey & Company mostró que el 62% de los 
empleados a nivel mundial considera que los problemas de salud mental son un desafío 
principal durante la crisis de COVID-19.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudios de McKinsey & Company 

Además, los costos asociados con no abordar los problemas de salud mental de los 
empleados se acumulan a un impacto económico, desde una menor motivación y 
productividad laboral, hasta un aumento de las llamadas a los servicios de salud mental y la 
ansiedad por las necesidades familiares sin precedentes.  

Para construir realmente una fuerza laboral más resiliente y reconstruir la economía a partir 
del 2021, los empleadores deben priorizar el bienestar, que es el estado de sentirse 
cómodo, saludable o feliz. El bienestar se puede lograr cuando nuestra mente, cuerpo y 
sentido de propósito nos llevan a sentirnos positivos con nosotros mismos y satisfechos con 
nuestras vidas. Las empresas deben considerar el bienestar como una habilidad tangible, un 
insumo empresarial fundamental y un resultado medible. 

La pandemia ha supuesto que un gran número de personas hayan tenido que asumir 
funciones diferentes a las habituales o hayan modificado de forma radical su organización 
del trabajo (teletrabajo principalmente) o la forma de realizar las tareas.  

El estudio de Sanitas refleja que el 42% de los españoles que ha teletrabajado ha visto su 
bienestar emocional afectado debido esta situación. Esto se debe a motivos diversos como 
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la disminución de relaciones sociales (52,4%), el compaginar la atención de los niños con la 
vida laboral (21,3%) o el necesitar el trabajo presencial para desarrollar todo el potencial 
(36,6%). En positivo, un 16% comenta que el teletrabajo le ha permitido aumentar la relación 
con su familia y por tanto mejorar su salud mental. 

Esto ha supuesto una exposición intensa y prolongada a distintos factores de riesgo 
psicosociales, entre los que cabe destacar una intensificación de los tiempos, cargas y ritmo 
de trabajo y de las exigencias cognitivas, elevadas exigencias emocionales y conflictos de 
rol derivados de la adopción de decisiones para las que no existía preparación previa. 

Es, por tanto, urgente la adopción de medidas para prevenir y minimizar las repercusiones 
de la crisis por COVID-19 sobre la salud psicosocial. 

De manera habitual tras cualquier catástrofe o situación de crisis se proponen medidas de 
carácter secundario, es decir, tratar de minimizar las consecuencias negativas una vez 
sufrido el fenómeno. Los recursos se plantean para paliar los posibles efectos nocivos de 
una exposición a condiciones de trabajo de riesgo que no se han podido evitar ni controlar 
dado que la pandemia ha desbordado cualquier planificación. 

Sin embargo, es mucho más efectivo trabajar previamente determinados aspectos para que 
la intervención precoz elimine gran parte de estos impactos negativos (intervención 
primaria). 

En el mismo sentido, también se recomiendan algunas acciones de nivel terciario, es decir, 
las dirigidas a tratar los síntomas y daños a la salud ya desarrollados.  

Un aspecto fundamental para la adecuada gestión de los riesgos psicosociales es la 
existencia de un compromiso de la dirección con la salud psicosocial de sus empleados, 
basado en una política preventiva sólida e integrada en su sistema general de gestión. 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, y en particular en los factores de riesgo 
psicosocial, las actuaciones preventivas en general deben ser asumidas y compartidas por 
todos los miembros de la cadena de mando. 

Es fundamental que los líderes valoren el bienestar tanto como las habilidades técnicas, ya 
que sin bienestar no se alcanza el óptimo en el uso de estas habilidades, y sin habilidades, 

aunque exista bienestar, no se trabaja de manera eficiente. 
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TRABAJO DE CAMPO 

Para la realización del trabajo de campo se diseñó una breve encuesta en la que, además 
de unas preguntas iniciales básicas relacionadas con sexo, edad, ERTES o cercanía con 
pacientes COVID, se preguntaba tanto por sus sensaciones tras la pandemia y de manera 
adicional sobre el conocimiento de personas cercanas que hayan podido tener estas 
situaciones. 

La encuesta1 está preparada de manera que las respuestas, en función de las mismas, te 

deriven a una u otra parte del formulario, de cara a evitar preguntas innecesarias (por 
ejemplo, si no han sufrido ERTE no tiene sentido cuestionar la duración del mismo). 

Los aspectos psicológicos tratados han sido: 

1. Preocupación por los efectos de la pandemia 
2. Preocupaciones económicas 
3. Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 
4. Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 
5. Apatía 
6. Depresión 
7. Ansiedad 
8. Pensamientos negativos 
9. Trastornos del sueño 
10. Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 
11. Preocupación por tu salud 
12. Ideas o tentativas de suicidio 
13. Miedo a ir a espacios cerrados 
14. Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 
15. Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 
16. Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 
17. Tomado ansiolíticos con o sin receta 
18. Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 
19. Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Con una valoración de 1 a 5 entre muchas veces y nunca.  

Se procedió a la realización de estas encuestas mediante 2 vías diferenciadas, por una 
parte se difundió la encuesta de manera general, permitiendo el acceso a la misma de todos 
los interesados. 

Por otra parte, se realizaron visitas y entrevistas personalizadas a los siguientes colectivos: 

                                                
1 Modelo de encuesta en Anexo I 
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 Psicólogos clínicos 

 Psiquiatras 

 Expertos en adiciones 

 Medicina del Trabajo 

 Enfermería del trabajo 

 Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Servicios de prevención. Tanto técnicos como vigilancia de la salud 

 Responsables de Recursos humanos de empresas 

 Pequeños empresarios 

 Representantes de trabajadores 

Recopilando en total 465 encuestas, 454 mediante la encuesta generalizada y 11 a través 
de entrevistas. 

A la hora de analizar los resultados, por una parte se realiza un análisis de los datos 
recopilados, mediante varios enfoques: 

 Ámbito global 
 Personas que han tenido un contacto directo con la enfermedad, diferenciando entre 

sí ha sido grave o no 
 Personas que han estado en ERTE, ellos solos o con algún otro miembro de la 

unidad familiar. 
 Personas que han modificado su organización del trabajo. 

Se realizarán combinaciones entre todas las posibilidades definidas 

Para calcular las posibilidades, calcularemos las combinaciones posibles para cada 
respuesta, multiplicándolas entre ellas para calcular el total de combinaciones: 

                                                      

de manera que tenemos 24 posibles escenarios con diferentes posibilidades que se 
analizarán, además del análisis global y, posteriormente se compararán los diferentes 
resultados para ver el impacto de estas situaciones.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Se ha realizado un proceso de encuestas anónimas a través de un formulario de internet, 
para garantizar la mayor sinceridad en las respuestas. 

Estaba previsto alcanzar 450 encuestas, habiéndose alcanzado 454 encuestas (no se tienen 
en cuenta aquí las entrevistas personalizadas realizadas a expertos diversos). 

Esto supone que, frente a la población total de Aragón, la muestra nos otorga un nivel de 
confianza del 99% con una precisión del 3% por lo que los resultados se consideran válidos, 
máxime teniendo en cuenta los objetivos del estudio  

ESCENARIO GLOBAL 

De acuerdo a un reciente estudio, las mujeres tienen un mayor riesgo de que su salud 
mental empeore en el contexto de la pandemia, debido a factores de riesgo como: 

- Desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional. 
- Doble presencia. 
- Violencia contra las mujeres 

Un estudio indica que, durante los meses de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad era 
del 33% y la de la depresión, del 28%, y uno de los principales factores de riesgo de sufrir 
ansiedad y depresión era ser mujer. 

Algunos de los colectivos profesionales más afectados por la pandemia y el confinamiento 
son mayoritariamente femeninos. Entre estos colectivos cabe destacar: 

 Ámbito de la salud como, por ejemplo, enfermería, medicina (primaria y 
especializada) y otros profesionales de apoyo. 

 Ámbito de la educación. 
 Ámbito del cuidado de personas mayores o dependientes, tanto en centros 

residenciales como a domicilio. 

Cabe destacar que, durante el confinamiento domiciliario, hubo un aumento significativo de 

la frecuencia y de la gravedad de la violencia en el hogar. Desde el inicio de la pandemia, 
las denuncias por abuso doméstico aumentaron un 30% en Francia, un 25% en Argentina y 
hasta un 60% en España durante el primer mes de confinamiento. 

En un análisis global de las encuestas, podemos observar que la respuesta ha sido 
respondida por más mujeres que hombres 2/3 de mujeres) y la procedencia mayoritaria es 
Aragón. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la edad media de los encuestados, la franja de 35 a 64 años es la mayoritaria 
con casi el 85% de las respuestas, siendo los menos proclives a responder los más jóvenes 
y los más mayores, tanto por su menor presencia en el mercado laboral como por las 
propias gestiones emocionales relacionadas con la edad y la menor implicación en estos 
temas.  El 79% son trabajadores por cuenta ajena y el 9% autónomos, siendo irrelevantes 
otras figuras. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Del global de los encuestados, casi un 23% manifiestan haber estado en ERTE, de los 
cuales casi el 70% fueron completos y la duración más habitual (75%) no superó los 6 
meses. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a posibles integrantes de la unidad familiar que participen en la financiación del 
hogar, el número de afectados por ERTES es ligeramente inferior (algo comprensible ya que 
al ser las mujeres las que más han contestado a la encuesta, reflejan la situación de más 
ERTES entre las mujeres más habituales en los sectores más afectados por la pandemia –
comercio, hostelería). Los ERTES en este caso son mayores los de reducción de jornada 
que en el escenario anterior, y cabe destacar que los de duración de más de 6 meses son 
más numerosos. 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Respecto al teletrabajo, un 58% lo han realizado en algún momento de este periodo, siendo 
mayoritario aquel que no ha llegado a los 3 meses, aunque hay que destacar que un 15,5 % 
todavía está en esta situación. 

 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

Finalmente, analizando la incidencia de los casos COVID sobre la población, casi un 89% ha 
tenido un contacto directo con la enfermedad, y en un 38 % el caso fue grave o mortal. 

 

Casos graves/mortales 

     

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

Respecto a las cuestiones planteadas, se observan las siguientes respuestas (escala de 5 
opciones desde “muchas veces” a “nunca”, comparadas con la cuestión de si conoce a 
alguien que haya sentido dichas sensaciones. 
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Preocupación por los efectos de la pandemia 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la pandemia ha sido generalizada siendo completamente residual quien 
nunca se ha sentido preocupado por ésta y sus efectos. 

Ambas respuestas muestran la misma tendencia. 

Preocupaciones económicas 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas han sido relevantes, pero en menor medida que los efectos 
de la propia pandemia. 

La percepción sin embargo de lo que han sentido los demás es ligeramente más negativa, 

con resultados similares a la preocupación por la pandemia. 
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Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta a los problemas en las relaciones más estrechas, se han generado, pero 
tampoco ha sido uno de los factores más preocupantes. 

Sin embargo, la percepción desde fuera es que ha sido un problema más importante de lo 
que han manifestado los encuestados. 

Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En los no convivientes, los problemas de relación siguen una pauta muy similar a los 
generados entre convivientes, con una menor incidencia derivada, precisamente, de no 
estar las 24 horas del día compartiendo especio especialmente durante el confinamiento. 

Al igual que antes, la percepción externa es que ha sido un problema más importante de lo 
que han manifestado los encuestados. 
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Apatía 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La situación sanitaria ha generado una cierta apatía entre los encuestados, si bien no es uno 
de los factores más destacados, empezando a desplazarse la gráfica a la derecha. 
Contrasta claramente con la percepción de lo que han sentido los demás, mucho más 
negativa. 

Depresión 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de la depresión, la mayor parte de los encuestados manifiestan haber sentido en 
algún momento esta situación, si bien hay que destacar que, en los extremos, los que nunca 
se han sentido así son la segunda respuesta más habitual. 

Vuelve a verse una diferencia notable entre la percepción externa, más negativa, y lo 
contestado directamente por los encuestados. 
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Ansiedad 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de la ansiedad, la mayor parte de los encuestados manifiestan haber sentido 
muchas veces esta sensación, volviendo a desplazarse claramente la curva a la izquierda. 
Destacar, sin embargo, que el número de personas que nunca han sentido esta ansiedad no 
es el menor valor. 

La percepción externa y lo contestado directamente por los encuestados, parece acercarse 
más en este caso. 

Pensamientos negativos 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de los pensamientos negativos, vuelve a verse una mejora en los resultados, 
incrementándose las respuestas de nunca o casi nunca. 

La percepción externa y lo contestado directamente por los encuestados, parece acercarse 
más en este caso, considerando que en este caso la respuesta es binaria (si/no). 
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Trastornos del sueño 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de los trastornos del sueño, la gráfica se desplaza a la derecha, mejorando la 
situación, y en lo que respecta a la percepción externa, se asemejan bastante los resultados 
percibidos. 

Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de afecciones físicas, se observa una muy clara tendencia hacia la derecha, lo 
que indica que, pese a sentir diferentes sentimientos negativos, en la mayoría no se ha 
traducida en efectos somáticos, destacando claramente la respuesta nunca como la 
mayoritaria. 

La percepción externa es también más positiva, aunque sigue existiendo una visión 
ligeramente más negativa que las respuestas directas. 
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Preocupación por tu salud 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la preocupación por la salud, los resultados son curiosos, ya que si bien la mayoría de 
ellos están en la parte izquierda (muchas, bastantes o alguna vez), destaca la posición 
intermedia –algo que no sucedía con pensamientos negativos o ansiedad, y que podría 
reflejar un cierto distanciamiento de las consecuencias del problema sobre uno mismo, 
mientras que cuando valoramos la percepción externa, se considera el segundo aspecto 
más detectado, detrás de los efectos de la pandemia. 

Ideas o tentativas de suicidio 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de ideas o tentativas de suicidio, una clara mayoría no las ha sentido nunca, sin 
embargo, la percepción externa muestra una desviación, pequeña pero muy relevante en 

este caso. 
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Miedo a ir a espacios cerrados 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso del miedo a ir a espacios cerrados, la mayoría no declaran haberlo percibido, 
pero se observa una clara diferencia entre lo que se percibe externamente, donde es mucho 
más amplio el porcentaje que percibe la existencia de este miedo (80% de percepción 
externa frente a un 50% que están en las categorías de alguna, bastantes o muchas veces). 

Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que en el caso anterior, se observa una gran diferencia entre lo contestado 
directamente con la percepción externa que se tiene. 87% se percibe externamente este 
miedo mientras que sólo un 57% están en las categorías de alguna, bastantes o muchas 
veces. 

Debe tenerse en cuenta que la pregunta no incluye la disminución de estas salidas por los 
periodos de confinamiento, sino a las salidas una vez finalizado este periodo. 
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Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este caso, se ve claramente cómo la mayoría se han visto afectados en sus actividades 
habituales, tanto por las diferentes restricciones como por preferencias personales debidas a 
mayor precaución o miedo. 

La percepción externa es más negativa que lo contestado directamente por los encuestados, 
destacando la diferencia entre los que no conocen a nadie que haya dejado de realizar estas 
actividades (28) frente a los 49 que manifiestan que nunca se han visto afectadas sus 
actividades habituales (prácticamente el doble). 

Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de alcohol y tabaco, casi el 50% consideran no haber aumentado su 
consumo, y la percepción externa es ligeramente más negativa, pero en una línea muy 
similar. 
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Tomado ansiolíticos con o sin receta 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de los ansiolíticos, casi el 60% afirman no haberlos tomado, algo que contrasta 
con los datos de sanidad relativos al incremento en la prescripción de estos medicamentos. 
La percepción externa, da más protagonismo a quienes si los han tomado, acercándose 
más a los datos que constan en sanidad. 

Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el incremento de los juegos on line, casi el 80% consideran no haberse enganchado a los 
mismos, siendo bastante similar la percepción externa (una diferencia porcentual de 6 
puntos). 
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Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al incremento en el uso de la televisión o streaming, vuelve a verse una muy 
marcada diferencia entre lo manifestado directamente y la percepción que se tiene de 
manera externa. 

Conclusiones parciales 

Teniendo en cuenta que, pese al tamaño maestral -que estadísticamente sería 
representativo- y al anonimato de las encuestas, existen grandes diferencias entre las 
respuestas que se ofrecen sobre la experiencia personal y sobre la percepción externa, que 
difieren en muchas ocasiones de manera relevante, y considerando que, de acuerdo a los 
datos obtenidos por otras fuentes (como sanidad en el caso del consumo de ansiolíticos) o 
que se desprenden de las entrevistas a los expertos, son más aproximadas a la realidad las 
respuestas de la percepción externa, se plantea una situación que puede llegar a ser 
preocupante, ya que en gran medida parece que no se es consciente de los problemas o 
consecuencia que, sobre el bienestar propio, pueden y están teniendo los efectos de la 
pandemia. 

Esta falta de asunción de la situación y de sus consecuencias, puede suponer un 
incremento de los problemas de salud mental a la larga, ya que hasta que las 
manifestaciones no sean claramente evidentes no parece que se sea consciente de la 
necesidad de abordarlos de manera preventiva. 
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Finalmente, respecto a la percepción de si situaciones como esta pueden volver a repetirse, 
en general los encuestados de forma mayoritaria creen que se puede repetir la situación o, 
de que existen posibilidades, siendo residual el porcentaje que lo considera como algo 
puntual. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

Si comparamos los datos genéricos entre hombres y mujeres 

Por edades 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Vemos que existe una tendencia similar en las edades de los encuestados, siendo más 

habituales la franja de 45 a 54 años, con una distribución piramidal, pero destacando en los 
hombres el grupo de 18-24 años. 
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Por ocupaciones 

Mujeres  Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta a las ocupaciones, en ambos casos predominan los trabajadores por 
cuenta ajena, manteniendo una estructura muy similar, aunque destaca el número de 
desempleados en el caso de mujeres. 

Por ERTE/no ERTE 

Mujeres    Hombres 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta a la afección por ERTE (Expedientes temporales de regulación de 
empleo), es superior en los hombres, tanto en números enteros como en porcentaje (35% 
frente al 16% de mujeres), y con un mayor porcentaje de ERTES completos (72% frente al 
61% en mujeres. 

En lo que respecta a la duración, más de la mitad de los ERTES completos han tenido una 
duración inferior a los 3 meses en hombres, seguido de los de duración entre 3 y 6 meses y 
sólo un 13% superan los 6 meses. En mujeres, puede observarse una distribución diferente, 
ya que los ERTES de menos de 3 meses y los superiores a 6 meses tienen igual peso 
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porcentual (36%), lo que indica una mayor duración de los ERTES en este colectivo pese a 
haber sufrido menos ERTES que los hombres. 

En los ERTES de reducción de jornada, la duración más habitual (44% en mujeres y 73% en 
hombres) ha sido de 3 a 6 meses, destacando que los ERTES de reducción de jornada en 
hombres inferiores a los 3 meses se quedan en un 7%, casi tres veces menos que en las 
mujeres, y los de duración superior a 6 meses también son inferiores (prácticamente la 
mitad) en hombres que en mujeres. 

 

ERTES 

 Completos Reducción de Jornada 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Menos 3 meses 56% 36% 7% 19% 
3-6 meses 31% 27% 73% 44% 
Más 6 meses 13% 36% 20% 38% 

 

ERTES en co-sustentadores 

 Completos Reducción de Jornada 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Menos 3 meses 48% 20% 17% 36% 
3-6 meses 0% 50% 33% 28% 
Más 6 meses 52% 21% 50% 36% 

 

En ambos casos, alrededor del 18-21% de los encuestados han tenido a sus parejas o co-
sustentadores en ERTE, siendo más frecuente el % de ERTES completos en los co-
sustentadores de las mujeres –un 60%- (lo que indica que los hombres han sufrido más 
ERTES), y siendo especialmente relevante la duración, ya que sobre el global la duración de 
más de 6 meses ha sido del 50-52% en los co-sustentadores de los hombres y sólo del 21-
36% en el caso de los co-sustentadores de las mujeres, lo que nos vuelve a indicar una 
mayor duración de los ERTES en mujeres2. 

