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Resumen 

La mayoría de los adolescentes experimentan sentimientos de tensión tanto físicas como 

emocionales, todos los días, que los afectan psicológicamente. Es decir, muchos adolescentes en 

su día a día experimentan estrés, y este incrementa cuando los adolescentes perciben alguna 

situación peligrosa, dolorosa o difícil y ellos no saben cómo afrontarla o abordarla. Algunos 

jóvenes se sobrecargan de estrés. Cuando esto sucede, es porque el estrés no ha sido manejado 

adecuadamente; por lo que podría traer como consecuencias: la ansiedad, la agresión, el 

retraimiento, enfermedades físicas o, hasta en un caso extremo, podría sufrir de síndrome de 

corazón roto, que es una de las enfermedades que está ligada con el estrés. Es importante tener en 

cuenta este último ejemplo de las consecuencias que trae el estrés, porque él viene acompañado 

del aumento de latidos del corazón y la cantidad de veces que se respira, creando una enfermedad 

que se siente muy parecida a un ataque cardiaco. 

Con todos estos hechos, mi objetivo fue investigar la siguiente pregunta: ¿Cómo ha afectado esta 

crisis biológica (Covid-19) psicológicamente (estrés y emociones fuertes) a los estudiantes de 

Oberstufe del Colegio Max Uhle? En el marco teórico se explican conceptos a cerca de la 

enfermedad presentada, además de su tratamiento y los fármacos a los que se puede optar al sufrir 

de síndrome de corazón roto, y en el análisis usaremos todo esto anteriormente expuesto para 

explicar el cómo esto podría influir en la salud mental en los adolescentes y las consecuencias de 

la misma. 

En base al análisis previamente hecho, se comprobó que el síndrome de corazón roto es una 

enfermedad de afección cardiaca temporal que con normalidad es causada por situaciones 

emocionales fuertes o estresantes, con la que hay que tener cuidado y que los adolescentes deben 

tomar conciencia de su gravedad para no padecer de ella.  
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Introducción 

     A menudo, cuando las personas extrañan a seres queridos que lamentablemente fallecieron, 

tienden a sentir mucho estrés. En este caso, algunas personas presentan estrés por tiempos 

prolongados o repentinos, lo que podría causar una enfermedad que es muy parecida al 

sentimiento que se da cuando se presenta un ataque cardiaco. Este padecimiento es conocido 

como “síndrome de corazón roto”, o en términos médicos como “miocardiopatía de Tako-tsubo” 

por estrés.  Muchos piensan que el síndrome de corazón roto es una leyenda, pero no lo es, a 

cualquier podría ocurrirle.  

     El objetivo de esta investigación es analizar la opinión de los estudiantes con el fin de saber 

cuánto y hasta qué punto los ha afectado esta crisis biológica, además de concientizar a los 

estudiantes sobre la importancia de la salud en los tiempos de pandemia y la necesidad de 

acompañamiento, a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo ha afectado esta crisis biológica 

(Covid-19) psicológicamente (estrés y emociones fuertes) a los estudiantes de Oberstufe del 

Colegio Max Uhle? El síndrome de corazón roto no es algo que se deba tomar a la ligera, 

cualquier persona podría padecerla, por ello me parece importante transmitirles esta información 

a mis compañeros que tienen estrés; los síntomas de esta enfermedad son muy parecidos a los de 

un ataque cardiaco y existe la posibilidad de que a un médico se le dificulte hacer un diagnóstico 

correcto, al paciente en cuestión, si no tiene las pruebas adecuadas.  

     A pesar de que los síntomas son similares, el síndrome de corazón roto no es un ataque 

cardiaco. Esta afirmación es correcta, ya que la diferencia está en que este síndrome las pruebas 

médicas confirman que no existen obstrucciones en las arterias coronarias. El miocardio de Tako-

tsubo consiste más bien en un estrechamiento inesperado y pasajero de las arterias coronarias, a 

partir de este suceso estas arterias sufren espasmos que trae como consecuencia que una parte del 

corazón aumente efímeramente en su tamaño y bombee sangre de una manera ineficiente. Con la 

acetilcolina, que es un fármaco, se pueden reproducir los síntomas y se induce la producción de 

espasmos en el corazón. 

