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TÍTULO: Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la 

pandemia COVID-19. 

                                                                                Autora: Esthefany Paola Caiza Guanoquiza 

                                                                                      Tutora: Silvia Susana Mancheno Durán 

Resumen 

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica, dentro de las líneas de investigación de 

Psicología Clínica y Salud Mental, cuyo objetivo principal es describir las alteraciones 

neuropsicológicas de adultos medios diagnosticados con SARS-CoV-2, que residen en el cantón 

Saquisilí, durante la pandemia Covid-19. La metodología fue descriptiva con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental-transversal; se realizó una muestra no probabilística por 

conveniencia, compuesta por 77 adultos entre 40 a 60 años de edad, a quienes se les aplico una 

encuesta sociodemográfica diseñada por la investigadora y el test NEUROPSI: Evaluación 

Neuropsicológica Breve en Español (Ostrosky et al., 2011). Los principales resultados indican 

que en el 39% de adultos medios prevalece el funcionamiento cognitivo normal, en el 36,4% la   

alteración moderada y en el 24,7% alteraciones entre leves o severas. Concluyendo que en la 

mayoría de los participantes se observa un funcionamiento cognitivo normal y un nivel de 

alteración moderada, una minoría reporta entre leve y severo; las alteraciones neuropsicológicas 

más frecuente son las funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y atención. Se recomienda la 

creación de programas relacionados con la promoción de la Salud Mental y la prevención del 

deterioro en habilidades cognitivas de personas diagnosticadas con Sars-CoV-2, con el fin de 

mejorar su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Alteraciones neuropsicológicas / Sars-Cov-2 / Adultos medios / Covid-

19 
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TITLE: Neuropsychological alterations of SARS-CoV-2, in the middle adulthood, during the 

COVID-19 pandemic.  

                                                                          Author: Esthefany Paola Caiza Guanoquiza 

                                                                               Tutor: Silvia Susana Mancheno Durán 

Abstract 

Research work of Clinical Psychology, within the Clinical Psychology and Mental Health 

research lines, whose main objective is to describe the neuropsychological alterations of middle 

aged adults diagnosed with SARS-CoV-2, who reside in the Saquisilí canton, during the Covid-

19 pandemic. The methodology was descriptive, with a quantitative approach and non-

experimental-cross-sectional design; a non-probabilistic convenience sample consisted of 77 

adults between 40 and 60 years old, to whom were applied a sociodemographic survey designed 

by the researcher and the NEUROPSI test: Brief Neuropsychological Evaluation in Spanish 

(Ostrosky et al., 2011). The main results show that in 39% of middle aged adults the normal 

cognitive functioning prevails, in 36.4% a moderate alteration and in 24.7% mild or severe 

alterations. Concluding that in the majority of participants, a normal cognitive functioning and a 

moderate level of alteration is observed, a minority reports between mild and severe; the most 

frequent neuropsychological alterations are executive functions, memory, language and attention. 

It is recommended to create programs related to the promotion of Mental Health and the 

prevention of deterioration in cognitive skills of people diagnosed with Sars-CoV-2, in order to 

improve their life quality.  

KEY WORDS: Neuropsychological alterations / Sars-Cov-2 / Middle aged adults / Covid-19 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Título del Proyecto de Investigación: 

Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la pandemia 

COVID-19. 

2. Introducción  

La presente investigación tiene como objetivo principal describir las alteraciones 

neuropsicológicas en adultos medios diagnosticados con Sars-CoV-2, mediante la prueba RT-

PCR, residentes del cantón Saquisilí, en la pandemia Covid-19; para lo cual se realizó un 

levantamiento de información respecto a las características sociodemográficas de la población, 

así como también una evaluación neuropsicológica del funcionamiento cognitivo, que permita 

conocer sus distintos niveles y alteraciones en la orientación, atención y concentración, memoria, 

lenguaje, lectura y funciones ejecutivas. 

Este trabajo investigativo parte desde la teoría neuropsicológica de Luria quien propone 

que el funcionamiento cerebral es producto de la interacción de diversas unidades funcionales 

(Ramos et al., 2017) mismas que pueden verse alteradas por distintas condiciones neurológicas, 

como las infecciones víricas, que pueden ocasionar daños cerebrales (Ardila y Rosselli, 2007), y 

posiblemente alteraciones neuropsicológicas.  

Ardila y Ostrosky, 2011 citado en Aliño y Morejón, 2012 definen a las alteraciones 

neuropsicológicas o síndromes como aquellas que pueden hallarse en casos de patologías 

cerebrales, que incluyen: afasia, alexia, agrafia, acalculia, amnesia, apraxia, agnosia, trastorno 

visoespacial, demencia, etc. Por otro lado, el Instituto Nacional de Cáncer (2020) conceptualiza 

al Sars-CoV-2 como el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo tipo-2, que causa la 

enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19). 
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La metodología con la que se trabajó en este estudio es de carácter cuantitativo, con un 

enlace descriptivo, ya que únicamente se pretende recolectar información de las variables; de 

naturaleza no experimental, con un diseño transversal, puesto que se recolectan los datos con los 

instrumentos encuesta sociodemográfica y test NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve 

en Español (Ostrosky et al., 2011), en un tiempo determinado; el muestreo es no probabilístico 

por conveniencia, mismo que se obtuvo a través del cálculo muestral. 

Se espera que con los resultados obtenidos en la investigación, sea de gran aporte para 

nuevos estudios relacionados con el funcionamiento cognitivo de personas diagnosticadas con 

Sars-CoV-2. 

Capítulo I Planteamiento del Problema 

1. Antecedentes del Problema    

Para abordar el tema de la investigación, es importante conocer el escenario que 

actualmente se vive con relación al SARS-CoV-2 o mejor conocido como enfermedad de Covid-

19, sabiendo que esta pandemia ha afectado a nivel mundial a las personas en varios aspectos.  

Es importante mencionar que en cuanto a la epidemiología que presenta este virus se 

destaca los siguientes datos: alrededor del 80% de personas se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario y 1 de cada 6 personas que contraen Covid-19 acaban 

presentando un cuadro grave y dificultades para respirar (Organización Panamericana de la 

Salud, 2020). 

Según el conteo diario que lleva la OMS hasta la fecha del 16 de junio de 2022 se 

registran 535.248.141 millones de personas contagiadas por Covid-19, de los cuales 132 

millones se han recuperado, inscritos hasta mayo de 2021 y 6.313.229 están muertos. Respecto a 

la vacunación contra el Covid-19; 5.214.250 de personas tienen al menos la primera dosis y 
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4.767.401 completamente vacunadas (Organización Mundial de la Salud, 2022 y Statista 

Research Department, 2021).  

En Ecuador, el primer caso de Covid-19 se presentó el 29 de febrero de 2020 y hasta la 

fecha 16 de junio de 2022, se reportan 891.064 contagiados por Covid-19; 443.880 recuperados, 

registrados hasta julio de 2021; 35.659 fallecidos; respecto a la vacunación 15.176.263 tienen al 

menos la primera dosis y 13.994.007 están completamente vacunadas (Organización Mundial de 

la Salud, 2022 y Ministerio de Salud Pública, 2021). 

Conocer esta información nos permite tener una perspectiva real sobre lo que está 

ocurriendo en el mundo y a la vez entender que la pandemia ha traído un sinnúmero de 

repercusiones psicológicas en toda la población. Una de ellas son las alteraciones 

neuropsicológicas en personas que han padecido de Sars-CoV-2, para lo cual se desglosa una 

serie de estudios, comenzando desde la parte mundial hasta el ámbito nacional, que evidencien la 

presencia de alteraciones neuropsicológicas en personas que han tenido la enfermedad de Covid-

19. 

A nivel mundial  

En Italia se realizó un estudio sobre las “Características neuropsicológicas de pacientes 

hospitalizados graves con enfermedad por coronavirus 2019 en estabilidad clínica y pistas para la 

rehabilitación post-aguda”, por los autores Francesco Negrini, Irene Ferrero, Daniele 

Mazziotti, Marzia Berchicci, Mauricio Bonazzi, Alejandro de Sire, Stefano Negrini, Laura 

Zapparoli, en el año 2021. 

El objetivo de este estudio es informar las características cognitivas de los pacientes con 

enfermedad grave por coronavirus 2019 (Covid-19) que ingresan a la fase post-aguda, 

comprender si el síndrome de dificultad respiratoria aguda por Covid-19 podría provocar déficits 
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cognitivos a largo plazo y determinar si el tratamiento neuropsicológico después de la etapa 

aguda podría representar una necesidad para la rehabilitación. 

El instrumento de evaluación aplicado en los sujetos fue la prueba Mini-Mental State 

Examination (MMSE). La población estuvo compuesta por 9 a 12 pacientes ingresados en el 

hospital al menos 30 días antes por síndrome de dificultad respiratoria aguda debido a la 

enfermedad de Covid-19. Tres pacientes fueron excluidos en base a los criterios de exclusión y 

ninguno de los pacientes presentó síntomas cognitivos antes de la hospitalización. 

En este estudio, se observó un deterioro cognitivo general en 3 pacientes (33,3%) que 

tenían un puntaje patológico en el MMSE, con una disminución específica en las habilidades de 

atención, memoria, lenguaje y praxis. El mal funcionamiento cognitivo parece estar asociado con 

la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI), es decir cuanto mayor sea la 

cantidad de tiempo en la UCI, menor será la puntuación MMSE, lo que indica un funcionamiento 

cognitivo global más bajo. El vínculo entre el funcionamiento neuropsicológico y la duración de 

la estadía en la UCI sugiere que los tratamientos de rehabilitación neurocognitiva deben dirigirse 

únicamente a los pacientes tratados en la UCI, en lugar de a todos los pacientes que 

experimentaron síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) debido a Covid-19 (Negrini et 

al., 2021). 

Se evidencia que el vacío de esta investigación es el tratamiento de rehabilitación 

neurocognitiva en pacientes convalecientes de Covid-19, tratados en la UCI. 

A nivel de Latinoamérica  

Un estudio realizado en Cuba, por Raúl Martínez, Claudia Cartaya, Teresita Machado, 

Miguel Ángel Álvarez, Tatiana Zaldívar y Yaima Rosabal (2020) se enfoca en el tema: 

“Rendimiento cognitivo en pacientes convalecientes de COVID-19”; cuyo objetivo es evaluar el 
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rendimiento cognitivo en pacientes recuperados de la Covid-19. El instrumento utilizado para la 

evaluación de los sujetos fue la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), la población estuvo 

conformada por 42 personas convalecientes de Covid-19, entre 18 y 75 años de edad y por 100 

sujetos sanos, mayores a 30 años. Se controlaron variables sociodemográficas y se obtuvieron 

variables clínicas de los pacientes para estudiar la posible influencia sobre el rendimiento 

cognitivo.  

Los resultados entre los dos grupos fueron comparados y concluyeron que, existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos por los pacientes y los 

sujetos sanos en las puntuaciones del MoCA. Se observó un rendimiento cognitivo inferior de los 

pacientes, en especial, aspectos relacionados con la memoria, la atención y el pensamiento 

abstracto.  

La carencia de esta investigación recae en la aplicación del instrumento de evaluación, ya 

que sería pertinente realizar una evaluación Neuropsicológica, que permita evaluar a mayor 

detalle el funcionamiento cognitivo de pacientes convalecientes de Covid-19, incluyendo no solo 

grupos que han padecido de Covid-19 y grupos sanos, sino que también se pueda realizar una 

comparación entre grupos de acuerdo con la etnia mestiza e indígena. 

Un estudio previamente realizado en Argentina, por los autores Martín Etchevers, Garay 

Cristian, Julieta Sabatés, Sofía Auné, Natalia Putrino, Natalia Helmich y Jimena Grasso (2021), 

con tema: “Secuelas psicológicas en personas que tuvieron Covid-19”. Estudio que tiene como 

objetivo conocer el estado psicológico de personas que han sido infectadas por Covid-19, en la 

cual se incluyó la evaluación de la sintomatología ansiosa y depresiva, el riesgo suicida y las 

alteraciones en la memoria y en la atención. Asimismo, se buscó estudiar las conductas 

saludables y no saludables asociadas a estas variables. 
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La población del mencionado estudio quedó conformada por 742 personas, mayores de 

18 años de edad, con diagnóstico de Covid-19, los instrumentos administrados fueron BAI (Beck 

Anxiety Inventory), BDI-2 (Beck Depression Inventory, second edition), RASS (Risk 

Assessment Suicidal Scale), MMQ-Competencia (Multifactorial Memory Questionnaire-Ability) 

y cuestionarios ad-hoc. 

El 24% de los participantes reportó sintomatología ansiosa severa y el 56,74 % presentó 

puntajes compatibles con un Trastorno Depresivo Mayor, el 39,89% reportó haber cambiado su 

tendencia a pensar en la muerte o en el suicidio a partir de la pandemia del Covid-19. El 64,4% 

de los participantes mostró fallas cognitivas entre leves, moderadas y severas. Sumado a esto, se 

encontró que más de la mitad de la población no realiza ninguna actividad física y que 50,94% 

de los participantes que sí realizan actividad física, poseen menores niveles de sintomatología 

ansiosa, depresiva y riesgo suicida. El 32% de las personas infectadas por Covid-19 informaron 

que realizaban tratamiento psicológico y el 67% de quienes no lo hacían, consideraron 

necesitarlo. 

En esta investigación faltó indagar sobre el estado neuropsicológico de personas con 

Sars-CoV-2 y la duración de la sintomatología. 

A nivel nacional  

La enfermedad de Covid-19 trae consigo cifras alarmantes en cuanto al número de 

contagios y de fallecidos en el territorio ecuatoriano, tal es así, que las provincias donde se 

registran cifras elevadas son en Pichincha con 166 mil de casos confirmados y 3,197 muertes, 

Guayas con 65,886 casos confirmados y 2,757 personas fallecidas; seguido de Manabí con 

32,234 casos de Covid-19 y 2,551 muertos.  
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De acuerdo con Derly Molina, Elizabeth León, Edith Montanero, Gabriel León, Rubén 

Gonzáles y Juan Carlos Cadena, en al año 2020, refieren que el 61% de los casos de Covid-19 en 

el Ecuador están entre 20 a 49 años de edad (Molina et al., 2020).  

Así también, el Ministerio de Salud Pública (2022) informa que en el Ecuador la 

población de 20 a 49 se contagia con mayor frecuencia de Sars-CoV-2. Así mismo, el diario 

periodístico El Universo (2022), en su página web, refiere que, los casos confirmados 

acumulados por edad, en la capital de la República, hasta el 9 de enero, según la Secretaría de 

Salud del Municipio de Quito, fueron del 62,29 % entre 20 y 49 años; el 20 % en los 50 y 64 

años; y alrededor del 7,42 % entre 0 y 19 años. El grupo etario de 20 a 49 años probablemente 

son las personas que están saliendo de casa, que se están aglomerando o que van a reuniones; sin 

embargo, las personas que se contagian en el hogar son los mayores de 50 y 65 años; el grupo 

de mayor hospitalización son mayores de 50 años con enfermedades coexistentes y personas sin 

vacunación. 

Una publicación realizada en Ecuador, indica que los ecuatorianos se han visto afectados 

psicológicamente a raíz de la Pandemia de Covid-19, así lo demuestran Aleksandar Tusev, Luis 

Tonon y Manuel Capella, en el año 2020, en el estudio “Efectos Iniciales en la Salud Mental por 

la Pandemia de Covid-19 en algunas Provincias de Ecuador”. Estudio que tiene como objetivo, 

establecer la prevalencia de los síntomas informados de estrés, ansiedad y depresión, e identificar 

los factores de riesgo que contribuyen a la angustia psicológica en la población de algunas 

provincias de Ecuador en relación con la epidemia de Covid-19. 

Los instrumentos de evaluación que se aplicaron en la población fueron la encuesta 

sociodemográfica y la prueba de escala DASS-21 a 789 personas, entre 21 a 70 años de edad. 
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Los resultados indicaron que los participantes informaron niveles severos o 

extremadamente severos de depresión (10.3%), ansiedad (19.4%) y estrés (13.5%). Y 

concluyeron que, existe número significativo de personas en Ecuador con niveles severos o 

extremadamente severos de depresión, ansiedad y estrés.  

Además, se prevé que las mujeres son más propensas a que contraigan Covid-19 y que 

hayan estado en contacto con alguien con Covid-19 ya que se asociaron con puntajes 

significativamente más altos en las tres subescalas de DASS-21. Los grupos que se asociaron con 

niveles significativamente más altos de estrés incluyen personas que declararon un mayor nivel 

de pérdida de ingresos y personas que no confiaban en los anuncios del gobierno. Se encontró 

mayor ansiedad en personas de bajo nivel socioeconómico. Así también, los mayores niveles de 

depresión se asociaron con personas de 21 a 30 años y personas que tenían bajos niveles de 

confianza en la información del gobierno (Tusev et al., 2020). 

En este estudio, la muestra de población se limita a un número de provincias y pierde una 

visión nacional más amplia. Se necesita una investigación más amplia, que pueda comprender 

mejor el impacto psicológico de todos los ecuatorianos (Tusev et al., 2020). 

En relacion con la informacion antes mencionada, se puede afirmar que en Ecuador el 

grupo etario con mayores casos de Covid-19, son la personas entre 20 a 49 años, seguidos de los 

tienen entre 50 a 65 años y las personas entre 21 a 30 años, se asocian con mayores niveles de 

efectos mentales, entre ellos la depresión.  

Por otro lado, las alteraciones neuropsicológicas durante la pandemia Covid-19, son 

investigadas en un estudio realizado en Riobamba sobre “Funciones cognitivas en pacientes post 

síndrome respiratorio por COVID-19. Hospital Básico Moderno. Riobamba, 2021.”, por Dayana 

Bosquez (2021). El objetivo de la investigación es analizar las funciones cognitivas en pacientes 
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post síndrome respiratorio por covid-19 en el Hospital Básico Moderno de la ciudad de 

Riobamba. 

La búsqueda de información se dio en 200 historias clínicas y con el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, se toman en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

consiguiendo una muestra de 30 historias clínicas de adultos entre 18 a 65 años de edad, 

investigados por medio de la observación de la ficha en la que se recopilaron los datos obtenidos 

en la Evaluación Neuropsicológica Breve en Español- Neuropsi de cada paciente. En los 

resultados se evidenció que la afectación de las funciones cognitivas en pacientes que sufrieron 

síndrome respiratorio por covid-19 ocurrió en niveles leves 30%, moderados 43%, severos 7% y 

las funciones que presentaron mayor daño son: atención, concentración, memoria y funciones 

ejecutivas, lo que indica que a mayor índice de dificultad respiratoria menor es el 

funcionamiento de los procesos cognitivos. 

La carencia de esta investigación recae en no haber realizado una investigación de 

campo, en el que se interactúe directamente con el paciente para la aplicación del instrumento, y 

la falta de la evaluación neuropsicológica de las funciones cognitivas en un grupo especifico de 

adultos, tomando en cuenta las tres etapas de la adultez: adultez temprana, adultez media o 

adultez tardía; así como también faltó propuestas de rehabilitación para el deterioro cognitivo de 

los pacientes. 

Los antecedentes mencionados en este apartado, nos da un panorama más cercano sobre 

las alteraciones neuropsicológicas en la población ecuatoriana, en especial sobre el deterioro 

cognitivo en adultos. Se puede observar que la enfermedad de Covid-19 es un factor 

influenciable en el rendimiento cognitivo del adulto, sin embargo, aún no se ha podido 

evidenciar el funcionamiento cognitivo de adultos medios diagnosticados con Sars-CoV-2, es 
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decir, estudios específicos que engloben las siguientes variables: adultos medios, alteraciones 

neuropsicológicas, Sars-CoV-2, pandemia Covid-19. 

2. Identificación del Problema 

La Organización Mundial de la Salud da conocimiento del primer caso confirmado de 

Sars-CoV-2, el 31 de diciembre de 2019. La epidemia de Covid-19 fue declarada por la OMS 

una emergencia de salud pública y de preocupación internacional el 30 de enero de 2020 y el 11 

de marzo de 2020 se anuncia que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (Covid-19) puede 

caracterizarse como una pandemia (Organizacion Mundial de la Salud, 2020). 

La propagación de la enfermedad de Covid-19 en todo el mundo, ha traído importantes 

repercusiones psicológicas en la salud mental de la sociedad; se prevé niveles altos de ansiedad, 

depresión y estrés; sumado a esto, secuelas o alteraciones a nivel fisiológico, neurológico y 

posiblemente neuropsicológico, posterior al contagio de esta enfermedad. 

Se prevé que en Ecuador el rango de edad donde existe mayor número de contagios esta 

entre los 20 y 49 años, seguido de personas con 50 y 64 años y probablemente son personas que 

salen de sus casas, que se aglomeran o que van a reuniones (Ministerio de Salud Pública, 2022). 

Lo cual indica que en su mayoria las personas contagiadas con Sars-CoV-2 son adultos. Motivo 

por el cual el grupo de selección para el estudio es la adultez media (40 -60 años de edad), ya que 

se evidencia gran afluencia de casos confirmados por Covid-19. 

Otro dato importante es que, la persistencia de los síntomas del Covid-19 se da con 

mayor frecuencia en mujeres que en hombres, en mujeres menores de 60 años es dos veces más 

probable que los síntomas de Covid-19 se mantengan más de un mes, al dividir por edades, esta 

proporción se conserva en el segmento 40-50 años, pero aumenta a ocho veces más en el 

segmento de 50-60 años (López y Nuria, 2021). En los pueblos indígenas, especialmente, las 

https://www.paho.org/es/noticias/30-1-2020-oms-declara-que-nuevo-brote-coronavirus-es-emergencia-salud-publica-importancia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
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mujeres, personas de tercera edad y aquellas personas con enfermedades subyacentes, son más 

vulnerables y afectadas por el Covid-19 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2020).  

