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Resumen

Utilizando datos de la Encovid-19 (Equide, Universidad Iberoamericana), 
medimos la percepción de riesgo de enfermarse por Covid y sus efectos 
sobre la frecuencia de preocupación y nerviosismo en un grupo de adul-
tos jóvenes y otro de adultos mayores de 30 años. Encontramos una 
percepción de riesgo similar, pero distintos factores de preocupación.

Las primeras noticias que tuvimos del impacto de la pandemia 
de Covid-19 en China, y posteriormente en Italia, indicaban 
que las personas que estaban en más riesgo de contagio y de 

muerte eran las de mayor edad o aquéllas que tenían una morbilidad. 
En el caso de México, dado que la estructura de la población por enveje-
cimiento no es muy considerable todavía, lo más preocupante era la alta 
incidencia de diabetes, sobrepeso e hipertensión, que podían ampliar el 
impacto de la pandemia en nuestro país. De hecho, hasta julio de 2020 
la edad mediana al fallecimiento por Covid en México eran 62 años para 
hombres y 64 para mujeres, edades sensiblemente menores a las observa-
das en Estados Unidos entre febrero y mayo de 2020: 71 para la población 
latina y 82 para la blanca (Cárdenas, 2021). Por otro lado, durante el 
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rebrote que se presentó en diversos países europeos 
en el verano quedó en evidencia que la mayor parte 
de los contagios asociados a éste sucedieron entre 
personas jóvenes que fueron menos cuidadosas con 
su comportamiento (Clarin, agosto 2020). 

Varias son las posibles explicaciones en torno a la 
relativamente alta mortalidad por Covid-19 entre 
los jóvenes; una es la presencia de co-morbilidades 
desde edades tempranas entre la juventud mexicana 
(Cárdenas, 2021). Otra más es un comportamiento 
menos cuidadoso, que quedó reforzado con la idea de 
que los jóvenes eran menos susceptibles a la enferme-
dad (Maragakis, 2020). Esta hipótesis se basa en la 
noción de que los jóvenes tienden a incurrir en activi-
dades de mayor riesgo, aunque estudios más recientes 
apuntan a que no son los jóvenes, necesariamente, 
quienes toman las decisiones menos sensatas (Reyna y 
Farley, 2006). Estos mismos autores han encontrado 
que entre los adolescentes existe una percepción de 
vulnerabilidad que va disminuyendo con la edad. 
Igualmente, se ha establecido que algunos sesgos en 
el juicio que pueden llevar a un pensamiento irracio-
nal aumentan a medida que las personas envejecen. 

A la luz del mayor impacto relativo de esta crisis sani-
taria sobre los jóvenes en México, resulta relevante 
indagar sobre su percepción de riesgo al contagio 
durante la pandemia, y si esta percepción influye en  
su estado anímico, medido a través de la ansiedad 
experimentada recientemente, lo que permitiría 
avanzar en la identificación de la pertinencia de la 
hipótesis en torno a que los jóvenes mexicanos se 
contagian de manera desproporcionada de Covid-19 
por su comportamiento de riesgo. Con este fin, utili-
zamos los datos de la primera ronda de la Encovid-19 
(Equide, Ibero) para medir la diferencia entre los 
adultos jóvenes (de 18 a 29 años) y los adultos de 30 

y más en la percepción del riesgo de enfermarse de 
Covid, y para analizar la asociación entre la percep-
ción de riesgo y sus niveles de ansiedad durante las 
dos semanas previas al levantamiento de la encuesta. 
Dado que esta última no capta información de meno-
res de 18 años, los adolescentes quedaron excluidos 
de nuestro análisis. 