     Esta investigación estará dividida en 3 partes: El marco teórico, el cual explicará conceptos a 

cerca del síndrome de corazón roto como su historia, su sintomatología, su causa, su tratamiento, 
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la diferencia que existe entre un ataque cardiaco y esta enfermedad, los fármacos a los que se 

puede optar al sufrir esta enfermedad y cuántos casos de personas con miocardio de Tako-tsubo 

ha aumentado durante la pandemia;  la segunda parte será un análisis de antecedentes 

investigativos realizados a nivel local, nacional e internacional sobre dicho síndrome mencionado 

anteriormente, y  por último la tercera parte será sobre el análisis de una encuesta de estrés 

emocional hecha a los estudiantes de Oberstufe del Colegio Max Uhle con el fin de saber cuánto 

y hasta qué punto los ha afectado esta pandemia.  

 

Capítulo I 

Marco teórico 

     Cuando nosotros escuchamos el término “síndrome de corazón roto” probablemente nos 

imaginemos el dibujo de un corazón con una grieta por la mitad de él dividido en dos partes. Pero 

en nuestra realidad es cierto. “Hay vínculos confirmados entre la depresión, la salud mental y las 

cardiopatías” (Sorá y Uliver, 2006). Un claro ejemplo de esto es el síndrome de corazón roto. El 

síndrome es mayormente conocido en términos médicos como “síndrome de Tako-tsubo o 

miocardiopatía por estrés” es una enfermedad expuesta en el miocardio que se presenta de una 

forma muy parecida a como se da un ataque agudo al miocardio, con la diferencia que “sin la 

presencia de lesiones aterotrombóticas relevantes; y en el ventriculograma, se aprecia acinesia del 

ápex y cara inferior acompañada con hipercinesia de la base, tomando el ventrículo izquierdo una 

forma de jarrón” (Jiménez, Jiménez-Serrano y Flores, 2018). El siguiente texto explica un poco 

sobre la historia del síndrome y el origen del nombre:  

También conocido como síndrome de discinesia apical y cardiomiopatía inducida por el estrés, el 

síndrome de Takotsubo fue descrito por primera vez en Japón, en 1990 1. Se distingue por la 

disfunción sistólica transitoria de los segmentos apicales y medio del ventrículo izquierdo, con 

contracción conservada de su base, un aspecto que –en la ventriculografía izquierda– imita una 

vasija/trampa usada tradicionalmente por los japoneses para atrapar pulpos, llamada Takotsubo 

(Sorá y Uliver, 2006).  
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     Esta enfermedad cardiaca provisional es normalmente provocada por estresantes situaciones; 

un ejemplo podría ser la muerte de un ser querido o amado. A su vez, también es posible 

desencadenar este síndrome a partir de una enfermedad física grave o en un caso extremo, como 

una cirugía. En términos médicos “La presentación típica es una aparición repentina de 

insuficiencia cardíaca congestiva o dolor torácico asociado a alteraciones en el 

electrocardiograma” (García, Ruiz y García, 2017). Las personas que sufren de síndrome de 

corazón podrían presentar dolor en el pecho tan repentinamente que piensan que lo que está 

pasando con ellos es un ataque cardiaco, además de los siguientes síntomas: falta de aliento, 

debilidad, sudor frio y ritmo cardiaco irregular. Al ser tan parecidos los síntomas del síndrome de 

Tako-tsubo como a un infarto agudo de miocardio, el médico que atiende al paciente con dicho 

síndrome se le podría dificultar realizar un correcto diagnóstico, a menos que cuente con las 

pruebas adecuadas sobre su estado de ánimo en su historial que le ayude a averiguar lo que 

realmente sucede. El síndrome de Tako-tsubo:  

Es una entidad poco frecuente, que afecta en torno a un 1% de todos los pacientes con sospecha 

de síndrome coronario agudo, siendo fundamental realizar un diagnóstico diferencial con el 

mismo, ya que de ello va a depender el adecuado tratamiento, así como el pronóstico del paciente 

(López, Villena, Seijas y Varela, 2014).  