En relación con las alteraciones neuropsicológicas, a causa del Sars-CoV-2, autores 

refieren lo siguiente: 

Carod (2020) menciona que en estudios clínicos y experimentales se han demostrado que 

la familia de los coronavirus tiene una cierta adherencia y afinidad por el sistema nervioso 

central y que los coronavirus no siempre permanecen confinados en el tracto respiratorio, sino 

que también pueden invadir el sistema nervioso central y causar patologías neurológicas; la 

neuroinvasión está bien documentada en la mayor parte de los coronavirus humanos como el 

OC-43, 229E, MERS y SARS y en algunos coronavirus animales como el coronavirus de la 

encefalomielitis hemaglutinante porcina.  

De esta manera, se han descrito síntomas neurológicos en pacientes con Covid-19, como: 

cefalea, mareo, mialgias y anosmia, incluso casos de encefalopatía, encefalitis, encefalopatía 

necrotizante hemorrágica, ictus, crisis epilépticas, rabdomiólisis y síndrome de Guillain-Barré, 

asociados a la infección por el SARS-CoV-2.  

La manifestación temprana de anosmia y ageusia indica posibles daños neurológicos 

durante el desarrollo de la enfermedad y que se han reportado manifestaciones neurológicas al 

menos en un 36% de los pacientes infectados (Vega et al., 2021). 

De acuerdo con Martínez et al. (2020) la insuficiencia respiratoria, ya sea aguda o crónica 

puede provocar numerosos signos y síntomas neurológicos y neuropsicológicos como 

consecuencia de la hipoxia. Evidenciándose una disminución del rendimiento cognitivo en 
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personas convalecientes de Covid-19, particularmente en la memoria, la atención y la 

abstracción, que incluso, pueden llegar a ser mantenidas en el tiempo. 

Negrini et al. (2021) refiere que el rendimiento cognitivo se ve disminuido en personas 

con Covid-19, específicamente en las habilidades de atención, memoria, lenguaje y praxis. Y 

que, las secuelas psicológicas por Covid-19, son: sintomatología ansiosa severa, Trastorno 

Depresivo Mayor, pensamientos suicidas y fallas cognitivas entre leves, moderadas y severas 

(Etchevers et al., 2021). 

Gracias a la revisión bibliográfica que se realizó, se puede percatar que la mayoría de los 

estudios se han enfocado en demostrar las alteraciones neuropsicológicas del rendimiento 

cognitivo, de personas entre 18 años hasta mayores de 60 años de edad, que han presentado Sars-

CoV-2; sin embargo, no se han focalizado en un grupo especifico como la adultez media, en la 

cual se evidencia mayores contagios. Incluso, no se han tomado en cuenta otros factores como, la 

duración de la sintomatología de la enfermedad, alteraciones neurológicas como la anosmia y la 

ageusia. Además, la investigación encontrada en el ámbito nacional, que se basa en el 

funcionamiento cognitivo de pacientes post síndrome respiratorio por Covid-19, únicamente 

recolecta datos a través de la revisión de historias clínicas. 

Con lo mencionado anteriormente nos preocupa las alteraciones neuropsicológicas que se 

puedan presentar en las personas en adultez media (40 a 60 años de edad), que han sido 

infectadas por SARS-CoV-2, durante el periodo de junio 2020 a agosto 2021. 

Lo que nos lleva a plantear las siguientes preguntas: 
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2.1. Preguntas de investigación: 

Pregunta general: 

 ¿Cuáles son las alteraciones neuropsicológicas, del SARS-CoV-2, en la adultez media, 

del cantón Saquisilí, en la pandemia COVID-19?  

Preguntas específicas: 

 ¿Cuál es el nivel del funcionamiento cognitivo de adultos medios diagnosticados con 

SARS-CoV-2, en la pandemia Covid-19, en el Cantón Saquisilí? 

 ¿Qué alteraciones neuropsicológicas presentan los adultos medios diagnosticados con 

SARS-CoV-2, con sintomatología persistente, del Cantón Saquisilí, en el periodo 2020-

2021? 

 ¿Existe diferencia en las alteraciones neuropsicológicas de adultos medios según el sexo 

y la etnia, en el cantón Saquisilí, en la pandemia Covid-19? 

 ¿Cuáles son las alteraciones neuropsicológicas en los adultos medios que presentaron 

anosmia y ageusia durante el Sars-CoV-2? 

 2.2. Objetivos de la investigación 

2.2.1. General: 

 Describir las alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la 

pandemia Covid-19, en el Cantón Saquisilí, periodo 2020-2021. 

2.2.2. Específicos: 

 Evaluar el nivel del funcionamiento cognitivo de los adultos medios diagnosticados con 

SARS-CoV-2, en la pandemia Covid-19, en el Cantón Saquisilí. 
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 Conocer las alteraciones neuropsicológicas de los adultos medios diagnosticados con 

SARS-CoV-2, con sintomatología persistente, del Cantón Saquisilí, en el periodo 2020-

2021. 

 Comparar las alteraciones neuropsicológicas de adultos medios, según el sexo y la etnia. 

 Detectar alteraciones neuropsicológicas en adultos medios que presentaron anosmia y 

ageusia durante el Sars-CoV-2. 

3. Justificación 

La importancia que conlleva este estudio es evidenciar como ciertas enfermedades 

infecciosas, en este caso, la enfermedad de Covid-19 que al ingresar al organismo no solo puede 

ocasionar alteraciones a nivel fisiológico, sino que también puede llegar al cerebro y producir 

alteraciones neurológicas, por lo tanto, se esperarían alteraciones a nivel neuropsicológico, en 

campos coma la atención, concentración, memoria, etc., las cuales son importantes de estudiar. 

En la pandemia Covid-19 los grupos que mayormente fueron visibilizados, por la 

enfermedad, son los adultos mayores, personal de salud y grupos vulnerables. La adultez media 

(40-60 años de edad) tiene pocos estudios que están relacionados con las alteraciones 

neuropsicológicos por SAR-CoV-2, en la que se tome relevancia al sexo (mujer y hombre) y la 

etnia (mestiza e indígena), la persistencia de los síntomas de la enfermedad de Covid-19, la 

anosmia y ageusia. 

El estudio es factible por el levantamiento de la información solicitada por el 

“Laboratorio de Análisis Clínico San Andrés” del cantón Saquisilí, ubicado en la provincia de 

Cotopaxi; denotando un interés de apoyar a las personas diagnosticadas con SARS-CoV-2, que 

acudieron a este laboratorio. 
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En cuanto a la originalidad de este estudio, resulta ser novedoso dentro del país, por la 

valoración tipo tamizaje que se realiza a través de la base de datos del laboratorio y la aplicación 

de los reactivos psicológicos directamente con el adulto medio, para conocer de cerca sus 

vivencias respecto a la enfermedad y las posibles alteraciones neuropsicológicos debido al 

SARS-CoV-2. 

La investigación está encaminada al análisis conceptual de las alteraciones 

neuropsicológicos, en la población, adulta media, con diagnóstico positivo para coronavirus 

SARS-CoV-2. 

De tal modo que, el beneficio directo de esta investigación es proporcionar información 

actualizada sobre: “Alteraciones neuropsicológicos del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la 

pandemia COVID-19”. En cuanto a la población beneficiaria son: los adultos medios, 

profesionales, estudiantes y los GAD-Municipales, Ministerio de Salud Pública, ya que pueden 

advertir y tomar acción frente a esta problemática, o usar esta investigación para el desarrollo de 

nuevos estudios.  

Finalmente, los hallazgos encontrados en esta investigación podrán responder a las 

necesidades de la población estudiada, mediante una intervención psicológica o proceso 

psicoterapéutico que ayude a mejorar la calidad de vida de cada adulto. 

4. Limitaciones de la investigación. 

 El acceso a la muestra podría presentar dificultades ya que, continuamos en pandemia 

Covid-19 y por motivos de seguridad, se mantendrá un contacto inicial a través de 

llamadas telefónicas y posteriormente la evaluación presencial. 

 El fallecimiento de personas dentro del periodo de investigación. 

 Que las personas contactadas hayan migrado a otra ciudad. 
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Capítulo II Marco Teórico 

1. Posicionamiento Teórico 

La investigación parte de la teoría neuropsicológica de Alexander Romanovich Luria 

quien de desarrolló un modelo teórico sobre la organización cerebral y su relación con las 

fuerzas culturales y ambientales (Ramos et al., 2017) 

Luria propone que el funcionamiento cerebral es “producto de la interacción de diversas 

unidades funcionales, que permiten al ser humano la actividad mental y comportamental”. 

(Ramos et al., 2017, p. 55), organizándolas en 3 unidades: la primera se encarga de regular el 

tono cortical y la vigilia; la segunda de recibir, procesar y almacenar la información; y la tercera 

se encarga de la planificación, ejecución y verificación de la actividad cognitiva y conductual 

(Ramos et al., 2017). 

Las unidades funcionales pueden verse alteradas por condiciones neurológicas, que 

ocasionan daños cerebrales, como: enfermedades cerebrovasculares o accidentes 

cerebrovasculares (ACV), los traumatismos cráneo-encefálicos (TCE), los tumores cerebrales, 

las infecciones del sistema nervioso, las enfermedades nutricionales y metabólicas, las 

enfermedades degenerativas y la epilepsia (Ardila y Rosselli, 2007). 

De acuerdo con la etiología del daño cerebral, respecto a las infecciones, Ardila y 

Rosselli (2007) mencionan que las infecciones pueden afectar el sistema nervioso, y que 

“muchas de estas infecciones suelen derivarse de infecciones originadas en otras partes del 

cuerpo y por ello se asocian con síntomas como fiebre, malestar general e hipotensión” (p. 20). 

Así mismo, con las infecciones virales, las células del sistema nervioso presentan una 

susceptibilidad diferencial a los diferentes virus; si se fija en las meninges, se presenta una 

meningitis; sí compromete células parenquimatosas del cerebro o la médula, puede dar origen a 



17 

 

trastornos aún más severos como la encefalitis o poliomielitis (Adams y Víctor, 1985, citado en 

Ardila y Rosselli, 2007). 

De igual manera, Balarezo y Mancheno (2014) mencionan que “las infecciones resultan 

de la invasión de un microorganismo patógeno al cuerpo humano que produce una enfermedad 

determinada. Los agentes infecciosos pueden ser de tipo viral, bacterial, micótico y parasitario”. 

(p. 66).  

Las infecciones se producen directamente como resultado de TCE abierto, cirugía o 

punción lumbar, pero en la mayoría de las ocasiones se transmiten por un foco infeccioso 

extracelular (nariz, garganta y oídos) y en ocasiones puede ser hematógeno al infectarse 

un trombo, por ejemplo. Las repercusiones de las infecciones al tejido pueden generar 

trombosis o hemorragias capilares alterar el metabolismo cerebral y de su membrana 

(Balarezo y Mancheno, 2014). 

Desde el punto de vista neuropsicológico, las infecciones ocasionan un síndrome 

confusional agudo, caracterizado por desorientación temporo-espacial, defectos atencionales, 

fallas en la memoria y, en ocasiones, agitación psicomotora (Ardila y Rosselli, 2007). 

En relación con lo anteriormente expresado, se define a la variable, alteraciones 

neuropsicológicas o síndromes, como aquellas que pueden hallarse en casos de patología 

cerebral, e incluyen: afasia, alexia, agrafia, acalculia, amnesia, apraxia, agnosia, trastorno 

visoespacial, demencia, etc. (Ardila y Ostrosky, 2011 citado en Aliño y Morejón, 2012).  

Y se define, al SARS-CoV-2, es el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo tipo-2, 

causante de la enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-

19). El SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los coronavirus, un tipo de virus que 

infecta a seres humanos y algunos animales. Se transmite principalmente por el contacto directo 
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con las gotitas de saliva o las secreciones nasales que se generan cuando una persona infectada 

habla, tose o estornuda. Es posible que también se transmita por tocar una superficie con el virus 

y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, aunque esto es menos frecuente (Instituto 

Nacional de Cáncer, 2020). 

Las alteraciones del gusto (ageusia) y el olfato (anosmia) ocasionadas por el SARS-CoV-

2, representan la manifestación neurológica más común de afección al sistema nervioso 

periférico, seguidas de mialgias y síndrome de Guillain-Barré. Se han propuesto tres vías de 

invasión del SARS-CoV-2 al sistema nervioso: la vía hematógena, la vía directa (a través de la 

lámina cribiforme por el neuroepitelio olfatorio) y el transporte axonal retrógrado al sistema 

nervioso central. La primera vía, consiste en que, durante la fase de viremia, el virus se une a las 

células endoteliales de la barrera hematoencefálica favoreciendo su entrada directa al sistema 

nervioso central; la segunda y la tercera, indican que la invasión se efectúa a través del 

neuroepitelio olfatorio de la cavidad nasal localizado en la cara inferior de la lámina cribiforme o 

a través del nervio trigémino. En cuanto a las alteraciones del gusto, éstas se deben a la invasión 

directa y destrucción del tejido neuronal de las fibras aferentes sensoriales (Romero et al., 2020). 

La anosmia y la ageusia al encontrarse entre las manifestaciones neurológicas producto 

del SARS-CoV-2, también pueden presentarse al mismo tiempo que las alteraciones 

neuropsicológicas Romero et al. (2020) en el funcionamiento cognitivo como: la atención, 

memoria, concentración, lenguaje y funciones ejecutivas; y es probable que estén acompañados 

por estadios de ansiedad, depresión, estrés postraumático, entre otros. Como lo indican varios 

estudios. 
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2. Marco Teórico Referencial 

2.1. Alteraciones Neuropsicológicas 

2.1.1. Definición 

Las alteraciones neuropsicológicas o síndromes son aquellas que pueden hallarse en 

casos de patologías o daño cerebrales, que incluyen: afasia, amnesia, alexia, agrafia, acalculia, 

apraxia, agnosia, trastorno visoespacial, demencia, etc. En cada uno de ellos existen subtipos 

(Ardila y Ostrosky, 2011 citado en Aliño y Morejón, 2012). Incluso el daño cerebral puede 

alterar varias “funciones cerebrales de interés en la neuropsicología como son el lenguaje, 

atención, memoria, sistemas perceptivos, funciones ejecutivas y las praxias” (Ramos et al., 

2017). 

2.1.2. Teoría de la organización funcional del cerebro según Luria 

De acuerdo con Ramos (2019) Alexander Luria, es considerado como el padre de la 

neuropsicología y para él, los procesos psicológicos representan sistemas funcionales complejos 

que requieren de muchos eslabones diferentes para su realización normal. En condiciones 

normales, existe la participación simultánea de múltiples áreas corticales, y cada una de éstas se 

especializa en una forma particular de procesar la información; sin embargo, dicho 

procesamiento específico puede participar en diferentes sistemas funcionales.  

Así, por ejemplo, la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo participa 

en la discriminación fonológica, y su daño implica dificultades en todos los sistemas funcionales 

que requieren de la discriminación fonológica. Por ello, Luria propone una clasificación de los 

trastornos afásicos basada en los diferentes niveles en que el lenguaje se encuentre alterado. 

También propone una metodología para evaluar los trastornos neuropsicológicos con base en el 

análisis de los errores: el criterio de correcto-incorrecto en una prueba no es tan importante como 
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el análisis de las características de los errores producidos por el paciente y de los errores 

asociados con otras habilidades cognoscitivas (análisis sindromático). 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, Luria propone que la actividad mental se 

efectúa en tres unidades funcionales, con características anatómico-funcionales diferentes y 

continuadas, que se encargan de toda actividad mental y comportamental, a continuación, se 

explica cada una de ellas; Ramos et al. (2019): 

 La primera unidad, se encarga de regular el tono y la vigilia, permitiendo al sujeto tener 

un nivel de tono cortical para realizar las diferentes actividades. Además, participa en la 

vida emocional, vegetativa y mnésica; estas funciones aparecen desde la activación de 

estructuras subcorticales como formación reticular del tronco cerebral, mesencéfalo, 

tálamo óptico y sistema límbico.  

 La segunda unidad funcional, se encarga de recibir, procesar y almacenar la información 

que llega al individuo del mundo externo e interno, a través de sus órganos sensoriales y 

está relacionada con el trabajo de zonas corticales ubicados en sectores post-rolándicos 

del encéfalo en los lóbulos parietal, occipital y temporal de ambos hemisferios cerebrales, 

en donde se encuentran los analizadores visuales, auditivos y somatosensoriales.  

 La tercera unidad funcional, la más compleja de todas y de central interés para el presente 

trabajo, se encarga de programar, ejecutar y verificar la actividad mental y 

comportamental consciente del individuo. Esta última unidad se relaciona con las 

estructuras corticales anteriores, más desarrolladas y de mayor complejidad en el sistema 

nervioso humano, conocidas como lóbulos frontales y principalmente los lóbulos 

prefrontales dorsolaterales, orbitales y mediales. (p. 84) 
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2.1.3. Etiología del daño cerebral por infecciones     

Diversas infecciones pueden atacar el cerebro, afectando primordialmente las meninges 

(meningitis) o el encéfalo en general (encefalitis). Ardila y Ostrosky (2012) indican que una 

infección se presenta cuando el cuerpo es invadido por un microorganismo patógeno productor 

de una enfermedad; los principales agentes infecciosos son los virus, bacterias, hongos y 

parásitos.  

Usualmente las infecciones cerebrales tienen el foco infeccioso de origen, por fuera del 

cerebro, en sitios como oídos, nariz o garganta; en ocasiones, tiene un origen 

hematógeno, es decir, un trombo infectado o un émbolo de bacteria que penetra a través 

de la sangre en las estructuras cerebrales y a veces la infección es introducida como 

resultado de un TCE, punción lumbar o una cirugía (Ardila y Ostrosky, 2012). 

De acuerdo con Ardila y Ostrosky (2012) las infecciones pueden afectar el tejido cerebral 

porque: 

 Pueden interferir sobre el flujo sanguíneo cerebral, generando trombosis o hemorragias de 

los vasos capilares. 

 Tienen la capacidad para alterar seriamente el metabolismo de las células o las 

características de la membrana celular, alterando las propiedades eléctricas de la misma 

 El edema asociado a la infección puede comprometer diversas estructuras cerebrales, 

alterando su función normal. 

De acuerdo con Balarezo y Mancheno (1998) entre las infecciones virales que tienen una 

condición neurotrópica están la poliomielitis y la rabia y entre los virus pantrópicos, el herpes. 

Las infecciones bacterianas usualmente se trasmiten por vía sanguínea y producen meningitis o 
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abscesos cerebrales y las infecciones por hongos, son menos usuales, pero es factible que se 

produzcan ingresos micóticos al cerebro como en la blastomicosis o la actinomicótica. 

2.1.4. Funcionamiento cognitivo 

Los procesos cognitivos “incluyen una variedad de funciones mentales tales como 

atención, memoria, percepción, lenguaje y capacidad para solucionar problemas. Cada una de 

estas tiene una secuencia continua de desarrollo que se correlaciona con la maduración del 

sistema nervioso central” (Ardila et al., 2010, p. 15). 

En complemento Duque (2008) define a las funciones cognitivas básicas como procesos 

fundamentales en la actividad cognitiva-conductual y estos son: atención, memoria, praxias 

(coordinación de movimientos de alto nivel), percepción, funciones ejecutivas (razonamiento, 

flexibilidad mental, etc.) y lenguaje hablado. La lectura, la escritura y el cálculo, no son 

funciones innatas, sino que las introducimos en el cerebro a través del aprendizaje.  

“Al hablar de funciones cognitivas nos referiremos a estas seis expuestas, o a su unión, 

para llevar a cabo un proceso determinado” (Duque, 2008, p. 126). Las funciones cognitivas son 

importantes y si fallan nos indican una alteración en el funcionamiento cognitivo, en niveles 

leves, moderados o graves.  

2.1.4.1. Atención. Ríos y Lapedriza 2011 (citado en Bonilla et al., 2018) refieren que la 

atención no es una función unitaria sino un sistema complejo de subprocesos específicos 

mediante los cuales se controla el procesamiento de la información, la recepción y orientación, la 

capacidad de decisión y la conducta. 

A continuación, se explican los niveles atenciones, ya que algunas tareas requieren más 

atención que otras: 
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 Orientación: es la conciencia de uno mismo en relación con sus alrededores, su 

funcionamiento requiere de la integración de la atención, percepción y memoria. Las 

alteraciones psicológicas más frecuentes son en tiempo y espacio (Ardila y Ostrosky, 

2012). 

 Atención enfocada: es la habilidad de responder a una sola fuente de información y de 

ignorar todos los demás estímulos (Ardila y Ostrosky, 2012). 

 Atención sostenida: es la habilidad para conservar una respuesta conductual consistente 

durante una actividad continua y repetitiva (Ardila y Ostrosky, 2012). 

 Atención selectiva: es la “capacidad de seleccionar entre los estímulos del medio los 

apropiados para emitir el plan de acción” (Bonilla et al., 2018, p. 26). 

 Atención dividida: es la capacidad que para responder a dos tareas al mismo tiempo. 

(Bonilla et al., 2018). 

 Atención alternada: Implica la capacidad de cambiar el foco atencional de un estímulo 

al otro (Ardila y Ostrosky, 2012). 

2.1.4.1.1. Trastornos neuropsicológicos de la atención. A pesar de que la atención es 

muy importante para el procesamiento sensorial y cognitivo, Ostrosky et al. (2019) refieren que 

es común encontrar que los desórdenes atencionales son muy frecuentes y se han llegado a 

considerar como una de las condiciones neurológicas más devastadoras. Los principales 

desórdenes atencionales son:  

 Síndrome confusional: es un trastorno orgánico cerebral de presentación súbita, curso 

fluctuante y duración generalmente breve, que se produce como consecuencia de la 

claudicación mental del enfermo (Ostrosky et al., 2019). 
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 Síndrome atencional parcial: estos síndromes no están bien definidos debido a que el 

deterioro atencional tiende a no estar presente como un síndrome definido aislado, sino 

que se manifiestan como una ejecución reducida en uno o más dominios cognitivos 

(Ostrosky et al., 2019). 

