
Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

ESTRESORES QUE CAUSAN O FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

TRANSTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

CRISTIAN JAVIER MALAVER JIMENEZ  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

PROGRAMA DE ENFERMERÍA  

BOGOTA D.C. 

2021-I 

 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

ESTRESORES QUE CAUSAN O FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

TRANSTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

CRISTIAN JAVIER MALAVER JIMENEZ  

 

Monografía para optar el título de Enfermero  

 

Asesora 

Lorena Martínez Delgado  

Enfermera, Doctora en Educación. Especialista en Docencia Universitaria 

Diplomada en Educación para la Salud  

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

PROGRAMA DE ENFERMERÍA  

BOGOTA D.C. 

2021-I 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

 

Tabla de contenido 

1. Introducción .................................................................................................................................8 

2. Justificación .............................................................................................................................. 13 

3. Descripción del problema ......................................................................................................... 15 

4. Objetivos ................................................................................................................................... 17 

4.1 Objetivo general ...................................................................................................................... 17 

4.2 Objetivos específicos .............................................................................................................. 17 

3. Marco teórico ............................................................................................................................ 18 

5.1 Definición de conceptos .......................................................................................................... 18 

5.1.1 Trastorno de estrés postraumático .................................................................................... 18 

5.1.2     Estrés ............................................................................................................................ 19 

5.1.3 Estrés laboral .................................................................................................................... 20 

5.1.4 Reacciones físicas al estrés .............................................................................................. 21 

5.1.5 Nivel de estrés .................................................................................................................. 21 

5.1.6 Agente Estresor ................................................................................................................ 23 

5.1.7 Estresores hospitalarios en el personal de enfermería ...................................................... 23 

5.2 Historia .................................................................................................................................... 25 

5.2.1 Historia del TEPT ............................................................................................................ 25 

i. Historia del estrés .............................................................................................................. 26 

b. Epidemiologia ....................................................................................................................... 27 

c. Causas ................................................................................................................................... 28 

5.5 Síntomas .................................................................................................................................. 29 

5.6 Tratamiento ............................................................................................................................. 30 

5.7 Prevención............................................................................................................................... 32 

5.8 Marco legal ............................................................................................................................. 32 

4. Metodología .............................................................................................................................. 36 

6.1 Tipo de estudio ........................................................................................................................ 36 

6.2 Diseño metodológico .............................................................................................................. 36 

6.3 Criterios............................................................................................................................. 37 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

Aspectos éticos: ............................................................................................................................ 38 

7 Resultados ................................................................................................................................. 39 

7.1 Arboles de búsqueda ............................................................................................................... 40 

7.2 Tablas de distribución ............................................................................................................. 45 

7.4.5 Subcategoría eventos adversos y demandas ......................................................................... 55 

7.5 Categoría estrés emocional ..................................................................................................... 56 

7.5.1 Subcategoría experiencias traumáticas ............................................................................ 57 

7.5.2 Subcategoría Agotamiento ............................................................................................... 62 

7.5.3 Subcategoría despersonalización ..................................................................................... 64 

7.5.4 Subcategoría exposición a agentes mortales .................................................................... 65 

7.6 Categoría violencia ................................................................................................................. 66 

7.6.1 Subcategoría acoso sexual ............................................................................................... 67 

7.6.2 Subcategoría acoso laboral ............................................................................................... 67 

7.6.3 Subcategoría agresiones físicas y verbales de parte de los pacientes............................... 70 

7.6.4 Subcategoría violencia entre profesionales y bullying ..................................................... 76 

8. Discusión................................................................................................................................... 79 

9. Conclusión  ............................................................................................................................... 85 

10. Recomendaciones ................................................................................................................. 89 

11. Referencias bibliográficas ..................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

Índice de tablas 

Tabla 1 : Base de datos ................................................................................................................... 39 

Tabla 2: Resultados por idioma ..................................................................................................... 39 

Tabla 3 Año de publicación ............................................................................................................ 45 

Tabla 4 Idioma ................................................................................................................................ 46 

Tabla 5 Origen................................................................................................................................. 46 

