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RESUMEN
Introducción: El objetivo del estudio fue la traducción al español y el análisis de las propiedades psicométricas de la
Coronavirus Anxiety Scale (CAS). Método: La muestra estuvo conformada por 622 jóvenes y adultos peruanos a quienes
se les administró la CAS. El análisis estructural se realizó con el análisis factorial confirmatorio y se efectuó además un
PALABRAS
análisisCLAVE
de la invarianza de la medición para comprobar la equivalencia por sexo y edad Resultados: Se obtuvo un ajuste
RESUMEN
adecuado
al analizar el modelo unifactorial de la escala χ²(5) = 12.40, CFI = .998, TLI = .996, RMSEA = .049, SRMR = .033.
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sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se
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χ²(5) = 12.40,
Lima. = .049, SRMR = .033. Also, the internal consistency using McDonald´s Omega coefficient was
.998, TLI = .996, RMSEA
high (ω > .80). The factorial invariance indicated that the unifactorial structure is stable according to age. Conclusion:
The Peruvian version of the CAS has evidence to be considered an accurate, valid, and invariant measure and the results
support the unifactorial model.
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INTRODUCCIÓN
El nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) se ha convertido en una
preocupación para los sistemas de salud a nivel mundial. Sus
síntomas más comunes son fiebre, fatiga, mialgia, tos seca y
disnea (Wang et al., 2020). Sin embargo, se estima que alrededor de 1 de cada 6 personas desarrollan una enfermedad grave,
dificultades para respirar y en torno al 2% de infectados han
fallecido (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020).
Ante esta clase de situaciones, es natural que las personas experimenten ansiedad y preocupación. Un ejemplo de ello es
la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS),
causado también por un coronavirus (SARS-CoV), la cual apareció por primera vez en China el año 2003 y generó medidas
de cuarentena. Se encontró que aproximadamente el 75% de
los trabajadores sanitarios en Taiwan presentaron síntomas
psicopatológicos, en su mayoría relacionados con la ansiedad
y la depresión (Chong et al., 2004). En Beijing, alrededor del
10% de los profesionales de salud experimentaron altos niveles
de estrés postraumático (Wu et al., 2009) y se reportó un incremento en los casos de suicidio en adultos mayores en Hong
Kong debido al estrés y al miedo al contagio (Yip, Cheung, Chau,
& Law, 2010).
En estas circunstancias, la ansiedad puede verse incrementada
de forma importante por las medidas de cuarentena y distanciamiento social, las cuales buscan evitar la propagación del
virus. Esto debido a que la soledad y el aislamiento están fuertemente relacionados con la depresión y la ansiedad (Elovainio
et al., 2017; Matthews et al., 2019). Asimismo, la cuarentena
suele ser percibida por la población como una medida severa, la
cual hace más notoria la gravedad de la crisis y tiende a generar
miedo (Rubin & Wessely, 2020).
Por otro lado, en la mayoría de países se desconoce con exactitud cuánto durará la pandemia, especialmente en América
Latina, donde aún no es claro cuál será el impacto que tendrá
a futuro en la vida de las personas, siendo este otro factor que
puede aumentar el estrés, ya que cuando el curso de un desastre no es claro, los rumores y la desinformación suelen surgir,
generando miedo y preocupación (Ren, Gao, & Chen, 2020).
Se desconoce también con precisión la magnitud del impacto
económico que tendrá la pandemia en Latinoamérica, aunque
se estima que será considerable (Banco Mundial, 2020). Cabe
resaltar que la pérdida del empleo y los problemas económicos
son factores que han demostrado generar un impacto negativo
sobre la salud mental (Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee, 2009) y se asocian con el estrés, depresión (Pelzer, Schaffrath, & Vernaleken, 2014) y ansiedad (Eales, 1988).
En Perú, la cuarentena ya ha producido un fuerte impacto
económico, ocasionando pérdida de empleos e ingresos (Instituto Peruano de Economía, 2020). El estado de emergencia
nacional fue decretado el 15 de marzo por el presidente de la
república, estableciendo que las personas únicamente pueden
circular por las vías de uso público para la prestación y acceso de servicios y bienes esenciales (Gobierno del Perú, 2020),
afectando económicamente a diversos sectores.
Además del estrés y la preocupación relacionada a la economía,
es importante considerar también el impacto de la pandemia en
las personas con condiciones mentales pre existentes, quienes