 Negligencia atencional: indica una falla para responder u orientarse hacia un estímulo 

que se encuentra presente justo en el lado contrario a la lesión cerebral (Ostrosky et al., 

2019). 

 Síndrome de Balint: caracterizado por la presencia de una constricción de la atención 

visual, resultando una incapacidad para percibir más de un objeto a la vez, descartando 

incapacidad de la movilidad ocular (Ostrosky et al., 2019). 

 Simultagnosia: los pacientes presentan una fijación en la atención sobre un solo objeto o 

escena, ignorando todos los demás estímulos, con excepción del que están mirando 

(Ardila y Rosselli, 2012). 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH): es un desorden 

prevalente del desarrollo, que se caracteriza por un conjunto de síntomas de inatención 

y/o hiperactividad e impulsividad con una intensidad desadaptativa e incoherente en 

relación con el nivel de desarrollo del niño (Carboni, 2011). 

 Mutismo acinético: según Portellano 2005 (citado en Ardila y Rosselli, 2007) el 

mutismo acinético, es un severo trastorno atencional, los pacientes no responden a 

órdenes, preguntas o estímulos, permaneciendo en silencio de forma permanente. 

2.2.4.2. Memoria. Es un proceso que “nos permite almacenar experiencias y 

percepciones para evocarlas posteriormente” (Ardila y Ostrosky, 2012, p. 140). Existen 3 etapas 

de la memoria: fase de retención o de registro, en la cual el sujeto recibe la información, la fase 
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de almacenamiento o de conservación de la información y la fase de evocación o de recuperación 

de la información. La retención de la información puede variar desde segundos, semanas o años.  

Richard Atkinson y Richard Shiffrin desarrollaron la teoría multialmacén de la memoria, 

y reconocen que existen 3 sistemas de memoria que se comunican entre sí (Kundera, 2011): la 

memoria sensorial (MS) que registra las sensaciones y permite reconocer las características 

físicas de los estímulos, la memoria a corto plazo (MCP) en la cual se evoca la información 

inmediatamente después de su presentación y la memoria a largo plazo (MLP) la cual permite 

conservar la información para utilizarlos posteriormente, como una base de datos permanentes. 

2.1.4.2.1. Trastornos neuropsicológicos de la memoria. La amnesia es la pérdida total o 

parcial de la memoria, originada por un problema neurológico o causas psicológicas. Es posible 

distinguir varios tipos (Ardila y Ostrosky, 2012): 

 Amnesia anterógrada: consiste en la incapacidad para retener información luego de una 

perturbación cerebral. 

 Amnesia retrógrada: es la imposibilidad de evocar una información previamente 

aprendida.  

 Amnesia específica: se relaciona con un tipo particular de información (por ejemplo, 

verbal, espacial, etc.).  

 Amnesia inespecífica: se presenta para todo tipo de material y puede asumir cualquier 

modalidad. 

 Amnesia del hipocampo: se manifiesta como una amnesia anterógrada global, que 

imposibilita la adquisición de toda información nueva. 
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 Amnesia tipo Korsakoff: el cuadro clínico corresponde a una amnesia anterógrada 

masiva asociada con un trastorno de la memoria retrógrada que sigue un gradiente 

temporal. 

 Amnesia frontal: aparecen dificultades para el aprendizaje de cualquier prueba que 

requiera de una estrategia, un código o una clasificación secuencial de la información.  

 Amnesia transitoria global: el paciente no tiene recuerdo alguno del suceso, dura entre 

1 a 10 horas. 

 Amnesias y dismnesias paroxísticas: las alteraciones paroxísticas de la memoria están 

asociadas con fenómenos epilépticos, el paciente logra realizar actividades automáticas, 

pero muestra un defecto en el registro mnésico ya que cae en un cuadro confusional, y al 

recobrar la conciencia no recuerda lo sucedido. Mientras que los estados paroxísticos de 

dismnesia se presentan ante crisis parciales psíquicas, como el estado de ensoñación, la 

visión panorámica y fenómenos de dejavú, dejavecu, entre otros. 

 Amnesia a causa de traumatismos craneoencefálicos (TCE): en los TCE leves, no 

existe pérdida de conciencia, o esta puede durante algunos segundos. En tanto que en los 

TCE moderados o graves la amnesia consiste en una alteración muy acentuada de la 

memoria. 

 Amnesia en las demencias: la amnesia es un criterio esencial en el diagnóstico de la 

demencia, como la enfermedad de Alzheimer. La pérdida de la memoria se acentúa 

progresivamente y se acompaña de desorientación espaciotemporal y desintegración 

general de los procesos cognitivos. 
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 Amnesia en tumores cerebrales: los tumores que invaden estructuras límbicas originan 

trastornos amnésicos similares a los descritos anteriormente, dependiendo de las 

estructuras afectadas (p. 99-106). 

2.1.4.3. Lenguaje. Es una facultad de la mente humana que permite significar, es decir, 

efectuar operaciones intelectuales intra e interpersonales a través de un sistema de signos 

(Balarezo y Mancheno, 1998). 

2.1.4.3.1. Trastornos neuropsicológicos del lenguaje. La afasia es un trastornos del 

lenguaje producto de un daño cerebral. Balarezo y Mancheno (1998) clasifican a las afasias de la 

siguiente manera: 

 Afasia de Broca: incapacidad para hablar, aunque el paciente puede comprender. 

 Afasia de Wernicke: incapacidad para comprender, aunque puede hablar, pero existe 

una alteración del contenido de lo que dice. 

 Afasia de conducción: falta de coordinación entre el lenguaje de comprensión y el de 

expresión motriz verbal. 

 Afasia transcortical: se produce una incapacidad para la comprensión, aunque puede 

pronunciar palabras. 

 Afasia nominal: gran dificultad para pronunciar los nombres de los objetos. 

 Afasia semántica: dificulta para comprender y manejar estructuras lógico-gramaticales, 

sobre todo cuando se refieren a relaciones entre las partes de una oración. 

 Afasia transcortical mixta: alteración generalizada de los diversos componentes del 

lenguaje, con una mantención del lenguaje repetitivo. 

 Afasia global: daños masivos del cerebro, con una patología generalizada de los 

componentes del lenguaje. 
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 Afasias subcorticales: presencia de defectos articulatorios, hipofonía (disminución en el 

volumen el habla) y trastornos en la prosodia. 

2.1.4.4. Funciones ejecutivas (FE). Para Ardila y Ostrosky (2012) esta función permite 

organizar, integrar y manipular información adquirida. No es un proceso cognitivo unitario, más 

bien a un constructo psicológico, que incluye un conjunto de habilidades que controlan y regulan 

otras habilidades y conductas. Las FE, son habilidades de alto orden que llegan a influir sobre 

otras habilidades más básicas como la atención, la memoria y las habilidades motoras.  

2.1.4.4.1. Trastornos neuropsicológicos de las funciones ejecutivas. Las funciones 

ejecutivas dependen, en su gran mayoría, de la corteza prefrontal del lóbulo frontal. De acuerdo 

con Delgado y Etchepareborda (2013) se distinguen tres síndromes prefrontales diferentes: 

 Síndrome prefrontal dorsolateral o síndrome disejecutivo: ocasiona en el paciente un 

alto grado de desorganización; se asocia con un deterioro de la atención selectiva, pobre 

control de interferencia, déficit en la memoria de trabajo, planificación e integración 

temporal de la conducta, poca iniciativa y abandono de las tareas propuestas sin alcanzar 

las metas asignadas. 

 Síndrome prefrontal medial o del cíngulo anterior: se caracteriza por desmotivación, 

apatía, pasividad e inercia; usualmente los pacientes tienen afectado el sistema 

atencional. 

 Síndrome prefrontal orbitofrontal: provoca una conducta desinhibida, alta tasa de 

impulsividad y una conducta antisocial, también se evidencia déficits en la atención. 

2.1.4.5. Lectura. Es un proceso complejo en el que intervienen factores perceptivos, 

lingüísticos, cognitivos y neuropsicológicos; algunos factores neuropsicológicos que participan 

en el proceso son los movimientos oculares, la motricidad y la lateralidad (Carballar et al., 2017). 
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2.1.4.5.1. Trastornos neuropsicológicos de la lectura. La alexia se refiere a una 

alteración en la habilidad para leer consecuente a una lesión cerebral. Ardila y Ostrosky (2012) 

han distinguido cuatro tipos de alexias:  

 Alexia con agrafia o alexia literal: perdida de la capacidad para leer y escribir, es decir 

no reconoce las letras. 

 Alexia sin agrafia: el sujeto puede escribir y reconocer letras, pero no logra 

secuenciarlas para la lectura de palabras. 

 Alexia frontal: relacionado con una lectura agramatical, mala secuenciación. 

 Alexia espacial o visoespacial: consiste en la aparición de defectos en la lectura a causa 

de dificultades espaciales. 

2.1.4.6. Escritura. Es una función cognitiva compleja en la que intervienen procesos 

como la planificación, la transcripción del texto y la revisión; estos procesos no necesariamente 

se ejecutan en un orden específico (Dioses et al., 2010). 

2.1.4.6.1. Trastornos neuropsicológicos de la escritura. La agrafia es un defecto 

adquirido en la escritura como consecuencia de una lesión cerebral. Tiende a correlacionarse con 

los cuadros afásicos, es decir, el defecto en el lenguaje oral se manifiesta igualmente en la 

escritura (Ardila y Ostrosky, 2012). 

2.1.4.7. Cálculo. Es una función neurocognitiva que requiere la participación de otros 

procesos cognitivos como el lenguaje, la memoria, el funcionamiento ejecutivo y la 

estructuración espacial; numerosas áreas del cerebro humano están implicadas en la capacidad 

computacional, por tal razón diferentes lesiones podrían ocasionar trastornos del cálculo (García 

et al., 2016). 
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2.1.4.7.1. Trastornos neuropsicológicos del cálculo. Las acalculias son trastornos 

adquiridos en las habilidades de cálculo como consecuencia de una lesión cerebral (Ardila y 

Ostrosky, 2012). Se pueden distinguir dos grandes grupos:  

 Acalculias primarias: caracterizadas por la imposibilidad de realizar cálculos 

aritméticos y pérdida del sentido computacional. 

 Acalculias secundarias: en las cuales los defectos en el cálculo son resultado de 

alteraciones de tipo aléxico y/o agráfico, disejecutivo (acalculias frontales), o espaciales 

(acalculia espacial) (Ardila y Ostrosky, 2012). 

2.1.4.8. Otras alteraciones neuropsicológicas  

2.1.4.8.1. Apraxias. Es un trastorno en la ejecución intencional de un gesto motor 

producto de una lesión cerebral. Un gesto motor es un comportamiento aprendido, cuyo fin es la 

comunicación a través de una realización motora (Ardila y Ostrosky, 2012). Además, describen 

las principales apraxias de la siguiente manera:  

 Apraxia bucolinguofacial: consiste en la dificultad para llevar a cabo movimientos 

voluntarios de los músculos de la laringe, faringe, lengua, labios y mejillas. 

 Apraxia ideomotora: se refiere a la dificultad que el paciente tiene para realizar una 

diversidad de gestos. 

 Apraxia ideacional: consiste en la perturbación del plan de una secuencia de acción. 

 Apraxia construccional: es un defecto de asociación entre la percepción visual y la 

acción apropiada. 

 Apraxia del vestir: alteración en el conocimiento del cuerpo y de su relación con los 

objetos y con el espacio en el cual se desplaza (pp. 95-98). 
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2.1.4.8.2. Agnosias. Para De Renzi 2000 (citado en Ardila y Ostrosky, 2012) son las 

“perturbaciones en el procesamiento complejo de la información sensorial” (p. 89). De modo que 

Ardila y Ostrosky (2012) las clasifican en: 

 Agnosias visuales: son las dificultades pare reconocer estímulos visuales familiares, a 

pesar de mantenerse la sensación visual. 

 Agnosia auditiva: es la incapacidad auditiva para identificar sonidos verbales y no 

verbales. 

 Agnosia espacial: es la incapacidad para orientarse en lugares familiares. 

 Agnosia corporal o asomatognosia: es la alteración que se produce en el 

reconocimiento del esquema corporal. 

2.1.5. Capacidad cognitiva en la adultez media 

La adultez media o intermedia, es la etapa de transición de la juventud hacia la vejez en la 

que existe ganancias y pérdidas, que promueve el vínculo entre períodos anteriores y posteriores 

del ciclo vital (Cañas, 2018). 

Ricaño (2009) refiere que durante esta etapa la capacidad cognitiva disminuye en cuanto 

a la rapidez con la que reacciona y por lo tanto se presentan dificultades para memorizar. Sin 

embargo, una persona que ejercite constantemente a su mente no presentará el mismo nivel de 

disminución de las funciones cognoscitivas, que una persona que no lo hace. Un claro ejemplo 

son las personas que aún continúan estudiando por su profesión o vocación. 

Además, se prevé que en esta etapa existe una pérdida en la memoria de trabajo que se 

utiliza para ensamblar la información, para la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la 

comprensión de mensajes orales y escritos. Otro aspecto importante de esta etapa del desarrollo 

es que los adultos medios son capaces de resolver conflictos tomando en cuenta las variables 
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negativas que les han pasado durante su vida, por lo que su forma de razonar demuestra mayor 

flexibilidad y capacidad de adaptación. 

En tanto que Pachacama y Pastrano (2016) refieren que en cada etapa de la vida existen 

cambios que no tendrá ninguna involución; más bien tenderá a mantenerse por un periodo, para 

luego descender. Cuando se trata de cognición, el ser humano se convierte en un aprendiz, ya 

que aprender de manera natural está vinculado a los sentidos y a las experiencias cotidianas, 

retornar a las aulas es una opción que muchas personas de la edad adulta intermedia están 

considerando, ya sea para iniciar o concluir una meta más en su etapa de vida. 
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2.2. SARS-CoV-2 

2.2.1. Definición  

SARS-CoV-2, es el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo tipo-2, causante de la 

enfermedad de COVID-19, taxonómicamente pertenece a la familia Coronaviridae. Desde el 

punto de vista eco-epidemiológico se clasifica en dos grupos:  

Los coronavirus humanos y coronavirus zoonóticos; los coronavirus humanos circulan 

libremente en toda la población y suelen causar enfermedad respiratoria leve; mientras 

que los coronavirus zoonóticos circulan transitoriamente y pueden generar grandes 

epidemias de enfermedad respiratoria grave. El origen de los coronavirus parece ser 

zoonótico ya que los betacoronavirus zoonóticos están filogenéticamente relacionados 

con coronavirus de murciélagos (Díaz y Toro, 2020). 

Para Díaz y Toro (2020) la estructura viral del SARS-CoV-2, poseen una cápside de 

simetría helicoidal, constituida por la proteína de nucleocápside (N). La proteína N es la única 

presente en la nucleocápside y se une al genoma viral en forma de rosario; se cree que participa 

en la replicación del material genético viral en la célula y en el empaquetamiento de las 

partículas virales. Los coronavirus tienen forma esférica o irregular, con un diámetro aproximado 

de 125 nm. Su genoma está constituido por RNA de cadena sencilla, con polaridad positiva, y 

con una longitud aproximada de 30.000 ribonucleótidos. 

Los coronavirus tienen una envoltura lipídica con tres proteínas ancladas en ella, 

denominadas E (envoltura), M (membrana) y S (del inglés, spike, o espícula), que le dan al 

virión (partícula infecciosa) la apariencia de una corona. 
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2.2.2. Vías de trasmisión del SARS-CoV-2 

Como menciona la Organización Mundial de la Salud (2020) existen posibles vías de 

transmisión del SARS-CoV-2, entre ellas se incluye el contacto, las gotículas, la transmisión 

aérea, los fómites, la transmisión fecal-oral, la transmisión hemática, la transmisión maternofilial 

y la transmisión a animales. A continuación, se explica cada una de ellas: 

 Transmisión por contacto y por gotículas, el SARS-CoV-2 se puede transmitir por 

contacto directo, indirecto o estrecho con personas infectadas a través de las secreciones 

como la saliva, secreciones respiratorias o gotículas respiratorias, mismas que son 

expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla y pueden llegar a la 

boca, nariz u ojos de la persona expuesta y podría ocasionar una infección. Además, 

puede trasmitirse por contacto indirecto, si una persona está en contacto una superficie 

contaminada con el virus. 

 Trasmisión aérea, se produce por la propagación de un agente infeccioso, causada por la 

diseminación de núcleos goticulares que siguen siendo infectantes tras mantenerse 

suspendidos en el aire por tiempos prolongados.  

 Trasmisión por fómites, las secreciones respiratorias o las gotículas que las personas 

infectadas suelen expulsar pueden contaminar superficies y objetos, lo que produce 

fómites, es decir superficies contaminadas. 

 Otras vías de trasmisión, en algunas muestras biológicas como heces y orina se ha podido 

encontrar virones del SARS-CoV-2, sin embargo, no se ha podido encontrar informes 

relativos de esta trasmisión; además se han registrado bajas concentraciones víricas en 

plasma y suero, la trasmisión por este medio es poco probable; también se ha encontrado 

virones en la leche materna y su trasmisión puede darse en casos específicos. Respecto a 
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la trasmisión por animales, se ha evidenciado que los murciélagos pueden ser portadores 

de este virus o posiblemente existen otros hospedadores intermedios que puedan 

ocasionar la infección. 

2.2.3. Variantes del SARS-CoV-2 

Con el paso del tiempo todos los virus cambian, así como el SARS-CoV-2; los cambios 

que se dan en el virus pueden influir sobre su facilidad de propagación, la gravedad de la 

enfermedad, la eficacia de las vacunas, los medicamentos y tratamientos. Estos cambios han 

dado paso a la aparición de variantes de interés (VOI) y variantes preocupantes (VOC): 

 Las variantes de interés (VOI, por sus siglas en inglés), se las considera así, cuando 

hay evidencia científica de mutaciones, que causen cambios significativos y que estén 

circulando ampliamente. Actualmente no hay variables de interés en circulación, sin 

embargo, las variantes que anteriormente estaban en circulación son: Épsilon, Dseta, Eta, 

Zeta, Iota, Kappa, Lambda y Mu. (OMS, 2021). 

 Las Variantes preocupantes (VOC, por sus siglas en inglés), una variante de interés se 

convierte en preocupante, cuando hay aumento de la transmisibilidad o cambio 

perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o aumento de la virulencia o cambio en 

la presentación clínica de la enfermedad; o disminución de la eficacia de las medidas 

sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los 

tratamientos. Entre las variantes preocupantes actuales tenemos: Delta y Ómicron (OMS, 

2021); anteriormente, Alfa, Beta y Gamma. 

2.2.4. Clasificación de casos de Sars-CoV-2 

La Organización Mundial de la Salud (2020) clasifica a los casos de Sars-CoV-2 de la 

siguiente manera: 
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 Caso sospechoso: Paciente con enfermedad respiratoria aguda (con fiebre y al menos un 

signo o síntoma de enfermedad respiratoria, como tos, disnea, etc.), que haya viajado o 

que residencia en un área en la que se han reportado transmisión comunitaria de Sars-

CoV-2, en los 14 días previos a la aparición de los síntomas. Y paciente con enfermedad 

respiratoria aguda severa, con síntomas de respiración aguda, fiebre igual o superior a 38 

°C y tos; con inicio en los últimos 10 días y que requiere de hospitalización. 

 Caso probable: Son casos sospechosos de pacientes que pueden tener los síntomas 

mencionados anteriormente, con signos indicativos de Sars-CoV-2 en las imágenes 

diagnósticas del tórax, que presenten perdida del olfato (anosmia) y del gusto (ageusia) o 

que haya muerto por alguna dificultad respiratoria, esto ocurre en quienes no se ha 

podido realizar una prueba diagnóstica. 

 Caso confirmado: Paciente con prueba positiva de laboratorio para SARSCoV-2, 

independiente de si presenta signos y síntomas clínicos. 

2.2.5. Síntomas 

Según la OMS (2021) el tiempo entre la exposición al Sars-CoV-2 y el momento en que 

comienzan los síntomas es, de 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días, se recomienda que 

las personas que hayan estado expuestas al virus se queden en casa, alejadas de otras personas, 

durante 14 días, con el fin de prevenir la propagación del virus. 

 Síntomas más habituales: fiebre, tos seca, cansancio 

 Síntomas menos frecuentes: pérdida del gusto o el olfato, congestión nasal, conjuntivitis 

(enrojecimiento ocular), dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o 

articulares, erupciones cutáneas, náuseas o vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo 
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 Síntomas de un cuadro grave: disnea (dificultad respiratoria), pérdida de apetito, 

confusión, dolor u opresión persistente en el pecho, temperatura alta. 

 Otros síntomas menos frecuentes: irritabilidad, merma de la conciencia (a veces asociada 

a convulsiones), ansiedad, depresión, trastornos del sueño, complicaciones neurológicas 

como: accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones 

neurales. 

2.2.5.1. Sintomatología persistente o secuelas a largo plazo. La mayoría de las 

personas experimentan una enfermedad leve o moderada por Sars-CoV-2 y se recuperan entre 3 

a 4 semanas, sin embargo, en algunas personas los síntomas pueden persistir o volver a aparecer 

tras la recuperación, síntomas que duran por semanas o meses (OMS, 2020). La sintomatología 

persistente, también es conocida como “COVID prolongado”, “síndrome COVID crónico” o 

“síndrome de COVID post-agudo”. Este aparece cuando uno o más síntomas de la enfermedad 

perduran en el tiempo, entre cuatro semanas y diez meses después de haber superado la 

infección. Hasta un 80% de personas padecen uno o más síntomas de manera persistente 

(Cañelles et al., 2021). 