El levantamiento de la primera ronda de la Encovid-19 
se llevó a cabo del 6 al 14 de abril de 2020; abarcó a 
833 personas de 18 años o más a quienes se contactó 
a través de su teléfono móvil (Teruel et al., 2020). La 
encuesta incluyó preguntas sobre la percepción del 
riesgo de contagio de Covid-19 en el hogar, para sí 
mismo y otras personas en el mismo entorno familiar, 
y de la severidad del virus; síntomas recientes de ansie-
dad; la presencia de síntomas específicos de Covid-19 en 
miembros del hogar y su experiencia con los servicios 
de salud; los efectos económicos del virus en la casa 
familiar, la presencia de síntomas de depresión; segu-
ridad alimentaria; y características sociodemográficas 
del hogar (para más información sobre la Encovid-19 
consulte el artículo de Teruel, Gaitán, Leyva y Pérez 
en este mismo número de Coyuntura Demográfica). 

¿La percepción deL riesgo de 
enfermarse de covid-19 difiere entre 
Los aduLtos jóvenes y Los mayores de 
30 años? 

En este artículo, la percepción de riesgo se mide a 
través de las respuestas a la pregunta “Por lo que us- 
ted sabe o ha escuchado, ¿qué tan probable es que 
usted se contagie de coronavirus (Covid-19)?”; las 
respuestas abarcan seis valores, ordenados de mayor a 
menor percepción del riesgo: 5=Muy probable; 4=Algo 
probable; 3=No sabe/No responde; 2=Poco probable; 
1=Nada probable; 0=No existe. 
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Por el cuadro 1 puede observarse que la per-
cepción promedio del riesgo de contagio 
por Covid-19 es similar entre adultos jó- 
venes y aquellos mayores de 30 años (2.99 
en ambos casos). Entre los adultos jóvenes, 
49.76% cree que es muy probable o algo 
probable contagiarse, mientras que entre 
los mayores de 30 años el porcentaje es 
de 47.39% (estos datos no aparecen en el 
cuadro). La percepción de riesgo no varía 
por sexo. En cambio, el nivel de escola-
ridad del jefe del hogar juega un papel 
importante: si tiene estudios universita-
rios la percepción de riesgo de contagio 
entre las personas que conforman el hogar 
es más alta en ambos grupos (p<0.05 entre 
los jóvenes y p<0.10 entre los mayores de 
30 años). 

Cuadro 1. Percepción media de riesgo al contagio entre los adultos 
jóvenes y mayores de 30 años, por sexo y nivel de escolaridad del jefe 
del hogar

Característica 
sociodemográfica

Adultos jóvenes Mayores de 30 años

Sexo

    Hombres 2.92 (2.75, 3.10) 2.82 (2.53, 3.09)

    Mujeres 3.04 (2.89, 3.19) 3.12 (2.89, 3.34)

Escolaridad del jefe del hogar

   Primaria o menos 2.85 (2.64, 3.06) 2.69 (2.22, 3.17)

   Secundaria 2.83 (2.62, 3.03) 2.78 (2.47, 3.09)

   Preparatoria 2.81 (2.52, 3.10) 2.89 (2.49, 3.29)

   Universidad 3.42 (3.21, 3.63) 3.48 (3.19, 3.77)

Total 2.99 (2.88, 3.10) 2.99 (2.81, 3.17)

Nota: el cuadro se basa en 833 observaciones: 230 en menores de 30 años y 603 en 
personas de 30 años o más.
Intervalo de confianza de 95% entre paréntesis.
Fuente: estimaciones propias a partir de la Encovid-19, abril de 2020.

El cuadro 2 ofrece los resultados de dos 
modelos probit ordenados que explican la 
percepción de riesgo de contagio, medida 
en una escala de 0 a 5 entre los adultos 
jóvenes y los mayores de 30 años. Las va- 
riables explicativas en estos modelos son:  
sexo, años de escolaridad del jefe del 
hogar, la presencia de síntomas de Covid-
19 en algún miembro del hogar y dos 
variables dicotómicas que miden el efecto 
económico de la enfermedad: que alguien 
del hogar haya quedado desempleado en el  
último mes y que el ingreso del hogar haya 
disminuido respecto al año previo. 

En el cuadro 2 observamos, para ambos 
grupos, que el principal determinante de 
la percepción de riesgo es la escolaridad 
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del jefe del hogar. En el grupo de los adul-
tos jóvenes, y una vez que se controla 
por otras variables, las mujeres tienen 
mayor percepción de riesgo que ellos. En 
cambio, en el grupo de los otros adultos, 
el hecho de que el entrevistado o alguien 
de su hogar haya experimentado sínto-
mas de la enfermedad resulta un factor 
determinante de la percepción del riesgo 
individual. 