  

                                                
2 Se entiende que, de forma general, los co-sustentadores pertenecen al sexo contrario. 
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En lo que respecta al teletrabajo, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres que han 
realizado teletrabajo (61% frente al 51% en hombres), lo que puede justificar el menor 
número de ERTES  

Mujeres     Hombres 

    

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La duración de este teletrabajo ha sido menor de 3 meses en la mayoría de los casos (45% 
en mujeres y 38% en hombres), destacando un 5% de mujeres que teletrabajaban antes de 
la pandemia frente al 0% de hombres. 

Por sexos 

A continuación, se analizan las diferentes cuestiones planteadas en relación al sexo. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En ambos sexos, la preocupación por la pandemia ha sido generalizada siendo 
completamente residual quien nunca se ha sentido preocupado por ésta y sus efectos. 
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Preocupaciones económicas 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas han sido más importantes para las mujeres, sin embargo, 
cabe destacar que, en el caso de los hombres, tanto los valores más a la derecha (nunca o 
casi nunca) tienen unos porcentajes sensiblemente más elevados (hasta 10 puntos 
porcentuales) pero también el valor más negativo (muchas veces) es más elevado en 
hombres con 1 punto porcentual más. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con la familia directa, se observa una clara diferencia entre hombres y 
mujeres, percibiendo los hombres menos conflictos que las mujeres. 

Esta diferencia podría explicarse por los roles que aún se mantienen, en los que las mujeres 
siguen siendo, en general, las que se ocupan de los aspectos domésticos lo que supone una 
mayor exposición a posibles conflictos. 

  



42 

Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otros familiares, en las mujeres la tónica es muy similar a la mostrada 
en las relaciones con la familia directa, sin embargo, en los hombres existe una pequeña 
variación, apareciendo mas conflictos que con la familia directa, aunque también se observa 
un incremento porcentual en los que nunca los han percibido (7 puntos porcentuales de 
diferencia). 

Apatía 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al sentimiento de apatía, las mujeres muestran mayores niveles, aunque 
predomina de manera puntual, mientras que, en los hombres, aunque en menor porcentaje 
global (muchas, bastantes o algunas veces), se presenta con mayor frecuencia, pese a que 
los porcentajes de quienes no la padecen es mayor que en las mujeres. 
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Depresión 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a procesos depresivos, las mujeres son más propensas a padecerla, destacando 
que en los hombres el valor más elevado es el de los que manifiestan nunca haber sentido 
estas sensaciones. 

Ansiedad 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que con la depresión, parece que as mujeres son más propensas a sufrir de 
ansiedad, siendo un porcentaje muy bajo quienes nunca han sentido ansiedad derivada de 
la situación sanitaria. Así, los hombres que manifiestan no haber sentido nunca ansiedad 
duplican a las mujeres en la misma situación. 
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Pensamientos negativos 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación con los pensamientos negativos, los hombres no los tienen nunca en un mayor 
porcentaje (7 puntos porcentuales), si bien en las categorías de muchas, bastantes o alguna 
vez los datos son muy similares. 

Trastornos del sueño 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Curiosamente, en lo relativo a trastorno del sueño están más afectados los hombres, siendo 
un 15% más las mujeres que nunca padecen estos trastornos frente a los hombres, y un 
12% más de hombres los que los padecen muchas veces. 

  



 
 

45 

Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las afecciones físicas, ambos sexos muestran la misma tendencia con unas diferencias 
porcentuales muy poco relevantes. 

Preocupación por tu salud 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud es mayor en mujeres, aunque la tendencia es muy similar 
entre ambos sexos. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a ideas o tentativas de suicidio, la mayoría no manifiestan haberlas tenido, sin 
embargo, hay que destacar que, en los hombres, pese a tener una tendencia muy similar, 
existe un ligero incremento en los porcentajes que muchas o alguna vez han tenido estas 
ideas o tentativas. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el miedo a ir a espacios cerrados, se mantiene una tónica similar, con una mayor 
preocupación por las mujeres, que alcanzan el segundo mayor porcentaje en aquellas que lo 
han sentido alguna vez, frente a los hombres que mantienen como segundo valor el ítem 
casi nunca. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el miedo o disminución en la frecuencia de salir de casa, se percibe una mayor 
preocupación en las mujeres, aunque la situación general es bastante similar. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En líneas generales, casi un 75% de las mujeres y un 70% de los hombres han dejado de 
hacer cosas que les eran habituales, tanto por las propias restricciones de la situación 
sanitaria como por el miedo a los contagios. 

Los hombres muestran, no obstante, una tendencia ligeramente más positiva. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de alcohol o tabaco, los hombres han incrementado su consumo más que as 
mujeres, pese a que la mitad de la población afirma no haberse visto afectada por esto en 
ningún momento. 

Cabe destacar los 5 puntos porcentuales que incrementan el valor de muchas veces en 
hombre, en detrimento del valor nunca si se compra con las mujeres.  

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Como se veía en la situación global, en general (y en contra de las estadísticas sanitarias 
que indican un incremento de más del 15% en el consumo de estos medicamentos con 
receta), en general los porcentajes de quienes afirman haberlas incrementado muchas 
veces quedan por debajo de estas cifras, resultando curioso el dato de las mujeres –menor 
que el de los hombres- cuando de acuerdo a las estadísticas sanitarias estas son en general 
más propensas a su consumo. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de los juegos on line, la respuesta mayoritaria es que no se ha recurrido a ellos 
de forma más habitual durante la pandemia, lo que puede contrastar con la preocupación 
que existe con este tipo de juegos, estando en preparación normas que lo regulen ante los 
incrementos en ludopatías derivados de los mismos. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Mujeres      Hombres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Finalmente, en lo que respecta al incremento del consumo de televisión o de plataformas de 
streaming, en general en ambos sexos se ha aumentado su consumo en algo más del 50%, 
siendo ligeramente más habitual en hombres. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la posibilidad de vivir una situación similar, las mujeres son ligeramente más 
pesimistas considerando que esa posibilidad es mayor, si bien en general se considera algo 
muy probable. 

Conclusiones parciales 

Comparando los resultados por sexo, se pueden percibir diferencias importantes entre ellos, 
destacando que las mujeres tienden a manifestar más la sintomatología, con procesos de 
ansiedad y/o depresión, mientras que los hombres, pese a manifestar que no padecen estos 
trastorno en igual medida, sí que despuntan en aspectos como el trastorno del sueño, que 
es una manifestación de cómo se ven afectados igualmente por los efectos de la pandemia 
en su bienestar mental, aunque lo manifiesten de una manera menos aparente. 

En general, parece que, pese al anonimato de las mismas, las respuestas tratan de reflejar 
en muchos casos como nos vemos o nos gustaría vernos, atenuando aquellos aspectos que 
consideramos negativos (como el consumo de ansiolíticos, o los juegos on line) y 
potenciando aquellos que consideramos como positivos, como una menor afección a 
nuestras actividades cotidianas. 
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Por edades 

Si analizamos las mismas cuestiones por rangos de edades, obtenemos los siguientes 
resultados, que se expresan en porcentajes para evitar la desviación por número de 
respuestas en cada rango de edad: 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Como puede verse, el grupo de 18 a 24 años son quienes muestran menor preocupación en 
general por los efectos de la pandemia, mientras que los de 65 y más años los más 
preocupados, con una tendencia global creciente respecto a la preocupación conforme se 
incrementa la edad. 

Hay que destacar sin embargo el grupo de 25 a 34 años, que es el tercer grupo con mayor 
porcentaje (cerca del 50%) que muestra la respuesta muchas veces y el segundo (40%) con 
la respuesta bastantes veces, probablemente por estar recién incorporados al mercado 
laboral o en vías de incorporarse. 
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Preocupaciones económicas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Como puede verse, el grupo de 18 a 24 años son quienes muestran menores 
preocupaciones económicas, probablemente por carecer de cargas familiares y deudas. 

El grupo más preocupado son los de 65 años y más, ya que la situación económica global 
puede poner en peligro no solo sus pensiones sino la capacidad económica ante el 
incremento de precios. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Como puede verse, el grupo de 18 a 24 años son quienes muestran menores conflictos, y el 
grupo de 35 a 44 años los que más, probablemente por ser el grupo con mayor porcentaje 
de hijos en edades preadolescentes y adolescentes. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con convivientes y amigos, se puede observar que en el grupo de 18 a 24 
años se producen más conflictos, aunque la frecuencia de su generación es muy escasa. 
Cabe destacar el grupo de 55 a 64 años en el que los conflictos se reducen de forma 
importante. 

Apatía 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al sentimiento de apatía, vuelven a marcar una clara diferencia con respecto a los 
otros rangos de edad el grupo de 18 a 24 años, donde mayoritariamente no la han sentido. 
En el resto de grupos, se va incrementando el sentimiento hasta los 54 años y a partir de ahí 
se desciende ligeramente en la tendencia, pero aún es un factor relevante para todos ellos. 
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Depresión 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se mantiene una tendencia similar a la vista hasta ahora, con el grupo de 18 a 24 años 
como el menos afectado, los grupos de 25 a 54 años como los más afectados, aunque cabe 
destacar aquí el grupo de 65 años y más, en el que todas las respuestas han manifestado la 
aparición de síntomas depresivos, aunque sea con escasa frecuencia. 

Ansiedad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Tal como se ha observado a nivel global, la ansiedad ha sido la consecuencia más habitual 
de los efectos de la pandemia, síntoma del que no se ha librado ninguno de los grupos de 
edad seleccionados, y cuyos efectos se incrementan conforme avanza la edad, siendo el 
grupo de 5 años y más el más perjudicado, ya que todos sus integrantes manifiestan haber 
sentido ansiedad muchas o bastantes veces. 
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Pensamientos negativos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la incidencia de pensamientos negativos, muestra una tendencia muy similar a 
la ansiedad (algo lógico ya que estos pensamientos pueden ser precursores de la ansiedad), 
pero más matizada, con un comportamiento menos severo. 

Trastornos del sueño 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación con los trastornos del sueño, los grupos más afectados son el rango de 45 a 5 
años y los de 65 y más años, aunque se observa una cierta incidencia en el grupo de 18 a 
24 años, en línea con los procesos de ansiedad y los pensamientos negativos. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones más somáticas de las afecciones al bienestar emocional son más 
frecuentes en los grupos de más de 65 años y conforme se incrementa la edad, si bien el 
grupo de 35 a 44 años muestra unos valores ligeramente inferiores de acuerdo a esta 
tendencia. 

Cabe destacar el grupo de 18 a 24 años, en el que, pese a las respuestas de los anteriores 
ítems, muestra una tendencia ligeramente más negativa en este parámetro. 

Preocupación por tu salud 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud también es más importante en los de 65 y más años, y con la 
misma tendencia conforme se incrementa a edad, siendo en este caso destacable el grupo 
de 25 a 34 años que, pese a tener mayor porcentaje de los que nunca han sentido estas 
preocupaciones, a nivel general tienen una respuesta ligeramente más negativa que los 
siguientes. 



 
 

57 

Ideas o tentativas de suicidio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En líneas generales, las ideas o tentativas de suicidio no son especialmente relevantes, 
destacando el 100% de los jóvenes entre 18 y 24 años que nunca las han experimentado, y 
siendo los más proclives a tenerlas los integrantes del grupo de 45 a 54 años. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este miedo asociado al mayor riesgo de contagios, es especialmente acusado en el grupo 
de 65 y más años, en el que ninguno de sus integrantes manifiesta la respuesta nunca, y 
más del 40% la han sentido muchas veces. 

Destaca el grupo de 25 a 34 años en el que el porcentaje de los que manifiestas sentir este 
medo muchas veces alcanza el 20%. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la frecuencia a salir de casa, nuevamente el grupo de 18 a 24 años es, con amplia 
diferencia, quien menos se ha visto afectado, y el de 65 y más años el que más he reducido 
su frecuencia. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a dejar de hacer cosas habituales, se señalan los mismos grupos que en la 
respuesta anterior, pero en los grupos de 25 a 44 años tiene un importante impacto, 
probablemente por ser las actividades restringidas por motivos sanitarios más habituales en 
su rango de edad. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

En materia de consumo de alcohol y/o tabaco, el más afectado es el grupo de 45 a 5 años, 
en el que, si bien la respuesta de nunca no es la menor de todos los grupos, sí que 
incrementa notablemente las de bastantes y muchas veces con respecto al grupo de 35 a 44 
años, que ría el segundo en afección. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Son los de 65 y más años quienes manifiestan un mayor consumo de ansiolíticos, pero 
destaca el más del 15% de los jóvenes de 8 a 24 años que responden haberlos tomado 
muchas veces. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

En materia de juegos on line, el grupo más afectado sería el de 55 a 64 años, si bien en 
líneas generales no parece haber tenido un impacto relevante en ninguno de los grupos. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Como puede verse, el grupo de 35 a 44 años son quienes muestran más manifiestan haber 
incrementado el consumo de televisión y/o de servicios de streaming, siendo el que menos 
el de 18 a 24 años. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la probabilidad de repetición de una situación similar, los más optimistas son el 
grupo de los más jóvenes, mientras que conforme se avanza en edad se considera muy 
probable o seguro que una situación similar se repita. 

Destaca el grupo de 55 a 64 años en el que los que consideran que la situación puede 
repetirse son menores, pero ninguno de sus integrantes considera de forma tajante que no 
se vaya a repetir, manteniéndose el resto en una situación de probabilidad. Esta misma 
respuesta de si o tal vez exclusivamente se observa en el grupo de 65 y más año, pero en 
este caso el porcentaje de los que consideran que sí, está cercano al 78%. 

Conclusiones parciales 

En líneas generales, el grupo de 18 a 24 años es el que menos se ha visto afectado, a priori, 
por las consecuencias negativas sobre la salud mental de la situación sanitaria, los que 
puede deberse en parte a la sensación de “invulnerabilidad” propia de esas edades. Los 
grupos entre 35 y 54 años son los más afectados y/o preocupados, lo que explica también 
que ha sido el grupo mayoritario en responder la encuesta. Respecto al grupo de 65 años y 
más, muestran una preocupación por los efectos, aunque su afección personal no es tan 
acusada como en los otros grupos, exceptuando el de 18 a 24 años. 

Pueden destacarse efectos como la ansiedad que ha sido el más generalizado en su 

afección.  
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ESCENARIOS DIFERENCIADOS 

Se plantean, para valorar la afección de cada parámetro, varios escenarios diferenciados; 
desde el aparentemente más favorable, en el que no se ha sufrido ERTE por parte de 
ninguno de los sustentadores de la unidad familiar, y no se ha tenido ningún caso de covid 
cercano, valorando si el teletrabajo ha influido o no, hasta el aparentemente más 
desfavorable, con ERTE por parte de todos los sustentadores familiares y con algún caso 
grave o mortal de covid en personas allegadas. 

Para cada cuestión vamos a comparar los resultados con el escenario global, expresados 
los datos en porcentajes para posibilitar la comparación. 

Escenario 1: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 5,29% de los encuestados, de los cuales el 71% son 
hombres. 

Por edades, los rangos de 18 a 24 y de 55 a 64 años son los más representados con un 25 
y 33% respectivamente. No hay nadie del rango de edad de 65 y más y el grupo de 25 a 34 
años apenas alcanza el 4%. 

Los grupos de 35 a 44 y de 45 a 54 años están representados aproximadamente un 20% 
cada uno. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario, en el que las preocupaciones económicas no deberían afectar y no se ha 
tenido un contacto negativo con el virus, muestra sin embargo datos importantes en las 
respuestas bastantes y alguna vez, aunque con tendencias más optimistas que el escenario 
global. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario, pese a la aparente situación más beneficiosa, muestra una tendencia muy 
similar al global, con la diferencia de cambiar los porcentajes entre las respuestas alguna 
vez y casi nunca, siendo ligeramente más favorable que el global. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, se muestran datos mucho más positivos que en el global respecto a los 
problemas con la familia directa, probablemente debidos a que el mantenimiento del trabajo 
presencial, asemeja esta situación con la normalidad, por lo que la probabilidad de conflicto 
ligados al uso compartido de espacios se limita considerablemente. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, se incrementan los conflictos, aunque se sigue 
teniendo una posición mucho más favorable que en el escenario global. 

Apatía 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario los datos son mucho más favorables, 
con un 65% que nunca o casi nunca la han sentido (frente al 32% del escenario global). 
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Depresión 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, es también un escenario más positivo, con casi el doble de 
personas que nunca la han sufrido, y nadie que la haya padecido muchas veces. 

Ansiedad 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mejoran considerablemente en este escenario, destacando que 
nadie la ha padecido muchas veces y casi un 50% nunca o casi nunca. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son menos frecuentes, destacando que nadie manifiesta 
haberlos tenido frente al 20% global. 

Trastornos del sueño 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Aunque en este aspecto se sigue manteniendo la tendencia positiva, con un claro descenso 
de las respuestas muchas y bastantes veces, gran parte de ese descenso va a la respuesta 
alguna vez, que muestra datos más elevados que en el escenario global. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional son menos 
frecuentes en este escenario, destacando la no existencia de respuestas en las categorías 
de muchas y bastantes veces. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

Al igual que en los trastornos del sueño, se sigue manteniendo la tendencia positiva, con un 
claro descenso de las respuestas muchas y bastantes veces, pero gran parte de ese 

descenso va a la respuesta alguna vez, que muestra más del doble de porcentaje que en el 
escenario global. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, las diferencias con los datos globales son menores, ya que si bien las 
respuestas de muchas y bastantes veces no tienen ninguna respuesta, en la respuesta 
alguna vez el porcentaje es más elevado (6 puntos porcentuales) manteniendo las otras dos 
respuestas unos datos ligeramente peores. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, vuelve a verse claramente la tendencia más 
positiva, sin respuestas en muchas y bastantes veces, y un incremento en las demás 
respuestas, especialmente en casi nunca y nunca con 12 puntos porcentuales cada una de 
incremento. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe menos miedo o disminución en la frecuencia en salir de casa, con un 75% que 
manifiestan no haberlo sentido nunca o casi nunca. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, los extremos (muchas veces y nunca) son los 
que muestran mayor diferencia, siendo más favorable este escenario que el global, mientras 
que en las respuestas centrales se mantiene una tónica muy similar. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a mejorar en las respuestas de muchas y bastantes veces, donde no hay respuestas, 
la opción nunca tiene 3 puntos menos porcentuales, por lo que pese a ser más favorable la 
situación de los miembros de este escenario tampoco muestra una diferencia notable. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos, y aunque los datos sobre ansiedad eran más 
negativos, aquí se observa una clara tendencia positiva, con casi un 80% que nunca los ha 
incrementado y sin respuestas en las categorías muchas y bastantes veces. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este caso, parece que existe una mayor tendencia hacia los juegos, con un 17% que han 
jugado alguna vez, aunque no resulta preocupante ya que las respuestas muchas y 
bastantes veces no aparecen. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las tendencias en ambos escenarios son muy similares, si bien parece que el consumo de 
estos servicios es ligeramente superior en el escenario global. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 1     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario se es más optimista respecto a la posibilidad de que no se repita esta 
situación, reduciéndose casi a la mitad aquellos que consideran que se puede repetir. 

Escenario 2: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran sólo 11 personas, lo que sólo supone el 2,42 % de los 
encuestados, de los cuales el 99% son mujeres y solo un 1% de hombres (10 frente a 1). 

El 70% son mujeres entre 35-44 años y el 30 % restante mujeres entre 45 y 54 años. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario, en el que las preocupaciones económicas no deberían afectar y no se ha 
tenido un contacto negativo con el virus, muestra una mayor preocupación por la situación 
sanitaria, con más de un 90% de preocupación muchas o bastantes veces. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, las preocupaciones económicas son más elevadas que en el escenario 
global con más de un 80% de preocupación muchas o bastantes veces. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, los conflictos aparecen muchas veces en mayor frecuencia, sin embargo, 
los porcentajes de respuestas de casi nunca y nunca mantienen porcentajes similares, 
aunque desviados a la respuesta casi nunca en el escenario 2. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, se incrementan los conflictos de forma importante 
respecto al global, destacando que en este escenario la respuesta nunca no tiene ninguna 
respuesta. 