Tabla 6 Resultados .......................................................................................................................... 47 

 

índice de ilustraciones 

Ilustración 1 Árbol Scopus ............................................................................................................. 40 

Ilustración 2 Árbol Springer .......................................................................................................... 41 

Ilustración 3 Árbol Oxford ............................................................................................................ 42 

Ilustración 4 Árbol Sage ................................................................................................................. 43 

Ilustración 5 Árbol Science Direct ................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

ESTRESORES QUE CAUSAN O FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

TRANSTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA1 

 

Lorena Martínez Delgado 2                    Cristian Javier Malaver J.3  

2021  

Resumen  

El personal de enfermería corre el riesgo de desarrollar TEPT por la exposición a 

situaciones traumáticas mientras brinda atención a poblaciones vulnerables, debido 

a que se puede desarrollar al estar expuesto de manera directa, indirecta o repetitiva 

a eventos traumáticos. Objetivo: Identificar los estresores que causan o favorecen el 

desarrollo del TEPT en el personal de enfermería. Metodología: Se realizó una 

revisión bibliográfica en diferentes bases de datos, como: Scopus, Science Direct, 

Sage, Oxford, Springer, de artículos científicos relacionados con el TEPT en el 

personal de enfermería, se utilizaron descriptores MeSH para la búsqueda en el 

idioma ingles: Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic and 

nursing and workplace, aplicando los criterios de inclusión  como artículos 

realizados  en años de 2010 – 2020, artículos científicos en publicación texto 

completo, artículos en inglés, portugués y español, relacionados con la temática, 

obteniendo una muestra de 49 artículos acerca del estrés postraumático en el 

personal de enfermería. Resultados: a partir de la muestra obtenida se definieron 

las siguientes categorías: estrés emocional, estrés laboral, violencia. Conclusiones: 

el tema del trastorno del estrés postraumático es un tema amplio directamente 

relacionado con todos planos del personal de enfermería que se encuentra expuesto 

a experiencias traumáticas, que debe ser profundizado con el fin de prevenir daños o 

alteraciones en la salud mental de esta población.  

 

Palabras clave: Mesh: estrés, trastornos psicológicos y de estrés, postraumáticos, 

enfermería, lugar de trabajo. 
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Abstract  

 

 

Nursing personnel are at risk of developing PTSD due to exposure to traumatic 

situations while providing care to vulnerable populations, because it can develop 

when exposed directly, indirectly or repetitively to traumatic events. Objective: To 

identify the stressors that cause or favor the development of PTSD in nursing 

personnel. Methodology: A literature review was conducted in different databases, 

such as Scopus, Science Direct, Sage, Oxford, Springer, of scientific articles related 

to PTSD in nurses, MeSH descriptors were used for the search in English: Stress, 

Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic and nursing and workplace, 

applying the inclusion criteria as articles made in years 2010 - 2020, scientific 

articles in full text publication, articles in English, Portuguese and Spanish, related 

to the thematic, obtaining a sample of 49 articles about post-traumatic stress in 

nursing staff. Results: the following categories were defined from the sample 

obtained: emotional stress, work stress, violence. Conclusions: the subject of post-

traumatic stress disorder is a broad topic directly related to all levels of nursing 

personnel who are exposed to traumatic experiences, which should be studied in 

depth in order to prevent damage or alterations in the mental health of this 

population.  

 

Key words: Mesh: stress, psychological and stress disorders, posttraumatic, 

nursing, workplace.  
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1. Introducción 

 

Enfermería es una disciplina profesional que requiere del conocimiento teórico y práctico 

para determinar el cómo, por qué y para qué, de cada una de las intervenciones planeadas a 

los sujetos de cuidado, familias, comunidades y colectivos.  Estos conocimientos se basan 

en las ciencias humanas, ciencias básicas, ciencias sociales y en el conocimiento 

disciplinar.  Cada profesional posee conocimientos  que sustentan su quehacer,  pero 

también actitudes y aptitudes que le permiten  entregar más allá de lo necesario, en pro del  

bienestar del paciente,  incluso a veces por encima de su propio bienestar lo que  puede  

traer como consecuencia en un periodo de tiempo situaciones adversas para su salud, 

producto de un exceso de trabajo y de  exposición continua a situaciones de estrés,  

enfermedades psicológicas,  agotamiento, estrés crónico o incluso  la jubilación anticipada 