¿afecta La percepción de 
riesgo de contagio por 
covid-19 La ansiedad vivida 
recientemente por aduLtos 
jóvenes y mayores de 30?

La Encovid-19 incluye dos preguntas utili-
zadas a menudo para medir ansiedad: 
Durante las últimas dos semanas, ¿con 
qué frecuencia se ha sentido nervioso/a, 
intranquilo/a o con los nervios de punta? y 

Cuadro 2. Efecto de las variables explicativas en la percepción de riesgo de contraer 
Covid-19 entre los adultos jóvenes y los mayores de 30 años

Variables explicativas Adultos jóvenes^ Mayores de 30 años^

Mujer 0.302 (0.017, 0.587) ** 0.117 (-0.055, 0.288)

Años de escolaridad del jefe del hogar 0.053 (0.020 0,085) ** 0.026 (0.011, 0.041) **

Alguien en el hogar ha tenido síntomas 0.258 (-0.216, 0.733) 0.265 (-0.046, 0.575) *

Los ingresos del hogar disminuyeron -0.106 (-0.417, 0.205) 0.035 (-0.147, 0.217)

Alguien en el hogar perdió su trabajo 0.024 (-0.285, 0.333) -0.065 (-0.251, 0.121)

Pseudo R2 0.0249 0.0091

Prob Chi2>0 0.007 0.0052

Núm. de observaciones 230 603

Notas: Coeficientes de modelos probit ordenados e intervalos de confianza al 95%.
*Significativa al 95% de confianza; **Significativa al 99% de confianza. 
^ Los intervalos de confianza que van de negativos a positivos indican que el coeficiente no es 
significativo. 

Fuente: estimaciones propias a partir de la Encovid-19, abril de 2020. 

¿Con qué frecuencia sintió que no podía de- 
jar de preocuparse o que no podía contro-
lar la preocupación? A continuación, 
para abordar el cuestionamiento que nos 
hacemos, utilizamos la respuesta a estas 
preguntas, medidas en una escala de 1 a 
4: i) nunca, ii) varios días, iii) más de la 
mitad de los días y iv) casi o todos los días. 
Empleamos modelos probit ordenados si 
la percepción del riesgo de contagio por 
Covid-19 afecta el nivel de ansiedad de los 
individuos, y si este efecto difiere entre 
adultos jóvenes y mayores de 30 años. 

Los adultos jóvenes experimentan la 
ansiedad de manera distinta a los mayo-
res de 30 años: mientras que 22% de los 
jóvenes señala que durante las dos últi-
mas semanas se ha sentido nerviosa(o), 
intranquila(o) o con los nervios de punta 
en más de la mitad de los días, este 
porcentaje es de 29.2% para el resto de la 
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Cuadro 3. Efecto de la percepción de riesgo de contraer Covid-19, junto con otras 
variables explicativas en la frecuencia del nerviosismo y la preocupación entre los adultos 
jóvenes y los mayores de 30 años

Frecuencia de Nerviosismo

Variables explicativas Adultos jóvenes^ Mayores de 30 años^

Mujer 0.433 (0.123, 0.744)** 0.248 (0.058,0.438)**

Años de escolaridad del jefe del hogar 0.070 (-0.421, 0.561) -0.012 (-0.029, 0.005)

Alguien en el hogar ha tenido síntomas 0.158 (-0.178, 0.493) 0.414 (0.084, 0.744)*

Los ingresos del hogar disminuyeron 0.370 (0.041, 0.700) 0.414 (0.211, 0.616)**

Alguien en el hogar perdió su trabajo 0.017 (-0.017, 0.052)* 0.068 (-0.136, 0.272)