Apatía 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario los datos son más negativos que en 
el escenario global, con más de un 90% de respuestas de muchas o bastantes veces y 
destacando que en este escenario la respuesta nunca no tiene ninguna respuesta. 
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Depresión 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, es un escenario ligeramente más positivo, ya que ninguna de las 
personas ha manifestado sentimientos depresivos, pese a que el porcentaje de personas 
que los han sentido muchas veces se incrementa en 13 puntos porcentuales. 

Ansiedad 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad empeoran ligeramente en este escenario, destacando que nadie 
manifiesta haberla padecido nunca, incrementándose los porcentajes de quienes la han 
sufrido muchas y bastantes veces. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son más frecuentes, destacando que nadie manifiesta no 
haberlos tenido frente al 16% global. 

Trastornos del sueño 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto se sigue manteniendo la tendencia negativa, con un claro descenso de la 
respuesta nunca y un claro ascenso de las respuestas muchas y bastantes veces (40 puntos 
porcentuales). 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional son más positivas en 
este escenario, ya que, aunque se incrementa notablemente el porcentaje de personal que 
la han sentido muchas veces, el global de personas que están en los parámetros de nunca o 
casi nunca se incrementa en 12 puntos porcentuales. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la preocupación por la salud, la tendencia en este escenario es más positiva, notándose 
aquí el impacto del teletrabajo, pasando de un 20% de respuestas de nunca o casi nunca a 

un 54% en este escenario. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, vuelve a manifestarse una tendencia más negativa, con un importante 
incremento de la situación muchas veces (24 puntos porcentuales) y un descenso de las 
situaciones de nunca (21 puntos porcentuales). 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, la situación, pese a ser ligeramente más 
negativa que el escenario global (14 puntos porcentuales de incremento en la respuesta 
muchas veces), se va acercando a los resultados del escenario global. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe mucho más miedo o disminución en la frecuencia en salir de casa, con un 83% que 
manifiestan sentirlo muchas o bastantes veces. El hecho de realizar teletrabajo, parece que 
afecta negativamente a este aspecto, ya que parece provocar esta disminución en la 
frecuencia en salir de casa, algo que debería analizarse más detenidamente. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, igualmente la tendencia es más negativa, con un 
incremento del 58% en las respuestas que manifiestan que muchas veces han dejado de 

realizar cosas que son habituales. Al igual que antes, el hecho de realizar teletrabajo, parece 
que afecta negativamente a este aspecto, algo que debería analizarse más detenidamente. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de alcohol y tabaco, parece verse un escenario más positivo, reduciéndose 
los porcentajes de muchas y bastantes veces, que se desplazan a algunas veces, pero con 
un comportamiento muy similar al escenario global. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos se observa una tendencia positiva, con un 
incremento de las respuestas casi nunca y nunca, aunque se ve matizado por el incremento 
de las respuestas muchas veces. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este caso, se observa un incremento de la frecuencia de personas que alguna vez se 
han enganchado a este tipo de juegos, probablemente debido a la mayor permanencia en el 
domicilio por el teletrabajo, y a la existencia de medios informáticos para poder acceder a 
estos juegos. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 2      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las tendencias en ambos escenarios son muy similares, aunque existe un mayor porcentaje 
de quienes manifiestan haber incrementado este consumo alguna vez, probablemente 

debido a la mayor permanencia en el domicilio por el teletrabajo. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 2     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, se incrementan quienes ven seguro que esta situación se repita en un 
10%, pero carece de indecisos, por lo que también se incrementa el porcentaje de quienes 
no consideran posible la repetición de una situación similar. 

Escenario 3: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 11,45 % de los encuestados, de los cuales el 33% son 
hombres y el 67% restante mujeres. 

Por edades, el 50% tienen de 45 a 54 años, seguidos con un 23% los de 55 a 64 años. No 
existe representación del grupo de 18 a 24 años, y los grupos de 25 a 34 años y 65 años y 
más tienen una representación cercana al 5% cada uno. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, pese a su existencia, se moderan las preocupaciones por la pandemia 
reduciendo los porcentajes de respuestas muchas y bastantes veces. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas son menos importantes en este escenario, destacando la 
respuesta muchas veces que baja 12 puntos porcentuales respecto al escenario global. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario es muy similar al global, con una mejoría al trasladarse parte de las respuestas 

muchas y alguna vez hacia la respuesta casi nunca, como en el escenario 1, la inexistencia del 

teletrabajo reduce la exposición y por tanto la posibilidad de generación de conflictos. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, en este escenario se reducen notablemente los 
conflictos, con un 56% % que nunca los han sufrido. 

Apatía 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario los datos son más favorables, con un 
incremento de los valore más a la derecha de 10 puntos en la respuesta nunca y 6 en casi 
nunca, descendiendo la frecuencia de las respuestas muchas y bastantes veces. 
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Depresión 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, es también un escenario más positivo, alcanzando las diferencias 
porcentuales los 8 y 7 puntos en las respuestas casi nunca y nunca respectivamente. 

Ansiedad 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mantienen una tónica muy similar al global aunque ligeramente 
más positiva, reduciendo en la mitad los que la han padecido muchas veces. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son menos frecuentes, pudiendo ser debidos a la poca 
gravedad de los contactos con el virus. 

Trastornos del sueño 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

en este aspecto se mantiene una tendencia positiva, con un descenso de las respuestas 
muchas y bastantes veces, y un incremento de nunca y casi nunca, aunque parte del 
descenso se focaliza en la respuesta algunas veces. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional son menos 
frecuentes en este escenario, aunque mantengan la misma tendencia que es escenario 
global. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que en los trastornos del sueño, se sigue manteniendo la tendencia positiva, con un 
claro descenso de las respuestas muchas veces, y destaca el incremento de las respuestas 
en casi nunca. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, las diferencias con los datos globales indican unos resultados ligeramente 
más negativos que el escenario global, con más situaciones de muchas veces y menos de 
nunca. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, puede verse claramente una tendencia más 
positiva, con menos respuestas en muchas y bastantes veces, y un incremento en las 
demás respuestas, especialmente en casi nunca y nunca con 8 y 18 puntos porcentuales 

respectivamente de incremento. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe menos miedo o disminución en la frecuencia en salir de casa, con un incremento en 
las respuestas de casi nunca y nunca (8 y 17 puntos porcentuales respectivamente) y un 
descenso de muchas y bastantes veces en igual cuantía.  

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, los extremos (muchas veces y nunca) muestran 
una variación de 11 puntos porcentuales de descenso y ascenso respectivamente, siendo 
más favorable este escenario que el global, con la tendencia opuesta. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario es más favorable con respecto al global, con 14% más de respuestas de 
nunca y un 10% menos de respuestas de bastantes veces. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos, se observa una tendencia ligeramente más 
positiva. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este caso, parece que existe mayor porcentaje de personas que se han enganchado a 
este tipo de juegos, con un 8% menos de las situaciones nunca o casi nunca. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 3      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario se aprecia un ligero aumento del consumo de streming, especialmente de 
forma esporádica. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 3     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La tendencia en este escenario muestra un mayor pesimismo, incrementándose en un 15% 
quienes consideran que la situación puede repetirse. 

Escenario 4: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 21,15% de los encuestados, de los cuales el 21% son 
hombres y el 79% mujeres. 

Por edades, los rangos de 18 a 24 y de 65 y más años no están representados. El 
porcentaje mayoritario, un 52% comprende al grupo de 45 a 54 años, y los grupos de 35 a 
44 años y de 55 a 64 años están representados aproximadamente un 20% cada uno. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la pandemia aparece en bastantes ocasiones, aunque destaca la 
pérdida porcentual de respuestas de muchas veces (menos de un tercio). 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario muestra menores preocupaciones económicas que el escenario global, 
destacando los incremento de 6 y 8 puntos porcentuales en las respuestas nunca y casi 
nunca, así como la reducción de 19 puntos en la respuesta muchas veces. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, se muestran datos muy similares al global, aunque con una tendencia 
ligeramente más positiva que el escenario global, especialmente en la respuesta muchas 
veces, aunque más negativo que quien no ha realizado teletrabajo manteniendo el resto de 
condicionantes. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, la tendencia es prácticamente la misma que en el 
escenario global, destacando que parte de las respuestas de bastantes veces (7 puntos 
porcentuales de disminución) paran a incrementar las respuestas de alguna vez. 

Apatía 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario destacan los valores alguna vez y 
casi nunca, lo que indica que, pese a generarse este sentimiento, lo hace en menor 
frecuencia o intensidad. 
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Depresión 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, el escenario es más positivo, presentándose menos veces y con 
menor frecuencia este sentimiento. 

Ansiedad 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mejoran en este escenario reduciéndose los porcentajes de las 
respuestas muchas y bastantes veces, en incrementándose ligeramente las de nunca o casi 
nunca. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son menos frecuentes, si bien la diferencia no es muy 
relevante. 

Trastornos del sueño 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto se detectan contrastes, ya que se incrementa la respuesta muchas veces, 
pero disminuye la de bastantes veces, igualmente se reduce la respuesta nunca, pero se 
incrementa la de casi nunca. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional son menos 
frecuentes en este escenario de manera notable, destacando el incremento de 13 puntos 
porcentuales en la respuesta nunca y el descenso de un tercio en las de muchas y 
bastantes veces. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud es ligeramente menor en este escenario, destacando el 55% 
de respuestas que manifiestan haberla sentido alguna vez, porcentaje que se nutre del 27% 
de descenso en las respuestas muchas bastantes veces. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, el escenario es ligeramente más positivo con un incremento de las 
respuestas de nunca y un descenso de las de muchas veces, que no se encuentran en el 
mismo. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario también se muestra una tendencia ligeramente más positiva con una 
ligera desviación de las respuestas hacia las de casi nunca y nunca. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se detecta menos miedo a salir de casa, con un 22% de incremento de las respuestas de 
nunca y casi nunca. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario existe una ligera desviación a la derecha, pero los datos se acumulan 
más en la reducción de la frecuencia (incremento de 12 puntos porcentuales en la respuesta 
alguna vez) más que en la desaparición de este ítem. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La tendencia en este escenario es más positiva, con un incremento de las respuestas de 
casi nunca y nunca y un descenso de las anteriores. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Igualmente en este escenario existe una tendencia más positiva, pero parte de esta 
tendencia derivada de la reducción de los porcentajes en muchas y bastantes veces, se va a 
la repuesta de alguna vez que se incrementa en 10 puntos porcentuales. 

  



 
 

101 

Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que en el ítem anterior, pero a la mejoría con un incremento de la respuesta nunca, 
los descensos en muchas y bastantes veces alimentan la respuesta alguna vez. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 4      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las tendencias en ambos escenarios son muy similares, si bien parece que el consumo de 
estos servicios es ligeramente superior que en el escenario global, con un incremento de las 
tres primeras preguntas (muchas, bastantes y alguna vez) y un descenso de las preguntas 
casi nunca y nunca. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 4     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Destaca en este escenario el elevado porcentaje de repuestas (más del 40%) que se sientes 
indecisos sobre la posibilidad de repetición de esta situación sanitaria o una similar. 

Escenario 5: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (grave) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 7,27% de los encuestados, de los cuales el 88% son 
mujeres. 

Por edades, los rangos de 45 a 54 años con un 27%, de 55 a 64 años con un 24% y de 65 y 
más con un 21% son los más representados. El grupo de 35 a 44 es el menos representado 
con un 3%. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario, muestra una mayor preocupación por los efectos de la pandemia, con un 
70% que manifiesta haberla sentido muchas veces, algo lógico por la edad media de grupo y 
su contacto directo con casos graves y/o mortales por SARS-CoV2. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario se mantienen los porcentajes de muchas y bastantes veces, pero se 
incrementan notablemente las respuesta de nunca (25%). 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Aunque la exposición es menor al no haber realizado teletrabajo, la gravedad de los casos cercanos 

de covid dan un escenario con mayor presencia en los extremos, incrementándose tanto las 

respuestas de nunca como la de muchas veces, esta última en mayor porcentaje (8% frente a 13% en 

muchas veces). 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones menos cercanas, se observa un empeoramiento de las relaciones, que 
puede estar influido en la gravedad de los casos de covid cercanos, que seguramente 
afectan a las relaciones con terceros. 

Apatía 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de sentimientos de apatía, en este escenario son menos relevantes, doblándose 
el número de respuestas de quienes nunca la han sentido frente al escenario global. 
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Depresión 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, se aprecia una ligera tendencia más positiva, destacando 
especialmente el doble de respuestas en la opción casi nunca.  

Ansiedad 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad aparecen con mayor frecuencia en este escenario, destacando el 
importante incremento de las respuestas de muchas veces (23%), probablemente por las 
consecuencias más negativas de la exposición al SARS-CoV2. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos incrementan su aparición, destacando el incremento de 25 
puntos porcentuales en la respuesta bastantes veces. 

Trastornos del sueño 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La cercanía con un caso de covid grave y/o mortal, hace que los pensamientos negativos 
sean más habituales y recurrente en este escenario, destacando que todos los han sufrido 
en mayor o menor frecuencia. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional son más habituales, 
especialmente aquellas que se sienten alguna vez. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

Al igual que en los trastornos del sueño, todos los encuestados de este escenario están 
preocupados por su salud, con un 66% que muestran su preocupación muchas o bastantes 
veces (frente al 49% del global). 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a los datos más negativos en el resto de cuestiones, en este pecto la respuesta global 
es mucho más positiva que en otros escenarios, sin que nadie haya manifestado tener estos 
pensamientos suicidas muchas o bastantes veces, y con un 94% que manifiestan no 
haberlos sentido nunca. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, se observa una mayor prevalencia de este 
factor, probablemente por haber sido afectado directamente por las consecuencias 
negativas del virus en su aspecto grave y/o mortal. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe más miedo o disminución en la frecuencia en salir de casa, probablemente por las 
consecuencias que se han vivido tras el contacto con el virus. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, la situación es claramente más negativa que el 
escenario global, ya que todos los encuestados han dejado, con mayor o menor frecuencia, 
de hacer cosas que eran habituales para ellos, bien por miedo o por precaución. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe una menor tendencia al incremento de estas sustancias en este escenario, 
destacando que ninguno de los encuestados ha respondido muchas veces a esta cuestión. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos, se incrementa su consumo en línea con el 
incremento de los procesos de ansiedad detectados en este escenario. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este caso, la tendencia es muy similar, con una ligera mejoría ya que pese al menor 
porcentaje de respuestas de nunca, existe un incremento importante de las respuestas casi 
nunca (15%). 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 5      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En esta cuestión, hay un incremento muy relevante de las respuestas de nunca, que casi se 
duplican, sin que exista ninguna respuesta en alguna vez y casi nunca. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 5     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Destaca en este escenario que todos los encuestados consideran que existen posibilidades 
de repetición de una situación similar, incrementándose el porcentaje de quienes están 
seguros (70%) y considerando la existencia de posibilidad en el 30% restante. 

Escenario 6: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (grave) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 15,2% de los encuestados, de los cuales el 68% son 
mujeres. 

Por edades, los rangos de 18 a 24 y de 25 a 34 años no están representados, siendo el 
grupo mayoritario (con un 55%) el grupo de 45 a 54 años, seguido del de 35 a 44 años con 
un 22% y del de 55 a 64 años con un 17%. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe mayor preocupación al empeorar la situación laboral del núcleo familiar, destacando 
que no existen respuestas de nunca ni casi nunca. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, parece que las preocupaciones económicas son mayores que en el 
escenario global pese a que ninguno de los principales sustentadores haya sufrido un 
ERTE, destacando la no existencia de respuestas en la categoría de nunca.  

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las relaciones con familiares muestran un comportamiento similar al escenario global, si 
bien existe un ligero incremento de ambos extremos (muchas veces y nunca). 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, se incrementan los conflictos, destacando el 
incremento de 15 puntos porcentuales en la respuesta muchas veces. 

Apatía 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario los datos son claramente más 
negativos que en el escenario global, con un incremento de las respuestas de las categorías 
muchas y bastantes veces en 9 y 13 puntos porcentuales respectivamente. 
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Depresión 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, también se incrementa de manera considerable las personas que 
manifiestan haberla sentido, siendo solamente un 9% quienes casi nunca o nunca la han 
sentido (frente al 39% del escenario global). 

Ansiedad 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de empeoran igualmente en este escenario, incrementándose notablemente 
las respuestas de muchas, bastantes y alguna vez. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son más frecuentes, posiblemente por los efectos graves y/o 
mortales de los casos cercanos con covid. 

Trastornos del sueño 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la misma línea que los ítems anteriores, la aparición de los trastornos del sueño presenta 
un escenario más negativo, aunque se mantiene el porcentaje de quienes nunca los han 
padecido. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se mantiene la tónica más negativa del escenario, que también se manifiesta en el 
incremento de las manifestaciones somáticas derivadas de la ansiedad y de la falta de 
bienestar mental.  

Preocupación por tu salud 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

La preocupación por la salud, en un escenario como este que conoce las consecuencias 
más negativas del virus, se incrementa, pasando a ser la respuesta muchas veces la 
mayoritaria con un 15% más que en el escenario global. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, las diferencias con los datos globales son menores, manteniendo unos 
valores muy similares con respecto al escenario global y siendo la mayor diferencia 
porcentual la de la respuesta casi nunca, que en este escenario se incrementa en 3 puntos 
porcentuales. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, vuelve a verse la tendencia más negativa, 
derivada probablemente del conocimiento de la peor cara de la enfermedad generadora de 

esta pandemia. Destaca en este caso un mejor comportamiento de quienes han estado en 
teletrabajo frente a los que no lo han realizado manteniendo las mismas condiciones en los 
otros aspectos (escenario 5). 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe una mayor incidencia en este escenario, destacando además que, a diferencia del 
ítem anterior, en este caso la realización de teletrabajo no aporta beneficios (comparativa 
con escenario 5). 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, la situación es claramente más negativa, con 
más del doble de personas que manifiestan haber dejado de hacer cosas habituales muchas 
veces y sin nadie que manifieste no haber estado nunca en esta situación. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En consonancia con las respuestas anteriores, existe un incremento en el consumo de 
alcohol y/o tabaco, destacando especialmente quienes lo han realizado alguna vez. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos, se incrementa ligeramente su consumo con 
un 17% más de personas que los han tomado en este periodo. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, la relación con los juegos on line rompe la tendencia hasta ahora, 
reduciéndose su habitualidad de forma ligera. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 6      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se aprecia in incremento (25%) en la respuesta de muchas veces, así como un descenso en 
la respuesta nunca, lo que indica un mayor consumo de televisión o servicios de streaming 
en este escenario. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 6     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La tendencia en ambos escenarios es similar aunque con un 10% más de personas que 
están seguras de que volverán a generarse situaciones similares. 

Escenario 7: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran un único encuestado, mujer, de 45 a 54. 

Pese a la escasa representatividad de un único dato, se va a realizar la comparativa. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Apatía 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Depresión 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Ansiedad 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mejoran considerablemente en este escenario, destacando que 
nadie la ha padecido muchas veces y casi un 50% nunca o casi nunca. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Trastornos del sueño 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Preocupación por tu salud 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 7      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 7     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Escenario 8: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y ha teletrabajado. 

En esta situación no se recoge ninguna respuesta. 

Escenario 9: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (leve) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 3,52 % de los encuestados, de los cuales el 94% son 
mujeres. 