(1). Estos estresores pueden acumularse de tal manera que afectan el estado emocional, 

psicológico o físico del profesional de enfermería, lo que causa la aparición de una 

afectación o trastorno de estrés postraumático (TEPT) e impide el desarrollo de las 

actividades laborales. 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es clasificado dentro del grupo de trastornos de 

ansiedad, y está definido por síntomas específicos tras la exposición a acontecimientos 

estresantes  extremadamente traumáticos, que involucran un daño físico, psicológico o de 

naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo;  para su 

diagnóstico se requiere no solo que existan antecedentes de sucesos que actúen como 

desencadenantes, sino que el individuo desarrolle unas respuestas determinadas, con 
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síntomas específicos , los cuales deben persistir por más de un mes con un malestar 

clínicamente significativo y un deterioro social , laboral o de otras áreas del individuo (2).  

Schuster y Dwyer (2020) en su investigación refiere la organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2020, realizó un estudio a personas naturales denominado “Post-traumatic 

stress disorder retrieved”, en este se evidenció que un 70.4% de los 68.894 encuestados 

experimentaron traumas de por vida, así mismo afirman que los síntomas de TEPT podrían 

durar hasta 6 años, siendo las mujeres más propensas a desarrollarlo frente a los hombres 

(3). 

Históricamente se creía que el TEPT afectaba solamente a los militares, sin embargo, 

investigaciones recientes como la realizada por Michelle Schuster y Patricia Dwyer (2020) 

“Post-traumatic stress disorder in nurses” ha aumentado la atención sobre el TEPT en los 

profesionales de la salud,  los autores exponen que  el personal de enfermería corre el 

riesgo de desarrollarlo por la exposición a situaciones traumáticas mientras brinda atención 

a poblaciones de pacientes vulnerables,  por cuanto  este trastorno puede desencadenarse al 

estar expuesto de manera directa, indirecta o repetitiva a los eventos traumáticos (3). 

Para el personal de enfermería, se hace fundamental el equilibrio emocional, el cual 

comprende el desarrollo y la regulación de sus emociones, que le permite ser más efectivo, 

más productivo y estar satisfecho con su labor; esta estabilidad emocional le permite   

enfrentar factores traumáticos de pacientes y familiares sujetos de atención, que 

experimentan sufrimiento, dolor y violencia de diferentes orígenes. Todos estos factores 

frustran el rendimiento y el estado emocional del profesional (3). 
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Son pocos los estudios e investigaciones que abordan la presencia y prevalencia del TEPT 

en el personal de enfermería, existen fuentes que poseen datos importantes con resultados 

parciales. 

Es así como de esta situación expuesta surge la pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el personal de 

enfermería? Por cuanto al identificar los estresores que causan el TEPT se pueden prevenir 

situaciones que afecten la salud del trabajador y la calidad del cuidado, además de  reducir 

costos de atención, aumentar la productividad y la eficacia de los cuidados.   

Para dar cumplimiento al objetivo general de esta monografía de identificar los estresores 

que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el personal de Enfermería,  se realizó una 

búsqueda de artículos en diferentes bases de datos como Scopus, Science Direct, Sage, 

Springer y Oxford, como criterios de inclusión se tomaron artículos publicados entre el año 

2010 y 2020, de acceso a texto completo, en idioma español, inglés y portugués, de lo que 

se obtuvo un total de 49 artículos pertinentes para el objeto de esta revisión.  A partir de la 

revisión y análisis de estos artículos se establecieron tres categorías emergentes: estrés 

laboral, estrés emocional y violencia; con sus correspondientes subcategorías cada una.  