     Para el síndrome de corazón roto o síndrome de Tako-tsubo no existe un tratamiento estándar. 

Si una persona sufre de él se realiza un tratamiento muy similar al que se le da a un paciente con 

un ataque cardiaco hasta que se le haga un diagnóstico más concreto. “El tratamiento médico 

consiste en uso de beta bloqueantes, si cursa un fallo cardiaco se utilizan inotropos y balón de 

contra pulsación” (Gorosquieta, Martínez y García, 2008). En el siguiente texto nos explican a 

cerca de los fármacos a los que se puede optar si sufrimos síndrome de corazón roto: 

Una vez que esté claro que el síndrome del corazón roto es la causa de tus síntomas, es probable 

que el médico te recete medicamentos para el corazón para que los tomes mientras estás en el 

hospital, tales como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE, por sus siglas 



5 
 

en inglés), bloqueadores de los receptores de la angiotensina II, betabloqueadores o diuréticos 

(Mayo Foundation for Medical Education and Research, 1998).  

     Actualmente la humanidad está siendo afectada por una nueva enfermedad “la COVID-19, 

provocada por un virus poco conocido, el SARS-CoV-2, que ha provocado alrededor de 126 604 

de fallecidos, incluidos jóvenes, aunque la afectación es mayor en personas de la tercera edad” 

(Velázquez, 2020). El Covid-19 es una enfermedad que puede pasar desde un resfriado común 

hasta enfermedades mucho más graves, tales como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) o también el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Lamentablemente en pocos 

meses el mundo se vio envuelto en un infortunio que pasara a la historia como una de las 

pandemias más grandes que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Es un hecho que la 

pérdida de tantas vidas dejara una marca en todos nosotros y la repercusión psicológica que ha 

ocasionado. 

     Durante la pandemia aumentaron los casos de personas que padecen de síndrome de corazón 

roto. Un estudio descubrió un aumento en personas con síndrome de corazón roto en dos 

hospitales en Ohio entre algunos pacientes que no tenían la enfermedad del Covid-19. El 

siguiente texto explica más al respecto: 

Investigadores de la Clínica Cleveland estudiaron pacientes en dos hospitales con problemas 

cardíacos que fueron tratados esta primavera, y los compararon con pacientes con problemas 

similares en los últimos dos años. Los pacientes durante la pandemia tenían dos veces más 

probabilidades de tener el síndrome del corazón roto, según el estudio, que se publicó en 

la revista médica JAMA Network Open (Cohen, 2020).  

     A lo largo del estudio se examinaron a 1914 pacientes de cinco periodos distintos durante dos 

meses, incluyendo pruebas de más de 250 pacientes hospitalizados en los meses de marzo y abril, 

durante el tiempo en el que se encontraba la cumbre de la pandemia. Con la investigación se llegó 

a la conclusión de que se incrementaron los casos de personas con síndrome de Tako-tsubo en la 

época de pandemia, porque el estrés psicológico, social y económico que origino el coronavirus, 

incluyendo el tiempo de cuarentena impuesta, la falta de interacción social, las reglas de 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2020.14780?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=070920
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distanciamiento social y las consecuencias económicas en la vida de todas las personas, ocasiono 

el incremento de estrés en las personas.  