pueden ver incrementado sus síntomas o tener una recaída
(Levin, 2019). En el Perú, anualmente en promedio, el 20.7% de
la población mayor de 12 años presenta algún tipo de trastorno
mental (Ministerio de Salud, 2018).
El Perú es también, a la fecha, el segundo país de Latinoamérica
con el mayor número de casos confirmados de COVID-19, presentando una tasa de letalidad del 2.93% (Ministerio de Salud,
2020), motivo por el cual el gobierno peruano se encuentran
realizando esfuerzos para disminuir su rápida propagación y
brindar atención médica a las personas infectadas. Sin embargo, es además necesario en estas situaciones abordar la salud
mental de forma eficiente para así lograr una intervención integral (Levin, 2019; Yip et al., 2010).
Con el objetivo de que el personal de salud pueda evaluar rápidamente personas afectadas emocionalmente por la pandemia,
así como analizar la eficacia de las intervenciones psicológica
para el manejo de la ansiedad asociada al COVID-19, es preciso
contar con instrumentos psicométricos apropiados.
La Coronavirus anxiety scale (CAS) es una escala breve que evalúa
la ansiedad asociada al COVID-19 y ha demostrado adecuadas
propiedades psicométricas (Lee, 2020). Para su elaboración se
contó inicialmente con 20 ítems basados en la literatura sobre
el miedo y la ansiedad (American Psychiatric Association [APA],
2013; Barlow, 1991; Cosmides & Tooby, 2000; Ekman, 2003;
Ohman, 2000), aunque luego del procesamiento estadístico se
decidió reducir el instrumento a 5 ítems, los cuales evalúan síntomas fisiológicos tales como sensación de mareo, problemas
para conciliar y mantener el sueño, inmovilidad tónica, pérdida
de apetito, náuseas y malestar gastrointestinal. Los resultados
del análisis factorial confirmatorio evidenciaron una estructura
unifactorial y el análisis de la invarianza factorial indicó que esta
estructura es estable de acuerdo al sexo y edad.
Pese a las adecuadas propiedades psicométricas reportadas
en su versión original, el instrumento se encuentra en idioma
inglés, dificultando su uso en población hispanohablante. Por
ello, el objetivo principal del estudio es realizar una traducción de la CAS y analizar sus propiedades psicométricas en una
muestra conformada por jóvenes y adultos peruanos, lo que
podría facilitar un rápido diagnóstico de la ansiedad asociada
al COVID-19, así como ayudar a evaluar el impacto en la salud
mental que está teniendo la pandemia en la población peruana
y la efectividad de los programas para el manejo de la ansiedad
en el contexto actual.
MÉTODO
Participantes
La muestra consistió en 622 jóvenes y adultos peruanos de la
ciudad de Ica, quienes respondieron a los instrumentos de forma virtual. El total estuvo conformado por 297 mujeres (47.7%)
y 325 varones (52.3%), con edades de entre 17 y 58 años (M =
25.49; DE = 8.79). Se utilizó un muestreo accidental, ya que la
investigación se conformó por los sujetos disponibles al que se
tuvo acceso (Kerlinger & Lee, 2002).
Procedimiento
Se realizó la traducción lingüística y cultural de la escala original, considerándose las recomendaciones de Muñiz, Elosua
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4
consideró satisfactoria, teniendo adecuados índices de ajuste
(ΔCFI ≤ .010). Además, se realizó el análisis de la invarianza
de medición en función al rango de edad encontrandose evidencias de que tanto los grupos de 17-29 años y 30-58 años
mantienen la misma estructura unifactorial. Se probó además
la invarianza de las cargas factoriales (invarianza métrica) y la
invarianza del intercepto de los ítems (invarianza fuerte), obteniendo resultados satisfactorios.
Con el objetivo de evaluar la consistencia interna del instrumento se utilizó el coeficiente omega (McDonald, 1999) para
el modelo original, encontrándose un valor adecuado de .81.
DISCUSIÓN
El objetivo del estudio fue la traducción de la CAS, así como la
evaluación de sus propiedades psicométricas en una muestra
de 622 jóvenes y adultos con el fin de contar con una escala
válida y fiable en el contexto peruano que evalúe la ansiedad
asociada al COVID-19. La medición de este constructo resulta
relevante en el contexto actual de crisis sanitaria en Latinoamérica y puede ayudar a identificar personas particularmente
afectadas emocionalmente por la pandemia, así como a evaluar
la efectividad de programas de intervención para el manejo de
la ansiedad.
Se empleó el análisis factorial confirmatorio para el modelo
original de un solo factor, confirmándose un buen ajuste. Asimismo, se exploró la correlación entre los errores de los ítems
4 ‘Perdí el apetito al pensar, leer o escuchar información sobre