Por edades, el 56% tienen entre 45 y 54 años, el 38% de 35 a 44 y el 6% de 55 a 64 años. 
No hay nadie en los otros rangos de edad (de 18 a 24, de 25 a 43 y de 65 años y más). 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Existe una mayor preocupación por la pandemia, tanto por verse afectada la economía 
familiar como por el contacto con el covid, aunque sea éste leve. 

Preocupaciones económicas 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Aumenta de forma notable la preocupación económica, debida a la existencia de un erte en 
la unidad familiar. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe un importante incremento en los conflictos con la familia directa, a que, aunque baja el 

porcentaje de la respuesta muchas veces, existe un importante incremento (33%) de la respuesta 

bastantes veces. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que en las relaciones con la familia directa, también se incrementan los conflictos 
con terceros, especialmente en la frecuencia de muchas veces. 

Apatía 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario se incrementa esta sensación, 
aunque destacar que es menor que en los ítems anteriores, aunque nadie manifiesta no 
haberlos sentido nunca. 
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Depresión 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a sentimientos depresivos, se incrementa el porcentaje de quienes los han sentido 
alguna vez. 

Ansiedad 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad están mucho más presentes en este escenario con un incremento 
del 18 y 19 % respectivamente en las respuestas muchas y bastantes veces. 

  



 
 

133 

Pensamientos negativos 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos se incrementan de manera muy relevante (casi el 50%) en 
aquellos que han tenido estos pensamientos muchas veces, probablemente por las mayores 
preocupaciones económicas y el contacto con el covid aunque sea en su faceta más leve. 

Trastornos del sueño 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe un incremento en los trastornos del sueño, aunque su incremento es menos acusado 
que en ítems anteriores, 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional más frecuentes, algo 
lógico visto las respuestas anteriores, aunque cabe destacar el descenso de la respuesta 
muchas veces, que no se presenta en este escenario pese al incremento en bastantes y 
alguna vez. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud se incrementa, especialmente en aquellos que la sienten 
bastantes veces (35% de incremento porcentual). 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, destaca que ninguno de los miembros de este grupo se encuentra en las 
categorías de muchas o bastantes veces, aunque existe un 20% de incremento porcentual 
de quienes han tenido estas ideas alguna vez. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, existe un importante incremento de quienes lo 
han sentido en alguna ocasión, probablemente por el contacto más directo con el virus, 
destacando que ninguno de los integrantes de este escenario manifiesta no haberlo sentido 
nunca. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que en las respuestas anteriores, existe un importante incremento de quienes lo han 
sentido en alguna ocasión (incremento de 40 puntos porcentuales), destacando que ninguno 
de los integrantes de este escenario manifiesta no haberlo sentido nunca ni muchas veces. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, el escenario, pese a ser más negativo que el 
global, muestra una ligera mejoría con respecto a cuestiones anteriores, con un incremento 
moderado de las respuestas bastantes y alguna vez pero sin respuestas muchas veces. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a los resultados más negativos de respuestas anteriores, en este escenario se observa 
un mejor comportamiento frente al consumo de alcohol y/o tabaco, con un incremento de 
quienes nunca lo han realizado y nadie que manifieste haberlo hecho muchas veces. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que con el consumo de alcohol y/o tabaco, se muestran datos más favorables en 
este escenario, aunque se incrementa el porcentaje de quienes los consumen bastantes 
veces, también lo hace el de quienes nunca los han consumido, no observándose el resto 
de alternativas. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Para este ítem, el 100% de los integrantes de este escenario manifiestan que nunca se han 
enganchado a juegos on line. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 9      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Ese escenario también muestra una menor afección del consumo de televisión o servicios 
de streaming, destacando que nadie ha contestado muchas veces, y el incremento de 22 
puntos porcentuales en la respuesta nunca. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 9     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario baja el porcentaje de quienes están seguros de que la situación vuelve a 
repetirse, sin que nadie considere que no es posible a favor de un mayor incremento de 
quienes lo valoran como una posibilidad. 

Escenario 10: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja,  
ha tenido contacto con el COVID (leve) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 5,06% de los encuestados, de los cuales el 70% son 
mujeres. 

Por edades, los rangos de 35 a 44 años y de 45 a 54 años con un 48% cada uno son los 
más representados. No hay nadie de los rangos de edad de 18 a 24 años, de 25 a 34 ni de 
65 años y más. El grupo de 55 a 64 años está representado en un 4%. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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Se incrementa la preocupación por los efectos de la pandemia, con un incremento de la 
respuesta muchas veces. 

Preocupaciones económicas 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas se incrementan en este escenario, aunque se reduce la 
temporalidad en la percepción de las mismas, aumentando el número de respuestas de 
algunas veces, pero manteniéndose la de muchas veces e incluso reduciéndose la de 
bastantes veces. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En materia de conflictos familiares, parece que se reduce su presentación, pero al igual que 
antes, especialmente la temporalidad ya que se incrementa en un 35% la respuesta 
bastantes veces, sin que se detecten respuestas en muchas veces. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se mantiene la misma tendencia que con los conflictos con la familia directa, si bien el 
incremento de la respuesta bastantes veces es superior en su incremento lo que supone 
que el escenario sea más negativo. 

Apatía 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario se incrementa la aparición de la 
misma, tanto en la frecuencia de muchas como en la de algunas veces, a costa de reducir 
las respuestas de casi nunca al 0% y de nunca en 8 puntos porcentuales. 
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Depresión 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Contrariamente a la tendencia mostrada hasta ahora, en materia de depresión el escenario 
mejora respecto al global ya que, aunque se incrementa la respuesta de bastantes veces, lo 
hace a costa de la reducción de alguna vez, incrementándose las respuestas de casi nunca 
y nunca en 5 y 4 puntos porcentuales respectivamente. 

Ansiedad 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que con la depresión, los procesos de ansiedad se observan en menor medida que 
en el escenario global, con un 21% de incremento de las respuestas que indican no haber 
sufrido nunca estos procesos. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son algo recurrente en este escenario, con casi un 75% de sus 
integrantes que los tienen muchas o bastantes veces. 

Trastornos del sueño 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los trastornos del sueño, pese al incremento de los pensamientos negativos se reducen en 
su frecuencia, con un incremento de las respuestas de casi nunca y de las respuestas de 
nunca, siendo esta última especialmente relevante con una diferencia de 18 puntos 
porcentuales. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional muestran una 
tendencia de incremento en quienes nunca las han sentido, pero el global de quienes las 
han sentido muchas, bastantes o alguna vez es superior en este escenario que en el global. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

Respecto a la preocupación por la salud, aumenta quienes casi nunca se han sentido 
preocupados, pero se incrementa en más del doble quienes se han sentido preocupados por 

la misma en más del doble. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las ideas o tentativas de suicidio mejoran en este escenario, con un incremento porcentual 
de 11 puntos en quienes nunca las han tenido, y sin que ninguno de los integrantes del 
escenario las haya tenido muchas o bastantes veces. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, el escenario es ligeramente más negativo, ya 
que aunque se incrementa el porcentaje de respuestas de nunca, descienden las de casi 
nunca y se incrementan las de alguna vez. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En materia de miedo o disminución en la frecuencia a salir de casa, el escenario es muy 
similar al global, aunque se desplazan las repuestas hacia bastantes veces desde muchas y 
alguna vez. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, se mantiene una tónica muy similar al escenario 
global. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe un incremento en el consumo de alcohol y/o tabaco, especialmente quien lo hace 
bastantes veces, con 27 puntos porcentuales. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En consonancia con la reducción de los fenómenos de ansiedad detectados en este 
escenario, también se reduce el consumo de ansiolíticos, incrementándose hasta el 70% 
quienes no los han tomado nunca. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe una clara reducción en el uso de juegos on line, con un 87% que manifiestan no 
haberse enganchado nunca a los mismos. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 10      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los servicios de televisión o streaming se incrementan en este escenario, destacando el 
incremento de la respuesta alguna vez en casi 20 puntos porcentuales. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 10     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los integrantes de este escenario son más cautelosos a la hora de predecir posibles 
situaciones similares, con un 70% que piensan que existe esta posibilidad aunque no sea 
segura. Destaca que nadie afirma con rotundidad que no vuelva a repetirse. 

Escenario 11: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (grave) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 1,10%3 de los encuestados, de los cuales el 80% son 
hombres. 

El grupo más representados es el de 35 a 44 años, con un 80% seguido del de 45 a 54 años 
con un 20%. El resto de grupos no están representados. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

                                                
3 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 
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La preocupación por la pandemia es claramente mayor, ya que todos la han sentido muchas 
o bastantes veces, destacando esta última respuesta con un 80%. 

Preocupaciones económicas 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a la existencia de uno de los miembros que sustentan el núcleo familiar en ERTE, y el 
contacto con casos graves y/o mortales de covid, destaca un escenario mucho más positivo 
en el que el 80% nunca han sufrido preocupaciones económicas, estando el 20% restante 
en el otro extremo. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, no se presentan mayoritariamente conflictos con la familia directa (80%) 
frente al 20% que los han tenido bastantes veces. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, se mantiene la misma tendencia que los conflictos con 
familiares. 

Apatía 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario os datos son mucho más favorables, 
con un 80% que nunca la han sentido y un 20% que la han sentido muchas veces. 
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Depresión 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, es también un escenario más positivo, con un 80% que nunca la 
han sentido y un 20% que la han sentido muchas veces. 

Ansiedad 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mejoran considerablemente en este escenario, destacando un 
80% que no la han padecido nunca, frente a un 20% que manifiestan haberla sentido 
muchas veces. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, no se presentan mayoritariamente pensamientos negativos (80%) frente 
al 20% que los han tenido bastantes veces. 

Trastornos del sueño 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los trastornos del sueño mejoran considerablemente en este escenario, destacando un 80% 
que no la han padecido nunca, frente a un 20% que manifiestan haberla sentido muchas 
veces. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, no se presentan mayoritariamente afecciones físicas (80%) frente al 20% 
que los han tenido bastantes veces. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

La preocupación por la salud mantiene el escenario positivo, pero en este caso no hay nadie 
que nunca la haya sentido, trasladándose esta respuesta (que aparecía en otros ítems) a la 
respuesta casi nunca, frente al 20% que la han sentido bastantes veces. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, las diferencias con los datos globales son menores, con un incremento de 
las respuestas de nunca y de alguna vez, y el resto de opciones sin respuestas. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, la tendencia es más positiva, con un 80% que 
casi nunca lo han sentido, frente a un 20% que lo han tenido muchas veces. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, el 100% manifiestan que muchas veces han reducido su frecuencia a 
salir de casa, lo que sería el escenario más negativo. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, el escenario es más negativo, con un 60% que 
las han dejado de hacer muchas veces y el 40% bastantes veces. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de alcohol y/o tabaco, el 60% manifiestan no haberlo incrementado nunca, y 
el restante 40% haberlo incrementado bastantes veces. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos, los datos son más positivos, con un 80% que 
no los han tomado nunca, y un 20% que casi nunca. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Aunque ambas respuestas están en los rangos más positivos, destaca el 80% que 
manifiestan que casi nunca y solo un 20% que nunca, mientras que en el escenario global la 
mayoría de las respuestas responden a nunca. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 11      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario muestra un mayor consumo de televisión o productos de streaming, con un 
60% que lo han hecho alguna vez y un 40% bastantes veces. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 11     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La mayor parte de los integrantes de este escenario consideran muy elevada la probabilidad 
de que una situación similar se repita, mientras que el 20% tienen dudas. 

Escenario 12: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (grave) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 4,62% de los encuestados, de los cuales el 71% son 
mujeres. 

El grupo más representados es el de 35 a 44 años, con un 38 % seguido del de 45 a 54 
años con un 29%. El grupo de 25 a 34 está representado en un 19% y el de 55 a 64 años en 
un 14%. No existe representación de los grupos de 18 a 24 años ni del de 65 años y más. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Lasa preocupación por la pandemia es más elevada en este escenario, especialmente en el 
ítem bastantes veces, probablemente por el contacto con un caso grave y/o mortal de covid. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas se incrementan, especialmente quienes las han sentido 
alguna vez, con más de del 43% de incremento porcentual. Destaca que nadie ha 
respondido nuca y casi nunca. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En materia de relaciones con la familia directa, el escenario es ligeramente más positivo que 
el global, con menos de un 50% que han sufrido estos conflictos en sus categorías de 
muchas, bastantes y alguna vez. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, mejora también su posición respecto al global, con 10 
puntos porcentuales de incremento en la respuesta nunca. 

Apatía 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, en este escenario los resultados son mejores en 
quienes nunca la han sentido, aunque también se incrementa quienes las han sufrido 
muchas veces, pero en menor cuantía (10 punto porcentuales en muchas veces y 26 en 
nunca). 
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Depresión 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, se reduce de forma importante quienes la han sentido, con casi el 
doble de respuestas de quienes nunca han tenido estos sentimientos. 

Ansiedad 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mejoran considerablemente en este escenario, destacando un 
aumento porcentual de 25 puntos en la respuesta nunca. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son menos frecuentes, destacando que se reducen las 
respuestas de muchas y bastantes veces con un incremento de la respuesta alguna vez. 

Trastornos del sueño 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los trastornos del suelo se reducen de manera importante, con un incremento de 31 puntos 
porcentuales en la respuesta nunca. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas de la afección del bienestar emocional son menos 
frecuentes en este escenario, aumentando las respuestas de nunca. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la preocupación por la salud, empeoran los datos respecto al escenario global, 
estacando que no existen respuestas en nunca y casi nunca, lo que supone que todos los 
integrantes del grupo la han sentido con mayor o menor frecuencia. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, el escenario es el más positivo posible, ya que el 100% manifiestan no 
haber tenido nunca estas ideas. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, se observa un escenario más positivo, 
aumentando las respuestas de las categorías casi nunca y nunca en 12 y 14 puntos 
porcentuales respectivamente. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe más miedo o disminución en la frecuencia en salir de casa, con un 67% que 
manifiestan haberlo sentido con mayor o menor frecuencia. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, el escenario es claramente más negativo, con un 
importante incremento de la respuesta muchas veces (incremento de 33 puntos 
porcentuales). 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El consumo de alcohol y tabaco se incrementa, especialmente en la categoría de algunas 
veces. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En línea con la reducción de los sentimientos de ansiedad, también se reduce el consumo 
de ansiolíticos, destacando la falta de respuestas en las categorías de muchas y bastantes 
veces. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Para el incremento de juegos on line, en este escenario se observa la situación más 
positiva, con el 100% que manifiesta nunca haberse enganchado a este tipo de juegos. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 12      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Para en consumo de servicios de televisión y/streaming, existe un incremento, 
especialmente de quienes o han hecho bastantes veces (23 puntos porcentuales de 
incremento).  
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 12     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, se incrementa ligeramente quienes están seguros de volver a vivir una 
situación similar, y se reduce quienes están seguros de que no va a volverse a repetir. 

Escenario 13: Persona que ha estado en ERTE pero no su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 2,42% de los encuestados, de los cuales el 82% son 
hombres. 

Por edades, los rangos de 18 a 24 suponen el 64% de los encuestados, un 27% están en el 
rango de 25 a 34 años y el 9% restante de 45 a 54 años No hay nadie del rango de edad de 
35 a 44 años, del de 55 a 64 años ni del de 65 años y más. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario se muestran resultados más positivos, sin respuestas de mucha y 
bastantes veces que van a incrementar la opción algunas veces (52 % de incremento). 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se reducen las preocupaciones económicas, con un importante incremento de quienes no 
las han sentido nunca, pese a tener o haber tenido uno de los miembros en ERTE. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se reducen de manera importante los conflictos familiares, siendo únicamente un 9% 
quienes alguna vez los han sentido. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, se reduce quienes no los han sentido nunca, pero 
esta reducción va a quienes casi nunca los han sentido, sin tener respuestas en las 
opciones muchas, bastantes y alguna vez. 

Apatía 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se reducen también los sentimientos de apatía, destacando la falta de respuestas en 
muchas y bastantes veces y el gran incremento de la respuesta nunca (38 puntos 
porcentuales). 
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Depresión 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, es también un escenario más positivo, con el 100% de personas 
que nunca o casi nunca la han sufrido. 

Ansiedad 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mejoran considerablemente en este escenario, con 55% que 
nunca la han sentido. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos también mejoran, siendo ligeramente más positivo el escenario 
que en los procesos de ansiedad. 

Trastornos del sueño 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario prácticamente no se presentan trastornos del sueño, estando todas las 
respuestas en nunca y casi nunca. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas son menos frecuentes en este escenario, destacando la no 
existencia de respuestas en las categorías de muchas y bastantes veces. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

La preocupación por la salud es menor, probablemente por no haber tenido contacto con el 
virus en su peor faceta. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario ninguno de sus integrantes manifiesta haber tenido ideas o tentativas de 
suicidio. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, este es casi inexistente, con un 9% que 
manifiesta que casi nunca lo ha sentido y un 91% que nunca. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que con los espacios cerrados, el miedo o reducción en salir de casa es casi 
inexistente, con un 9% que manifiesta que casi nunca lo ha sentido y un 91% que nunca. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a las respuestas tan positivas en los ítems anteriores, en materia de dejar de hacer 
cosas habituales existe un mayor porcentaje que las ha dejado de realizar en mayor o 
menor medida, algo lógico por las restricciones sanitarias que se han impuesto durante a 
pandemia. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El incremento en el consumo de alcohol y/o tabaco es prácticamente irrelevante en este 
escenario, con únicamente un 18% que alguna vez o casi nunca lo han incrementado frente 
al 82% que nunca lo han hecho. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos, ninguno de los integrantes de este escenario 
manifiesta haber tomado ansiolíticos. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a los juegos, igualmente es irrelevante su posible adicción, con únicamente un 9% 
que casi nunca han jugado frente al 91% que nunca lo han hecho. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 13      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe un mayor consumo de los servicios de televisión y/o streaming, si bien sigue siendo 
muy poco significativo. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 13     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe un elevado porcentaje de personas que consideran posible que se repita la situación, 
pero hay que destacar el incremento de la respuesta no (más del 25%). 

Escenario 14: Persona que ha estado en ERTE pero no su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 0,88% de los encuestados, de los cuales el 100% son 
mujeres.4 

Por edades, el 50% pertenecen al rango de 35 a 44 años y el otro 50% al de 45 a 54 años. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario existe una gran preocupación por la pandemia, con el 100% en las 
respuestas muchas o bastantes veces. 

                                                
4 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas son menores en este escenario, presentándose algunas 
veces o casi nunca. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La relación con la familia directa presenta un peor comportamiento, ya que nadie responde nunca o 

casi nunca. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, empeora ligeramente el escenario, manifestando el 
100% haberlos tenido algunas veces. 

Apatía 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, el 100% manifiestan haberlo sentido bastantes veces. 
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Depresión 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, es un escenario más negativo, con el 100% que la han padecido 
bastantes o alguna vez. 

Ansiedad 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad también son recurrentes en este escenario, con el 100% que los 
han padecido muchas o bastantes veces. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos también son recurrentes en este escenario, con el 100% que 
los han padecido muchas o bastantes veces. 

Trastornos del sueño 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En cuestión de trastornos del sueño, el 100% manifiestan haberlos padecido bastantes 
veces. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las manifestaciones somáticas aparecen muchas veces en el 50%, mientras que es el 50% 
restante casi nunca se sienten. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

La preocupación por la salud es generalizada en este escenario, con el 100% que la han 
sentido muchas o bastantes veces. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las ideas o tentativas de suicidio no son un factor en este escenario, manifestando el 100% 
no haberlas tenido nunca o casi nunca. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a los espacios cerrados, existe un cierto respeto hacia ellos, pero no de forma 
continuada, manifestando el 100% haberte tenido miedo a los mismos alguna vez o casi 
nunca. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que en los espacios cerrados, en la frecuencia a salir de casa se muestra la misma 
tendencia, con respuestas únicamente en alguna vez y casi nunca. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, el 100% han reducido su frecuencia, aunque la 
temporalidad desciende al estar todas las respuestas en bastantes o alguna vez. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El consumo de alcohol y/o tabaco no parece especialmente relevante, con un 50% que 
nunca ha incrementado su consumo y otro 50% que lo ha hecho alguna vez. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a la mala respuesta en la cuestión sobre la ansiedad, en el consumo de ansiolíticos 
mejora la respuesta, aunque sigue estando en una situación peor que el global. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este caso, la tendencia mejora con un 75% que nunca los ha utilizado y un 25% que casi 
nunca. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 14      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de estos servicios, existe una mayor tendencia aunque de manera 
esporádica, con un 50% que los han incrementado alguna vez. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 14     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la posibilidad de padecer una situación similar, el 100% consideran que se 
repetirá una situación similar. 