 

Capítulo II 

Análisis de antecedentes investigativos 

     Durante los últimos años se llevaron a cabo diferentes investigaciones, sobre trastornos de 

ansiedad y síndrome de corazón roto, también conocido como “síndrome de Takotsubo”, con la 

finalidad de saber hasta qué punto fueron afectadas estas personas con dichos trastornos:  

1.1.A nivel local 

     Huanca Baez, Javier (2016), “Asociación entre las redes sociales de internet y 

trastorno de ansiedad en adolescentes de dos Academias Preuniversitarias de la Ciudad 

de Arequipa”, publicación: Tesis para optar el título profesional de médico cirujano en la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2016. El objetivo de esta fue determinar 

la asociación entre el tiempo de uso de las redes sociales de internet en el trastorno de 

ansiedad en los adolescentes de dos centros pre-universitarios de la ciudad de Arequipa. 

La metodología utilizada fue transversal, retrospectiva, descriptiva y correlacional. La 

Población estuvo conformada por adolescentes de los centros pre-universitarios Bryce y 

Fleming de la ciudad de Arequipa. Con edades comprendidas entre los 15-17 años de 

edad. La conclusión de dicha investigación fue que se observó que la prevalencia de 

síntomas de trastorno de ansiedad es del 26.2% para la población en cuestión.  

 

1.2.A nivel nacional 

     Horna y Chipa (2013), “SÍNDROME DE TAKO-TSUBO TRAS REEMPLAZO 

VALVULAR MITRAL”, publicación: Revista peruana de Cardiología, Perú 2013. El 

objetivo de este fue describir el caso clínico de una mujer de 58 años que tras cirugía de 

reemplazo valvular mitral electiva desarrolla disfunción ventricular severa y shock 

cardiogénico. La metodología utilizada fue investigativa y analítica. La conclusión de 

dicho caso clínico es que el síndrome de corazón roto (Takotsubo) debe ser considerado 

como un diagnóstico diferencial en pacientes que presentan shock cardiogénico después 

de una cirugía cardiaca. 
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     Coca-Caycho y Custodio-Sanche (2019), “Cáncer, quimioterapia y un corazón roto. 

Reporte de un caso de cardiomiopatía de Takotsubo asociada a quimioterapia”, 

publicación: Revista del cuerpo médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

Perú 2019. El objetivo de este es presentar el caso de una paciente con Mieloma Múltiple 

que luego de una sesión de quimioterapia con Ciclofosfamida y Talidomida, desarrolla de 

forma súbita un cuadro compatible con síndrome coronario agudo. La metodología 

utilizada fue investigativa, descriptiva y analítica. La conclusión del caso fue la 

siguiente:  La Miocardiopatía de Takotsubo puede representar una forma de disfunción 

cardiaca dentro del espectro de la cardiotoxicidad inducida por quimioterapia, que difiere 

de la forma más común que es la toxicidad por dosis acumulada. 

 

1.3.A nivel internacional 

     Vergel, Tamayo-Orozco, Vallejo-Gómez, Posada y Restrepo (2017), “Síndrome del 

corazón roto y estrés agudo. A propósito de un caso”, publicación: Revista Colombiana 

de Psiquiatría, Colombia 2017. El objetivo de este fue describir el caso clínico de una 

mujer de 65 años con antecedente de trastorno de ansiedad generalizada no tratado que, 

tras la muerte violenta de un hijo, sufría dolor opresivo en el precordio, el cuello y la 

extremidad superior izquierda que duraba más de 30 min; la sospecha clínica inicial fue 

síndrome coronario agudo. La metodología utilizada fue un reporte de caso y revisión no 

sistemática de la literatura relevante. En conclusión, La miocardiopatía de tako-tsubo es 

un diagnóstico diferencial que los médicos que atienden a pacientes con sospecha de 

síndrome coronario deben considerar.  

 

1.4.Conclusión de análisis de antecedentes investigativos 

     Los análisis presentados anteriormente, llevan a la conclusión que los médicos al tratar 

a un paciente que haya experimentado sentimientos de tensión últimamente se le deben 

realizar todos los exámenes necesarios para descartar que su padecimiento no tenga 

relación con el síndrome de corazón roto. Y se aconseja a las personas que hayan 

presentado ansiedad o estrés, tengan atención de psicólogo para que eviten padecer de un 
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trastorno como el del síndrome de corazón y no pasen por los mismos síntomas como el 

de un paro cardiaco.  