Percepción de riesgo de contraer 

Covid-19
0.209  (0.096, 0.322)** 0.223 (0.156, 0.291)**

Pseudo R2 0.0576 0.0552

Prob Chi2>0 0.0 0.0

Núm. de observaciones 230 603

Frecuencia de Preocupación 

Variables explicativas Adultos jóvenes^ Mayores de 30 años^

Mujer 0.409 (0.097,0.721)** 0.121 (-0.065, 0.307)

Años de escolaridad del jefe del hogar 0.016 (-0.019, 0.051) -0.034 (-0.050, -0.017)**

Alguien en el hogar ha tenido síntomas 0.150 (-0.350, 0.650) 0.419 (0.091, 0.748)*

Los ingresos del hogar disminuyeron 0.115 (-0.225, 0.455) 0.193 (-0.003, 0.390)* 

Alguien en el hogar perdió su trabajo 0.459 (0.129, 0.790)** 0.104 (-0.094, 0.303) 

Percepción de riesgo de contraer 

Covid-19
0.137 (0.024, 0.251)* 0.125 (0.059, 0.190)** 

Pseudo R2 0.0473 0.0314

Prob Chi2>0 0.0003 0.0

Núm. de observaciones 230 603

Notas: Coeficientes de modelos probit ordenados e intervalos de confianza a 95%.
*Significativa a 95% de confianza , **Significativa a 99% de confianza. 
^ Los intervalos de confianza que van de negativos a positivos indican que el coeficiente no es significativo. 

Fuente: estimaciones propias a partir de la primera ronda de la Encovid-19, abril de 2020.

población. De la misma manera, mientras 
que 20.9% de los jóvenes sintió que no 
podía dejar de preocuparse o controlar 
su preocupación en más de la mitad de 
los días, en el resto de la población este 
porcentaje se eleva a 30%. 

El cuadro 3 muestra que la percepción 
de riesgo de contagio aumenta el nivel de  
ansiedad de los adultos jóvenes y los 
mayores de 30 años, y que este efecto es 
similar en ambos grupos. 
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El impacto económico del Covid 2019 en 
los hogares de los entrevistados incre-
menta el nivel de ansiedad de jóvenes y 
mayores de 30 años, aunque cada grupo 
se preocupa por efectos distintos: el 
nivel de ansiedad de los jóvenes aumenta 
cuando algún miembro del hogar ha 
perdido su empleo en el último mes; los 
mayores de 30 años, en cambio, se ven 
afectados cuando el ingreso del hogar ha 
disminuido. Este resultado sugiere que 
los jóvenes no están tan conscientes del 
ingreso del hogar, pero sí de manifestacio-
nes explícitas de un impacto económico, 
como es la pérdida de fuentes de trabajo.

Por otro lado, los resultados presentados 
indican que la presencia de síntomas de la  
enfermedad en el hogar es un factor de 
ansiedad entre los mayores de 30 años, pero 
no ocurre igual entre los adultos jóvenes. 

refLexiones finaLes

Nuestro análisis revela que la escolaridad 
es el principal determinante de la percep-
ción de la peligrosidad del virus, y que el 
nivel de esta percepción es muy similar 
entre adultos jóvenes y adultos mayores 
de 30 años. Esta evidencia contradice la 

noción de que, por sus actitudes proclives 
al riesgo, los jóvenes tienden a sentirse 
menos vulnerables al Covid-19. 

Finalmente, si bien los adultos jóvenes 
declaran experimentar preocupación y 
nerviosismo con menor frecuencia, en 
ambos grupos la percepción de riesgo 
incrementa su incidencia. En los mayores 
de 30 años, la presencia de síntomas en un 
miembro del hogar aumenta la intranqui-
lidad, al despertar una mayor percepción 
de fragilidad. Tanto los adultos jóvenes 
como los mayores de 30 se preocupan 
por las consecuencias económicas de la 
pandemia. Sin embargo, el que los adul-
tos jóvenes se preocupen por la pérdida 
de trabajo de algún miembro del hogar, 
mientras que los mayores de 30 se ven 
afectados por la reducción del ingreso, 
sugiere distintas formas de entender las 
consecuencias económicas del Covid. 
Se requiere mayor investigación para 
comprender adecuadamente estas dife-
rentes percepciones.
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