el coronavirus’ y 5 ‘Sentí náuseas o tuve malestar estomacal
al pensar, leer o escuchar información sobre el coronavirus’
debido a que ambos podrían estar asociados a problemas de
carácter digestivo. Se optó por el modelo original al ya presentar
adecuados índices de ajuste, favoreciendo además la parsimonia. Sin embargo, es posible que estos errores correlacionados
impliquen un no ajuste al modelo en futuras investigaciones.
En base a la evidencia proporcionada por el AFC se revisó la
invarianza de medida de acuerdo al sexo, encontrándose únicamente un nivel de invarianza configuracional y métrica.
Posiblemente esto se deba a una mayor vulnerabilidad a la
ansiedad por parte de las mujeres en la actual pandemia, lo
que ha sido reportado en distintos estudios (Broche-Pérez,
Fernández-Fleites, Jiménez-Puig, Fernández-Castillo, & Rodríguez-Martin, 2020; Liu et al., 2020; Rossi et al., 2020; Wang et
al., 2020). En cuanto al rango de edad, se evidenció un nivel de
invarianza fuerte, manteniéndose invariante la estructura unifactorial, las cargas factoriales y los interceptos. Este resultado
se encuentran en concordancia con el estudio original de Lee
(2020), quien de igual modo, no halló diferencias al considerar
los grupos de edades comprendidos entre los jóvenes de 18 a
29 años y los mayores de 30 años. Cabe mencionar que en el
Perú, el mayor número de casos positivos corresponden al sexo
masculino y el grupo comprendido entre los 30 a 59 años es el
que presenta la mayor tasa de incidencia (Ministerio de Salud,
2020).
Frente a la actual pandemia, la CAS es uno de los pocos instru-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones policóricas de los Ítems de la CAS
Ítems

M

DE

Asimetría

1

2

3

4

1

0.3

0.7

3.13

-

2

0.56

0.95

1.85

0.61

-

3

0.57

0.82

1.71

0.64

0.61

-

4

0.25

0.62

3

0.6

0.68

0.59

-

5

0.25

0.7

3.44

0.62

0.71

0.61

0.77

5

-

Nota: M = media. DE = desviación estándar.

Tabla 2. Índices de Ajuste de dos modelos de un factor para la CAS.
Modelos
Modelo original
Modelo adicionando las correlaciones entre errores de los ítems 4 y 5

χ²

gl

CFI

TLI

RMSEA

SRMR

12.40**

5

0.998

0.996

0.049

0.033

6.23*

4

0.999

0.998

0.03

0.023

Nota: CFI = Índice de ajuste comparativo. TLI = Índice de Tucker Lewis. RMSEA = Error cuadrático medio de aproximación. SRMR = Raíz cuadrada
de la media de residuos al cuadrado. ** p< .001, *p<.05

Tabla 3. Cargas Factoriales estandarizadas de los ítems de la CAS
Ítems

Factor

1. Me sentí mareado o desvanecido al leer o escuchar noticias sobre el coronavirus.

0.76

2. Tuve problemas para dormir o para permanecer dormido por pensar en el coronavirus.

0.83

3. Me sentí paralizado o bloqueado al pensar, leer o escuchar información sobre el coronavirus.

0.74

4. Perdí el apetito al pensar, leer o escuchar información sobre el coronavirus.

0.85

5. Sentí náuseas o tuve malestar estomacal al pensar, leer o escuchar información sobre el coronavirus.

0.88
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