Escenario 15: Persona que ha estado en ERTE pero no su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (leve) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 5,94% de los encuestados, de los cuales el 70% son 
hombres. 

Por edades, el rango de 45 a 54 años el más representado con un 52% seguidos del de 25 a 
34 años y 65 años y más, con un 11 y un 15% respectivamente. El resto de grupos alcanzan 
un 7% cada uno de ellos. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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La tendencia en este escenario es muy similar al global, aunque ligeramente más positiva en 
los porcentajes (se reducen en la parte izquierda de la tabla y se incrementan en la 
derecha). 

Preocupaciones económicas 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

A diferencia de la preocupación por la pandemia, las preocupaciones económicas son 
mayores, con un incremento de 19 puntos porcentuales de la respuesta muchas veces. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los conflictos se presentan con menor frecuencia en este escenario, destacando el 44% que 
manifiestan no haberlos tenido casi nunca. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En los conflictos con terceros, la tendencia es muy similar a la de los conflictos con 
familiares, aunque los porcentajes muestra n una ligera mejoría. 

Apatía 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, el escenario empeora respecto al global, con un 
incremento de 19 puntos porcentuales en quienes la han sentido muchas veces. 

  



192 

Depresión 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a sentimientos depresivos, aparecen de forma mayoritaria alguna vez (50%). 

Ansiedad 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad mejoran ligeramente con respecto al escenario global, 
incrementándose en 9 puntos porcentuales quienes nunca o casi nunca la han sentido. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos no son muy importantes en temporalidad, pero si en aparición 
de manera puntual, lo que se refleja en el 63% que los han tenido alguna vez. 

Trastornos del sueño 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto la tendencia es muy similar al escenario global, aunque se incrementa el 
porcentaje de quienes los han padecido alguna vez. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las afecciones físicas derivadas, mejora la tendencia, especialmente con el incremento 
en 27 puntos porcentuales de la respuesta casi nunca. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud está más presente en este escenario, con casi la mitad de los 
miembros que la han tenido alguna vez, y más de un 40% muchas o bastantes veces. 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto mejora el escenario, ya que el 100% de las respuestas están en las 
respuestas de nunca o casi nunca, siendo muy mayoritaria la de nunca con casi el 75%. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, el 60% lo sienten en algún momento, 
manifestando el 30% haberlo sentido bastantes veces. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la frecuencia en salir de casa, la tendencia es similar al escenario global, aunque con 
una ligera mejoría ya que nadie manifiesta haber tenido miedo o haberla reducido muchas 
veces. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

A diferencia del anterior, sí que existe un mayor porcentaje que ha dejado de hacer cosas 
que les eran habituales, lo que podría deberse tanto a las restricciones impuestas por las 
autoridades sanitarias como al hecho de tener familiares o conocidos cercanos que han 
sufrido la enfermedad. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de alcohol y/o tabaco, aumenta ligeramente quienes lo han incrementado, 
destacando el 37% de la categoría bastantes veces. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El consumo de ansiolíticos muestra a cambio una mejor tendencia, en línea con la misma 
tendencia mostrada en la frecuencia de los trastornos de ansiedad. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los juegos on line no son relevantes en este escenario, con sólo un 11% que se han 
enganchado a ellos bastantes o alguna vez. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 15      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta a los servicios de televisión y similares, existe un menor consumo 
respecto al escenario global, con un incremento de 21 puntos porcentuales de las 
respuestas nunca y casi nunca. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 15     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta a la posibilidad de repetirse situaciones similares, se es ligeramente más 
optimista con una mayor presencia de quienes consideran que no va a pasar. 

Escenario 16: Persona que ha estado en ERTE pero no su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (leve) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 5,07% de los encuestados, de los cuales el 65% son 
hombres. 

Por edades, el rango de 35 a 44 años es el mayoritario con un 52%, seguido del de 45 a 54 
años con un 39%. El 9% restante corresponde al rango de 55 a 64 años sin que haya 
representación del resto de los grupos de edad. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por las consecuencias de la pandemia es mucho mayor en este escenario, 
con un 78% que considera que muchas veces se han sentido preocupados. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas muestran una tendencia similar al global, aunque con un 
empeoramiento en la frecuencia en que se sienten estas preocupaciones. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los conflictos con la familia más cercana mejoran, aunque destaca el caso de muchas 
veces, en que se duplican los que han optado por esta repuesta. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, mejora ligeramente respecto al global, deslazándose 
gran parte de las respuestas de muchas y bastantes veces a la opción alguna vez. 

Apatía 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La apatía ha sido bastante habitual en este escenario, con un 52% que manifiestan haberla 
sentido bastantes veces (frente al 23% del escenario global). 
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Depresión 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, aunque se incrementa en 13 puntos la respuesta nunca, también lo 
hace la respuesta muchas veces en una mayor proporción (29 puntos porcentuales) por lo 
que la tendencia es más negativa. 

Ansiedad 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad están muy presentes en este escenario al igual que en el global, 
con un ligero empeoramiento respecto a éste. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos también empeoran respecto al global. 

Trastornos del sueño 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la misma línea que se mantiene en el resto de ítems, en materia de trastornos del sueño 
la tendencia es más negativa, con un incremento de las respuestas muchas y bastantes 
veces. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a los resultados anteriores, las manifestaciones más físicas de los trastornos aparecen 
con menor frecuencia, aumentando las respuestas de alguna vez y las de nunca. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud muestra, en línea con la mayoría de respuestas anteriores, una 
visión ligeramente más pesimista, incrementándose esta preocupación incrementándose los 
porcentajes de respuestas de muchas y bastantes veces.  
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las ideas o tentativas de suicidio muestran una mejora respecto al escenario global, sin 
respuestas en las categorías muchas y bastantes veces e incrementándose en 7 puntos la 
respuesta nunca. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, la tendencia es muy similar al global, aunque 
existe un ligero desplazamiento de respuestas de muchas veces hacia casi nunca. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe menos miedo o disminución en la frecuencia en salir de casa que en el escenario 
global destacando que no existen respuestas en la opción muchas veces. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a realizar actividades habituales, al igual que antes existe disminución en la 
frecuencia respecto al escenario global destacando que no existen respuestas en la opción 
muchas veces y el importante incremento (25 puntos porcentuales) de la respuesta casi 
nunca. 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El consumo de alcohol y/o tabaco parece que se incrementa ligeramente, aunque con poca 
frecuencia (aumento de las categorías alguna vez y casi nunca). 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En lo que respecta al consumo de ansiolíticos, disminuye el mismo con casi un 80% que 
nunca y casi nunca los han tomado. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En los juegos, existe un 4% residual que manifiestan su utilización bastantes veces, frente al 
96% que nunca los han llevado a cabo. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 16      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el caso de servicios de televisión y similares, también existe un mayor porcentaje que 
consideran que nunca han incrementado du consumo, y la mayoría de los que lo han hecho 
se encuentran en la categoría de alguna vez. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 16     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La tendencia en ambos escenarios es similar, aunque existe un 10% más que manifiestan 
que si se repetirá la situación a costa de los que dudan. 

Escenario 17: Persona que ha estado en ERTE pero no su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (grave) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 1,98%5 de los encuestados, de los cuales el 89% son 
mujeres. 

Por edades, el grupo de 25 a 34 años es el más numeroso con un 56% de los encuestados 
de este grupo, el 22% tienen entre 55 y 64 años y los grupos de 18 a 24 años y de 45 a 54 
años tienen un 11% cada uno, sin que estén representados los otros grupos. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

                                                
5 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 
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La preocupación por los efectos de la pandemia es superior, con un 78% que la manifiestan 
muchas veces. 

Preocupaciones económicas 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones económicas son muy relevantes en este escenario, con un 89% que 
manifiestan sentirlas muchas veces y solo un 11% que nunca. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación con los conflictos familiares, se incrementa la existencia de los mismos, 

especialmente los que los sientes muchas y bastantes veces. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, aumenta el porcentaje de quienes los han sentido 
alguna vez, por lo que es escenario es ligeramente más negativo que el global. 

Apatía 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, existe un importante incremento de quienes la han 
sentido muchas veces, aunque también hay un importante incremento de quienes 
manifiestan que casi nunca la han sentido. 
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Depresión 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los sentimientos depresivos se incrementan en este escenario, con un aumento de 19 
puntos porcentuales en la respuesta muchas veces. 

Ansiedad 

Escenario 1      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad se incrementan mucho, con un incremento de 52 puntos 
porcentuales en la respuesta muchas veces. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son también más frecuentes, especialmente en la categoría de 
muchas veces que sube un 36%. 

Trastornos del sueño 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los trastornos del sueño son más elevados, con un incremento de las categorías muchas y 
alguna vez. 
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a las manifestaciones somáticas, también se incrementan, alcanzando un 88% las 
respuestas de muchas, bastantes y alguna vez, frente al escenario global con un 54%. 
Tanto las respuestas anteriores como esta pueden estar motivadas por el contacto con covid 
grave y las preocupaciones económicas de tener uno de los miembros en ERTE. 

Preocupación por tu salud 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

Al igual que en los trastornos del sueño, la preocupación por la salud se incrementa, con 

más de 50 puntos porcentuales de incremento en las respuestas muchas y bastantes veces 
(que pasa del 39% al 89%). 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto el escenario es más positivo que en las respuestas anteriores, pero más 
negativo que el global, destacando que la mayor parte de las respuestas están en la opción 
casi nunca. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe una clara sensación de la poca seguridad de los espacios cerrados, con un 88% de 
respuestas en las categorías de muchas y bastantes veces. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que antes, existe una reducción en la frecuencia a salir de casa, aunque baja la 
temporalidad siendo bastantes veces la respuesta más frecuente. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La mayor parte de los integrantes de este escenario han dejado de hacer las cosas 
habituales muchas (con un 56%) o bastantes veces (con un 33%). 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a las anteriores respuestas, en materia de consumo de alcohol y/o tabaco la tendencia 
es más positiva que en el escenario global, con un 67% que nunca manifiestan haber 
incrementado sus consumos. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al consumo de ansiolíticos, existe un incremento en su consumo, especialmente 
en las categorías bastantes y alguna vez, lo que concuerda con el elevado porcentaje que 
habían manifestado haber sentido ansiedad muchas veces. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el juego, a diferencia de otras cuestiones, el 100% manifiestan que nunca se han 
enganchado a los mismos. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 17      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a los consumos de televisión y otros servicios similares, existe mayor tendencia a 
su utilización, predominando quienes con alguna frecuencia (muchas, bastantes o algunas 
veces) han hecho uso de los mismos (55%). 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 17     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Finamente, respecto a las posibilidades de repetición, la distribución es equivalente en las 
tres opciones dadas, destacando el porcentaje de noes frete al global (30% frente a 7%. 

Escenario 18: Persona que ha estado en ERTE pero no su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (grave) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 1,10%6 de los encuestados, de los cuales el 80% son 
mujeres. 

Por edades, el 100% de los integrantes de este grupo están en el rango de 45 a 54 años. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% muestran sentirse muchas o bastantes veces preocupados por la situación 
sanitaria, destacando el 80% de la respuesta muchas veces. 

                                                
6 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 
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Preocupaciones económicas 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% muestran sentirse muchas o bastantes veces preocupados por la situación 
económica, destacando el 80% de la respuesta muchas veces. 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% han tenido conflictos de relación con los familiares directos, destacando el 80% de 
la respuesta muchas veces. 
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Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas a cambio, el escenario es más positivo, con un 80% 
que nunca han tenido estos conflictos. 

Apatía 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% han tenido sentimientos de apatía muchas o bastantes veces, destacando el 80% 
de la respuesta muchas veces. 
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Depresión 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que con la apatía, el 100% han tenido sentimientos depresivos muchas o bastantes 
veces, destacando el 80% de la respuesta muchas veces. 

Ansiedad 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% han sufrido ansiedad muchas o bastantes veces, destacando el 80% de la 
respuesta muchas veces. 
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Pensamientos negativos 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% han tenido sentimientos negaivos muchas o bastantes veces, destacando el 80% 
de la respuesta muchas veces. 

Trastornos del sueño 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los trastornos del sueño mejoran ligeramente respecto de las cuestiones anteriores, pero 
simplemente existe un desplazamiento de un 20% de las respuestas de muchas a bastantes 
veces.  
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Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las manifestaciones físicas, el 60% las han sentido bastantes veces, repartiéndose a 
partes iguales el 40% entre los que las han sentido muchas o alguna vez.  

Preocupación por tu salud 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud también está muy presente, aunque en este caso la mayoría 
de las respuestas se encuentran en la opción bastantes veces (60%). 
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Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, pese a las respuestas anteriores, el escenario es más positivo respecto a 
que el 80% manifiestan no haber sentido nunca estas ideas, pero destaca que un 20% 
manifiestan haberlas sentido muchas veces. 

Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En cuanto a los espacios cerrados, parece que existen menos reticencias, con un 80% que 
nunca han sentido este miedo. 
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Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

A diferencia del ítem anterior, en materia de salidas de casa, el 100% manifiestan este 
miedo o disminución de la frecuencia, siendo mayoritaria la respuesta de bastantes veces 
con un 80%. 

Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las actividades habituales, siguen la misma tendencia que las salidas de casa, con el 100% 
que han dejado de realizarlas muchas o bastantes veces y siendo bastantes veces la 
respuesta más seleccionada (80%). 
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Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Aun teniendo en cuenta los resultados previos, el 80% nunca han incrementado su consumo 
de alcohol y/o tabaco, frente a un 20% que lo han hecho bastantes veces. 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

A pesar de los resultados tan negativos en la manifestación de síntomas de ansiedad, el 
incremento de ansiolíticos es menor, con un 60% que nunca los han tomado, y un 20% 
respectivamente de quienes muchas o alguna vez lo han hecho. 
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Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Este escenario sin embargo no ha incrementado el uso de juegos on line, con un 80% que 
nunca han accedido a los mismos. 

Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 18      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de televisión y servicios similares se sigue la misma tendencia que con los 
juegos on line, con un 80% que nunca han accedido a los mismos. 
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Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 18     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, el 100% consideran que situaciones similares se van a repetir. 

Escenario 19: Persona que ha estado en ERTE y también su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y no ha teletrabajado. 

En esta situación no se recoge ninguna respuesta. 

Escenario 20: Persona que ha estado en ERTE y también su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y ha teletrabajado. 

En esta situación no se recoge ninguna respuesta. 

Escenario 21: Persona que ha estado en ERTE y también su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (leve) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 1,32%7 de los encuestados, de los cuales el 83% son 
mujeres. 

Por edades, el rango de 45 a 54 años es el mayoritario con un 67% de representación, y el 
de 35 a 44 años con un 33%. El resto de grupos no están representados. 

  

                                                
7 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 
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Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

A pesar de que dos miembros de la unidad familiar hayan padecido un ERTE, la 
preocupación por la pandemia muestra su máximo en quienes la han sentido alguna vez 
(67%) pese a ser un escenario peor que el global. 

Preocupaciones económicas 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En materia de preocupaciones económicas la mayoría las han sentido muchas veces (83%), 
algo lógico con al menos 2 miembros de la unidad familiar en ERTE. 
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Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En los conflictos familiares, igualmente destaca la respuesta aluna vez, aunque se destaca 
que no existen respuestas en la opción muchas veces. 

Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, el escenario es más negativo que en las relaciones 
con la familia más directa, con un 67% que las han sentido bastantes veces. 
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Apatía 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La apatía sin embargo es menos frecuente que en el escenario global, manifestando la 
mayoría (67%) no haberla sentido casi nunca. 

Depresión 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, pese a que la temporalidad es menor (algunas veces) el porcentaje 
de quienes han tenido sentimientos depresivos es muy elevada (83%). 
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Ansiedad 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad están presentes en todos los miembros de este escenario, 
aunque la mayor parte de ellos los han sentido alguna vez. Destaca que no hay respuestas 
en las opciones nunca y casi nunca. 

Pensamientos negativos 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos son menos frecuentes, ya que aunque no hay respuestas en la 
opción nunca, la opción casi nunca es la mayoritaria con un 67% de respuestas. 
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Trastornos del sueño 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los trastornos del sueño también aparecen en todos los integrantes de este escenario, 
destacando la respuesta algunas veces con un 67%. 

Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a las respuestas de ítems anteriores, las manifestaciones físicas no aparecen nunca o 
casi nunca, mejorando notablemente respecto al global. 
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Preocupación por tu salud 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La preocupación por la salud está presente en todos los miembros, con un 83% que 
manifiestan haberla sentido bastantes veces. 

Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este aspecto, destaca que el 83% nunca las han tenido y el 17% restante casi nunca. 
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Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, la mayoría lo ha sentido alguna vez (67%). 

Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe miedo o disminución en la frecuencia a salir de casa, con un 67% que lo ha sentido 
bastantes veces y un 17% alguna vez. 
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Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% han dejado de hacer cosas que les eran habituales, la mayor parte (83%) bastantes 
veces. 

Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a los datos más negativos de otros ítems, el 67% nunca han incrementado su 
consumo de alcohol o tabaco, frente a un 34% que lo han hecho bastantes o alguna vez. 

  



238 

Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a que el 67% ha manifestado sentir ansiedad alguna vez, esto no se refleja en el 
consumo de ansiolíticos ya que el mismo porcentaje manifiesta no haberlos tomado nunca, y 
u n 34% los han tomado muchas o bastantes veces. 

Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan no haber utilizado ningún juego en línea. 
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Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 21      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Existe una mayoría (67%) que bastantes veces, manifiesta haber incrementado el consumo 
de servicios de televisión o similares. 

Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 21     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Aunque existe prácticamente el mismo porcentaje de indecisos con respecto al escenario 
global, en este escenario no hay nadie que considere que no se puede repetir una situación 
similar. 
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Escenario 22: Persona que ha estado en ERTE y también su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (leve) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 1,54%8 de los encuestados, de los cuales el 71% son 
mujeres. 

Por edades, el rango de 55 a 64 años es el más representado con un 71%. Los grupos de 
25 a 34 años y de 35 a 44 años están representados un 14% cada uno. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% de los integrantes de este escenario se han sentido preocupados muchas (71%) o 
bastantes veces (29%). 

Preocupaciones económicas 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 57% han tenido preocupaciones económicas muchas veces, y el 43% alguna vez. 

                                                
8 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 
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Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los conflictos con la familia directa son poco relevantes en este escenario, con un 86% que no los 

han tenido nunca o casi nunca. 

Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otras personas, se mantiene la misma tónica que en las relaciones 
más directas. 
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Apatía 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, la tendencia es la opuesta, con un 86% que la han 
sentido muchas o alguna vez. 

Depresión 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, no hay nadie que no haya tenido pensamientos depresivos nunca 
o casi nunca, siendo el mayor porcentaje el de los que los han sentido muchas veces. 
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Ansiedad 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En los procesos de ansiedad no hay nadie que no haya tenido pensamientos depresivos 
nunca o casi nunca, siendo el mayor porcentaje el de los que los han sentido muchas veces. 

Pensamientos negativos 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los pensamientos negativos siguen la misma pauta que los anteriores ítems, si bien se 
desplaza ligeramente la temporalidad hacia alguna vez. 
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Trastornos del sueño 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a los trastornos del sueño, el 100% los han padecido en mayor o menor medida, 
destacando el 71% de la respuesta bastantes veces. 

Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las alteraciones físicas derivadas han sido sufridas bastantes veces por el 71%, aunque 
destaca un 29% que no las han sentido nunca. 
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Preocupación por tu salud 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

El 100% de los integrantes de este grupo han estado preocupados por su salud, destacando 
la opción de bastantes veces. 

Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Nadie de este grupo ha tenido tendencias suicidas, con un 100% de respuestas en la opción 
nunca. 
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Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% ha sentido miedo hacia los espacios cerrados, siendo mayoritarios quienes lo han 
sentido muchas veces. 

Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En la frecuencia en salir de casa, los datos mejoran, aunque la mayoría haya reducido la 
misma alguna vez, ya existe casi un 30% que manifiestan que casi nunca o han hecho o 
sentido. 
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Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Solo un 14% considera que nunca ha dejado de hacer cosas habituales, frente al 71% que 
consideran que bastantes veces y el resto que muchas veces. 

Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Nadie de este escenario ha incrementado su consumo de alcohol y/o tabaco. 
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Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a los resultados respecto a sentimientos de ansiedad, el consumo de ansiolíticos 
presenta mejres resultados, ya que un 57% no los ha tomado nunca. 

Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Nadie de este escenario se ha enganchado a este tipo de juegos. 
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Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 22      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La mayoría considera que nunca han hecho uso de estos servicios, aunque un 14% residual 
manifiestan haberlo eco alguna ves. 

Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 22     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Aunque existe un porcentaje ligeramente menor de quienes están convencidos de que 
situaciones similares van a repetirse comparado con el global, se incrementa el número de 
quienes lo consideran una posibilidad, sin que nadie afirme que no se va a repetir una 
situación similar. 
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Escenario 23: Persona que ha estado en ERTE y también su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (grave) y no ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 1,32%9 de los encuestados, de los cuales el 100% son 
mujeres. 

Por edades, los rangos de 25 a 34 años, 35 a 44 años y de 55 a 64 años son los únicos 
representados con un 33% cada uno. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% de los encuestados muestran preocupación por la pandemia, debido 
probablemente a tratarse de uno de los escenarios más negativos (ERTES y covid grave y/o 
mortal). 

Preocupaciones económicas 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Las preocupaciones son importantes en este escenario, aunque el porcentaje de personas 
de 25 a 34 años (probablemente sin cargas familiares) las matizan ligeramente. 

                                                
9 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 
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Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los conflictos con la familia directa en este escenario están presentes bastante o alguna vez, siendo 

mayoría quienes consideran que bastantes veces. 

Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% de las personas, han tenido conflictos con otras personas alguna vez, un escenario 
ligeramente más positivo que la tendencia a los conflictos en familiares más directos. 
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Apatía 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación al sentimiento de apatía, el 100% o han sentido muchas o bastantes veces, 
siendo mayoritaria la opción bastantes. 

Depresión 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto a la depresión, el100% han tenido sentimientos depresivos muchas o alguna vez, 
siendo mayoritaria la opción muchas veces. 
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Ansiedad 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los procesos de ansiedad han aparecido en el100% de los integrantes de este grupo 
muchas o alguna vez, siendo mayoritaria la opción muchas veces. 

Pensamientos negativos 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En relación a pensamientos negativos, el 100% o han sentido muchas o bastantes veces, 
siendo mayoritaria la opción muchas veces. 
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Trastornos del sueño 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Los trastornos del sueño aparecen en el 100% de los integrantes de este grupo, con una 
distribución equivalente entre muchas, bastantes y alguna vez. 

Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% han tenido manifestaciones físicas derivadas de la salud mental muchas o bastante 
veces, siendo esta última opción la mas votada. 
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Preocupación por tu salud 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% de los encuestados manifiestan haberse sentido preocupados por su salud muchas 
veces. 

Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Destaca un 67% que alguna vez han tenido ideas suicidas derivadas de su situación 
económica (ERTE en los sustentadores familiares) y por su contacto con la peor cara del 
virus (casos graves y/o mortales). 
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Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al miedo a ir a espacios cerrados, el 100% lo han sentido, destacando quienes lo 
han sentido muchas veces. 

Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se mantiene la misma tendencia que con los espacios cerrados. 
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Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se mantiene la misma tendencia que en los dos ítems anteriores. 

Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En este escenario, el consumo de alcohol y/o tabaco está más presente, ya que aunque el 
33% declaran no haber incrementado su consumo, existe otro 33% que considera que casi 
nunca y otro tanto que alguna vez. 
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Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Respecto al sentimiento de ansiedad, el consumo de ansiolíticos sigue una pauta parecida, 
aunque pare e que el 33% que manifestaba haber tenido ansiedad alguna vez no han 
recurrido en este caso al consumo de ansiolíticos. 

Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En general no se ha hecho uso de juegos en línea, aunque exista un 33% que manifiestan 
que casi nunca. 
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Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 23      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En los servicios de televisión y similares, existe un mayor consumo de los mismos, con un 
66% repartidos equitativamente entre bastantes y alguna vez. 

Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 23     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan que esta situación u otra similar se volverá a repetir, lo que supone un 
escenario más pesimista. 
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Escenario 24: Persona que ha estado en ERTE y también su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (grave) y ha teletrabajado. 

En esta situación se encuentran el 1,10%10 de los encuestados, de los cuales el 100% son 
hombres. 

Por edades, el 100% tienen entre 55 y 64 años. 

Preocupación por los efectos de la pandemia 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber sentido preocupación por los efectos de la pandemia muchas 
veces. 

Preocupaciones económicas 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber sentido preocupaciones económicas muchas veces. 

                                                
10 La escasa representatividad del sector puede poner en duda la representatividad de las respuestas. 



 
 

261 

Problemas de relación con la familia directa (pareja/hijos) 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber tenido problemas y conflictos con la familia directa muchas 
veces. 

Problemas de relación con familiares no convivientes y/o amistades 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En las relaciones con otros, también el 100% manifiestan haber tenido estos conflictos 
muchas veces. 
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Apatía 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber sentido apatía muchas veces. 

Depresión 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber tenido sentimientos depresivos muchas veces. 
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Ansiedad 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber tenido procesos de ansiedad muchas veces. 

Pensamientos negativos 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber tenido pensamientos negativos muchas veces. 
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Trastornos del sueño 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber tenido trastornos del suelo bastantes veces. 

Afecciones físicas como sudor, taquicardia, palpitaciones... 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% han sufrido muchas veces las manifestaciones físicas de los problemas derivados 
del bienestar emocional. 
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Preocupación por tu salud 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

El 100% manifiestan haber estado preocupados por su salud muchas veces. 

Ideas o tentativas de suicidio 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Pese a la escasa representatividad del escenario respecto al global y a tratarse de la 
situación más negativa, destacar que el 100% manifiestan haber tenido en algún momento 
ideas suicidas, siendo especialmente relevante la respuesta muchas veces con un 40%. 
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Miedo a ir a espacios cerrados 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber tenido miedo a ir a espacios cerrados muchas veces. 

Miedo o disminución de la frecuencia en salir de casa 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se mantiene la misma tendencia que con los espacios cerrados. 
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Dejado de hacer cosas que antes eran habituales 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan haber dejado de realizar actividades habituales muchas veces. 

Incrementado el consumo de alcohol o tabaco 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

En el consumo de alcohol y/o tabaco, el 80% manifiestan haber incrementado su consumo 
bastantes veces, destacando que nadie ha respondido nunca. 
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Tomado ansiolíticos con o sin receta 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Al igual que con los sentimientos de ansiedad, el 100% manifiestan haber consumido 
ansiolíticos muchas veces. 

Enganchado a juegos on line (con o sin coste económico) 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 80% se han enganchado bastantes veces, pero existe un 20% que no lo ha hecho nunca. 
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Incrementado el consumo de televisión o servicios de streaming 

Escenario 24      Global 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% ha incrementado el consumo de estos servicios, destacando la respuesta bastantes 
veces. 

Cree que esta situación puede repetirse 

Escenario 24     Global 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

El 100% manifiestan que esta situación u otra similar se volverá a repetir, lo que supone un 
escenario más pesimista. 
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COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

Si comparamos los datos globales, lo primero que llama la atención, teniendo en cuenta que 
pese al tamaño muestral -que estadísticamente sería representativo- y al anonimato de las 
encuestas, es que existen grandes diferencias entre las respuestas que se ofrecen sobre la 
experiencia personal y sobre la percepción externa, que difieren en muchas ocasiones de 
manera relevante, y considerando que, de acuerdo a los datos obtenidos por otras fuentes 
(como sanidad en el caso del consumo de ansiolíticos) o que se desprenden de las 
entrevistas a los expertos, siendo la percepción externa más aproximada a la realidad, lo 

que plantea una situación que puede llegar a ser preocupante, ya que en gran medida 
parece que no se es consciente de los problemas o consecuencia que, sobre el bienestar 
propio, pueden y están teniendo los efectos de la pandemia. 

Esta falta de asunción de la situación y de sus consecuencias, puede suponer un 
incremento de los problemas de salud mental a la larga, ya que hasta que las 
manifestaciones no sean claramente evidentes no parece que se sea consciente de la 
necesidad de abordarlos de manera preventiva 

Respecto a los diferentes ítems, la preocupación por la pandemia ha sido generalizada 
siendo completamente residual quien nunca se ha sentido preocupado por ésta y sus 
efectos. 

Las preocupaciones económicas han sido relevantes, pero en menor medida que los efectos 
de la propia pandemia. 

En lo que respecta a los problemas en las relaciones más estrechas, se han generado, pero 
tampoco ha sido uno de los factores más preocupantes. 

En los no convivientes, los problemas de relación siguen una pauta muy similar a los 
generados entre convivientes, con una menor incidencia derivada, precisamente, de no 
estar las 24 horas del día compartiendo especio especialmente durante el confinamiento. 

La situación sanitaria ha generado una cierta apatía entre los encuestados, si bien no es uno 
de los factores más destacados, empezando a desplazarse la gráfica a la derecha. 

En el caso de la depresión, la mayor parte de los encuestados manifiestan haber sentido en 
algún momento esta situación, si bien hay que destacar que, en los extremos, los que nunca 
se han sentido así son la segunda respuesta más habitual. 

En el caso de la ansiedad, la mayor parte de los encuestados manifiestan haber sentido 
muchas veces esta sensación, volviendo a desplazarse claramente la curva a la izquierda. 
Destacar, sin embargo, que el número de personas que nunca han sentido esta ansiedad no 
es el menor valor. 
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En el caso de los pensamientos negativos, vuelve a verse una mejora en los resultados, 
incrementándose las respuestas de nunca o casi nunca. 

En el caso de los trastornos del sueño, la gráfica se desplaza a la derecha, mejorando la 
situación. 

En el caso de afecciones físicas, se observa una muy clara tendencia hacia la derecha, lo 
que indica que, pese a sentir diferentes sentimientos negativos, en la mayoría no se ha 
traducida en efectos somáticos, destacando claramente la respuesta nunca como la 
mayoritaria. 

En la preocupación por la salud, los resultados son curiosos, ya que si bien la mayoría de 
ellos están en la parte izquierda (muchas, bastantes o alguna vez), destaca la posición 
intermedia –algo que no sucedía con pensamientos negativos o ansiedad, y que podría 
reflejar un cierto distanciamiento de las consecuencias del problema sobre uno mismo. 

En el caso de ideas o tentativas de suicidio, una clara mayoría no las ha sentido nunca. 

En el caso del miedo a ir a espacios cerrados, la mayoría no declaran haberlo percibido. 

La reducción en salir de casa es ligeramente más negativa, con un 57% en las categorías de 
alguna, bastantes o muchas veces. 

Debe tenerse en cuenta que la pregunta no incluye la disminución de estas salidas por los 
periodos de confinamiento, sino a las salidas una vez finalizado este periodo. 

En este caso, se ve claramente cómo la mayoría se han visto afectados en sus actividades 
habituales, tanto por las diferentes restricciones como por preferencias personales debidas a 
mayor precaución o miedo. 

En el consumo de alcohol y tabaco, casi el 50% consideran no haber aumentado su 
consumo. 

En el caso de los ansiolíticos, casi el 60% afirman no haberlos tomado, algo que contrasta 
con los datos de sanidad relativos al incremento en la prescripción de estos medicamentos. 

En el incremento de los juegos on line, casi el 80% consideran no haberse enganchado a los 
mismos. 

Respecto al incremento en el uso de la televisión o streaming, la mayor cantidad de 
respuestas están en la opción nunca, aunque si tomamos todas las respuestas de muchas, 
bastantes y alguna vez superan el 50%. 
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Comparando por sexos, los hombres muestran en general unos datos más positivos, 
destacando las cuestiones relativas a las relaciones con familiares no directos y amigos, 
depresión y ansiedad en los que el incremento porcentual de la respuesta nunca es de 13 
puntos, y la apatía donde el incremento porcentual de la respuesta nunca es de 14 puntos. 

Por el contrario, los hombres manifiestan más trastorno del sueño con 14 puntos menos que 
las mujeres en la respuesta nunca, y mayores tendencias suicidas, con 3 puntos de 
incremento en la respuesta muchas veces y 8 menos en la respuesta nunca. 

Igualmente, los hombres tienen mayor tendencia a los juegos on line y al consumo de 
televisión y otros servicios similares. 

Finamente las mujeres son ligeramente más pesimistas, habiendo mayor porcentaje de 
mujeres que consideran que esta situación o una similar se puede repetir. 

Por edades, en líneas generales el grupo de 18 a 24 años es el que menos se ha visto 
afectado, a priori, por las consecuencias negativas sobre la salud mental de la situación 
sanitaria, los que puede deberse en parte a la sensación de “invulnerabilidad” propia de 
esas edades, destacando por ejemplo que el 100% responden que nunca han tenido ideas o 
tentativas de suicidio, si bien la respuesta fenómenos de ansiedad es la que mayor 
porcentaje de respuestas “muchas veces” ha tenido de todas las cuestiones planteadas. 

Respecto al grupo de 65 años y más, son los que tienen los peores resultados en todos los 
ítems, destacando que, en cuestiones como la depresión, la ansiedad o los pensamientos 
negativos en este grupo no hay respuestas de nunca. 

En el consumo de ansiolíticos, los de 65 años y más tienen más de un 40% de incremento 
en la respuesta muchas veces con respecto al resto de grupos de edad. 

En las ideas de suicido, hay que destacar que el grupo que incluye a las personas de 45 a 
54 años y de 55 a 64 años tienen los valores más elevados de la respuesta muchas veces, y 
los de 35 a 44 años los que presentan, en general más conflictos, con la familia y con 
amigos. 

En la posibilidad de sufrir situaciones similares, a partir de los 55 años ya no se considera 
que no sea posible, estando todas las respuestas ente el sí y el tal vez. 

Si analizamos los diferentes escenarios, existen 3 de ellos que n están representados, los 
escenarios 8 (persona en ERTE, pero no su pareja, sin contacto con el covid y que ha 
realizado teletrabajo), 19 y 20 (personas en ERTE tanto ellas como sus parejas, que no han 
tenido contacto con el covid, hayan o no teletrabajado). 

Además, existen oros escenarios en los que la representatividad no llega a 10 personas 
(menos del 2%) por lo que, aunque se han trabajado no van a tenerse en cuenta para las 
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conclusiones. Estos son los escenarios 7 (persona cuya pareja ha estado en ERTE pero ella 
no, sin contacto con el covid y que no ha realizado teletrabajo), 11 (persona cuya pareja ha 
estado en ERTE pero ella no, con contacto con covid grave y que no ha realizado 
teletrabajo), 14 (persona que ha estado en ERTE pero no su pareja, sin contacto con el 
covid y que ha realizado teletrabajo), 17 y 18 (personas en ERTE pero no sus parejas, en 
contacto con covid grave, hayan o no teletrabajado), 21, 22, 23 y 24 (personas en ERTE 
tanto ellas como sus parejas, contacto con covid en sus versiones leve y grave, hayan o no 
teletrabajado).  

Por tanto, se valorarán los escenarios 1, 211, 3, 4, 5, 6, 911, 10, 1211, 1311, 15 y 16  

 Escenario 1: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y no ha teletrabajado. 

 Escenario 2: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y ha teletrabajado. 

 Escenario 3: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y no ha teletrabajado. 

 Escenario 4: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y ha teletrabajado. 

 Escenario 5: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (grave) y no ha teletrabajado. 

 Escenario 6: Persona que no ha estado en ERTE, ni ella ni su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (grave) y ha teletrabajado. 

 Escenario 9: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y no ha teletrabajado. 

 Escenario 10: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y ha teletrabajado.  

 Escenario 12: Persona que no ha estado en ERTE, pero si su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (grave) y ha teletrabajado. 

 Escenario 13: Persona que ha estado en ERTE, pero no su pareja, no ha tenido 
contacto con el COVID y no ha teletrabajado. 

 Escenario 15: Persona que ha estado en ERTE, pero no su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y no ha teletrabajado. 

 Escenario 16: Persona que ha estado en ERTE, pero no su pareja, ha tenido 
contacto con el COVID (leve) y ha teletrabajado. 

De todos ellos los más representativos son el 4, con un 21,15%, el 6 con un 15,20% y el 3 
con un 11,45%, que tienen un común no haber estado en ERTE (responde al 77% del 
escenario global) y haber tenido contacto con el covid en cualquiera de sus facetas (casi el 
89% del escenario global). 

Si analizamos las diferentes respuestas, podemos encontrar: 

                                                
11 Los datos de estos escenarios deben tomarse con precaución por ser inferiores al 5% de representativad. 
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En la preocupación por la pandemia, el peor escenario es el de aquellos que estando en 

ERTE, han tenido contacto con el covid leve y han teletrabajado. Comparado con quienes 
no han realizado el teletrabajo, la respuesta muchas veces tiene un incremento de más de 
40 puntos porcentuales. El segundo peor escenario es de quienes sin padecer ERTES ni 
tener contacto con el covid han teletrabajado y el de los que, en iguales condiciones 
laborales, han tenido contacto con covid grave. 

Los mejores escenarios comparten no haber tenido contacto con el covid y no haber 
teletrabajado, siendo en global ligeramente mejor en el caso de existir un ERTE en el 
entorno familiar. 

Respecto a las preocupaciones económicas, curiosamente quienes las han sentido más 
veces son quienes no han sufrido ERTES y han teletrabajado, y quien menos (con mayor 
porcentaje de la respuesta nunca), quienes han estado uno de los dos miembros de la 
pareja en ERTE, pero no han tenido contacto con el covid ni han realizado teletrabajo, 
aunque este escenario podría tener menor representatividad, seguido de quienes no han 
estado en ERTE, no han realizado teletrabajo y han tenido contacto con el covid grave. 

En materia de conflictos con la familia directa y con terceros, el mejor escenario, 
seguido de quienes no han estado en ERTE, no teletrabajan y no han tenido contacto con el 
virus. 

Los más negativos, con más conflictos son quienes no ha estado en ERTE, no han tenido 
contacto con el covid y han teletrabajado, y quienes, sin estar en ERTE, han tenido contacto 
con el covid grave y no han teletrabajado en el caso de la familia directa, y si lo han hecho 
en la relación con terceros. 

Respecto a la apatía, los mejores escenarios son el de quienes han estado uno de los dos 

miembros de la pareja en ERTE, pero no han tenido contacto con el covid ni han realizado 
teletrabajo (aunque con poca representatividad), seguido de quienes han tenido unos de los 
miembros en ERTE, han tenido contacto con el covid grave y han teletrabajado. 

Los peores datos son de quienes han teletrabajado, tanto si han tenido contacto con covid 
leve o sin contacto, y sin ERTES o con uno de los miembros de la pareja en ERTE. 

Parece que el teletrabajo genera una mayor sensación de apatía. 