En la categoría de estrés laboral se evidencia que el personal de enfermería se encuentra 

expuesto a una carga elevada de trabajo, mala compensación por su labor, turnos rotativos y 

mala higiene del sueño, favoreciendo la aparición de problemas de salud mental, que a su 
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vez repercuten en la calidad de la atención al paciente, reducción de la productividad, 

ausentismo, errores en los procedimientos y bajos niveles de satisfacción. 

En cuanto a la categoría de estrés emocional se evidenció aspectos generales tales como 

experiencias traumáticas que en su mayoría surgen de la impotencia generada por el dolor o 

el sufrimiento del paciente, debido a procesos psicológicos traumáticos, que implican 

muertes de pacientes jóvenes o de la incapacidad de ayudar a los pacientes crónicos, lo que 

conlleva a un desgaste y un agotamiento psicológico, por las situaciones que se afrontan 

diariamente en el sistema sanitario.   

 

La violencia se encuentra implícita en la atención de la población en general, ya que a 

través de la violencia física y verbal genera situaciones que pueden favorecer la aparición 

de síntomas de TEPT, promoviendo factores que se pueden acumular finalizando por 

desarrollo de esta patología en el personal de enfermería.  

 

Con los resultados de esta revisión, se pretende que se constituyan en un insumo para las 

instituciones de Salud, sobre la necesidad de trabajar en la salud mental del personal de 

enfermería, en la identificación de factores de riesgo y de las principales causas que pueden 

llevar a la aparición de síntomas de TEPT. Por otra parte, será un aporte identificar los 

estresores permitirá anticipar y controlar el impacto negativo de las complicaciones que se 

generan por la exposición a las diferentes situaciones de riesgo que afronta el personal de 

enfermería durante su jornada laboral.  La articulación organizada de las instituciones con 
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sus trabajadores, así como la implementación de controles permiten desarrollar de manera 

oportuna acciones que protegen y mantienen el bienestar del personal de enfermería. 
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2. Justificación  

 

Colombia es un país que a raíz de situaciones sociopolíticas presenta una crisis en su 

sistema de salud, que evidencia una alta demanda en los servicios médicos, lo que conlleva 

horarios laborales extensos, remuneraciones bajas, sobrecarga laboral, aumento del número 

de pacientes que requieren atención médica, y recursos limitados para la atención de las 

necesidades de cada paciente, (4). 

Pero más allá de la problemática social los profesionales de la salud  se exponen a factores 

estresores que tienen que afrontar cotidianamente al momento de brindar cuidado, estas 

situaciones los exponen  desde agresiones verbales, físicas o psicológicas provenientes de 

familiares que exigen una atención inmediata para sus familiares, el acoso laboral, sexual, 

la violencia interpersonal, aunado a otros factores como  el servicio donde realiza su 

desempeño, el ambiente laboral, las relaciones interpersonales, las experiencias 

traumáticas, el agotamiento y  la despersonalización ; todas  situaciones que  pueden 

llevarlo a cursar por TEPT. 

Es así como el estado emocional y la salud mental del personal de enfermería es una de las 

principales prioridades en el Sistema de Salud, por cuanto son factores que afectan el 

desempeño y la productividad de los profesionales de la salud.  

Con esta revisión se pretende contribuir de manera prioritaria a la identificación de  las 

fuentes principales del TEPT y de las que facilitan la aparición de alteraciones en la salud 

mental del personal de enfermería, producto de un hábito  continuo  y poco saludable  
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frente al manejo de situaciones difíciles,  que al  no ser  intervenido  altera su salud mental, 

física y emocional.  

 

Por último, se espera que mediante la presente revisión se logre impulsar de manera 

contundente la investigación de las fuentes que provocan alteraciones en la salud mental del 

profesional de enfermería, ampliar la importancia de evidenciar las estadísticas del TEPT y 

promover la conformación de programas enfocados a la identificación de alteraciones 

psicológicas en el personal de enfermería, así como en la importancia de la promoción de 

un ambiente de trabajo saludable y seguro.   
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3. Descripción del problema  

 

La baja productividad, la despersonalización, la ira, la ansiedad y la depresión son algunos 

de los efectos causados por uno o varios estresores presentes en el ejercicio laboral del 

personal de enfermería. Estos, se presentan por la constante exposición a situaciones 

traumáticas, agresiones en el lugar de trabajo, la demanda de atención por parte de los 

pacientes que, en ocasiones por situaciones culturales, de infraestructura, de recursos 

económicos y de educación suelen actuar de manera irreverente en búsqueda de atención 

médica inmediata. 