Los síntomas más frecuentes que se mantienen en el tiempo son fatiga crónica, tos, 

pérdida del gusto o el olfato, congestión o dificultad para respirar, dolores de cabeza, dolores del 

cuerpo, diarrea, náuseas, dolor de pecho o abdominal, confusión o niebla mental del COVID 

(OMS, 2020). De acuerdo con un estudio realizado en Reino Unido, la Covid-19 persistente se 

presenta más frecuentemente en mujeres que en hombres y no siempre correlaciona con 

enfermedad severa. En otro estudio se encontró que, en las mujeres menores de 60 años, es dos 

veces más probable que los síntomas de la covid-19 se mantengan durante más de un mes. Se 
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prevé que la sintomatología persistente se conserva en el segmento de 40 a 50 años, pero 

aumenta a 8 veces más en personas de 50 a 60 años (Cañelles et al., 2021). 

2.2.6. Clasificación del nivel de gravedad del Sars-CoV-2 

El curso del Sars-CoV-2, es variable ya que puede ir desde la infección asintomática 

hasta la una enfermedad crítica, donde la neumonía es grave y requiere de ventilación asistida. 

La infección asintomática y la enfermedad leve o moderada son más comunes en niños, 

adolescentes y adultos jóvenes; mientras que la enfermedad más grave se observa en los mayores 

de 65 años y en personas con enfermedades subyacentes como diabetes, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), hipertensión, entre otras. 

Tabla 1  

Clasificación de gravedad del Sars-CoV-2 

Clasificación de gravedad del Sars-CoV-2 

Infección asintomática 
Paciente sin síntomas ni signos clínicos, radiografía normal y PCR 

positiva para SARS-CoV-2 

Enfermedad leve 

Presentan síntomas de vía respiratoria superior, además de fiebre, 

fatiga, mialgia, tos, escurrimiento nasal. Al examen físico se 

encuentra congestión faríngea, sin datos anormales a la auscultación. 

Algunos casos pueden estar afebriles o con síntomas digestivos como 

náusea, dolor abdominal o diarrea 

Enfermedad moderada 

Con neumonía, frecuentemente fiebre, tos que en la mayoría de los 

casos es de inicio seca, seguida de tos productiva; en algunas 

ocasiones con disnea, sin datos de hipoxemia, se pueden auscultar 

crepitantes; otros casos no tienen signos o síntomas clínicos; sin 

embargo, la tomografía computarizada muestra lesiones pulmonares 

que son subclínicas. 

Enfermedad grave 

Tempranamente presentan síntomas como fiebre y tos, quizá 

acompañada de síntomas gastrointestinales como diarrea La 

enfermedad usualmente progresa en alrededor de una semana con 

disnea y cianosis central, la saturación de oxígeno es menor de 92% 

con manifestaciones de hipoxemia 

Enfermedad crítica o 

crónica  

Además de los síntomas de enfermedad grave puede progresar 

rápidamente a SDRA y choque, encefalopatía, daño miocárdico, 

disfunción de la coagulación y daño renal. 

Fuente: Romo et al. (2020). 
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2.2.7. Pruebas diagnósticas para Sars-CoV-2 

El diagnóstico del virus del SARS-CoV-2 es importante porque permite un mejor manejo 

(aislamiento y tratamiento si es necesario) y monitorización de los pacientes, la aplicación de 

medidas de prevención y control de la expansión y la vigilancia epidemiológica” (Onoda y 

Chamorro, 2020, p. 1). Entre las pruebas de laboratorio para el diagnóstico del SARS-CoV-2, 

encontramos: 

2.2.7.1. Pruebas de anticuerpos. Según Onoda y Chamorro (2020) indican que este tipo 

de pruebas permiten detectar la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el virus SARS-Cov-2, 

en una muestra de sangre, plasma o suero. Las pruebas de anticuerpos indican que el cuerpo 

desarrolló una respuesta inmune a la infección por SARS CoV-2, los anticuerpos toman entre 1 a 

3 semanas en aparecer posterior a la infección. La muestra se toma a través de la sangre capilar 

del dedo del paciente y se obtiene los resultados en unos 15 minutos. 

Tabla 2  

Interpretación de anticuerpos IgG e IgM 

Interpretación de anticuerpos IgG e IgM 

IgG IgM Interpretación 

Negativo Negativo Ausencia de enfermedad. 

Positivo Positivo Presencia de la enfermedad. 

Positivo Negativo 

Inmunidad 

Fase final de la infección 

Infección pasada y curada 

Negativo Positivo 
Inicio temprano de la enfermedad 

Falso negativo de la IgM 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2020). 

2.2.7.2. Pruebas de detección de antígenos. El coronavirus está formado por una 

partícula viral que consiste en una nucleocápside formada por el genoma viral de ARN, misma 
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que está asociada a proteínas de nucleocápside (N) y su envoltura se compone por las proteínas 

virales como la espiga (S), de envoltura (E) y de membrana (M).  

Estas pruebas de detección de antígenos (Ag) se basan en la detección específica de 

proteínas virales del SARS-CoV-2, como la proteína N y las subunidades S1 o S2 de la proteína 

espiga; y se la realiza a través de la recolección de una muestra del tracto respiratorio, 

específicamente del exudado nasofaríngeo u orofaríngeo, con ayuda de un hisopo o de esputo. 

Según estudios la carga viral es mayor en esputo y en nasofaringe, también, se ha visto que es 

más alta en la fase aguda de la infección (los primeros 7 días del inicio de la sintomatología). Los 

resultados se pueden obtener entre 15-20 minutos (Onoda y Chamorro, 2020). 

2.2.7.3. Pruebas de detección de ácidos nucleicos. Las pruebas de detección de ácidos 

nucleicos son también conocidas como RT-PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa con 

Transcriptasa Inversa). Es una “técnica molecular de detección y amplificación de ácidos 

nucleicos, es decir de material genético, ARN, del SARS-CoV-2 en distintas muestras biológicas 

clínicas. En la actualidad es la técnica de referencia y de elección para el diagnóstico de Sars-

CoV-2” (Onoda y Chamorro, 2020, p. 2). Así mismo, Onoda y Chamorro (2020) mencionan que 

la prueba de RT-PCR se realiza utilizando diferentes tipos de muestras, que incluyen secreciones 

de la nariz, garganta, orina, heces e incluso sangre. Las muestras más utilizadas son las 

nasofaríngeas y orofaríngeas y las que ofrecen mayor rendimiento son las nasofaríngeas con 

positividades de un 63% y 32% respectivamente. Para la recolección de la muestra se ayuda de 

un hisopo. 

Además, la RT-PCR se realiza en laboratorios de Microbiología clínica ya que requiere 

de un personal experto en Microbiología molecular, se dice que es la técnica de referencia para el 

diagnóstico de Sars-CoV-2, aunque, puede existir falsos negativos y falsos positivos. 
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 Los falsos negativos: aparecen cuando la toma de la muestra es inadecuada (cantidad 

escasa), el transporte es inadecuado o con retraso, mal etiquetado de la muestra o hay 

poca eliminación de virus por el paciente por el estadio del proceso (asintomático, 

presintomático o postsintomático) (Onoda y Chamorro, 2020). 

 Los falsos positivos: aparecen cuando hay error en el etiquetado de la muestra o por 

contaminación cruzada entre muestras (Onoda y Chamorro, 2020). 

2.2.8. Tratamiento para Sars-CoV-2 

Hasta el momento no se ha encontrado un tratamiento antiviral específico aprobado por la 

FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) para el Sars-CoV-2. Sin embargo, los 

pacientes con cuadros leves deben ser tratados y aislados en su casa; los casos graves son 

aislados en los centros de atención, y el tratamiento está enfocado principalmente en el alivio de 

los síntomas generales, por ejemplo, con la ayuda de la oxigenoterapia y, en los casos críticos, al 

soporte respiratorio, con o sin ventilación mecánica. También se han utilizado varios 

medicamentos antivirales como: la ribavirina, la combinación de lopinavir/ritonavir y el 

remdesivir (Díaz y Toro, 2020). 

2.2.9. Anosmia y ageusia por Sars-CoV-2 

 El virus del Sars-CoV-2 genera alteraciones en el sistema respiratorio del ser humano e 

incluso puede  ocasionar la muerte. Algunos trastornos neuropsicológicos tienen relación con la 

anosmia y ageusia, ya que afectaría directamente al Sistema Nervioso Periférico (SNP).  

La anosmia, es la pérdida del sentido del olfato, que se debe a una obstrucción en el 

interior de la nariz y daño en las vías centrales nerviosas del epitelio olfativo, cuya mucosa 

serviría como receptor celular del SARS-CoV-2; mientras que, la ageusia, es la pérdida del 
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sentido del gusto, que se produce por la afectación de la membrana mucosa de toda la cavidad 

oral, en especial de las células epiteliales de la lengua (Medina et al., 2021). 

Algunas de las recomendaciones proporcionadas por Medina et al. (2021) son: 

El paciente con anosmia o ageusia pre y post-viral debe mantener un distanciamiento 

social, realizarse pruebas y terapias pertinentes, tomar precauciones para no exponerse a 

situaciones de riesgo ambiental y alimentos tóxicos; hasta haber superado el trastorno 

fisiológico de los sentidos. 

2.2.10. Efectos físicos, psicológicos y neuropsicológicas por Sars-CoV-2 

La enfermedad de Covid-19 por Sars-CoV-2 y su pandemia acarrea varios efectos en la 

población, efectos o secuelas de corta o larga duración como pueden ser físicos, psicológicos o 

neuropsicológicos: 

2.2.10.1. Efectos físicos: “fibrosis pulmonar, deterioro de la función pulmonar, 

neuropatías, afectación cardíaca y del sistema músculo esquelético” (Llamosas, 2020, p. 1) 

2.2.10.2. Efectos psicológicos: sintomatología ansiosa, depresiva, riesgo suicida, 

cambios negativos en la memoria y la atención en personas que han sufrido COVID-19 

(Etchevers et al., 2021). 

2.2.10.3. Efectos neuropsicólogos: trastornos de la conciencia, miopatía, disautonomía, 

enfermedades cerebrovasculares, convulsiones, trastornos del movimiento, encefalitis, síndrome 

de Guillain-Barré, neuritis óptica, se prevé que algunas de estas complicaciones neurológicas 

fueron la principal causa de muerte (Romero et al., 2020); entre los síntomas neurológicos 

indicadores de estas complicaciones neuropsicológicas están la cefalea, mareo, mialgias, 

anosmia y disgeusia. 
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Las complicaciones neurológicas se podrían explicar por diferentes mecanismos. Las vías 

directas prevén que el virus o las citoquinas puedan atravesar la barrera hematoencefálica (la 

línea de defensa del cerebro) o que la infección de neuronas periféricas pueda transportar el virus 

al sistema nervioso central. Estos mecanismos de acción del virus podrían explicar la afectación 

del hipocampo, una de las estructuras cerebrales que es fundamental para consolidar nuevos 

aprendizajes y que se ha visto afectada en animales de laboratorio expuestos al virus (Calabria, 

2020). Y esto sería la explicación del porqué se pueden originar algunas alteraciones 

neuropsicológicas; a continuación, se mencionan algunos estudios: 

En un estudio realizado por Martínez et al. (2020) sobre rendimiento cognitivo en 

pacientes convalecientes de COVID-19, se evaluó a 100 sujetos sanos y 42 personas 

convalecientes de COVID-19 y se encontraron resultados con diferencias estadísticamente 

significativas en los pacientes y los sujetos sanos, puesto que el rendimiento cognitivo de los 

pacientes es inferior en las variables: memoria de trabajo, memoria diferida, atención y 

abstracción y se estima que pueden llegar a ser mantenidas en el tiempo. 

Así mismo Dávila (2021) menciona que entre las manifestaciones cognitivas persistentes 

asociadas al COVID-19 están:  

La atención, memoria, funciones ejecutivas, fluidez, procesamiento visual espacial, entre 

otras; y que en el aspecto psicológico se espera mayores casos de depresión, ansiedad, 

estrés post traumático, insomnio, entre otros. Además, recomienda que personas que 

hayan sido contagiadas por el virus y que presenten alguno de los síntomas cognitivos 

mencionados anteriormente, por más de 6 meses, asistan a consulta neurológica y 

neuropsicológica. 
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Por otro lado, en un estudio sobre las “Características neuropsicológicas de la 

enfermedad grave hospitalizada por Covid-19, pacientes en estabilidad clínica y pistas para la 

rehabilitación postaguda”, Negrini et al. (2021) refieren que de 9 pacientes ingresados en el 

hospital al menos 30 días antes por síndrome de dificultad respiratoria aguda debido a COVID-

19 se observó un deterioro cognitivo generalizado en 3 pacientes (33,3%), con un deterioro en 

las habilidades de atención, memoria, lenguaje y praxis. Al parecer el deteriroro cognitivo puede 

estar asociado con la duración en la unidad de cuidados intensivos (UCI), es decir cuanto más 

tiempo pasa en la UCI, el funcionamiento cognitivo global será más bajo. 

En tanto que Ritchie 2020 citado en (Wilson et al., 2020) al considerar los aspectos 

neuropsicológicos más amplios de Covid-19, en su estudio encuentran que hasta el 78% de las 

personas con el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) tenían problemas cognitivos 

un año después del alta y aproximadamente el 50% a los dos años. Se ha descubierto que las 

fallas de la memoria, como el olvido de medicamentos y citas, persisten en los pacientes cinco 

años después del alta. También sugieren que es probable que los problemas con la memoria, la 

atención, el procesamiento de la información y la función ejecutiva sean particularmente 

prevalentes por las sensibilidad hipotética del hipocampo al virus. 

En nuestro país, Ramos (2020) en su artículo sobre las alteraciones cerebrales por 

COVID-19, refiere que pacientes con COVID-19 han reportado alteraciones a nivel 

neuropsicológico, como en la percepción y en el estado de conciencia, lo que indicaría que el 

COVID-19, no solo afecta al sistema respiratorio, sino que también al cerebro humano. Existen 

casos en los que se han reportado ageusia, un trastorno neuropsicológico en el cual el cerebro 

pierde la capacidad para procesar las diferentes sensaciones gustativas y casos de personas con 
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anosmia, que es la incapacidad del cerebro para poder procesar información de los distintos 

estímulos olfatorios. 

3. Variables 

3.1. Definición Conceptual de las Variables 

 Alteraciones neuropsicológicas: las alteraciones neuropsicológicas o síndromes son 

aquellas que pueden hallarse en casos de patologías cerebrales, que incluyen: afasia, 

alexia, agrafia, acalculia, amnesia, apraxia, agnosia, trastorno visoespacial, demencia, etc. 

(Ardila y Ostrosky, 2011 citado en Aliño y Morejón, 2012).  

 Personas de 40 a 60 años de edad, diagnosticadas con SAR-CoV-2 por medio de la 

prueba RT-PCR: el Sars-CoV-2 es el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

tipo-2, que causa la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) (Instituto Nacional 

de Cáncer, 2020). 
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3.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 3  

Operacionalización de Variables  

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipos de datos 

Variable 1 
Alteraciones 

neuropsicológicas 

I. Orientación 

II. Atención y 

concentración 

III. Memoria 

(codificación) 

IV. Lenguaje 

V. Lectura 

VI. Escritura 

VII. Funciones 

Ejecutivas 

VIII. Memoria 

(evocación) 

Grado o nivel de alteración del funcionamiento 

cognitivo: 

Normal 

Alteración leve 

Alteración moderada 

Alteración severa 

 

Nota: Para conocer el nivel de alteración del 

funcionamiento cognitivo es importante tomar en 

cuenta el rango de edad y los años de escolaridad 

del participante, esto se encuentra en las tablas de 

ejecución. 

Rangos de edad: 16-30, 31-50, 51-65, 66-85. 

Años de escolaridad: Escolaridad nula, de 1 a 4 

años, 5 a 9 años, 10-24 años. 

I. A, B, C. 

II. A, B, C. 

III. A (1), 

B. 

IV. A, B, C, 

D. 

V. 

VI. 

VII. A 

(1,2,3), B 

(1,2,3) 

A, B 

(1,2,3). 

NEUROPSI: 

Evaluación 

Neuropsicológica 

Breve en Español 

(Ostrosky, y 

otros, 2011). 

Confiabilidad: 

0,86 

Cuantitativo 

Constituida 

por 27 

subpruebas. 

Variable 2 

Personas de 40 a 60 

años de edad, 

diagnosticadas con 

Sars-CoV-2 por 

medio de la prueba 

RT-PCR 

Edad Años cumplidos 1  

 

 

 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

 

 

 

Cuantitativa 

discreta 

Ocupación Trabajo, labor o que hacer  2 
Cualitativa 

nominal 

Sexo 
Hombre 

Mujer 

 

3 

Cualitativa 

nominal 

Etnia 

Indígena 

Mestiza 

Blanca 

Afrodescendiente 

4 
Cualitativa 

nominal 
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Estado Civil 

Soltero/a 

Casado/a 

En unión de hecho 

Divorciado/a 

Separado/a 

Viudo/a 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

 

Cualitativa 

nominal 

Años de 

escolaridad 

Escolaridad nula 

1-4 años 

5-9 años 

10-24 años 

6 
Cuantitativa 

discreta 

Nivel 

socioeconómico 

Nivel bajo 

Nivel medio-bajo 

Nivel medio 

Nivel medio alto 

Nivel alto 

7 
Cualitativa 

nominal 

Sintomatología 

por Sars-CoV-2 
Listado de síntomas del Sars-CoV-2 y su tiempo 8 

Cualitativa 

Respuestas 

dicotómicas 

(Si o No) 

Variante de 

contagio de Sars-

CoV-2 

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Épsilon, Zeta, Dseta, 

Eta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Ómicron, 

Desconozco.  

9 
Cualitativa 

nominal 

Lugar de 

tratamiento para 

Sars-CoV-2 

Tratamiento en casa 

Tratamiento hospitalario 

Tratamiento en casa y hospitalario 

10 
Cualitativa 

nominal 

Lugar de 

tratamiento 

hospitalario 

Unidad del paciente 

Unidad de Cuidados Intermedios 

Unidad de Cuidados Intensivos 

11 
Cualitativa 

nominal 

Secuelas por 

Sars-CoV-2 
Listado de secuelas por Sars-CoV-2 y su tiempo 12 

Cualitativa 

Respuestas 

dicotómicas 

(Si o No) 

Fuente: Caiza, E. (2022)
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4. Hipótesis 

En este estudio no se trabaja con hipótesis, ya que no todas las investigaciones de tipo 

descriptivas llevan hipótesis, como lo indica Hernández et al. (2014), en algunos estudios 

descriptivos se puede llegar a usar para intentar predecir un dato o valor de una o más variables 

que se van a medir u observar, pero no es posible realizar estimaciones precisas sobre ciertos 

fenómenos. 

Capítulo III Metodología 

1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo, por la medición del 

funcionamiento cognitivo de la adultez media, el análisis estadístico y la comparación de los 

resultados de cada una de las poblaciones. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

2. Diseño de la Investigación 

Investigación no experimental-transversal-descriptiva. 

El diseño de la investigación es, no experimental, es decir, no se busca realizar la 

manipulación de las variables más bien sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para posteriormente analizarlos (Hernández et al., 2014); y comprende un diseño transversal ya 

que se recolectan datos en un tiempo único (Sánchez y Méndez, 2008). Es así como, se llevó a 

cabo en un tiempo determinado, usando la base de datos de personas que se han realizado 

exámenes para el diagnóstico de Sars-CoV-2, en el Laboratorio de Análisis Clínico “San 

Andrés”, registrados desde el mes de junio del 2020 a agosto del 2021. 
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A su vez, se realizará un estudio descriptivo ya que únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables (Hernández et al., 

2014).  

Según Díaz de León y León de la Garza (2014) la investigación comparativa tiene como 

fin “comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e 

interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, 

sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares” (p. 

229). 

3. Población y Muestra 

3.1. Descripción de la población 

En el Laboratorio de Análisis Clínico “San Andrés” del cantón Saquisilí, 1700 personas, 

entre 6 a 80 años de edad, se han realizado pruebas para la detección del virus Sars-CoV-2, 

durante los meses de junio de 2020 a agosto de 2021. La población de este estudio estuvo 

compuesta por 108 adultos medios (40 a 60 años), diagnosticados con Sars-CoV-2, mediante la 

prueba RT-PCR, residentes del cantón Saquisilí. 

3.2. Tipo y método de muestreo 

El tipo de muestreo de esta investigación es no probabilístico, debido a que se toman en 

cuenta ciertas características para la selección de la población como: ser adultos medios 

diagnosticados con Sars-CoV-2, en el Laboratorio de Análisis Clínico “San Andrés” del Cantón 

Saquisilí, en la pandemia Covid-19. En este tipo de muestreo se busca un “subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación” (Hernández et al., 2014, p. 176).  
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3.3. Tamaño de la muestra 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, su único requisito es 

cumplir con el número requerido de sujetos obtenidos mediante el cálculo muestral, sus 

participantes son personas voluntarias (Salinas, 2004). El tamaño de la muestra está conformado 

por 77 adultos medios entre hombres y mujeres, diagnosticados con SAR-CoV-2, en el 

Laboratorio de Análisis Clínico “San Andrés” del cantón Saquisilí, en la pandemia Covid-19, en 

el periodo 2020-2021 y que accedan voluntariamente al estudio. 

3.4. Cálculo muestral 

Para el cálculo muestral se trabajó con una población de 108 adultos medios, residentes 

del cantón Saquisilí, diagnosticados con Sars-CoV-2, durante la pandemia de Covid-19; sin 

embargo, es importante trabajar con una muestra especifica representativa, empleando siguiente 

formula: 

 

El porcentaje de confianza para la muestra es de 95% y el margen de error es de 4,8%, 

por lo que se obtuvo un total de 77 adultos medios. 