Respecto a la depresión, el escenario más positivo es aquel en el que menos se han 

alterado las circunstancias habituales por causa de la pandemia, esto es, quienes no han 
sufrido ERTE, no han tenido contacto con el virus y no han teletrabajado, siendo el más 
negativo el de quien ha estado en ERTE, pero no su pareja, ha tenido contacto con el 
COVID (leve) y ha teletrabajado. 
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En materia de ansiedad  así como en el consumo de ansioliticos, el escenario más 

positivo es aquel en el que menos se han alterado las circunstancias habituales por causa 
de la pandemia, esto es, quienes no han sufrido ERTE, no han tenido contacto con el covid 
y no han teletrabajado. En este caso, el trabajo presencial, como posible elemento de 
contagio sí que impacta negativamente sobre los procesos de ansiedad. 

Respecto a los pensamientos negativos el escenario más positivo es aquel en el que 
menos se han alterado las circunstancias habituales por causa de la pandemia, esto es, 
quienes no han sufrido ERTE, no han tenido contacto con el virus y no han teletrabajado, 
siendo el más negativo, el de quien no ha estado en ERTE, aunque sí su pareja, ha tenido 
contacto con el covid leve, haya o no teletrabajado.  

En los trastornos del sueño el escenario más positivo sería el 13, con un 100% que nunca 

o casi nunca los han sufrido, pero dada su escasa representatividad consideramos como el 
mejor escenario el de quien no ha estado en ERTE, aunque sí su pareja, ha tenido contacto 
con el covid leve, y ha teletrabajado, siendo el peor el de quienes sin tener ERTE, han 
tenido contacto con el covid grave y han teletrabajado, siendo en este caso la gravedad del 
covid el factor más determinante. 

Las manifestaciones físicas de las afecciones a la salud mental, se dan con mayor 

frecuencia sin tener ERTE, han tenido contacto con el covid grave y han teletrabajado y los 
que menos las han sentido quienes no han estado en ERTE, han tenido contacto con el 
covid leve, y han teletrabajado volviendo a ser en este caso la gravedad del covid el factor 
más determinante. 

En la preocupación por la salud, quienes menos preocupados están son quienes no han 
estado en ERTE, han tenido contacto con el covid leve, y no han teletrabajado y quienes 
muestran su mayor preocupación quienes sin tener ERTE, han tenido contacto con el covid 
grave y no han teletrabajado. En este aspecto, vuelve a ser la gravedad del covid el factor 
más diferecial. 

Respecto a las ideas o tentativas de suicidio, el mejor escenario con nadie que haya 
tenido estas ideas, es quien no ha estado en ERTE, pero si su pareja, ha tenido contacto 
con el COVID (grave) y ha teletrabajado y el peor escenario con mayor porcentaje de 
respuestas muchas veces quien, sin padecer un ERTE, ha estado en contacto con el covid 

leve y no ha teletrabajado. 

En esta cuestión es complicado sacar conclusiones que se consideren medianamente 
fables, ante la variabilidad de los datos. 

En el miedo a espacios cerrados y en la disminución o miedo a salir de casa, los 

escenarios más positivos son de quienes no han estado en ERTE, no han teletrabajado y o 
no han tenido contacto con el covid o este ha sido leve, y los más negativos quienes no han 



276 

estado en ERTE, han teletrabajado y han tenido contacto con el covid en su versión más 
grave. La realización de trabajo presencial normaliza los espacios cerrados reduciendo su 
temor a ellos, y a cambio la gravedad del covid incrementa su miedo probablemente por ser 
lugares de mayor contagio. 

Quienes más han dejado de hacer cosas habituales son quienes han teletrabajado y han 

tenido contacto con el covid grave, sin que aparentemente estar o no en ERTE no ha influido 
en gran medida, y quienes menos los que han tenido contacto con casos leves.  

En el consumo de alcohol y/o tabaco, quien menos ha incrementado su consumo es quien 

ha estado en contacto con casos graves de covid, probablemente por ser más conscientes 
de los perjuicios que este consumo puede tener en la evolución del virus, y quienes más han 
incrementado el consumo quienes han estado en contacto con versiones más leves de la 
enfermedad. 

En matera de juegos on line, el mejor escenario es el de quienes han estado en ERTE, 

pero no su pareja han teletrabajado y han tenido contacto leve con el covid, y el peor el de 
no han estado en ERTE, no han teletrabajado y han tenido contacto con el covid leve. Las 
diferencias son mínimas, pero parece que el hecho de estar en ERTE con las posibles 
consecuencias económicas retrae de engancharse a estos juegos, aunque no tengan coste 
económico, y el hecho de teletrabajar, con más tiempo en cas ay las herramientas 
informáticas necesarias pueden incrementar los mismos. 

En materia de consumo de televisión y otros servicios similares, quienes menos los han 
usado con quienes han tenido algún ERTE, han teletrabajado y han tenido contacto con el 
covid leve, mientras que quienes han hecho más uso de estos servicios se diferencian en la 
gravedad del covid, que en este caso es grave y/o mortal. Con los datos que se han 
generado es difícil determinar si alguno de esos factores tiene o no un peso importante es 
ente aspecto. 

Finalmente, respecto al mayor o menor optimismo respecto a posibles situaciones 
similares, los más optimistas son quienes menos se han visto afectados, en los que el 33% 
considera que no se va a repetir, mientras que los más pesimistas son quienes han tenido 
contacto con el covid grave. 

En definitiva, parece que la gravedad del covid y el teletrabajo son los factores que más 
afectan, si bien no lo hacen igual en todos los ítems, ya que en algunos se muestran con la 
cara opuesta o neutrales por lo que es difícil determinar cuál de ellos es el más influyente. 

Lo que sí resulta más preocupante es precisamente que parece que en muchos casos no se 
es consciente de muchos de los problemas que afectan al bienestar emocional y el impacto 
que, a la larga, puede tener en nuestra salud tanto física como mental. 
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REFLEXIONES DE LOS EXPERTOS 

Para completar el análisis estadístico, se han realizado 13 entrevistas con expertos de los 
siguientes ámbitos o especialidades: 

1. Directores de Recursos Humanos 
2. Pequeños empresarios 
3. Representantes de los trabajadores 
4. Servicios de Prevención Ajenos 

5. Servicios de Prevención propios 
6. Mutuas colaboradoras de la seguridad Social 
7. Médicos del trabajo 
8. Enfermeros de trabajo 
9. Psicólogos 
10. Psiquiatras 
11. Expertos en adicciones 

De cara a conocer cuál es la percepción que ellos han tenido de la situación, tanto de sus 
propios trabajadores como en general de aquellos con los que se está en contacto, como es 
el caso de psicólogos, servicios de prevención, etc. 

De estas entrevistas, realizadas presencialmente y con una duración media de 60 minutos, 
se han extraído las conclusiones que se relatan a continuación. 

REFLEXIONES DE LOS EXPERTOS 

A nivel laboral existe una cierta confusión entre lo que es conciliación y lo que son motivos 

médicos para no trabajar o tele trabajar, y es posible que, con la normalización de la 
mayoría de las empresas y la vuelta al cole se generen algunos conflictos. 

El orden laboral por otra parte aún no está al 100%, quitando como mucho a la industria 
manufacturera y aún incluso ella depende de que les lleguen los componentes, por lo que la 
situación económica va a tardar en recuperarse siendo un factor estresante más. 

En el inicio de la pandemia se sufrió un estrés agudo con una situación inicial 

excesivamente optimista, en parte debida al desconocimiento y con posibles tintes políticos. 

El primer impacto agudo ha pasado a ser crónico y al final, en mayor o menor medida ha 

afectado a toda la población. 

A nivel laboral existen 2 estresores claros, el financiero y el propio estrés por la carga de 
trabajo y el miedo a los contagios. 
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Las empresas que han seguido trabajando, aplicando teletrabajo o por ser esenciales, en las 
que no se han acogido a ERTES y donde la preocupación que se detecta es por las 
consecuencias sobre la organización del trabajo y derivadas de ésta organización. En estos 
casos la demanda principal es la inclusión, en las evaluaciones de psicosociales, de 
aspectos relativos al teletrabajo, la desconexión, etc. Se trabaja el área de estrategias de 
gestión de equipos en teletrabajo. 

En esta línea es curioso ya que a la vuelta del teletrabajo se ha detectado un importante 
incremento de los procedimientos de acoso, en parte ya que la gente vuelve con miedo y 

con una importante carga emocional y muchas veces los mandos no han sabido liderar o 
motivar a su personal a través de las pantallas o bien se han implantado controles excesivos 
sobre el trabajo lo que genera la sensación de que no existe confianza y agudiza la 
probabilidad de generación de conflictos. Es curioso, que, en la crisis de 2008, que era 
económica exclusivamente, se incrementaron las agresiones, y sin embargo en esta crisis 
sanitaria (aunque también con un componente económico) las agresiones se mantienen en 
los niveles habituales, pero se han incrementado los casos de acoso. 

Finalmente existe un tercer grupo con una situación mucho más preocupante, con un 
elevado porcentaje de trabajadores en ERTE y, los trabajadores que no lo están sufren una 

carga excesiva de trabajo. 

Esta situación se propicia por la inseguridad jurídica, que hace que, aunque se comience a 
tener más trabajo, los empresarios se resistan a sacar a los trabajadores del ERTE (por 
ejemplo, es clara la situación que se vivió en julio de 2021, cuando el 1 de julio pasamos a 
nivel 1 y en apenas una semana pasamos otra vez a nivel 2 con restricciones de horario y 
aforos), ya que, aunque se vaya normalizando la actividad la situación legal es muy incierta. 

En el resto de trabajadores existen problemas de ajuste de puesto. Ha existido una pérdida 
de relaciones, falta el apoyo del grupo, de trabaja de manera solitaria, etc. 

Otro problema que se ha generado son los agravios comparativos, especialmente cuando 
en la gestión de los ERTES se decidía quien o quien no entraba en ERTE, máxime cuando 
la tramitación y el cobro de los mismos tenían grandes retrasos. Aquí la administración 
tampoco ha facilitado que se pudiesen establecer mecanismos más flexibles y dinámicos 
para poder hacer rotaciones que permitiesen rotaciones más frecuentes en los trabajadores 

en ERTE, lo que incrementa estos agravios (¿por qué yo y no mi compañero?). 

En cualquier caso, el nexo común de estos tres grupos es el hecho de que la percepción 
sobre la realidad psicosocial ha cambiado. Una gran parte de la población, ha 
comenzado a verbalizar y a reconocer los problemas de salud mental, incluso en las 
empresas que eran más reacias en esta materia. 
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La experiencia del teletrabajo ha sido buena, pero existe un mayor porcentaje de personas 

que prefieren la prespecialidad, aunque se ha detectado que, en la mayoría de los 
trabajadores, existe una reducción de la productividad en el teletrabajo pese a que se suelen 
invertir más horas.  

No obstante, lo ideal sería un sistema mixto que nos permita no perder la interrelación ya 
que como país mediterráneo somos esencialmente sociables y estableciendo claramente las 
pautas de cómo organizar el tiempo de teletrabajo para evitar excesos o defectos. En 
cualquier caso, es fundamental que exista una gestión del tiempo impecable que permita 
mantener la productividad y no añadir tiempo a las jornadas laborales. 

Los mandos intermedios en ocasiones se han visto sobrepasados, ya que han tenido que 
reorganizar el trabajo a la nueva situación y además estar encima para comprobar si 
funcionaba y las necesidades que iban surgiendo ya que existe diferencia entre puestos en 
lo que respecta a carga de trabajo. 

Ha existido un ligero empeoramiento de aquellas relaciones laborales, especialmente con 
los superiores cuando ya estaban algo deterioradas, ya que comunicarse por escrito suele 
ser más frío y más fácilmente interpretable en un sentido negativo, además del estrés 
añadido que la situación sanitaria ha ocasionado. 

La implementación del teletrabajo tiene la dificultad de que es muy difícil hacer o establecer 
una pauta común, ya que cada equipo va a tener unas características diferentes y hay que 
medir muy bien todos los parámetros para ver si es o no viable en cada uno de ellos. 

En aquellos ámbitos en los que se ha generado mayor carga de trabajo se hace difícil la 
desconexión, por lo que a la fatiga de la pandemia en sí misma se une una fatiga por el 
exceso de carga de trabajo. 

El teletrabajo ha dejado dos tipos de escenarios de trabajadores, los que se escaquean (que 
lo hacían siempre) y los que se sobre implican, a veces por un sentimiento de culpa ya que 
durante el tiempo de trabajo pueden ser requeridos para otras actividades como abrirle la 
puerta a un mensajero, lo que luego les hace trabajar muchas más horas y no desconectar. 

Además, ha existido una invasión de nuestra intimidad, que en ocasiones puede generar 

tensión y afectar a nuestra salud mental ya que nos sentimos expuestos en el ámbito más 
privado que era nuestra casa, a través de las llamadas por videoconferencia. 

Finalmente, el teletrabajo ha eliminado la socialización, y este compañerismo muchas veces 
era el desahogo lo que supone que se han roto las conexiones psicológicas y eso afecta a la 
salud mental. Esto se traduce en personal más irritable, y que se traduce en un incremento 
de los casos o denuncias de enfrentamientos o acoso laboral. 
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Cuando convergen todos estos aspectos pueden hacer peligrar nuestra salud mental, 
especialmente si era más precaria o si hemos sufrido alguna pérdida asociada o no al 
COVID, y por la que no hemos podido asumir el duelo correctamente. 

Los estilos de liderazgo han jugado un papel muy relevante ya que aquellos estilos más 
tradicionales han podido ser considerados como acoso laboral. Es necesaria una 
comunicación fluida. 

La incertidumbre sobre la evolución de la situación económica puede incrementar los 

efectos negativos de la pandemia. 

Las políticas y ayudas de la administración no han sido ágiles ni claras, lo que ha generado 
que negocios que hubieran sido viables se hayan visto abocados a cerrar, incrementando 
así el paro y los problemas económicos. 

Existe una sensación de abandono y desamparo de las pequeñas empresas y autónomos, 
en los que el gobierno ha reaccionado tarde y mal y, generalmente, con agravios 
comparativos frente a las grandes. 

La situación económica es muy frágil, ya que los autónomos finalizan ahora su exención de 
cuotas y muchos no van a poder subsistir si no se aplican medidas, además de que tocará la 
devolución de los créditos ICO que se solicitaron en su momento y esto va a poner a 
muchas microempresas en la tesitura de tener que cerrar por no poder hacer frente a los 
pagos que se les vienen encima. 

Existe también un cierto desencanto con las asociaciones, tanto las empresariales como los 
sindicatos, ya que no se percibe que hayan estado luchando por los intereses de los más 
pequeños, aunque luego siempre insistan en que ellos representan a todos. 

Se detecta una mayor preocupación generalizada por la salud, y además cierto miedo a ir 

a los centros médicos y desconfianza ante las citas telefónicas, por lo que se han 
incrementado de manera notable los seguros de salud. 

Igualmente ha existido una cierta confusión con los trabajadores determinados como 
sensibles por COVID ya que no ha quedado claro cuáles son las condiciones para que en un 
puesto concreto seas o no sensible, lo que ha generado algunos problemas ya que 

determinadas personas se sentían agraviadas al no ser consideradas sensibles y, al igual 
que con el teletrabajo, en ocasiones se ha tratado de utilizar como medida de conciliación. 

En general los trabajadores han estado preocupados, especialmente aquellos que han 
debido trabajar en ambientes en los que a priori la exposición al virus podía ser mayor. Se 
echaba en falta un conocimiento más veraz y mantenido de las características del virus, 
medidas, etc. 



282 

Ha existido mucho miedo, mucho desconocimiento, faltaban equipos de protección. 

En materia de conflictos familiares, se han detectado igualmente bastantes rupturas de 
parejas, y se espera que en septiembre se incrementen. 

La pandemia ha generado una alteración momentánea del orden al ser necesario establecer 
una nueva organización. La unidad familiar se ve alterada por el uso de espacios, horarios, 
convivencia lo que puede generar conflictos. En una primera fase, los primeros 7-10 días, 
existe incertidumbre, pero todavía no genera afección mental, pero a partir de ese momento 
existe una gran incertidumbre, que afecta especialmente a aquellos sectores en los que no 
está clara la posibilidad de continuidad. Hasta mayo del 2020 prácticamente fue imposible 
organizar con una cierta coherencia una hoja de ruta lo que supone una gran ansiedad por 
la incertidumbre. 

A ello se debe sumar la problemática generada de manera indirecta por la necesidad del uso 
masivo de las telecomunicaciones, que con mayor presión y saturación podían afectar a la 
nueva situación impuesta lo que incrementa la tensión asociada a la incertidumbre. 

Se han modificado las relaciones familiares ya que se ha tenido que compartir y negociar, 
por lo que en ocasiones se han cambiado los roles o bien las personas se han tenido que 
enfrentar contra su propio rol y redefinirlo. Esto es algo que se ha dado con mayor 
frecuencia en el rango de edad de 30 a 50 años. 

En las manifestaciones somáticas, están aumentando las personas que manifiestan algún 

tipo de TOC (trastorno obsesivo-compulsivo), tristeza, ansiedad, depresión, apatía, llanto 
frecuente, etc. que generalmente se están tratando con combinaciones de antidepresivos y 
ansiolíticos. 

Existe un cansancio generalizado y, en general, la gente está muy tocada. El que tiene 
trabajo al menos puede tener la cabeza ocupada y eso facilita llevar mejor los aspectos 
asociados a la pandemia, pero quien no lo tiene, no para de darle vueltas a la cabeza. 

Quienes han sufrido una pérdida directa lo están pasando muy mal ya que a la pérdida se 
suele unir la imposibilidad de realizar adecuadamente el duelo y de tener un apoyo social, 
derivado de las restricciones que ha habido. 

No obstante, es indudable que el número de consultas de atención mental y el consumo 
de fármacos (antidepresivos y ansiolíticos) se han incrementado de manera muy relevante 

en este periodo y se debe trabajar este aspecto tratando de reemplazar estos fármacos por 
terapias conductuales. Ya se está empezando a trabajar en las empresas, aunque existe 
todavía una cierta reticencia, pero cada vez son más las empresas que frecen un soporte 
emocional a sus trabajadores. 
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En el colectivo sanitario hay que trabajar aspectos ligados al TEPT (Trastorno de estrés post 
traumático), la denominada depresión fría o azul12, ansiedad, etc. siendo un colectivo 
prioritario por su importancia y por la exposición que han tenido. 

En materia de depresión y ansiedad, está claro que no es posible mantener por tiempo 
indefinido una sensación de angustia, pero cada persona debe hacer su propio recorrido y 
no es de mucha ayuda que el entorno reclame su alegría o su bienestar. No solo está bien 
no estar bien, también está bien saber que no lo estamos y compartirlo, y que se nos 
respete. Igual que a alguien que se ha roto la pierna no se le dice “venga, cúrate” a alguien 
que tiene depresión no se le puede decir “anímate”. 

Existe cierto miedo o prudencia, pero hay que tener cuidado para que esa prudencia no se 
convierta en algo patológico y nos impida realizar nuestra vida normal. Hay que salir y 
relacionarse con las debidas medidas de precaución. Este miedo puedo generar retraimiento 
con tendencia a aislarse o esconderse. 

Se exageran las situaciones y los confinamientos, bien por positivos, aunque sean 
asintomáticos, como los contactos estrechos, se viven como dramas. Es necesario 
desdramatizar la situación sin restarle la debida importancia que tiene. 

Por otra parte, se deben gestionar las fobias y filias que han surgido, ya que existe gente 

que aún muestra signos de cierta paranoia y no ha normalizado los roces con los 
compañeros, si bien esto seguramente es transitorio. 

En lo que respecta al suicidio, hay que tener en cuenta que el riesgo de suicidio existe para 
cualquier persona y a cualquier edad. Todos en un momento dado podemos plantearnos el 
suicido como una solución, por lo que no se deben pasar por alto determinadas señales y 
hay que hablar directamente o indirectamente de la muerte si se detectan señales. 

En algunos sitios existen sistemas de auto chequeo para valorar el nivel de riesgo y orientar 
en acciones a tomar. 