 

Capítulo III 

 

1. Estrés de los adolescentes en cuarentena 

     “El confinamiento como medida preventiva es su vez una amenaza que producen un 

impacto social. Pandemia y confinamiento se han convertido en un factor de adversidad 

psicosocial que afecta las familias y sus hijos” (Palacio-Ortiz, 2020). El estrés es muy 

influyente en la vida de los adolescentes, y durante la pandemia se ha incrementado, esto 

sucede, por los siguientes factores: perdida de un ser querido o cercano, falta de 

compañía de amigos, entre otros datos: 

 

Los niños, adolescentes y familias que han sufrido la pérdida de un ser querido o un 

amigo debido al COVID-19 corren mayor riesgo se tener problemas de salud mental y 

muchos pueden necesitar atención especial y asesoramiento profesional para 

poder hacerle frente a la pérdida y lidiar con el dolor (American Academy of Pediatrics, 

2021). 

Es importante que, si notamos que nuestros amigos o parientes están pasando por 

problemas de ansiedad o de estrés, los ayudemos, no debemos dejarlos solos, apoyarlos 

y conseguirles ayuda profesional para que no pasen por trastornos, tales como el 

síndrome de corazón roto. 

 

2. Nivel de estrés emocional en los alumnos de Oberstufe del Colegio Max Uhle 

El día 13 de agosto del año 2021, se realizó una encuesta de bienestar emocional a 148 

alumnos del nivel de Oberstufe del Colegio Max Uhle, con el fin de saber hasta qué 

punto fueron afectados emocionalmente durante este periodo de pandemia. Los 

resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 

Tabla 1 

https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/building-resilience/paginas/grieving-whats-normal-when-to-worry.aspx
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Preguntas Número de alumnos Porcentaje (%) 

Se sienten estresados 104 70 % 

Se sienten nerviosos 117 79 % 

Sienten preocupación por la 

nueva normalidad 

86 58% 

Se sienten molestos o 

irritados 

118 80% 

Tienen muchas 

preocupaciones 

131 89% 

Se sienten desmotivados 119 80% 

Se sienten cansados  123 83% 

Tienen dificultados para 

concentrarse 

85 57% 

Se sienten disconformes 93 63% 

Total 148 100% 

Fuente: Datos del grupo. Elaboración propia 

 

Gráfico Figura 1 
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Fuente: Datos del grupo. Elaboración propia 

A continuación, se realizará un análisis sobre los puntos que han afectado en su mayoría 

a los alumnos en este tiempo de pandemia, valorando su nivel de estrés emocional.  

2.1. Análisis de puntos más invasivos 

Tabla 2 

Pregunta Número de Alumnos Porcentaje (%) 

Tienen muchas 

preocupaciones 

131 89% 

Se sienten desmotivados 119 80% 

Se sienten cansados 123 83% 

Fuente: Datos del grupo. Elaboración propia 

Gráfico Figura 2 

 

Fuente: Datos del grupo. Elaboración propia 
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2.1.1 Tienen muchas preocupaciones 

Puede que los adolescentes no tengan los mismos problemas que los adultos, pero eso no 

significa que no tengan sus propios problemas y preocupaciones y que no tengan 

importancia. Los adolescentes deben atravesar ciertas dificultades que se les presenten 

de acuerdo a la etapa de vida por la que están pasando.  Algunas de las habituales 

preocupaciones de los adolescentes son las siguientes: adaptación social, seguridad 

personal, identidad o hasta el miedo. “El miedo es un sentimiento natural y necesario 

para el desarrollo evolutivo. Su función es dar seguridad al advertirnos de la presencia 

de un peligro y permitir evaluar la capacidad que uno tiene para afrontar diversas 