3.5. Criterios de inclusión 

 Rango de edad entre 40 a 60 años. 

 Resultado positivo para SARS-CoV-2, mediante la prueba RT-PCR en el Laboratorio 

de Análisis Clínico “San Andrés, entre los meses de junio de 2020 a agosto de 2021. 

 Haber presentado síntomas durante la enfermedad. 

 Residente en el Cantón Saquisilí. 

 Firmar el consentimiento informado para participación en la investigación. 
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3.6. Criterios de exclusión 

 Personas con edades inferiores a 40 años y superiores a 60 años. 

 Resultado negativo para SARS-CoV-2. 

 Asintomático durante la enfermedad. 

 Haber migrado fuera del Cantón Saquisilí. 

 Decidir no formar parte de la investigación. 

 Adultos medios con consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas. 

 Tener un diagnóstico previo de afectación neurológica, neuropsicológica, psicológica 

o psiquiátrica. 

3.7. Criterios de Eliminación 

 Reactivos psicológicos incompletos. 

4. Instrumentos y Guías 

4.1. Encuesta sociodemográfica - Anexo 1 

La encuesta sociodemográfica es un instrumento que permitió la recolección de datos e 

información de cada participante, esta consta de 12 preguntas de selección múltiple, es decir, a 

los encuestados se les permite seleccionar una o más s respuestas dependiendo la pregunta. Las 

preguntas están relacionadas con datos personales como: edad, sexo, etnia, estado civil, años de 

escolaridad y nivel socioeconómico; además incluye preguntas relacionas con el SARS-CoV-2. 

La aplicación de este instrumento tiene una duración de 5 minutos aproximadamente. 

4.2. Test NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve en Español - Anexo 2 

El NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve en Español, es un instrumento breve, 

confiable y objetivo, de evaluación neuropsicológica, elaborado en el año 2011, en la Ciudad de 

México (CDMX), anteriormente denominada el Distrito Federal (D. F.), cuyos autores son: 
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Feggy Ostrosky, Alfredo Ardila y Mónica Rosselli. Este reactivo psicológico ha sido validado en 

los países de México y Colombia.  

Este instrumento tiene como finalidad evaluar un amplio espectro de funciones 

cognoscitivas en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y con diversos problemas 

médicos. Los procesos que evalúa son: orientación, atención y concentración, memoria, lenguaje, 

habilidades viso-espaciales, funciones ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. Así mismo, el 

instrumento consta de 27 subpruebas y para su calificación se cuantifican los datos crudos y se 

convierten a puntajes normalizados.  

El sistema de calificación permite obtener un puntaje total y un perfil individual de 

funciones cognitivas. Este perfil señala las habilidades e inhabilidades del sujeto en cada una de 

las áreas cognitivas evaluadas que van acorde con el nivel de escolaridad y edad del sujeto, así 

mismo, el puntaje total obtenido en el perfil permitirá identificar el nivel o grado de alteración de 

las funciones cognitivas, clasificadas en las tablas de puntajes de corte, de la siguiente manera: 

 Funcionamiento cognitivo normal 

 Alteraciones leves o limítrofes 

 Alteraciones moderadas  

 Alteraciones severas 

La población a la que va dirigida la aplicación de este instrumento está comprendida 

entre los rangos de edad de 6 a 85 años. Esta estratificada de acuerdo con la edad: 16 a 30, 31 a 

50, 51 a 65 y 66 a 85 años; y en cada rango de edad se incluyen cuatro niveles de escolaridad: 0 

(escolaridad nula); 1 a 4; 5 a 9 y de 10 a 24 años de estudio.   

La aplicación de este instrumento es de forma individual y en población sin alteraciones 

cognoscitivas la duración aproximada para su administración es de 20 a 25 minutos y en 
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población con trastornos cognitivos es de 35 a 40 minutos. Además, el material que comprende 

este instrumento incluye: manual de aplicación, protocolo individual de aplicación, libreta de 

estímulos, perfil general de ejecución para resultados, hojas blancas, cronómetro y lápiz. 

Confiabilidad: El Test de evaluación neuropsicológica Neuropsi presenta valores altos 

en el coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,86; siendo superior a 0,70 para considerarse un 

instrumento con una confiabilidad elevada (Tananta, 2020). 

Validez: Tiene una validez de contenido y de constructo siguiendo los tres requisitos que 

solicita la literatura para que se considere a un instrumento válido; primero el determinante es 

cercano a cero, el KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) es superior a 0,500 y finalmente presenta un alto 

grado de significancia de la prueba de Bartlett (Tananta, 2020). 

El manejo del instrumento debe ser aplicado exclusivamente por profesionales de la salud 

como: psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, entre otros. 

Tabla 4  

Resultados totales del funcionamiento cognitivo según NEUROPSI 

EDAD NORMAL LEVE MODERADO SEVERO 

Escolaridad Nula - Puntaje máximo 117 

31-50 94-68 67-54 53-41 40-28 

51-65 90-56 58-44 43-28 27-13 

Escolaridad 1-4 años – Puntaje máximo 124 

31-50 104-81 80-69 68-58 67-46 

51-65 97-77 76-67 66-57 65-47 

Escolaridad 5-9 años – Puntaje máximo 130 

31-50 117-106 105-101 100-90 89-79 

51-65 110-98 97-91 90-79 78-67 

Escolaridad 10-24 años – Puntaje máximo 130 

31-50 112-102 101-97 96-88 87-78 

51-65 101-93 92-88 97-80 79-72 

Nota. * Puntaje total del funcionamiento cognitivo, acorde con la edad y años de escolaridad de 

la muestra. 

Fuente: Caiza, E. (2022) 
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5. Procedimiento 

5.1. Procedimiento de recolección de datos  

Se solicitó permiso a la directora encargada del Laboratorio de Análisis Clínico “San 

Andrés” para el acceso a la base de datos de las personas diagnosticadas con Sars-CoV-2; datos 

que son proporcionados desde el mes de junio de 2020 a agosto de 2021. 

La recolección de datos se realizó entre los meses de febrero a abril de 2022, el contacto 

inicial con los participantes se dio a través de llamadas telefónicas, que incluyó una presentación 

personal y una breve explicación sobre los objetivos que conlleva el estudio; con aquellos que 

decidieron participar se planificó el día, el lugar y la hora de disponibilidad, posterior a ello se 

asistió al lugar de encuentro. Al llegar al lugar, se expuso con mayor detalle los objetivos, 

beneficios, riesgos de la investigación y se preguntó si estaba de acuerdo con la aplicación de los 

instrumentos; una vez que el participante accedió, se procedió a dar lectura del documento de 

consentimiento informado y se entregó para su posterior revisión y firma.  

A partir de ello se realizó la aplicación de los instrumentos, los cuales son hetero-

aplicados y administrados de forma individual, en un tiempo aproximado de 45 minutos. En la 

encuesta sociodemográfica se explicó al participante que deberá responder a las preguntas con 

total sinceridad y que estén acordes con su realidad, en donde se podrá encontrar con preguntas 

de selección múltiple o dicotómicas al que deberá responder Sí o No; mientras que para test 

NEUROPSI deberá guiarse bajo las instrucciones que la investigadora le proporcione en cada 

ítem, incluso se proporcionó material adicional como hoja y lápiz ya que algunas subpruebas lo 

ameritaban. 
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Capítulo IV Plan de análisis de datos 

1. Procedimiento de análisis de datos 

El procedimiento de análisis de datos se realizó a través de la aplicación del programa de 

procesamiento de datos Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25, año 2017. 

Seguidamente los resultados fueron procesados con datos estadísticos como frecuencias y 

porcentajes, posteriormente son expuestos en tablas de frecuencia. 

Respecto al procesamiento de los objetivos de tipo descriptivo se realizará un análisis 

uni-varial de cada una de las variables, de las cuales se representarán los datos obtenidos en los 

instrumentos de evaluación, mediante tablas de frecuencias. 
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2. Resultados 

2.1. Descripción de la muestra  

La población universo, de la presente investigación es de 1700 personas que se han 

realizado examen del Sars-CoV-2, desde junio de 2020 a agosto del 2021, quienes han dado 

resultados entre positivos y negativos para la enfermedad de Covid-19, entre edades de 6 a 80 

años de edad, en el Laboratorio de Análisis Clínico “San Andrés” del cantón Saquisilí. 

Se descarta a 1,235 personas que no corresponden a las edades entre 40 a 60 años de 

edad, dando un total de 465, con 206 casos negativos y 259 casos positivos, de los casos 

positivos se restan 43 pruebas positivas por antígenos y 17 falsos positivos; quedando 199 

adultos medios, de lugares como: Saquisilí (Cochapamba, Canchagua, Chantilín, Latacunga 

(Guytacama, Tanicuchi, Mulaló, Alaquez, San Juan de Pastocalle, Poaló, Toacaso), Salcedo 

(Mulalillo), Pujilí (La Victoria, Zumbahua), Quito (Amaguaña), Mejía (Machachi, Tambillo), 

Baños. 

Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, a excepción de la participación 

voluntaria y la firma del consentimiento informado, se obtiene una población de 108 adultos 

medios diagnosticados con Sars-Cov-2 mediante la prueba RT-PCR, que habitan en el cantón 

Saquisilí; de esta población 77 adultos medios participaron. Las personas que no son parte de 

esta muestra se deben a que, 15 no desearon participar en la investigación, 2 migraron fuera del 

cantón Saquisilí, 8 no contestaron a las llamadas telefónicas y 2 fallecieron; además se encontró 

con 2 números telefónicos equivocados y 2 números telefónicos que no existen. 

En definitiva, la muestra total es de 77 adultos medios, hombres y mujeres diagnosticados 

con Sars-Cov-2, en la pandemia Covid-19, periodo junio 2020 a agosto de 2021, del Laboratorio 

de Análisis Clínico “San Andrés” del cantón Saquisilí. Los resultados que se presentan a 
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continuación se obtienen mediante la aplicación de los instrumentos, encuesta sociodemográfica 

y el test de evaluación neuropsicológica-Neuropsi. 

2.2. Encuesta sociodemográfica 

Tabla 5  

Participantes según edad 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

40-45 años 31 40,3% 

46-50 años 17 22,1% 

51-55 años 12 15,6% 

56-60 años 17 22,1% 

TOTAL 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: La adultez media comprende edades entre los 40 a 60 años. En la 

investigación la mayoría de participantes, el 40,3% son de edades entre 40 a 45 años y existe un 

minoría de participación de los rangos de edades entre 46-50 años, 51-55 años y 56-60, debido a 

que el contacto inicial con este grupo de personas fue más eficiente porque se encontraban con su 

teléfono celular; mientras que los otros habían proporcionado números de teléfono de otro 

familiar o de otra persona desconocida, incluso hubieron números telefónicos equivocados o que 

no existían. 

Tabla 6  

Participantes según su sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 48 62,3% 

Hombre 29 37,7% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 
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Interpretación: De acuerdo al sexo, la mayoría de participantes en adultez media, el 

62,3% son mujeres a diferencia de los hombres que son 37,7%. Esto se debe a que existió mayor 

interés y participación en el estudio por parte de las mujeres que de los hombres. 

Tabla 7  

Participantes según la ocupación 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Abogado 1 1,3% 

Agricultor 1 1,3% 

Albañil 1 1,3% 

Ama de casa 20 26,0% 

Carpintero 1 1,3% 

Chofer 10 13,0% 

Comerciante 15 19,5% 

Costurera 1 1,3% 

Docente 11 14,3% 

Empleado privado 3 3,9% 

Empleado público 1 1,3% 

Guardia 1 1,3% 

Ingeniera 1 1,3% 

Jornalero 4 5,2% 

Mecánico 3 3,9% 

Peluquera 1 1,3% 

Policía jubilado 2 2,6% 

TOTAL 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede observar que, según la ocupación de los adultos medios, el 

26,0% son amas de casa, seguidos del 19,5% de comerciantes, mientras que el 1,3% corresponde 

a distintas ocupaciones. Esto puede estar relacionado con la tabla 6, ya que todas las amas de 

casa que participaron en este estudio fueron mujeres y refirieron tener tiempo disponible en las 

tardes para la aplicación de los instrumentos. 
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Tabla 8  

Participantes según la etnia 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 72 93,5% 

Indígena 5 6,5% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayoría de los adultos medios, el 93,5% son de 

etnia mestiza y el 6,5% son indígenas. Como lo indica el INEC (2010) en el Ecuador habitan 

71,9% de mestizos con un porcentaje mayor al de los indigenas, con un 7%; además se puede 

decir que las personas con mayor interes de realizarse la prueba RT-PCR para Sars-CoV-2 

fueron los mestizos a comparacion del resto de etnias. 

Tabla 9  

Participantes según estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 12 15,6% 

Casado/a 52 67,5% 

En unión de hecho 4 5,2% 

Divorciado/a 8 10,4% 

Viudo/a 1 1,3% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Con relación al estado civil de los adultos medios, existe un gran 

porcentaje de participantes casados con un 67,5%, seguido de los solteros con un 15,6%, estos 

resultados estar relacionados por el rango de edad de 40 a 60 años, ya que la mayoría se 
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encuentran casados en estas edades a diferencia de otras edades, en las que podrían dominar los 

solteros, divorciados o viudos. 

Tabla 10  

Participantes según los años de escolaridad compatibles con NEUROPSI 

Años de escolaridad Frecuencia Porcentaje 

1-4 años de estudio 3 3,9% 

5-9 años de estudio 36 46,8% 

10-24 años de estudio 38 49,4% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: De acuerdo con los años de escolaridad de los adultos medios, se 

registran porcentajes casi similares de los que han estudiado entre 10 a 24 años y 5 a 9 años. La 

mayoría refirió haber culminado la primaria y la secundaria, con 12 años de estudio y muy pocos 

con un nivel de estudio bajo entre 1 a 4 años. 

Tabla 11  

Participantes según nivel socioeconómico 

Nivel 

socioeconómico 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 18 23,4% 

Nivel medio-bajo 17 22,1% 

Nivel medio 41 53,2% 

Nivel medio-alto 1 1,3% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Según el nivel socioeconómico de acuerdo con la percepción de los 

participantes, la mayoría registra un nivel socioeconómico medio, con el 53,2%. Esto puede estar 
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relacionado con la tabla 7, sobre la ocupación, en la que evidentemente la mayoría de las 

personas trabajan y algunos tienen títulos universitarios de tercer nivel. 

Tabla 12  

Participantes y su sintomatología del Sars-CoV-2 

Sintomatología durante el 

Sars-CoV-2 

Presencia Ausencia 
Total 

Fr % Fr % 

Fiebre 49 63,6% 28 36,4% 100,0% 

Tos 51 66,2% 26 33,8% 100,0% 

Cansancio 65 84,4% 12 15,6% 100,0% 

Perdida del gusto 38 49,4% 39 50,6% 100,0% 

Perdida del olfato 38 49,4% 39 50,6% 100,0% 

Dolor de garganta 51 66,2% 26 36,4% 100,0% 

Dolor de cabeza 58 75,3% 19 24,7% 100,0% 

Molestias y dolores musculares 61 79,2% 16 20,8% 100,0% 

Diarrea 19 24,7% 58 75,3% 100,0% 

Erupción cutánea 3 3,9% 74 96,1% 100,0% 

Palidez en dedos de las manos o los pies 14 18,2% 63 81,8% 100,0% 

Ojos rojos o irritados 37 48,1% 40 51,9% 100,0% 

Dificultad para respirar o disnea 29 37,7% 48 62,3% 100,0% 

Pérdida de movilidad o del habla o 

sensación de confusión 
6 7,8% 71 92,2% 100,0% 

Dolor en el pecho 31 40,3% 46 59,7% 100,0% 

Dolor en la espalda o pulmones 60 77,9% 17 22,1% 100,0% 

Irritabilidad 32 41,6% 45 58,4% 100,0% 

Insomnio 44 57,1% 33 42,6% 100,0% 

Depresión 34 44,2% 43 55,8% 100,0% 

Ansiedad 42 54,5% 35 45,5% 100,0% 

Estrés postraumático 1 1,3% 76 98,7% 100,0% 

Percepción de soledad 9 11,7% 68 88,3% 100,0% 

Pérdida o aumento de peso 38 49,4% 39 50,6% 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede observar que de acuerdo con la sintomatología del Sars-CoV-

2, la mayoría de los adultos medios presentó cansancio, seguido de molestias y dolores 

musculares, dolor en la espalda o pulmones y dolor de cabeza; mientras que el porcentaje más 

bajo, el 1,3% conforme a su percepción refirió tener síntomas de estrés postromántico. El 

cansancio es uno de los síntomas más habituales; las molestias y dolores musculas, el dolor de 
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espalda o pulmones y dolor de cabeza son los menos habituales según la OMS (2021). Los 

participantes que presentaron estrés postraumático mencionaron tener sentimientos de 

culpabilidad, dificultades para dormir, pensamientos catastróficos sobre si mismos y el mundo, 

después de la enfermedad. 

Tabla 13  

Participantes según el tipo de variante de contagio de Sars-CoV-2 

Tipo de variante de 

contagio de Sars-Cov-2 
Frecuencia Porcentaje 

Desconozco 77 100% 

Total 77 100,0% 

Nota. * El examen para conocer la variante de Sars-Cov-2 se conoce únicamente a través de 

examen molecular. 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: De acuerdo con el tipo de variante de contagio de Sars-Cov-2, el 100% 

de los adultos medios desconocen la variante con la cual se contagiaron, ya que esta información 

no es proporcionada por el laboratorio clínico en el cual se realizaron el examen. La encargada 

del establecimiento refirió que este tipo de exámenes únicamente lo realizan en laboratorios 

moleculares. 
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Tabla 14  

Participantes según el lugar en el que recibieron tratamiento para Sars-CoV-2 

Lugar en el que recibieron tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Tratamiento en casa 73 94,8% 

Tratamiento en casa y hospitalario 4 5,2% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede identificar que el 94,8%, que es la mayoría de adultos medios, 

recibió un tratamiento en casa por recomendación de los médicos, mientras que un 5,2% recibió 

un tratamiento combinado, es decir en el hospital y en su casa, la estancia en el hospital fue de 

máximo 3 días y ninguno reportó haber recibido un tratamiento completo en el hospital. 

Tabla 15  

Participantes según el lugar hospitalario en el que recibieron tratamiento para Sars-CoV-2 

Lugar hospitalario en el que 

recibieron tratamiento 
Frecuencia Porcentaje 

No recibieron tratamiento hospitalario 73 94,8% 

Unidad del paciente- cama 

hospitalaria 
4 5,2% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede observar que los adultos medios en cuanto al lugar hospitalario 

en el que recibieron tratamiento para Sars-Cov-2, la mayoría no recibió un tratamiento 

hospitalario, ya que recibieron un tratamiento en casa y la minoría, el 5,2% recibió el tratamiento 

en la unidad del paciente, es decir en una cama hospitalaria. 
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Tabla 16  

Participantes según las secuelas que han desarrollado tras negatividad del Sars-CoV-2  

Secuelas tras negatividad del Sars-Cov-2 
Presencia Ausencia 

Total 
Fr % Fr % 

Tos, congestión o dificultad para respirar 10 13,0% 67 87,0% 100,0% 
Cansancio 5 6,5% 72 93,5% 100,0% 

Disminución o pérdida del gusto 7 9,1% 70 90,9% 100,0% 
Disminución o pérdida del olfato 10 13,0% 67 87,0% 100,0% 
Disminución de la agudeza visual 9 11,7% 68 88,3% 100,0% 

Dolores musculares 18 23,4% 59 76,6% 100,0% 
Dolor de cabeza o mareos 9 11,7% 68 88,3% 100,0% 

Disminución de la agudeza auditiva o 

zumbido en el oído 
3 3,9% 74 96,1% 100,0% 

Sensibilidad en los dientes 2 2,6% 75 97,4% 100,0% 
Dolor en el pecho o abdomen 6 7,8% 71 92,2% 100,0% 

Palidez en los dedos de las manos o los pies 3 3,9% 74 96,1% 100,0% 
Estrés postraumático 2 2,6% 75 97,4% 100,0% 

Irritabilidad 8 10,4% 69 89,6% 100,0% 
Depresión 8 10,4% 69 89,6% 100,0% 
Ansiedad 7 9,1% 70 90,9% 100,0% 
Insomnio 5 6,5% 72 93,5% 100,0% 

Dolor de espalda o pulmones 36 46,8% 41 53,2% 100,0% 
Caída de cabello 7 9,1% 70 90,9% 100,0% 

Pérdida o aumento de peso 19 24,7% 58 75,3% 100,0% 
Pérdida de memoria, atención o 

concentración. 
6 7,8% 71 92,2% 100,0% 

Ninguna 18 23,4% 59 76,6% 100,0% 

Nota. *El Sars-CoV-2 resulta negativo después de las 3 o 4 semanas de haber estado positivo. 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayoría de adultos medios, el 46,8 % ha 

desarrollado la secuela de dolor de espalda o pulmones tras el Sars-Cov-2; incluso algunos 

mencionaron presentarla al momento de la aplicación de los instrumentos. Seguidamente 

tenemos al 24,7% con una pérdida o aumento de peso, que se su mayor parte mencionó haber 

perdido peso, hasta los 2 o 6 meses y el 23,4% experimentó dolores musculares hasta los 6 meses 

y muy pocos refirieron tenerlo aún. 
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Tabla 17  

Participantes según el tiempo de duración del Sars-CoV-2 

Tiempo de duración del Sars-CoV-2 Frecuencia Porcentaje 

3 a 4 semanas 67 87,0% 

Más de 4 semanas 10 13,0% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Según el tiempo de duración del Sars-CoV-2, el 87,0% de adultos 

medios han tenido el virus entre 3 a 4 semanas, mientras que el 13,0% más de 4 semanas, ya que 

experimentaron mayor tiempo los síntomas del Covid-19, entre 2 a 3 meses, llegando a tener un 

tratamiento más prolongado en casa. 

