
Respuesta inflamatoria secundaria a la infección por SARSCoV-2/COVID-19 y la
aparición o desarrollo de enfermedades mentales (depresión y ansiedad) en los
pacientes que se hospitalizan en Méderi, Bogotá, Colombia 2022 – 2023.

Introducción:

Metodología:

Impacto esperado:

De acuerdo con los reportes emitidos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se han reportado 198.234.951 casos positivos de Covid-10
acumulados en todo el mundo, que representan una tasa de 25.145,39
casos por cada millón de personas que habitan el planeta y 25.242.535 de
casos activos, siendo las Américas la que continúa registrando la mayor
tasa de contagios (39%). La salud mental ha generado grandes retos en
tiempos de pandemia para los diferentes sectores que quizás no habían
priorizado en la estabilidad emocional y afectiva de la población, por lo
que se ha hecho necesario el diseño y la implementación de programas de
atención en salud mental, en particular para las personas en situación de
vulnerabilidad. La emergencia de salud pública por SARS CoV-2 ha
generado grandes consecuencias psicológicas en la población: la
exposición a múltiples estresores asociados a la infección, temor a la
muerte, los cambios en los estilos de vida, las pérdidas afectivas, el
confinamiento, la incertidumbre de la reactivación de sectores y las
secuelas post pandemia han tenido una relación directa con la
experimentación de cuadros clínicos de ansiedad y depresión.

Por lo anterior, y en aras de poder definir estrategias conjuntas e
interdisciplinarias de manejo, planteamos la siguiente pregunta: ¿Existe
relación entre la reactividad de los marcadores de inflamación (IL 1-
beta, IL-6, IL-10, IL-4 y el factor de necrosis tumoral alfa) en el
desarrollo de síntomas psiquiátricos en los pacientes que se
hospitalizan con COVID-19 en una institución de alta complejidad en
Bogotá, Colombia?

Se realizará un estudio observacional, descriptivo, prospectivo en una
cohorte de 50 pacientes (muestreo no probabilístico por conveniencia.)
hospitalizados en el Hospital Universitario Mayor - Méderi en el
periodo de tiempo de desarrollo del estudio con una infección
respiratoria aguda grave secundaria a una infección por SARSCoV-
2/COVID-19.  Mediante el uso de estadística descriptiva se realizará una
descripción de las variables demográficas y clínicas recolectadas. Las
variables cualitativas se describirán y graficarán a través de
frecuencias. Las variables cuantitativas se expresaron con medidas de
tendencia central y de dispersión; según la distribución de la muestra
se reportarán estas como medias y desviaciones estándar o como
mediana y rango intercuartílico. Adicionalmente se realizará un
análisis bivariado para evaluar la magnitud de la diferencia, se
compararán con test exacto de Fisher o chi cuadrado las variables
categóricas y Mann-Whitney U o T de Student para las variables
continuas de acuerdo si tienen una distribución normal o no normal. 

Se espera poder estimar la incidencia de trastornos psiquiátricos y si
existe o no una asociación entre la respuesta inflamatoria y el
desarrollo de enfermedades mentales (depresión o ansiedad) en los
pacientes que se hospitalizan por COVID-19. Conocer la posible
relación entre los marcadores inflamatorios y la presencia de
trastornos psiquiátricos, puede ayudar a implementar acciones
tempranas en los pacientes que presentan estas alteraciones
biológicas. Implementar acciones de cuidado mental durante la
hospitalización de estos pacientes, para disminuir el impacto de los
trastornos mentales en la población con COVID-19. Adicionalmente la
realización de pruebas diagnósticas tempranas, impactarían en la
implementación de estrategias de prevención para el desarrollo de
trastornos psiquiátricos en los pacientes hospitalizados por COVID-19.
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Escalas:
Durante las valoraciones de seguimiento, solamente se aplicaran los
instrumentos para detección de enfermedades mentales (depresión y
ansiedad) como lo son: GAD-7, PHQ-9, WHODAS 2.0 y EEAG. Se diseñara
un instrumento de recolección de datos, la cual contendrá únicamente
las variables de interés definidas en este protocolo así como las escalas
de evaluación correspondientes.
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