amenazas” (Colegio Cedros Norte, 2019). Estos son algunos de los factores por los 

cuales los estudiantes tienen preocupaciones. Sin embargo, estos son los puntos de 

preocupación cuando no estaba presente la pandemia que estamos viviendo. Durante la 

pandemia por el Covid-19 puede que estas preocupaciones hayan aumentado o 

disminuido, o aparecieron preocupaciones nuevas. Cuando toda esta crisis biológica 

empezó, por parte de los estudiantes, tuvimos que quedarnos en nuestros hogares, sin 

saber que cuando volveríamos a realizar clases presenciales y estar con nuestros 

compañeros y amigos. Tuvimos que adaptarnos a un sistema de aprendizaje diferente, 

tales como la tecnología y estar presentes en clases virtuales. Dicho sistema de 

aprendizaje también podría ser considerado una preocupación para los adolescentes, 

porque: 

Si bien la tecnología y las soluciones digitales ofrecen oportunidades considerables para 

que los niños sigan estudiando y se mantengan entretenidos y conectados, estas mismas 

herramientas pueden aumentar su exposición a numerosos riesgos. Incluso antes de la 

pandemia, la explotación sexual en internet, los contenidos dañinos, la desinformación y 

el ciberacoso ponían en peligro los derechos de los niños, así como su seguridad y su 

bienestar mental (Unicef, 2021).  

 

2.1.2 Se sienten desmotivados 
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La adolescencia es una etapa compleja, y una de las dificultades que se presentan es la 

falta de motivación hacia los estudios, deportes que practicaban u otras actividades que 

antes realizaban con entusiasmo (Shimose, Andrade y La Razón, 2018). Sentirse 

motivado depende de una acción propia, pero a su vez, debe ser un trabajo en conjunto, 

en el que se incluye tanto a padres como a maestros. Sin embargo, el problema de la 

desmotivación, se da cuando al estudiante se le da una orden o tarea que no los motiva, y 

es aquí cuando se presenta un conflicto entre lo que quieren hacer y aquello en lo que 

deben realizar; este conflicto puede causarles un bloqueo en el que no sabrán que hacer o 

simplemente harán lo que deben realizar, pero sin ganas, sin ponerle el mas mínimo 

esfuerzo. Según la encuesta presentada, 119 de 148 alumnos, se sienten desmotivados, 

eso significa que no sienten interés por sus deberes o por lo que tienen que cumplir. En 

mi opinión, creo que esto se debe a que, estos alumnos, consideran que el aprendizaje 

que se les da en algunos cursos no les gusta. Sin embargo, este factor no solo recae sobre 

el docente, sino también sobre el alumno, ya que el docente puede mejorar sus clases y 

actividades haciéndolas las didácticas o más divertidas, para que el estudiante muestre 

un poco más de interés; pero el alumno también debe mostrar interés, es decir, puede 

que a muchos no les guste estudiar o no hacer tareas, pero debemos esforzarnos y 

mostrar que si queremos para que nuestros maestros también noten nuestras ganas de 

aprender y ellos a su vez mejoren sus métodos de enseñanza. De no mostrar lo 

mencionada, el alumno podría optar por ponerse metas, considerando que son algunas 

horas del día en las que estudia y aprende; por ejemplo: si estudio desde las 2 de la tarde 

a las 5 de la tarde, podre tomarme un descanso en el que disfrutare jugando. Aquí el 

ejemplo hace referencia a que se realizan deberes para que al final, reciba un premio; 

este es un método por el que el estudiante puede sentirse más motivado para estudiar. “A 

veces creemos que la situación nos supera y que es tarde para cambiar las cosas, sin 

embargo, sus tutores deben seguir siendo sus guías y referentes, las personas más 

importantes de sus vidas que pueden lograr ese cambio positivo” (Matinez, 2021).  