2.3. NEUROPSI Evaluación Neuropsicológica Breve en Español 

Tabla 18  

Participantes según el nivel de funcionamiento cognitivo Global 

Nivel de funcionamiento cognitivo Frecuencia Porcentaje 

Funcionamiento cognitivo normal 30 39,0% 

Alteración leve 14 18,2% 

Alteración moderada 28 36,4% 

Alteración severa 5 6,5% 

Total 77 100,0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede observar que la mayoría 39,0% presenta un funcionamiento 

cognitivo normal, seguido por el 36,4% con una alteración moderada y en un mínima se 

identifica alteraciones entre leve y severa. Es decir, mayormente los adultos medios presentan un 

funcionamiento normal y una alteración moderada. Sin embargo, se identifica que más de la 
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mitad de participantes muestran alteraciones entre leve, moderada y severa; esto indicaría que en 

su mayoría presentan dificultades en el funcionamiento de las habilidades cognitivas. 

Tabla 19  

Alteraciones neuropsicológicas Globales en adultos medios diagnosticados con Sars-CoV-2 

Alteraciones neuropsicológicas Frecuencia Porcentaje 

Orientación 4 5,2% 

Atención y concentración 41 53,2% 

Memoria (codificación y evocación) 57 74,0% 

Lenguaje 57 74,0% 

Lectura-Escritura 23 29,9% 

Funciones Ejecutivas-Conceptuales y 

motoras 
62 80,5% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se observa que, del total de adultos medios diagnosticados con Sars-

CoV-2, en su mayoría, el 80,5% presenta alteraciones en las funciones ejecutivas, seguidos de la 

memoria y el lenguaje, frente a una mínima de 5,2% en orientación. Estos resultados indican 

mayores dificultades al momento de desarrollar las subpruebas de ciertas funciones cognitivas 

que en otras. 

Tabla 20  

Orientación 

Orientación 
Normal alto Normal Moderado Severo 

Total 
Fr % Fr % Fr % Fr % 

Tiempo 0 0% 76 98,7% 0 0% 1 1,3% 100% 

Lugar 0 0% 73 94,8% 1 1,3% 3 

 

3,9% 

 

100% 

Persona 0 0% 77 100% 0 0% 0 0% 100% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 



67 

 

Interpretación: En la dimensión orientación, del total de adultos medios, la mayoría 

presenta un funcionamiento normal en las subpruebas tiempo, lugar y persona, mientras que una 

minoría comprende un funcionamiento moderado y severo; esto se debe a que las preguntas 

quizá no resultaron muy complicadas, ya que están relacionadas con el día, mes, año, ciudad, 

lugar en el que nos encontramos y la edad del participante. Se observa que mayormente 

presentan una desorientación en relación con el lugar. 

Tabla 21  

Atención y concentración 

Atención y 

concentración 

Normal alto Normal Moderado Severo  

Fr % Fr % Fr % Fr % Total 

Detección 

visual 
0 0% 63 81,8% 10 13,0% 4 5,2% 100% 

Dígitos en 

regresión 
0 0% 57 74,0% 15 19,5% 5 6,5% 100% 

(20-3) 0 0% 56 72,7% 16 20,8% 5 6,5% 100% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: En la dimensión atención y concentración, del total de adultos medios, la 

mayoría presenta un funcionamiento normal en las subpruebas detección visual, dígitos en 

regresión y (20-3), seguidos del nivel moderado y severo. Las preguntas de esta sección pudieron 

resultar con mayor dificultad que en la orientación, ya que el sujeto debe poner total atención y 

concentración para que pueda realizar los ejercicios matemáticos y de figuras; además la 

subprueba detención visual tiene un tiempo límite de 60 segundos. Se observa que en la 

subprueba con más fallas es en la de (20-3) por el 20,8%, debido a que se registran errores en las 

restas; identificando una alteración en la atención que requiere de una evaluación 

neuropsicológica más exhaustiva. 
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Tabla 22  

Memoria de Codificación 

Memoria-

Codificación 

Normal alto Normal Moderado Severo 
Total 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Palabras 0 0% 50 64,9% 24 31,2% 3 3,9% 100% 

Figura 

semicompleja 
0 0% 72 93,5% 1 1,3% 4 5,2% 100% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: En la dimensión memoria de codificación, se identifica que mayormente 

los adultos medios presentan un funcionamiento normal en las subpruebas palabras y figura 

semicompleja, seguidas de la alteración moderada y severa. El nivel de dificultad resultó 

bastante alto en la subprueba palabras, para el 31,2% de adultos medios, ya que debían 

memorizar las palabras gato, pera, mano, fresa, vaca, codo y posteriormente recordarlas en 3 

ensayos enunciados, en distinto orden. Es decir, la tercera parte de los participantes presenta 

dificultades en la memoria a corto plazo (evocar información tras su presentación) (Kundera, 

2011). 

Tabla 23  

Memoria de Evocación 

Memoria-

Evocación 

Normal alto Normal Moderado Severo 
Total 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Espontánea 0 0% 41 53,2% 17 22,1% 19 24,7% 100% 

Por categorías 0 0% 43 55,8% 15 19,5% 19 24,7% 100% 

Reconocimiento 0 0% 69 89,6% 5 6,5% 3 3,9% 100% 

Figura 

semicompleja 
0 0% 68 88,3% 4 5,2% 5 6,5% 100% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: En la dimensión memoria de evocación, la mayoría de participantes 

reportan un funcionamiento normal en las subpruebas espontánea, por categorías, 
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reconocimiento y figura semicompleja, seguido del moderado y severo. Se observa que las 

subpruebas espontáneas y por categorías, tienen mayores errores por parte del 24,7% de adultos 

medios, puesto que el nivel de dificultad es bastante alto, ya que se solicita al sujeto al final de la 

prueba que recuerde las palabras anteriormente memorizadas que son gato, mano, codo, pera, 

vaca, fresa y que posteriormente las clasifique en partes del cuerpo, frutas y animales. Esto 

indica que presentan dificultades en la capacidad para evocar información aprendida. 

Tabla 24  

Lenguaje 

Lenguaje 
Normal alto Normal Moderado Severo 

Total 
Fr % Fr % Fr % Fr % 

Denominación 0 0% 65 84,4% 2 2,6% 10 13,0% 100% 

Repetición 0 0% 76 98,7% 0 0% 1 1,3% 100% 

Comprensión 0 0% 27 35,1% 24 31,2% 26 33,8% 100% 

Fluidez verbal 

semántica 
0 0% 64 83,1% 11 14,3% 2 2,6% 100% 

Fluidez verbal 

fonológica 
0 0% 63 81,8% 8 10,4% 6 7,8% 100% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: En la dimensión lenguaje, la mayoría de adultos medios presentan un 

funcionamiento normal en las subpruebas dominación, repetición, comprensión, fluidez verbal 

semántica; seguido del moderado y severo. El 33,8% reporta errores en la subprueba 

comprensión, debido a que muchos participantes no comprendían la instrucción y se confundían 

al momento de seleccionar las figuras correspondientes, que son cuadro y circulo; estos 

resultados indican que es importante realizar una evaluación exhaustiva del lenguaje, ya que 

podría estar relacionado con trastornos neuropsicológicos como las afasias. 
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Tabla 25  

Lectura y Escritura 

Lectura 

y 

escritura 

Normal alto Normal Moderado Severo 
Total 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Lectura 0 0% 57 74,0% 11 14,3% 9 11,7% 100% 

Dictado 0 0% 75 97,4% 0 0% 2 2,6% 100% 

Copiado 0 0% 75 97,4% 0 0% 2 2,6% 100% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: En la dimensión lectura y escritura, la mayoría de participantes muestran 

un funcionamiento normal en las subpruebas lectura, dictado y copiado, seguidos de la alteración 

moderada y severa. Se identifica que el 14,3% falla en la subprueba lectura, en la cual el sujeto 

debe leer una lectura en voz alta y luego se le realiza preguntas sobre su contenido; al parecer 

muchos de ellos no prestaron atención y contestaban erróneamente. Este porcentaje podría ser un 

indicativo de la existencia de otros trastornos neuropsicológicos de la lectura, como las alexias. 

Tabla 26  

Funciones Ejecutivas 

Funciones 

Ejecutivas-

Conceptuales y 

motoras 

Normal alto Normal Moderado Severo 

Total 
Fr % Fr % Fr % Fr % 

Semejanzas 0 0% 58 75,3% 13 16,9% 6 7,8% 100% 

Cálculo 0 0% 68 88,3% 8 10,4% 1 1,3% 100% 

Secuenciación 0 0% 50 64,9% 14 18,2% 13 16,9% 100% 

Mano derecha 0 0% 75 100% 0 0% 0 0% 100% 

Mano izquierda 0 0% 74 96,1% 1 1,3% 0 0% 100% 

Movimientos 

alternos 
0 0% 51 66,2% 23 29,9% 3 3,9% 100% 

Reacciones 

opuestas 
0 0% 52 67,5% 25 32,5% 0 0% 100% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 
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Interpretación: En la dimensión funciones ejecutivas-conceptuales y motoras, en su 

mayoría presentan un funcionamiento normal en las subpruebas semejanzas, cálculo, 

secuenciación, mano derecha, mano izquierda, movimientos alternos y reacciones opuestas; 

seguidos de una minoría que muestra alteraciones moderadas y severas. El 32,5% presenta 

mayores fallas en la subprueba reacciones opuestas, ya que, hubo dificultades al momento de 

identificar los movimientos opuestos del puño y del dedo índice. Es importante realizar una 

evaluación neuropsicológica completa de las funciones ejecutivas, ya que podría estar asociada 

con otras funciones cognitivas. 

Tabla 27  

Participantes según el nivel del funcionamiento cognitivo por sexo 

Nivel de funcionamiento cognitivo 
Hombre Mujer 

Fr % Fr % 

Funcionamiento cognitivo normal 8 27,6% 22 45,8% 

Alteración leve 7 24,1% 7 14,6% 

Alteración moderada 14 48,3% 14 29,2% 

Alteración severa 0 0% 5 10,4% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Según el nivel del funcionamiento cognitivo de acuerdo con el sexo, se 

puede observar que la mayoría de hombres 48,3% presenta una alteración moderada; mientras 

que las mujeres 45,8% un funcionamiento normal. Estos resultados indican que los hombres 

fallaron más en las subpruebas de las funciones cognitivas del Neuropsi, que las mujeres. La 

alteración severa únicamente se identifica en las mujeres. 
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Tabla 28  

Participantes según el nivel del funcionamiento cognitivo por etnia 

Nivel de funcionamiento cognitivo 
Mestizo Indígena 

Fr % Fr % 

Funcionamiento cognitivo normal 29 40,3% 1 20% 

Alteración leve  13 18,1% 1 20% 

Alteración moderada 25 34,7% 3 60% 

Alteración severa 5 6,9% 0 0% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Según el nivel de funcionamiento cognitivo por etnia, se identifica que 

en su mayoría el 40,3% de mestizos presentan un funcionamiento normal, seguida de la 

alteración moderada, leve y severa; mientras que el 60% de indígenas una alteración moderada, 

seguida del funcionamiento normal y alteración leve. Estos resultados indican que los indígenas 

muestran más alteraciones neuropsicológicas que los mestizos; esto podría estar relacionado con 

otros factores como el nivel de escolaridad, por ejemplo.  

Tabla 29  

Nivel de alteración neuropsicológica en adultos medios diagnosticados con SARS-CoV-2, con 

sintomatología leve o moderado y grave o persistente 

Nivel de funcionamiento cognitivo 

Sintomatología leve o 

moderado 

Sintomatología grave o 

persistente 

Fr % Fr % 

Funcionamiento cognitivo normal 5 27,8% 25 42,4% 

Alteración leve 3 16,7% 11 18,6% 

Alteración moderada 9 50% 19 32,2% 

Alteración severa 
1 5,6% 4 6,8% 

Nota. * Sintomatología persistente aparece cuando uno o más síntomas de la enfermedad se 

mantienen en el tiempo, más de 4 semanas. 

Fuente: Caiza, E. (2022) 
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Interpretación: Se puede apreciar que, del total de 77 participantes, 18 adultos medios 

presentaron una sintomatología leve o moderada de Covid-19, de los cuales la mayoría 50% 

indica una alteración moderada; mientras que de 59 adultos medios que refirieron una 

sintomatología persistente, la mayoría 42,4% presenta un funcionamiento cognitivo normal. Se 

observa que la mayoría de participantes de los dos grupos se encuentran entre el nivel normal y 

moderado; seguidos del leve y severo. El Covid-19 persistente podría ser un factor interviniente 

de mayores fallas cognitivas. 

Tabla 30  

Alteraciones neuropsicológicas en adultos medios diagnosticados con SARS-CoV-2, con 

sintomatología leve o moderado y grave o persistente  

Alteraciones neuropsicológicas  

Sintomatología leve o 

moderada 

Sintomatología grave o 

persistente 

Fr % Fr % 

Orientación 2 11,1% 2 3,4% 

Atención y concentración 9 50,2% 32 54,2% 

Memoria (codificación y evocación) 15 83,3% 42 71,2% 

Lenguaje 16 88,9% 41 69,5% 

Lectura-Escritura 7 38,9% 16 27,1% 

Funciones Ejecutivas-Conceptuales y 

motoras 
14 77,8% 48 81,4% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: De los participantes diagnosticados con Sars-CoV-2, se registra que en 

su mayoría, el 88,9% con sintomatología leve o moderada, presenta alteraciones en el lenguaje, 

seguido de la memoria y funciones ejecutivas; mientras que en la sintomatología grave o 

persistente, mayormente se reporta al 81,4% con alteraciones en la funciones ejecutivas, seguidas 

de la memoria y el lenguaje; esto quiere decir que en ambos grupos resultaron dificultosas las 
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subpruebas del lenguaje, la memoria y las funciones ejecutivas y en un bajo porcentaje las de la 

orientación. 

Tabla 31  

Participantes según anosmia, ageusia, anosmia y ageusia durante la positividad del Sars-CoV-2 

Durante la positividad del Sars-CoV-2 Fr % 

Anosmia 2 3,1% 

Ageusia 2 3,1% 

Anosmia y ageusia 26 40,0% 

Ausencia de anosmia o ageusia 35 53,8% 

Nota. *Anosmia (perdida del olfato), ageusia (perdida del gusto), acorde con la percepción 

personal del participante. 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede apreciar que durante la positividad del Sars-CoV-2, el 46,2% 

de participantes presentaron anosmia o ageusia, o los dos síntomas al mismo tiempo; mientras 

que el 53,8% no mostraron anosmia o ageusia. Sin embargo, se identifica que cerca de la mitad 

presentó anosmia y ageusia, es decir perdieron el gusto y el olfato, al mismo tiempo durante la 

enfermedad. 

Tabla 32  

Participantes según anosmia, ageusia, anosmia y ageusia durante la positividad y negatividad 

del Sars-CoV-2 

Durante la positividad y negatividad 

del Sars-CoV-2 
Fr % 

Anosmia 2 4,3% 

Ageusia 2 4,3% 

Anosmia y ageusia 8 17,0% 

Ausencia de anosmia o ageusia 35 74,5% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 
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Interpretación: Se puede identificar que el 25,6% de adultos medios presentaron 

anosmia o ageusia, o los dos síntomas a la vez, durante la positividad y negatividad del virus 

Sars-CoV-2, es decir que después de haber resultado negativo para Sars-CoV-2 continuaron con 

los síntomas, considerándolos como secuelas. Se observa que en las tablas 31 y 32 predomina la 

ausencia de los síntomas anosmia y ageusia, seguido de anosmia y ageusia, pudiendo ser 

síntomas predictores del funcionamiento cognitivo. 

Tabla 33  

Nivel de funcionamiento cognitivo en adultos medios con anosmia, ageusia, anosmia y ageusia 

durante la positividad del Sars-CoV-2 

Nivel de 

funcionamiento 

cognitivo 

Anosmia Ageusia 
Anosmia y 

ageusia 

Ausencia de 

anosmia o ageusia 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Funcionamiento 

cognitivo normal 
0 0% 2 100% 6 23,1% 18 51,4% 

Alteración leve 1 50% 0 0% 7 26,9% 4 11,4% 

Alteración 

moderada 
1 50% 0 0% 12 46,2% 10 28,6% 

Alteración severa 0 0% 0 0% 1 3,8% 3 8,6% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede apreciar que durante la positividad del Sars-CoV-2; los adultos 

medios que presentaron ageusia y ausentes de anosmia o ageusia presentan los porcentajes más 

altos en funcionamiento cognitivo normal; a diferencia de los 2 grupos restantes (anosmia, 

anosmia y ageusia) que en su mayoría presentan alteraciones entre moderada y leve. Sin 

embargo, se identifica a anosmia con los porcentajes más altos de alteraciones; el 50% para leve 

y 50% para moderado. 
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Tabla 34  

Nivel de funcionamiento cognitivo en adultos medios con anosmia, ageusia, anosmia y ageusia 

durante la positividad y negatividad del Sars-CoV-2 

Nivel de 

funcionamiento 

cognitivo 

Anosmia Ageusia 
Anosmia y 

ageusia 

Ausencia de 

anosmia o ageusia 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Funcionamiento 

cognitivo normal 
1 50% 0 0% 3 37,5% 18 51,4% 

Alteración leve 0 0% 1 50% 1 12,5% 4 11,4% 

Alteración 

moderada 
1 50% 1 50% 3 37,5% 10 28,6% 

Alteración severa 0 0% 0 0% 1 12,5% 3 8,6% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se puede observar que, de los adultos medios, que presentaron síntomas 

de anosmia, anosmia y ageusia, y ausentes de anosmia o ageusia, durante la positividad y 

negatividad del Sars-CoV-2, la mayoría reporta un funcionamiento normal y una alteración 

moderada; a excepción de los que experimentaron ageusia que no muestran un funcionamiento 

normal; más bien presentan alteración leve y moderada. Se identifica mayores alteraciones en 

personas con anosmia 50% en moderada y con ageusia 50% para leve y moderada, 

independientemente. 
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Tabla 35  

Alteraciones neuropsicológicas en adultos medios con anosmia, ageusia, anosmia y ageusia 

durante la positividad del Sars-CoV-2 

Alteraciones 

neuropsicológicas 

Anosmia Ageusia 
Anosmia y 

ageusia 

Ausencia de 

anosmia o ageusia 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Orientación 1 50% 0 0% 1 3,8% 1 2,9% 

Atención y 

concentración 
1 50% 1 50% 14 53,8% 19 54,3% 

Memoria 

(codificación y 

evocación) 

2 100% 2 100% 21 80,8% 25 71,4% 

Lenguaje 2 100% 0 0% 22 84,6% 26 74,3% 

Lectura-Escritura 0 0% 1 50% 8 30,8% 12 34,3% 

Funciones 

Ejecutivas-

Conceptuales y 

motoras 

2 100% 2 100% 22 84,6% 27 77,1% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se observa que durante la positividad del Sars-CoV-2, la mayoría de los 

adultos medios que presentaron anosmia, registran alteraciones en la memoria, lenguaje y 

funciones ejecutivas; de los que presentaron ageusia, alteraciones en la memoria y funciones 

ejecutivas; de los que presentaron anosmia y ageusia, alteraciones en el lenguaje y funciones 

ejecutivas; en cambio de los que no tuvieron síntomas de anosmia y ageusia, alteraciones en las 

funciones ejecutivas. En los 4 grupos la mayoría reporta alteraciones en las funciones ejecutivas. 

El 100% que representaría a la totalidad de cada grupo, se encuentra en anosmia y ageusia, 

independientemente; indicando que existen mayores alteraciones en lenguaje, memoria y 

funciones ejecutivas. 
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Tabla 36  

Alteraciones neuropsicológicas en adultos medios con anosmia, ageusia, anosmia y ageusia 

durante la positividad y negatividad del Sars-CoV-2 

Alteraciones 

neuropsicológicas 

Anosmia Ageusia 
Anosmia y 

ageusia 

Ausencia de 

anosmia o ageusia 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Orientación 1 50% 0 0% 0 0% 1 2,6% 

Atención y 

concentración 
1 50% 2 100% 3 37,5% 19 54,3% 

Memoria 

(codificación y 

evocación) 

0 0% 2 100% 5 62,5% 25 71,4% 

Lenguaje 2 100% 1 50% 4 50% 26 74,3% 

Lectura-Escritura 2 100% 0 0% 0 0% 12 34,3% 

Funciones 

Ejecutivas-

Conceptuales y 

motoras 

2 100% 0 0% 7 87,5% 27 77,1% 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

Interpretación: Se identifica que durante la positividad y negatividad del Sars-CoV-2, la 

mayoría de los adultos medios que presentaron anosmia, registran alteraciones en el lenguaje, 

lectura-escritura y funciones ejecutivas; de los que presentaron ageusia, alteraciones en la 

atención y memoria; de los que presentaron anosmia y ageusia, alteraciones en las funciones 

ejecutivas; de los que no refirieron síntomas de anosmia y ageusia, alteraciones en las funciones 

ejecutivas. En los 3 grupos (anosmia, anosmia y ageusia, ausencia de anosmia y ageusia) la 

mayoría reporta alteraciones en las funciones ejecutivas. El 100% se encuentra en anosmia y 

ageusia, independientemente; indicando que existen mayores alteraciones en atención, memoria, 

lenguaje, lectura-escritura y funciones ejecutivas. Los resultados de las tablas 33,34,35 y 36 se 

relacionan con lo expuesto por Ramos (2020) indicando que la anosmia y la ageusia pueden 

presentarse al mismo tiempo que las alteraciones neuropsicológicas. 
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3. Discusión de Resultados 

3.1. Discusión de Resultados 

Para la discusión de resultados de la investigación: Alteraciones neuropsicológicas del 

SARS-CoV-2, en la adultez media, en la pandemia COVID-19, se contrastarán los resultados 

obtenidos en la misma con estudios previos que presenten características similares.  