Todavía existe un cierto estigma sobre los temas de salud mental y la confidencialidad debe 
ser total, además debe educarse a la población sobre cómo abordar estas situaciones ya 
que es más importante saber lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. No se debe 

juzgar, culpabilizar, burlarse o minimizar lo que el otro está sintiendo, Hay que tratar de 
ponerse en su lugar. Una formación sobre este tema sería muy interesante que se diera 
formación sobre esta materia a los técnicos y responsables de prevención. 

                                                
12 Aparición de síntomas depresivos con prevalencia del sentimiento de pérdida de la sensibilidad emocional, 
incapacidad para sentir placer (anhedonia) y la percepción de uno mismo como “separado” de los procesos 
mentales (despersonalización). 



284 

El suicidio no aparece de repente, tiene varias fases y hay quienes, por diferentes motivos, 
no pasan de una fase a otra. 

Empieza con sensación de malestar, desesperanza, pensar que todo estaría mejor si uno 
estuviese muerto, ideas de suicido y finalmente plan de suicidio. 

En el aspecto de las adicciones existe una doble cara de los efectos de la pandemia y del 

confinamiento, en función básicamente de si existía ya un proceso de tratamiento o no. 

En muchos de los casos en los que existía ya una pauta de tratamiento, y que además los 

tres pilares: situación familiar/apoyo, situación económica y vivienda adecuada eran 
favorables, el confinamiento, al reducir la exposición a los factores desencadenantes de la 
adición ha podido ser beneficioso. 

No ocurre lo mismo cuando, o bien no existía esa “triada” de soporte o no estaban 
establecidas las pautas de tratamiento, donde la pandemia ha incrementado o acelerado las 
adiciones. 

También hay que destacar las diferencias entre éstas. Por ejemplo, en el caso del alcohol, 
ha aumentado el alcoholismo en mujeres, ya que tradicionalmente las mujeres son 
bebedoras en casa, por lo que la pandemia ha incrementado esta conducta, mientras que 
los hombres, al ser más habitualmente bebedores fuera de casa, los efectos han sido menos 
notables. 

En las adiciones a hachís o cannabis, la situación es y ha sido paradójica, ya que en 
principio el confinamiento ha reducido las posibilidades de acceso a la sustancia, pero el 
escaso acceso que se ha tenido ha sido a un coste económico mucho más elevado, lo que 
incrementa el roto económico y con él la ansiedad por los aspectos financieros, ansiedad 
que lleva a querer consumir, entrando en un ciclo complicado. 

Con respecto a las adicciones a la tecnología, realmente no se debería hablar de 
adiciones sino de abuso o de mal uso, ya que si bien se han incrementado de manera 
notable y probablemente lo seguirán haciendo durante un tiempo, al no estar activado el 
circuito de recompensa cederán por si solas. 

En los temas de ludopatía, el cierre de los salones de juego ha empujado en muchas 

ocasiones a las apuestas y juegos on line y, si bien desde la administración se ha tratado de 
regular el acceso, el problema de internet es que los sitios dónde se juega pueden estar 
alojados en otros países donde no existen estas regulaciones y en los que es muy difícil 
influir o cerrar por lo que se ha mantenido e incluso incrementado durante la pandemia. 

En definitiva, se piensa que lo peor aún está por llegar, y que seguramente nos queda por 

ver lo peor de la afección mental generada por la pandemia, una vez que se estabilice la 
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situación y la adrenalina que nos ha mantenido hasta el momento deje paso a todos los 
problemas que hemos ido acumulando. 

En general las mujeres son más cuidadosas con la etiqueta respiratoria y con el 
cumplimiento de las normas. 

Se detecta en general una cierta irritabilidad en toda la población, probablemente derivada 

de todos los factores que ha conllevado esta situación sanitaria. La gente está quemada, les 
cuesta restablecer el equilibrio, reconfigurar equipos, relaciones. 

El estrés al que hemos sido sometidos nos ha hecho en ocasiones “madurar” muy deprisa, y 
eso tiene un coste mental que hace aflorar nuestras debilidades. 

Se está solicitando especialmente ayuda para terapias grupales con profesionales 
especializados (psicólogos). 

Durante lo peor de la pandemia, lo que llegaban eran consultas en busca de información, 
pero a partir de septiembre/octubre del 2020 ya comenzaron a solicitar intervenciones de 
tratamiento y se espera que el incremento sea espectacular. 

El tema de la comunicación y la información durante la pandemia también ha sido un 

factor importante, ya que las noticias eran a veces contradictorias y muchas veces 
catastrofistas, lo que genera una falta de certezas al no existir una unidad de criterio, lo que 
además del estrés generado provoca una situación de descontento o irritación generalizada. 
Se careció de una información veraz y con criterio y se le atribuye a esta información un 
sesgo político que se suma al resto de estresores. 

Esta sobreinformación, con las características de ser además información cambiante, 
contradictoria y muchas veces sin un criterio científico o médico ha llevado a los dos 
extremos, en unos casos a un negacionismo por falta de credibilidad y en otros a un miedo 
irracional que exacerba la posibilidad de sufrir patologías mentales. 

Otro punto importante es la falta de duelo en aquellos casos en los que la situación ha 
generado fallecimientos, por lo que ya se están detectando síndromes de estrés 
postraumático y es probable que aumenten conforme vayamos acercándonos más a la 
normalidad y tengamos tiempo de pensar y asentar lo sucedido. Muchas de estas secuelas 

pueden derivar en situaciones incapacitantes para la vida laboral. Ya se está detectando un 
importante incremento de las bajas por aspectos psicosociales. 

Lo peor de estas situaciones es la incertidumbre, ya que al no saber qué va a pasar ni 
cuánto va a durar la situación nuestro cuerpo y nuestra mente no son capaces en ocasiones 
de gestionar debidamente esta situación. 
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Esto hace que vivamos en entornos “VUCA”, que responde al acrónimo inglés formado por 
cuatro términos, Volatilidad (Volatility), Incertidumbre (Uncertainty), Complejidad 
(Complexity) y Ambigüedad (Ambiguity), obligándonos a cambios de situación rápidos y 
constantes de un día para otro, en los que se desenvuelve la actividad empresarial y el 
gobierno, en la actualidad. 

Habrá que tener cuidado con las generaciones de niños y jóvenes que han vivido esta 
situación y a los que les ha podido causar un impacto que se vea a lo largo del tiempo, al 
perder socialización, incrementar el miedo a determinadas actividades, etc. 

Las empresas de primera línea, es decir, el sector sanitario (y socio sanitario en menor 
medida) están demandando intervenciones urgentes ya que en este sector ya están 
aflorando las consecuencias psicológicas de la pandemia. 

La sociedad en general ha respondido mucho mejor que la administración. 

Pero también hay aspectos positivos, como es el incremento de estudios sobre la materia, 
el cambio del contexto que, aunque requiera ajustes, va a hacer que la importancia de la 
salud mental o del bienestar emocional se incremente en las empresas y se hagan 

actuaciones en la materia y se cuide más la salud mental. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta tanto los resultados de las encuestas como los principales resultados de 
las diferentes entrevistas con los expertos, es evidente que esta situación sanitaria nos ha 
dejado, y nos dejará, un escenario de incremento de los procesos asociados a la salud 
mental. 

Esas afecciones tienen diversos estresores, pero destacan tres: 

 Situación laboral 

 Situación económica 

 Estado de salud propia o de los más cercanos 

Cuando alguno de estos estresores se manifiesta, la respuesta es una alteración de nuestro 
bienestar emocional y, por tanto, una afección de salud mental. 

Estas situaciones, además, empeoran debido al estigma que todavía existe en materia de 
salud mental lo que hace más difícil que la gente sea más reacia no sólo a reconocer que 
tienen algún problema relacionado con la salud mental, sino o que es peor, a buscar la 
ayuda necesaria para afrontarlos y superarlos. 

Esto en gran medida se refleja en la disparidad que se ve en las encuestas entre las 
percepciones personales y las externas, siendo estas últimas probablemente más cercanas 
a la realidad, pese a ser conscientes de que se trata de una aproximación por el tamaño de 
la muestra. 

Como aspecto positivo, y aunque disfrazado bajo la denominación de bienestar emocional 
para salvar las reticencias que existen en torno a la salud mental, se está empezando a 
trabajar más este tema desde diversos ámbitos, tanto desde la empresa, a través de 
intervenciones en materia psicosocial, como desde las autoridades sanitarias tratando de 
visualizar y desestigmatizar estas patologías. 

También resulta evidente que, desde otros ámbitos más cercanos a la opinión pública, como 
el deporte, la cultura, etc. se está empezando a visualizar la importancia de la salud mental y 
la importancia de reconocer y tratar los problemas, lo que puede facilitar el proceso de 

normalización. 

No obstante, todos los expertos, tanto los que han participado en este estudio como muchos 
otros de todos los ámbitos y lugares, considera que la situación actual es solo la punta del 
iceberg, y que probablemente a lo largo de los próximos años se pueden incrementar los 
problemas derivados de afecciones a la salud mental, máxime cuando estamos viendo que 
el fin de esta pandemia no está tan cerca, y que la vacunación, que se veía como la 
panacea para salir de la pandemia, si bien es una herramienta muy importante, no ha 
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conseguido acabar con la situación sanitaria, estando, a finales de 2021 inmersos en una 
nueva ola y con nuevas variantes que aparecen de manera periódica.  

Todos estos condicionantes inciden aún más en la necesidad de establecer acciones para 
mejorar la salud mental pero también que nos permita abordar situaciones similares, que la 
crisis climática parece que previsiblemente generará con mayor frecuencia, y que puedan 
ser abordadas con mejores herramientas, reduciendo así el impacto que tengan sobre la 
sociedad en general y especialmente sobre los trabajadores. 

Así, estamos viviendo una situación que es y ha sido excepcional, con confinamientos, 
toques de queda, etc., pero que lamentablemente parece que se va a mantener en el tiempo 
y que se puede repetir con otras zoonosis o enfermedades derivadas del cambio climático 
por lo que es urgente el plantear políticas que permitan la detección y actuaciones 
tempranas que minimicen los impactos, ya que la situación económica tampoco sería capaz 
de resistir situaciones similares y podrían llegar a generarse escenarios mucho más 
negativos. 

Queda sin embargo también una cierta esperanza, ya que en general la sociedad española 
ha sabido reaccionar mucho mejor que las administraciones, y al igual que la situación saca 
en ocasiones lo peor de cada uno, también saca lo mejor y se ha incrementado la 
solidaridad de la población, herramientas que sí serán muy útiles para afrontar estas y otras 
situaciones. 
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POSIBLES ACCIONES PREVENTIVAS 

Para que se puedan tomar medidas preventivas es necesario desestigmatizar la salud 
mental y aceptar que se trata de una enfermedad más, como una gripe o una fractura, que 
es necesario tratar por parte de los profesionales correspondientes. Ir al psicólogo o al 
psiquiatra debería ser como ir al podólogo o al médico de cabecera. 

Aun así, no se habla de salud mental sino de bienestar emocional, que es la manera de 
tratar de integrarlo con menos rechazo por parte de algunos sectores (pasó lo mismo con el 

“mindfulness”, que logró que aspectos como la relajación, la respiración, etc. que llevaban 
tiempo tratando de ser implantados en las empresas lo hicieron a través de esta 
denominación. 

Queda mucho trabajo por hacer a nivel psicosocial y es fundamental trabajar en los sistemas 
de alerta temprana, ya que algunas de estas situaciones parece que se veían venir y o se 
supo reaccionar a tiempo. Esto es fundamental en un escenario como en el actual en el que 
ya se nos avisa que vendrán nuevas pandemias y que esta vez debería servirnos la 
experiencia para una mejor y más ágil reacción que se anticipe a los problemas en lugar de 
la aparente improvisación que se vivió los primeros meses de la pandemia. 

Desde las empresas se debe trabajar de cara a generar la percepción de que el trabajador 
está cuidado y protegido, de que se trabaja en entornos seguros y tratar de dar el apoyo 
psicológico necesario, tanto para que los estresores laborales sean los mínimos como para 
amortiguar los estresores derivados de los posibles conflictos en el hogar. 

Se busca más la integración de la parte técnica de los riesgos psicosociales con los 
aspectos individuales, lo que a la larga evitará conflictos y afecciones. 

Hay que mejorar en la sensibilización y fomentar el trato mediante grupos burbuja, que nos 
permitan la socialización, pero manteniendo las pautas de seguridad necesarias. 

Se debe trabajar siempre en la comunicación y en la mejora de la empatía de los mandos, 
especialmente de los intermedios. Ese quizás es el mayor problema ya que por muy buenas 
que sean las políticas de una empresa si el mando intermedio, que es quien está en 
contacto con los trabajadores no sabe ejercer este liderazgo ni tiene empatía no sirven de 

nada las políticas. A veces es muy difícil, ya que las políticas de promoción suponen que a 
veces se ascienda a alguien que no está capacitado para ello, ya que un trabajo gerencial a 
menudo requiere diferentes habilidades para tener éxito (Principio de Peter: las personas 
que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal 
punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un 
trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia). 
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Hay que desmontar además el concepto de que una buena salud mental es estar siempre 
bien, no tener ansiedad, ni estrés.... En realidad, está bien no estar bien y cada persona 
necesita su propio tiempo para gestionar su dolor y su tristeza, es decir, cuidar a su manera 
su salud mental. 

En el ámbito que nos ocupa, es fundamental que quienes tienen una responsabilidad directa 
sobre las personas se impliquen y comprometan con las acciones de reconocimiento, dado 
que son quienes tienen una relación más próxima con la plantilla y quienes pueden trasladar 
los valores de la organización a las personas de forma más directa. Además, si toda la línea 
jerárquica está comprometida con estas actuaciones, se podrán integrar en la actividad 
cotidiana de los equipos de trabajo, logrando así que pasen a formar parte de la cultura del 
centro. 

Entre las posibles medidas se pueden destacar: 

 Aplicar instrumentos de valoración específicos que permitan estimar el riesgo potencial 
de desarrollar trastorno de estrés postraumático u otros daños psicosociales como 
consecuencia de la exposición laboral a condiciones de riesgo durante la crisis sanitaria 

 Planificar acciones para potenciar el reconocimiento al trabajo y el esfuerzo del personal  

 Promover un liderazgo saludable entre los mandos intermedios a través de un programa 
formativo específico e integrado en el plan de formación del centro  

 Reconocer y valorar la opinión y experiencia del personal en relación con la gestión de la 
situación de crisis  

 Desarrollar estrategias para la prevención de patologías asociadas a las situaciones de 
riesgo psicosocial, las cuales pueden incluir: 

o Actividades de psicoeducación: acciones educativas o informativas sobre manejo 
emocional, control del estrés, etc. 

o Acciones formativas: cursos sobre trabajo en equipo, liderazgo saludable, etc. 

o Implantación de programas de ayuda mutua, en los que son los propios 

miembros de la organización los que se prestan apoyo entre sí  

 Crear una cultura de comunicación y transparencia que dé lugar a un clima favorable y 
abierto a la manifestación de opiniones y propuestas de mejora  

 Trabajar la salud mental como una patología más, normalizando la misma para evitar 
que no se trate por miedo o vergüenza. 



292 

 

De todas estas, por su importancia en el ámbito laboral podemos destacar: 

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 

Como en cualquier otro aspecto, la prevención es la mejor herramienta para minimizar las 
consecuencias negativas y en estos casos la prevención pasa por ser capaces de detectar 
de manera temprana cualquier otra situación que pueda ser similar a la vivida. 

Para ellos, desde las empresas se debe instar a la administración a elaborar planificaciones 
y políticas en a materia, al igual que existen planes de protección civil o de riesgo de 
inundaciones, debería trabajarse en planificaciones y políticas para afrontar situaciones 
sanitarias excepcionales, evitando así algunos de los problemas iniciales más preocupantes 
como eran la falta de equipos, la incertidumbre y la información contradictoria. 

LIDERAZGO 

El papel de quien lidera no consiste únicamente en dirigir a un equipo de personas para 
conseguir objetivos. Una persona líder no sólo gestiona, también vela por la salud 
psicosocial de su personal. 

Al tratarse de un aspecto fundamental no solo en la gestión preventiva en su globalidad, sino 
especialmente en los aspectos psicosociales que pueden generarse en el día a día, y 
máxime en los que se prevén relacionados con la alarma sanitaria se le dedica un apartado 
específico. 

A continuación, se ofrecen algunos principios a tener en cuenta para conseguir un liderazgo 
saludable: 

1. Motivar al equipo 

Establecer metas de manera clara y concisa, comunicar los resultados obtenidos 
brindando retroalimentación y otorgar reconocimientos. Un equipo motivado es sinónimo 
de éxito, tanto para la institución y consecución de objetivos, como para la salud 
individual. 

2. Detectar y fomentar las capacidades de cada persona 

Las capacidades y habilidades de cada uno de los miembros de un equipo pueden ser 
desarrolladas con entrenamiento y aprendizaje. Se deben ofrecer oportunidades de 
avanzar, de crecer, de superarse a nivel profesional. Como líder saludable, hay que ser 
capaz de detectar potencialidades y potenciar su desarrollo. 
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3. Favorecer la cohesión grupal 

Intentar generar un ambiente de trabajo óptimo. Fomentar las buenas relaciones entre 
los miembros del equipo. Rechazar la competencia y la confrontación y gestionar 
adecuadamente los conflictos. Si estos perduran en el tiempo, se podrían cronificar, 
dando lugar a posibles efectos nocivos a nivel organizativo e individual. 

4. Aprender y practicar la escucha activa 

Un buen líder nunca deja de aprender. El desarrollo y el avance es mutuo: el líder forma 

parte del equipo, es uno más. Las aportaciones del resto ayudan al bien común; por ello, 
se debe fomentar el diálogo constructivo. 

5. Apostar por la formación 

Intentar favorecer la formación y capacitación del equipo. Los conocimientos teóricos y 
técnicos sumados a las habilidades y capacidades individuales son la clave del éxito. Se 
deben gestionar ambas partes, favoreciendo y facilitando su crecimiento. 

6. Velar por la seguridad y salud 

Se debe mostrar interés por el equipo. Intentar que todos tengan claro su rol dentro de la 
organización, favorecer la flexibilidad y autonomía decisional y temporal. Adaptar el 
trabajo a la persona. En definitiva: cuidar al equipo. 

7. Medir los resultados 

Se debe obtener retroalimentación del equipo. Observar sus conductas, analizar sus 
palabras, prestar atención a las emociones que manifiestan. Intentar favorecer un clima 
de confianza para obtener una información fiable y cercana a la realidad. El 
comportamiento grupal será el que determine si se está ejerciendo un liderazgo 
saludable. 

COMUNICACIÓN 

Otro de los aspectos claves es la comunicación dentro del ámbito de la empresa, 

comunicación que debe cumplir los siguientes parámetros: 

 Estar claramente establecidos los canales y ser conocidos por toda la platilla 

 Que estos canales sean bidireccionales, y se apliquen de manera vertical y 
horizontal 

 Que la información que se ofrezca sea verídica, contratada y clara. No se trata de 
dar mucha información sino de que ésta sea útil y comprensible 
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 Que la comunicación se adapte a las demandas y situaciones cambiantes que 
pueden ir generándose en el tiempo 

Estos aspectos son claves, ya que su buena utilización mejorará la confianza de los 
trabajadores en su empresa y facilitará la aplicación de las medidas preventivas de manera 
proactiva por parte del trabajador.  
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ANEXO I 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflWYwf_6tZdGwMxJWVW1K6jyev7fv-
1YL_dvMXJ8Dpb4Unnw/viewform?usp=sf_link 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflWYwf_6tZdGwMxJWVW1K6jyev7fv-1YL_dvMXJ8Dpb4Unnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflWYwf_6tZdGwMxJWVW1K6jyev7fv-1YL_dvMXJ8Dpb4Unnw/viewform?usp=sf_link
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