 

2.1.3 Se sienten cansados 

“No es casualidad que los adolescentes se encuentren cansados. La adolescencia es una 

época de grandes cambios, tanto hormonales como de forma de vida” (Tizón, 2021). 
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Algunos de los factores que influyen en el cansancio de los adolescentes son los 

siguientes: permanecer despiertos hasta tarde por la tecnología, desvelarse por cumplir 

con las tareas hasta tarde, entre otros. Es importante que los adolescentes 

concienticemos que dormir nuestras respectivas horas delimitadas es importante, no es 

solo descansar; nos ayuda a cumplir de una mejor forma con nuestros deberes diarios, 

nos ayuda a controlar el estrés, mantener un estado emocional equilibrado, etc. En la 

encuesta de estrés emocional, a los alumnos del nivel Oberstufe, 123 de los 148 alumnos 

encuestados, dijeron que se sienten cansados, lo que podemos deducir es lo siguiente: 

que se sienten cansados por la cantidad de tareas que tienen, que sienten cansancio por el 

nuevo sistema de adecuación al que tienen que acostumbrarse y sus métodos. “Los 

adolescentes cansados pueden tener dificultades para concentrarse y aprender. Dormir 

muy poco puede contribuir a problemas de comportamiento, mal humor e irritabilidad” 

(Mayo Clinic, 2021).  

 

2.2. Consecuencias de presentar alguno de estos factores de estrés emocional 

“El estrés que no se controla puede contribuir a muchos problemas de salud, como la 

presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, la obesidad y la diabetes” (Mayo 

Clinic, 2019). Es importante que se controle el estrés emocional a tiempo, es decir, el 

estrés en dosis elevadas en el cual no hay un manejo sobre él, ya que no solo conduce 

a cambios psicológicos, sino a su vez inmunológicos. Algunos efectos negativos que 

trae el estrés sobrecargado psicológicamente son: preocupación excesiva, obsesiones, 

incapacidad al tomar decisiones, sensación de confusión, déficit de atención, 

bloqueos mentales, entre otros. Puede que sea poco creíble para algunos, sin 

embargo, el síndrome de corazón roto lo podría padecer una persona que tiene un 

nivel incontrolado de estrés emocional, es imprescindible, que se busque ayude 

profesional cuando no hay control sobre el incremento del nivel de estrés. “Confiar en 

nuestra capacidad para afrontar las situaciones que nos afectan es un buen punto de 

partida para empezar a controlar el estrés” (Morales, 2016). 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con la investigación realizada, podemos concluir que, durante este tiempo de 

pandemia, el estrés ha afectado a los estudiantes emocionalmente. Concretamente se relacionan 

con una tendencia a estar desmotivados, sentir preocupación y estar cansados. “Por eso, mantener 

a los jóvenes bien informados, así como facilitar vías para que puedan intercambiar sus 

experiencias emocionales resulta esencial para prevenirlos” (Mateu, 2020).  

Es importante mencionar que el síndrome de corazón roto, es un padecimiento que es causado 

por un nivel de estrés elevado que no fue manejado correctamente, y eso podría ocurrirle a 

cualquier persona. Por lo tanto, es imprescindible que se tome conciencia sobre ello; no todos 

tenemos la posibilidad de controlar adecuadamente nuestro bienestar físico y emocional, es por 

ello que no debemos quedarnos callados, debemos decir lo que sentimos. Y si vemos a una 

persona que necesita ayuda, no dudemos en brindársela, ya fuera un pariente, amigo o conocido, 

no debemos dejarlos solos y apoyarlos.  

En conclusión, es bueno que mantengamos una actitud positiva, ya que si nos mantenemos 

positivos no nos preocuparemos, si no nos preocupamos no nos ponemos tristes, si no nos 

ponemos tristes no nos enfermamos; es por ello que es muy importante mantener una actitud 

positiva y ser felices. “El bienestar y la salud son un deber, de otra manera no podríamos 

mantener nuestra mente fuerte y clara” (Budha, sf.).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/adolescence.html
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