En el presente estudio la participación de mujeres 62,3% es mucho mayor que la de los 

hombres 37,7%; debido a que hay mayor interés y predisposición de tiempo para la aplicación de 

los instrumentos; incluso se identifica mayoría de amas de casa y comerciantes, que en su 

totalidad fueron mujeres; sin embargo, estos resultados son contrarios a lo expuesto por López y 

Nuria (2021) ya que, afirman que hombres y mujeres se contagian de Sars-CoV-2 en 

proporciones más o menos iguales y que el Covid-19 persistente, mayormente presentan las 

mujeres; datos que no son proporcionados en esta investigación, ya que únicamente se evaluó de 

manera general, en los adultos medios con síntomas persistentes, el nivel de funcionamiento 

cognitivo y las alteraciones neuropsicológicas. 

El 61,1% de adultos medios diagnosticados con Sars-CoV-2 presentan alteraciones en el 

funcionamiento cognitivo entre los niveles leve, moderado y grave; dicho porcentaje se asemeja 

al estudio de Etchevers et al. (2021) quienes indican que el 64,4% de los participantes reportan 

fallas cognitivas entre leves, moderadas y severas.  

Se encontraron diferencias al observar los valores de cada nivel de funcionamiento 

cognitivo, debido a que, en este estudio más de un tercio de los participantes 36,4 % muestran 

alteración moderada, y una minoría 24,7% entre leve y severa, el 39% dentro de la normalidad; 

mientras que, Etchevers et al. (2021) identificaron que cerca de la mitad de la población presenta 

fallas cognitivas leves 49,2%, un pequeño porcentaje de 15,2% entre moderado y severo; en 
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tanto que el 35% en rangos normales; así mismo se encontró otra investigación en donde los 

resultados difieren, ya que el 43% de los sujetos presentó un nivel moderado, seguido del 30% 

leve, el 20% normal y el 7% severo (Bosquez, 2022). Estos resultados indican que los niveles de 

funcionamiento cognitivo pueden variar y esto puede deberse a distintas características de la 

población de estudio como: la edad, la escolaridad, nivel de gravedad de la enfermedad, la 

sintomatología, secuelas, tratamiento psicológico. Las variables que aún no se han tomado en 

consideración son las variantes del Covid-19, la adherencia al tratamiento farmacológico y 

psicológico.  

 Para mayor análisis se describen los estudios expuestos anteriormente:  

Etchevers et al. (2021) cuyo objetivo es conocer el estado psicológico de personas que 

han sido infectadas por Covid-19; administraron una encuesta en línea con muestreo incidental, 

estratificado en regiones de Argentina, a personas infectadas por Covid-19, entre 18 y mayores 

de 60 años. Los protocolos válidos son 742 casos. Los instrumentos administrados fueron BAI 

(Inventario de Ansiedad de Beck), BDI-2 (Inventario de Depresión de Beck-2da edición), RASS 

(Escala de Evaluación de Riesgo Suicida), MMQ (Cuestionario de Memoria-Multifactorial-

Habilidad) y cuestionarios ad-hoc. Concluyendo que se evidencia altos niveles de sintomatología 

ansiosa, depresiva y riesgo suicida; un mayor número de cambios negativos en la memoria y la 

atención; una de 7 cada tres personas infectadas por Covid-19 realiza tratamiento psicológico y 

el 67% de quienes no lo hacen, considera necesitarlo. 

Bosquez (2022) cuyo objetivo es analizar las funciones cognitivas en pacientes con 

diagnóstico covid-19, en el Hospital Básico Moderno, en la ciudad de Riobamba. Utilizó un 

enfoque cuantitativo no experimental, con un diseño transversal, tipo bibliográfico y descriptivo; 

cuya población estuvo compuesta de 200 historias clínicas y con el muestreo no probabilístico 
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por conveniencia se obtuvo una muestra de 30 historias clínicas, de personas entre 18 a 65 años, 

que se encuentren en terapia psicológica, evaluados con el instrumento neuropsicológico 

Nauropsi. Concluyendo que las funciones cognitivas afectadas por Covid-19 fueron la atención, 

concentración, memoria a corto y largo plazo; se conservaron la orientación en tiempo, espacio y 

persona, lenguaje, lectura y escritura, funciones ejecutivas y praxias 

 Como se puede observar en estas metodologías no se toma en cuenta a la investigación 

de campo como en este estudio, en la cual se administró de forma presencial los instrumentos. 

Por otro lado, no se evaluó a los participantes los trastornos psicológicos como la ansiedad, 

depresión, estrés postraumático, con test psicológicos; más bien acorde con su percepción, datos 

que fueron recolectados mediante la encuesta sociodemográfica. Además, la edad se limitó a un 

solo grupo etario, adultos medios (40-60 años), mientras que en los otros estudios se trabajó con 

personas mayores de 18 hasta los 60 años o más. 

Respecto a las alteraciones neuropsicológicas de los adultos medios, se evidencia fallos 

en la orientación, atención y concentración, memoria, lenguaje, lectura y funciones ejecutivas; el 

80,5% refleja alteraciones en las funciones ejecutivas, el 74% en memoria, 74% en lenguaje y el 

41% en atención, mientras que una mínima en orientación; presentando similitudes con los 

resultados encontrados por Bosquez (2022) quien identificó alteraciones en la atención y 

concentración 18,7%, memoria a corto plazo 4,4%, audioverbal 3,9%, comprensión lectora 1,5% 

y funciones ejecutivas 19,2%. También Etchevers et al. (2021) indica que el 46,3% de los 

participantes empeoró su atención y el 43,1% reportó que su memoria empeoró a partir de 

haberse infectado con Covid-19. 

Asimismo, Martínez et al. (2021), en su estudio sobre el rendimiento cognitivo de 

pacientes convalecientes de Covid-19, llegaron a determinar que existe un rendimiento inferior 
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en las variables: memoria de trabajo, atención, abstracción y memoria diferida; sin embargo la 

población de estudio es distinta, ya que en este estudio se trabajó con personas ambulatorias post 

Covid-19 y en la otra con pacientes convalecientes, con una hospitalización de 12 a 34 días; 

cuyos resultados muestran una correlación significativa entre el rendimiento cognitivo y las 

variables clínicas como: la capacidad vital forzada (FVC), volumen respiratorio forzado (FEV1) 

y la prueba de caminata de 6 minutos (6MWD). 

Respecto a las alteraciones neuropsicológicas en adultos medios por Sars-CoV-2, con 

sintomatología grave o persistente, del total de 59 adultos medios con sintomatología persistente, 

el 81,4% presenta alteraciones en funciones ejecutivas, el 71,2% en memoria, el 69,5% en 

lenguaje, siendo los porcentajes más altos, mientras que el más bajo es de 3,4% en orientación; a 

pesar de que en el estudio no se trabajó con pacientes hospitalizados, sus resultados concuerdan 

con el estudio de Negrini et al. (2021) en el que encontraron un deterioro cognitivo general, en 

un tercio de pacientes hospitalizados con enfermedad grave por Covid-19, que ingresan a la fase 

post-aguda o sintomatología persistente, con alteraciones en las funciones cognitivas como la 

memoria, atención, lenguaje y praxis; además refieren que el tiempo de duración de la estancia 

en la UCI puede estar asociado con mal funcionamiento cognitivo, es decir si la estancia en la 

UCI es mayor, más bajo será la puntuación global del funcionamiento cognitivo. 

En cuanto al nivel de alteración neuropsicológica en personas que presentaron anosmia y 

ageusia durante la enfermedad, el 44,1% presentan una alteración moderada y una mínima de 

5,9% una alteración severa; además el 85,3% indica alteraciones neuropsicológicas en las 

funciones ejecutivas, el 76,5% en memoria y lenguaje, mientras que el 2,9% en orientación, tal 

como indica Ramos (2020) la anosmia y la ageusia son alteraciones neuropsicológicas que 

suelen estar presentes al mismo tiempo que otras afectaciones cognitivas. 
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4. Conclusiones  

 Se determina, que la mayoría de adultos medios diagnosticados con Sars-CoV-2 durante 

la pandemia Covid-19 y que han participado de este estudio comprenden entre las edades 

de 40 a 45 años; según el sexo existe una mayor participación de mujeres que de hombres 

y según la etnia hay más mestizos que indígenas; en cuanto a la ocupación existen más 

amas de casa en relación a otras ocupaciones; mayormente han estudiado entre 10 a 24 

años y tienen un nivel socioeconómico medio. 

 La sintomatología que mayormente presentaron los adultos medios durante el Sars-CoV-2 

son cansancio, molestias y dolores musculares, dolor en la espalda o pulmones y dolor de 

cabeza. 

 En la mayoría de participantes se observa un funcionamiento cognitivo normal y un nivel 

de alteración moderada, una minoría reporta entre leve y severo; las alteraciones 

neuropsicológicas más frecuentes son las funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y 

atención. 

 Se encontró que los adultos medios fallaron con mayor frecuencia en las subpruebas del 

NEUROPSI en: orientación (lugar), en atención y concentración (20-3 y dígitos en 

regresión), en la memoria de codificación (palabras y figura semicompleja), en la 

memoria de evocación (espontánea y por categorías), en lenguaje (comprensión), en 

lectura y escritura (lectura), en funciones ejecutivas-conceptuales y motoras (reacciones 

opuestas y movimientos alternos). 

 Al comparar las alteraciones neuropsicológicas según el sexo, se encontró que la mayoría 

de las mujeres presentan un funcionamiento cognitivo normal, a diferencia de los 

hombres que su mayoría presentan una alteración moderada y según la etnia, se encontró 
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que los mestizos tienen un mayor porcentaje de funcionamiento cognitivo normal y 

alteración leve a diferencia de los indígenas que presentan alteración moderada, sin 

embargo, la alteración severa únicamente se presenta en los mestizos. 

 Más de la mitad de adultos medios presentaron una sintomatología persistente, con un 

funcionamiento cognitivo normal, seguida de la moderada, leve y severa; las alteraciones 

neuropsicológicas con mayor prevalencia se encuentran en las funciones ejecutivas, 

memoria, lenguaje y atención; mientras que los adultos medios que tuvieron una 

sintomatología leve o moderada, la mayoría presenta alteración moderada, seguida de la 

normal, leve y severa, con alteraciones del lenguaje, memoria, funciones ejecutivas y 

atención.  

 Por último, se evidenció que menos de la mitad de participantes no presentó síntomas de 

anosmia o ageusia durante y hasta después de dar negativo para Sars-CoV-2; sin 

embargo, durante la positividad del Sars-CoV-2; de los que reportaron anosmia, la mitad 

muestra una alteración leve y la otra parte una alteración moderada, de los que refirieron 

ageusia, todos muestran un funcionamiento cognitivo normal, aquellos con anosmia y 

ageusia en su mayoría manifiestan una alteración moderada y de los que no presentaron 

anosmia o ageusia, en la mayoría se identifica un funcionamiento normal.  

 Durante la positividad y negatividad del Sars-CoV-2; la mitad de participantes con 

anosmia tiene un funcionamiento cognitivo normal y la otra mitad una alteración 

moderada, de los que refirieron ageusia, la mitad presenta una alteración leve y la otra 

una alteración moderada, en tanto que los que presentaron anosmia y ageusia la mayoría 

muestra un funcionamiento normal y una alteración moderada y la mayoría de adultos 

medios con ausencia de anosmia o ageusia, presentan un funcionamiento normal. 
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 Las dimensiones con mayores alteraciones neuropsicológicas en los adultos medios con 

anosmia, durante el Sars-CoV-2 son la memoria, lenguaje y funciones ejecutivas; en 

personas con ageusia está la memoria y las funciones ejecutivas; las que estuvieron con 

anosmia y ageusia presentan alteraciones en el lenguaje y las funciones ejecutivas y los 

ausentes de anosmia o ageusia, en funciones ejecutivas. Mientras que, durante la 

positividad y negatividad del Sars-CoV-2, los adultos medios que presentaron anosmia, 

en su mayoría indica alteraciones en lenguaje, lectura y funciones ejecutivas, los que 

estuvieron con ageusia en atención y memoria, los que refirieron anosmia y ageusia en 

funciones ejecutivas y los ausentes de anosmia o ageusia, en funciones ejecutivas. 
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5. Recomendaciones 

 Es importante psicoeducar a la población en temas relacionados con las alteraciones 

neuropsicológicas que puede ocasionar la pandemia del Covid-19, en personas 

convalecientes o diagnosticadas con Sars-Cov-2 y el impacto psicológico que se produce 

en el funcionamiento cognitivo al contraer una enfermedad vírica. 

 A la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador se recomienda, 

realizar otros estudios en esta población, ya que pueden existir otros factores que 

intervengan en el funcionamiento cognitivo normal, como el estado de salud física, el 

estado de ánimo, los síntomas o secuelas de la enfermedad, variantes del Sars-CoV-2 y la 

adherencia al tratamiento farmacológico y psicológico durante su enfermedad. 

 Es importante realizar más investigaciones de campo que se enfoquen en poblaciones de 

estudio no únicamente obtenidos de los laboratorios clínicos, sino también de laboratorios 

moleculares, en los cuales se pueden conocer las variantes del Sars-CoV-2 con las que se 

pudieron contagiar las personas; el estudio de campo además permitirá conocer de cerca 

las vivencias y experiencias de los participantes. 

 Así también brindar capacitación a los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica para 

la creación de programas relacionados con la promoción de la Salud Mental y la 

prevención del deterioro en habilidades cognitivas como la atención y concentración, 

memoria, lenguaje, lectura-escritura, funciones ejecutivas en personas que han padecido 

de Sars-CoV-2, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta 

enfermedad.
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta Sociodemográfica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÀFICA 
Tema de investigación: Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la 

pandemia COVID-19. 

Instrucción: La presente encuesta tiene como fin recolectar información importante de cada participante, útil para la investigación; cuyo uso será 

con fines académicos. Por lo cual se solicita llenar de la manera más honesta y objetiva posible, marcando con una (X) la respuesta que más se 

ajuste a su realidad. La información proporcionada por usted es confidencial y usada en la investigación. 

1. DATOS GENERALES 

1. Edad 

2. Ocupación 

3. Sexo 

a. Mujer 

b. Hombre 

4. Etnia          

a. Indígena  

b. Mestiza 

c. Blanca 

d. Afrodescendiente 

5. Estado Civil 

a. Soltero/a  

b. Casado/a  

c. En unión de hecho  

d. Divorciado/a 

e. Separado/a 

 

f. Viudo/a  

6. Años de escolaridad 

a. Escolaridad nula   

b. 1-4 años de estudio  

c. 5-9 años de estudio 

d. 10-24 años de estudio 

 

7. Nivel socioeconómico 

a. Nivel bajo  

b. Nivel medio-bajo  

 
7. Del siguiente listado escriba SI o No presentó los siguientes 

síntomas de la enfermedad de Covid-19 y su tiempo de duración. 

 Fiebre ………………………. 

 Tos …………………………. 

 Cansancio …………………. 

 Pérdida del gusto…………………. 

 Pérdida del olfato…………………. 

 Dolor de garganta…………………. 

 Dolor de cabeza…………………. 

 Molestias y dolores musculares……………………… 

 Diarrea………………………. 

 Erupción cutánea ……………………… 

 Palidez en dedos de las manos o los pies…………………. 

 Ojos rojos o irritados……………………. 

 Dificultad para respirar o disnea…………………. 

 Pérdida de movilidad o del habla o sensación de 

confusión………………………… 

 Dolor en el pecho………………………. 

 Dolor en la espalda o pulmones………………… 

 Irritabilidad……………………… 

 Insomnio………………………… 

 Depresión………………………. 

 Ansiedad………………………. 

 Estrés postraumático……………………. 

 Percepción de soledad…………………. 

 Perdida o aumento de peso……………………. 

8. Subraye el tipo de variante, con la que se contagió de Sars-Cov-2 

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Épsilon, Zeta, Dseta, Eta, Iota, Kappa, 

Lambda, Mu, Ómicron, Desconozco.  
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c. Nivel medio  

d. Nivel medio alto 

e. Nivel alto 

 

9. Lugar en el que recibió tratamiento para Sars-Cov-2. 

a. Tratamiento en casa 

b. Tratamiento hospitalario 

c. Tratamiento en casa y hospitalario 

10. Si seleccionó tratamiento hospitalario, seleccione el lugar hospitalario. 

a.    Unidad del paciente- cama hospitalaria 

b.    Unidad de Cuidados intermedios (UCIM) 

d. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

e. No recibieron tratamiento hospitalario………………... 

11. Escriba SI o No presenta o ha presentado las siguientes secuelas a partir del Sars-Cov-2 y su 

tiempo de duración. 

 Tos, congestión o dificultad para respirar………… 

 Cansancio ………. 

 Disminución o perdida del gusto …………. 

 Disminución o perdida del olfato ………. 

 Dolores musculares …………… 

 Dolores de cabeza o mareos……………. 

 Dolores de espalda o pulmonares ………………… 

 Disminución de la agudeza visual ………………. 

 Disminución de la agudeza auditiva …………………. 

 Nauseas ……………. 

 Diarrea ……………… 

 Dolor en el pecho o abdominal ……………. 

 Perdida o aumento de peso ………………. 

 Palidez en los dedos de las manos o los pies………… 

 Ojos rojos o irritados ……… 

 Caída de cabello ………………. 

 Depresión …………. 

 Ansiedad ……………. 

 Estrés postraumático ………  

 Insomnio ………. 

 Pérdida de memoria, atención o concentración ……………… 

 Ninguna ………………… 

12. Tiempo de duración de la enfermedad de Covid-19 

a. 3 a 4 semanas  

b. Mas de 4 semanas 
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Anexo 2 Test NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve en Español 

Nombre: NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve en Español. 

Autores: Ostrosky Feggy, Ardila Alfredo y Rosselli Mónica, (2011) 

Aplicación: Individual y hetero-aplicable. 

Significación: Evalúa el grado o nivel de alteración del funcionamiento cognitivo. 

Usos: Clínico en investigaciones. 

Duración: En población sin alteraciones cognoscitivas de 20 a 25 minutos y en población con 

trastornos cognitivos, de 35 a 40 minutos. 

Puntuación: Se cuantifican los datos naturales y se concierten a puntuaciones normalizadas. 

Numero de ítems: 27 subpruebas 

Niveles de calificación: Normal, alteración leve, alteración moderada y alteración severa. 

Material: Manual, protocolo, libreta de estímulos y perfil general 

de ejecución para resultados. 
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Test NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve en Español 

Instrucción: Responda a las siguientes preguntas de acuerdo a las instrucciones que se le 

proporcione en cada ítem. 

I. ORIENTACIÓN 

Respuesta Puntuación 

a. Tiempo  

¿En qué día estamos?  

¿En qué mes estamos?  

¿En qué año estamos?  

¿Qué hora es en este momento?  

b. Espacio  

¿En qué ciudad estamos?  

¿En qué lugar estamos?  

c. Persona  

¿Cuántos años tiene usted?  

II. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

a. DÍGITOS EN PROGRESIÓN  

Pida que repita cada serie en orden regresivo, es decir, del último al primero; ej. 2-5, respuesta: “5-2”. 

Si logra repetir el primer ensayo, se pasa a la serie siguiente. Si fracasa, aplique los dos ensayos. 

4-8           2-8-3          8-6-3-2 4 

9-1           7-1-6          2-6-1-7 4 

6-3-5-9-1                 5-2-7-9-1-8  

3-8-1-6-2              1-4-9-3-2-7  

b. DETECCIÓN VISUAL 
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Se coloca la hoja de detección visual frente al sujeto y se le pide que marque con una “X todas las figuras 

que sean iguales al modelo (lámina A del material anexo), el cual se presentará durante 3 segundos. 

Suspender a los 60 segundos. 

c.  20-3 

Pida que a 20 le reste 3. No proporcione ayuda y suspenda después de 5 operaciones. 

17-14-11-8-5  

III. CODIFICACIÓN 

a. MEMORIA VERBAL ESPONTÁNEA 

Enuncie la serie de palabras y pida que la repita una vez que usted termine. 

Proporcione los tres ensayos. 

1. CURVA DE MEMORIA ESPONTÁNEA 

1                           2                      3 

Gato                  Mano               Codo                     INSTRUSIONES ___ 

Pera                   Vaca                Fresa                     PERSEVERACIONES ____ 

Mano                 Fresa                Pera                      PRIMACIA ___ 

Fresa                  Gato                Vaca                     PRESENCIA.  ___ 

Vaca                  Codo                Gato 

Codo                  Pera                 Mano 

1er. ensayo      2o. ensayo     3er. Ensayo 

b. PROCESO VISOESPACIAL (COPIA DE FIGURA SEMICOMPLEJA) 

Pida que copie la lámina | del material anexo. Utilice la reproducción presentada abajo para registrar 

la secuencia de la copia. 
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Hora__  

IV. LENGUAJE 

a. DENOMINACIÓN 

Pida que nombre lo que observa en las láminas de la 2 a la 9 del material anexo y anote la respuesta. 

 

CHIVO                LLAVE  

GUITARRA        SERPIENTE  

TROMPETA       RELOJ  

DEDO                 BICICLETA  

NOTA: SI EL PACIENTE PRESENTA PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL QUE LE LIMITEN 

REALIZAR LA ACTIVIDAD ANTERIOR, EN SU LUGAR, PIDA QUE DENOMINE LOS 

SIGUIENTES ESTIMULOS PREGUNTANDOLE: “¿QUE ES ESTO?” 

LÁPIZ, RELOJ, BOTÓN, TECHO, CODO, TOBILLO, ZAPATO, LLAVE 

b. REPETICIÓN 

Pida que repita las siguientes palabras y oraciones. 

Sol 

Ventana 

El niño llora 

El hombre camina lentamente por la calle 

c. COMPRENSIÓN 

Presente la lámina 10 y evalúe la comprensión de las siguientes instrucciones, considerando que para 

que este reactivo tenga validez, debe asegurarse que el sujeto comprenda los términos de cuadrado y 

círculo, de no ser así, intente con otras palabras como por ejemplo “bolita” y “cuadro”. 

Señale el cuadrado pequeño 

Señale un círculo y un cuadrado  
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Señale un círculo pequeño y un cuadrado grande  

Toque el circulo pequeño, si hay un cuadrado grande  

Toque el cuadrado grande, en lugar del círculo pequeño 

Además de tocar los círculos, toque el cuadrado pequeño 

d. FLUIDEZ VERBAL 

Pida que nombre en un minuto todos los animales que conozca. Posteriormente, empleando el mismo 

tiempo, solicite que mencione todas las palabras que recuerde que inicien con la letra “F” sin que sean 

nombres propios o palabras derivadas (y. gr. familia, familiar). 

Además, se toma en cuenta lo siguiente: 

TOTAL SEMÁNTICO              TOTAL FONOLÓGICO 

INTRUSIONES                          PERSEVERACIONES 

INTRUSIONES                          PERSEVERACIONES 

V.  LECTURA 

Pida que lea en voz alta la lectura de la lámina 11 del material anexo. Mencione que se le harán preguntas 

sobre su contenido. 

NOTA: NO SE APLIQUE A LOS INDIVIDUOS CON ESCOLARIDAD DE 1-4 AÑOS. 

Respuesta Puntaje 

¿Por qué se ahogó el gusano?  

¿Qué pasó con el otro gusano?  

¿Cómo se salvó el gusano?  

VI. ESCRITURA 

NOTA: NO SE APLIQUE A LOS INDIVIDUOS CON ESCOLARIDAD DE 1-4 AÑOS. 

Puntaje 

DICTAR: El perro camina por la calle  

COPIAR: Las naranjas crecen en los árboles (presentar lámina 12) 

VII. FUNCIONES EJECUTIVAS 
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a. CONCEPTUAL 

1. SEMEJANZAS 

Pregunte en qué se parecen los siguientes estímulos. Proporcione ej. “silla-mesa.... son muebles”. 

naranja-pera  

perro-caballo  

ojo-nariz  

2.  CALCULO 

Pida que resuelva mentalmente las siguientes operaciones. Límite de tiempo para resolver cada 

problema: 60 segundos. Se puede leer nuevamente el problema dentro del límite de tiempo. 

¿Cuánto es 13 + 15 (28)? 

Juan tenía 12 pesos, recibió 9 y gastó 14 ¿Cuánto le quedó? (7). 

¿Cuántas naranjas hay en dos docenas y media? (30). 

b. MEMORIA VERBAL 

1. MEMORIA VERBAL ESPONTÁNEA 

Pida que recuerde y evoque las palabras que anteriormente aprendió. 

gato         pera                                      INTRUSIONES __ 

mano       vaca                                     PERSEVERACIONES __ 

codo        fresa 

2. POR CLAVES 

Pida que recuerde las palabras anteriormente memorizadas de acuerdo con las siguientes 

categorías: 

partes del cuerpo                                 INTRUSIONES __ 

frutas                                                   PERSEVERACIONES __ 

animales 

3. RECONOCIMIENTO 

Lea las siguientes palabras y pida que reconozca aquellas que pertenecen a la serie memorizada 
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anteriormente. 

Boca           codo*          zorro             vaca 

Gato*         árbol            mano*          flor 

Cama          gallo            fresa* 

Pera*          lápiz            ceja 

INTRUSIONES __ 
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Anexo 3 Solicitud de Autorización del Laboratorio de Análisis Clínico “San Andrés” 
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Anexo 4 Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………. con número de 

cédula…………………, declaro que he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con la investigadora Esthefany Paola Caiza Guanoquiza estudiante de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, sobre los procedimientos 

respectivos al estudio “Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en 

la pandemia COVID-19”.  

Entiendo que seré sometido/a a una evaluación mediante los instrumentos psicológicos: 

encuesta sociodemográfica y test NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve en Español, y 

que los beneficios de la investigación que se realizará serán en favor de los adultos intermedios; 

asimismo, comprendo que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información suficiente, y, en caso de surgir alguna duda la podré realizar en cualquier momento, 

mismas que serán contestadas de forma verbal, o si yo deseo, con un documento escrito.  

Comprendo que mi participación es voluntaria, teniendo la oportunidad de retirarme del 

estudio en cualquier momento, sin que esto genere obligación de indemnización para mi o la 
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investigadora, además, entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación 

serán asumidos totalmente por la investigadora. 

En virtud de lo anterior declaro que he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; y, que la 

identidad y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que, consiento libre y 

voluntariamente participar en esta investigación.  

………….., ……. de ………....... de 2022. 

 

________________________ 

Firma de la o el participante 

                                                     CI:  
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Anexo 5 Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Nombre de la 

investigación 

“Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en 

la pandemia COVID-19” 

 

Nombre de la 

Investigadora 

Esthefany Paola Caiza Guanoquiza 

Descripción de la 

Investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y tiene como 

finalidad de describir las alteraciones neuropsicológicas de los adultos 

medios diagnosticados con SARS-CoV-2, del Laboratorio de Análisis 

Clínico “San Andrés”. La investigación y sus resultados se utilizarán con 

fines académicos. 

Objetivo 

General 

 

 Describir las alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la 

adultez media, en la pandemia Covid-19, en el Cantón Saquisilí, 

periodo 2020-2021. 

Objetivos 

Específicos 

 

 Evaluar el nivel del funcionamiento cognitivo de los adultos medios 

que han tenido SARS-CoV-2, en la pandemia Covid-19, en el Cantón 

Saquisilí. 

 Conocer las alteraciones neuropsicológicas de los adultos medios 

diagnosticados con SARS-CoV-2, con sintomatología persistente, del 

Cantón Saquisilí, en el periodo 2020-2021. 

 Comparar las alteraciones neuropsicológicas de adultos medios, 

según el sexo y la etnia. 

 Detectar alteraciones neuropsicológicas en pacientes que presentaron 

anosmia y ageusia durante la enfermedad. 

Beneficios y 

Riesgos de la 

Investigación 

 

La presente investigación es de beneficio para los participantes, ya que, se 

pretende que organizaciones o entidades relacionadas con el Ministerio de 

Salud Púbica puedan conocer los hallazgos encontrados en este estudio, y 

puedan identificar las necesidades de los adultos medios que han tenido 

SARS-CoV-2, en función de mejorar su salud mental y calidad de vida. 

Confidencialidad 

 

Los datos personales de los participantes serán manejados con absoluta 

confidencialidad por parte de la investigadora, salvaguardando su derecho a 

mantener su información personal protegida. 

Derechos 

 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 

la investigadora, a excepción de los de tipo estrictamente académicos. 

Fuente: Caiza, E. (2022) 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Esthefany Paola Caiza Guanoquiza, portadora de la Cédula de Identidad No. 

0504082629, en calidad de investigadora. Dejo expresa constancia de haber proporcionado de 

manera clara y concisa toda la información referente a la presente investigación; y de igual 

manera que, tanto la información recolectada de los participantes, de la investigación, y de los 

resultados, serán utilizados exclusivamente para fines académicos. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el previo consentimiento de las personas 

participantes.  

Como constancia de la aceptación de estos términos, firmo como Autor de la 

investigación. 

 

 

 

_____________________________  

Esthefany Paola Caiza Guanoquiza  

CI: 0504082629  
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Anexo 6 Idoneidad ética de la Tutora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Silvia Susana Mancheno Durán con C.I. 1704181419, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con experiencia laboral como docente, he 

tutorado varias tesis de pregrado, postgrado y doctorado, certificando la capacidad de tutorar a la 

señorita Esthefany Paola Caiza Guanoquiza en el presente estudio: “Alteraciones 

neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la pandemia COVID-19”. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                                                                          ___________________                          

PhD. Silvia Susana Mancheno Durán                                                     Fecha 

CI. 1704181419 
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Anexo 7 Experticia de la Investigadora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Saquisilí, 16 de junio del 2022  

 

Yo, Esthefany Paola Caiza Guanoquiza, con C.I. 0504082629 estudiante de la carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, realizo por primera vez una 

investigación de este tipo, sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para 

emprender el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Esthefany Paola Caiza Guanoquiza 

CI.0504082629 
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Anexo 8 Declaración de Conflicto de Intereses – Investigadora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, 

en la adultez media, en la pandemia COVID-19”, declara no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni algún tipo de relación económica, personal, política, interés financiero o académico 

que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación.  

 

 

 

____________________________                                                        ___________________ 

Esthefany Paola Caiza Guanoquiza                                                        Fecha 

CI.0504082629 
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Anexo 9 Declaración de Conflicto de Intereses – Tutora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Saquisilí, 16 de junio del 2022 

 

Declaración de conflictos de interés 

Yo, PhD. Silvia Susana Mancheno Durán con CI. 1704181419, tutora de la investigación: 

“Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la pandemia 

COVID-19”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni ninguna relación 

económica, personal, política o de interés financiero con ninguna institución o empresas 

internacionales o nacionales del estudio. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

Asimismo, las personas que participan en el estudio y análisis de la información han sido 

identificadas y han aceptado dicha mención. 

 

Atentamente, 

 

_______________________                                                 ___________________ 

PhD. Silvia Susana Mancheno Durán                                              Fecha 

CI. 1704181419 
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Anexo 10 Legislación y Normativa 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo Esthefany Paola Caiza Guanoquiza, portadora del número de cedula 0504082629, con 

título de investigación “Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, 

en la pandemia COVID-19” y de acuerdo con la Constitución De República Del Ecuador, la 

investigación se adscribe a los siguientes parámetros jurídicos:  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna con independencia de su situación social y económica. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas, y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional." 
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Art.66.- Derechos de Libertad:  

 El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.  

 El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar 

sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o 

de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias 

religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida 

sexual, salvo por necesidades de atención médica.  

 El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la 

decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 

protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos 

o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 
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Anexo 11 Matriz de consistencia 

Título de investigación: Alteraciones neuropsicológicas del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la pandemia COVID-19. 

Pregunta de 

investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de análisis de 

datos 

Procedimientos 

de recolección 

de datos 

Variables Instrumentos 
Pregunta general Objetivo general Hipótesis 

general 

¿Cuáles son las 

alteraciones 

neuropsicológicas, del 

SARS-CoV-2, en la 

adultez media, del cantón 

Saquisilí, en la pandemia 

COVID-19? 

 

 

 

Describir las alteraciones 

neuropsicológicas del 

SARS-CoV-2, en la 

adultez media, en la 

pandemia Covid-19, en el 

Cantón Saquisilí, periodo 

2020-2021. 

 

Esta 

investigación al 

ser de tipo 

descriptiva no 

cuenta con 

hipótesis general 

ni específicas. 

Programa SPSS 

(Statistical 

Package for the 

Social 

Sciences). 

Medidas de 

dispersión, 

frecuencias, 

porcentajes y 

tablas 

estadísticas. 

1. Contacto 

inicial a treves 

de llamadas 

telefónicas. 

 

2. Explicación 

de objetivos, 

justificación, 

beneficios y 

riesgos de la 

investigación. 

 

3. Descripción 

de la función de 

cada uno de los 

instrumentos a 

utilizar. 

 

4. Entrega del 

consentimiento 

informado para 

que las personas 

lo revisen y lo 

firmen, siempre 

y cuando 

Variable 1 

Alteraciones 

neuropsicoló

gicas 

Test 

NEUROPSI: 

Evaluación 

Neuropsicológic

a Breve en 

Español. 

 

Autores: 

Ostrosky, F; 

Ardila, A; y 

Rosselli, M. 

(2011) 

 

 

 

Variable 2 

 

Perfil 

sociodemogr

áfico 

Encuesta 

sociodemográfic

a 

Preguntas específicas Objetivos específicos Hipótesis 

específicas 

Procedimiento 

de análisis de 

datos 

Metodología Tipo - Método 

de muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 
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¿Cuál es el nivel del 

funcionamiento cognitivo 

de los adultos medios 

diagnosticados con SARS-

CoV-2, en la pandemia 

Covid-19, en el Cantón 

Saquisilí? 

Evaluar el nivel del 

funcionamiento cognitivo 

de los adultos medios 

diagnosticados con SARS-

CoV-2, en la pandemia 

Covid-19, en el Cantón 

Saquisilí. 

. Medidas de 

tendencia 

central (media, 

mediana, moda). 

Medidas de 

dispersión 

(desviación 

estándar y 

varianza). 

Frecuencias y 

porcentajes. 

decidan 

participar. 

 

5. Aplicación de 

la encuesta 

sociodemográfic

a y test 

NEUROPSI: 

Evaluación 

Neuropsicológic

a Breve en 

Español. 

Enfoque: 

 

Cuantitativo 

 

Tipo: 

 

No 

experimental 

 

 

Diseño: 

 

Transversal – 

Descriptivo-

Comparativo 

Muestra: 

Muestreo no 

probabilístico 

por conveniencia 

Tamaño de la 

muestra: 

 

77 personas que 

han padecido de 

SARS-CoV-2, 

del Laboratorio 

de Análisis 

Clínico “San 

Andrés” 

¿Qué alteraciones 

neuropsicológicas 

presentan los adultos 

medios diagnosticados con 

SARS-CoV-2, con 

sintomatología persistente, 

del Cantón Saquisilí, en el 

periodo 2020-2021? 

Conocer las alteraciones 

neuropsicológicas de los 

adultos medios 

diagnosticados con SARS-

CoV-2, con sintomatología 

persistente, del Cantón 

Saquisilí, en el periodo 

2020-2021. 

 

 

¿Existe diferencia en las 

alteraciones 

neuropsicológicas, según 

el sexo y la etnia, en el 

cantón Saquisilí, en la 

pandemia Covid-19? 

 

 

Comparar las alteraciones 

neuropsicológicas de 

adultos medios, según el 

sexo y la etnia. 

 

¿Cuáles son las 

alteraciones 

neuropsicológicas en los 

adultos medios que 

presentaron anosmia y 

ageusia durante el Sars-

CoV-2? 

Detectar alteraciones 

neuropsicológicas en 

adultos medios que 

presentaron anosmia y 

ageusia durante el Sars-

CoV-2. 
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Anexo 12 Consideraciones éticas 

Respetar a la persona y a la comunidad que participa en el estudio 

Para esta investigación se tomó en consideración el respeto a la comunidad participativa, 

es decir, a los adultos medios, tanto hombres como mujeres, de etnia indígena y mestiza. 

Reconociendo sus derechos como seres humanos y respetando su información personal como 

edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, entre otras. Es por ello, que el respeto a la participación 

se reconoció a través del consentimiento informado, documento que ofrece una clara explicación 

de la importancia de su participación dentro de la investigación. De esta forma se garantizó que 

los participantes puedan decidir libremente si participan o no en el estudio; en el caso de que 

decidan participar deberán firmar en el documento. 

Autonomía 

La investigación se realizó en adultos medios, del Laboratorio de Análisis Clínico “San 

Andrés, establecimiento que ha dado su autorización, a través, del documento que se adjunta en 

el Anexo 4.  

Así mismo, cada participante tuvo información necesaria sobre este estudio, sus 

objetivos, beneficios, riesgos y los procedimientos que conlleva; otorgándoles la facultad de 

decidir de manera libre y voluntaria, si forman o no parte de la investigación, de título: 

“Alteraciones neuropsicológicos del SARS-CoV-2, en la adultez media, en la pandemia COVID-

19”. Toda la información que presenta este estudio se encuentra en el consentimiento informado, 

en el Anexo 4. Este consentimiento fue proporcionado al adulto medio, para que pueda revisar y 

leer con detenimiento y posterior a ello decidir si participa o no. 

 

 



120 

 

 
 

Beneficencia 

El rol como investigadora durante toda la investigación, es actuar en beneficio de las y 

los participantes, respetando sus derechos y compartiendo los resultados obtenidos en el mismo, 

con el fin de ofrecer posibles soluciones ante las problemáticas encontradas; así como también, 

generar nuevos estudios a partir de este. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permitirán desarrollar posibles 

soluciones como: intervenciones psicológicas, promoción de la salud mental, prevención del 

deterioro cognitivo, tratamiento y rehabilitación de personas en adultez media, diagnosticados 

con Sars-CoV-2, que presenten efectos negativos en el funcionamiento cognitivo. 

Por otro lado, los datos que se obtuvieron en este estudio se usaron con fines educativos, 

protegiendo la dignidad del participante y evitando ocasionar cualquier tipo de repercusión o 

daño a nivel físico, psicológico o social, es decir no existieron riesgos dentro de la investigación. 

Confidencialidad 

Los datos personales de los participantes fueron manejados con absoluta confidencialidad 

y respeto, evitando su difusión a personas ajenas a la investigación. Sus nombres y apellidos 

fueron reemplazados por códigos alfanuméricos, para proteger su identidad y mantener su 

anonimato. También se garantizó que la información personal, será conocida y trabajada 

únicamente por el investigador, de esta manera, se garantiza el derecho a la confidencialidad. 

La declaración de la confidencialidad se encuentra en el Anexo 6. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

En la investigación se trabajó con una muestra no probabilística, por conveniencia, pues, 

la elección de los participantes obedece a causas relacionadas con las características de la 
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investigación, el proceso de toma de decisiones de la investigadora y los propósitos que esta 

persigue.  

Por tal motivo, se trabajó con personas en adultez media, que hayan tenido SARS-CoV-2, 

del Laboratorio de Análisis Clínico “San Andrés”, en la pandemia COVID-19, que cumplan con 

todos los criterios de inclusión y exclusión.  

Protección de la población vulnerable 

En caso de existir una población vulnerable, la investigadora está en la obligación de 

brindar todas las facilidades y medidas necesarias que estén a su alcance para la protección de la 

integridad y de todos los derechos de las personas participantes. 

Riesgos potenciales del estudio 

No existieron riesgos potenciales que pongan en riesgo la vida y salud de los adultos 

medios, ya que es un estudio no experimental, no se manipulan las variables más bien se 

observan en su estado natural y se las describe. De igual forma, los participantes tienen la 

seguridad de que la investigadora entregará datos verdaderos sobre su participación y que, en 

cualquier momento de la investigación tienen el derecho de abandonarla, sin que esto provoque 

un conflicto entre el investigador y el participante. 

Beneficios potenciales del estudio 

Los adultos medios serán los principales beneficiarios de esta investigación, ya que al 

darse a conocer los resultados obtenidos en este estudio se podrá visualizar las problemáticas que 

presenta esta población, por consiguiente, podrán establecerse programas de prevención, 

atención psicológica, psicoterapia, tratamiento y rehabilitación adecuada para mejorar su calidad 

de vida. 
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Idoneidad ética y experiencia de la investigadora 

La investigadora muestra experticia y la docente idoneidad ética para realizar la presente 

investigación, como se describe los Anexos 6 y 7. 

Declaración de conflicto de intereses 

Se demuestra que no existe conflicto de intereses por parte de la investigadora, ni de la 

docente tutora, ya que la investigación se realiza sin fines de lucro, como se describe en los 

Anexos 8 y 9. 
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Anexo 13 Aspectos administrativos 

1. Cronograma de actividades  

Tabla 37 

Cronograma de actividades 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

ACTIVIDADES NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Búsqueda bibliográfica         

Elaboración de la solicitud al 

tutor de tesis 
        

Revisión y corrección del 

protocolo de investigación 
        

Aprobación del protocolo de 

investigación por parte de la 

tutora 

        

Presentación a la Comisión 

de Investigación de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la UCE 

        

Aprobación de la 

investigación por parte de la 

Comisión de Investigación de 

la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la UCE 

        

Aplicación de instrumentos          

Procesamiento y 

cuantificación de la 

información encontrada 

        

Análisis de los resultados         

Conclusiones y 

recomendaciones 
        

Finalización del informe final         

Presentación y Evaluación 

del Informe Final por parte 

del Comité Lector 
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2. Presupuesto y Recursos 

Tabla 38 

Presupuesto de recursos 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

Aporte 

externo 

Aporte 

UCE 
Valor total 

Recursos Humanos  

Esthefany Caiza 

(investigadora) 
USD 1 - - - $ 0,00 

PhD. Silvia 

Mancheno 

(Docente tutora) 

USD 1 - - - $ 0,00 

Recursos de Espacio  

Domicilios USD 77 - - - $ 0,00 

Recursos de infraestructura  

Computadora USD 1 $ 600,00 - - $ 600,00 

Recursos Materiales  

Esferos USD 10 $ 0,50 - - $ 5,00 

Lápices 

Copias 

USD 

USD 

10 

1500 

$ 0,30 

$ 0,02 

- 

- 

- 

- 

$ 3,00 

$ 30,00 

Resma de papel USD 1 $ 4,50 - - $ 4,50 

Caja de grapas USD 2 $ 0,80 - - $ 1,60 

Flash memory USD 1 $ 8,50 - - $ 8,50 

Test Neuropsi: 

Evaluación 

Neuropsicológica 

Breve en Español 

USD 1 $ 450,00 - - $ 450,00 

Recursos temporales 

Noviembre 2021-

mayo 2022 
Meses 7 - - - $ 0,00 

Recursos económicos 

Servicio de 

internet 
USD 7 $ 35,00 - - $ 245,00 

Servicio de 

telefonía 
USD 7 $ 5,00 - - $ 35,00 

Transporte USD 600 $ 0,35 - - $ 150,00 

Alimentación USD 50 $ 2,50 - - $ 125,00 

TOTAL                                                                                                                            $ 1,657.60 

Fuente: Caiza, E. (2022) 

El presupuesto detallado previamente fue costeado por la principal responsable de la 

investigación (Caiza, Esthefany). 