Las principales causas están relacionadas inicialmente a la violencia que se encuentra 

implícita en momentos de urgencia, situaciones de alto impacto emocional como 

mutilaciones, accidentes de tránsito y agresiones a la integridad de las personas, como 

también a las situaciones internas como la sobrecarga laboral, el acoso laboral, las 

relaciones interpersonales entre profesionales y la exposición a agentes mortales. 

Está exposición, tiene implicaciones de tipo emocional, físico y psicológico para el 

personal que interviene de manera directa, indirecta o parcial en la atención brindada, lo 

que puede repercutir en alteraciones, problemas de salud mental, implicando la aparición de 

síntomas que pueden desembocar en el TEPT causando quebrantos de salud y afectaciones 

en el desempeño laboral de los profesionales que son víctimas o se ven implicados en estas 

situaciones. 
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Más del 50% de la población mundial está expuesta a eventos traumáticos, el TEPT 

presenta una incidencia a lo largo de la vida del 9% al 15% y según la OMS estima una 

prevalencia del 3.9% en la población en general y un 5.6% en aquellos expuestos al trauma 

(5); el agotamiento emocional es característico del género femenino, por lo que las mujeres 

son más propensas a padecer de TEPT, presentando una prevalencia del 10% durante toda 

su vida mientras que los hombres presentan un 4% (5). 

El TEPT es un padecimiento altamente prevalente entre 20 a 45% de quienes sufren 

lesiones a lo largo de su vida, además de las prevalencias que oscilan entre 3.6 y 7.8% en la 

población de Estados Unidos y entre 22.2 a 46% en otras partes del mundo (5).  

En cuanto a la presencia de TEPT en el personal de enfermería, no se encontraron datos; 

esto conlleva, a la necesidad de crear estrategias a partir de los organismos nacionales e 

internacionales que permitan identificar y evidenciar está estadística a nivel local, regional, 

nacional y mundial. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se pretende dar respuesta a la pregunta problema: ¿cuáles 

son los estresores s que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el personal de 

enfermería? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Identificar los estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el personal 

de enfermería. 

4.2 Objetivos específicos  

1.  Describir los estresores laborales que presenta el personal de enfermería con mayor 

frecuencia en su desempeño 

2. Mencionar las principales causas que favorecen el estrés emocional en el personal 

de salud.  
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5. Marco teórico 

 

5.1 Definición de conceptos   

5.1.1 Trastorno de estrés postraumático 

La denominación del trastorno de estrés postraumático (TEPT en la terminología 

psiquiátrica se contempló en 1980 en el DSM lll cobrando una gran relevancia cuando 

aumentó su divulgación con los eventos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 al World 

Trade Center en nueva York y el pentágono en Washington (4). 

El TEPT es un trastorno psiquiátrico que puede ocurrir por la exposición directa o 

indirecta a eventos traumáticos (American Psychological Association, 2019) (3). 

Los sucesos traumáticos generan terror e indefensión, ya que ponen en peligro la 

integridad física y psicológica de una persona dejando con frecuencia a la víctima en 

una situación emocional que le impide enfrentarla por sí misma, cualquier 

acontecimiento supone un quebranto profundo en el sentimiento de seguridad de una 

persona (7). 

Los sucesos traumáticos generan un cuadro clínico solo cuando los acontecimientos 

superan el umbral para el trauma e interfiere negativamente en su vida cotidiana, el 

trauma viene definido por la respuesta traumática, no por el suceso traumático, a su vez 

el daño psicológico esta mediado por la gravedad del suceso, el nivel de vulnerabilidad 

de la víctima, la concurrencia de otros problemas a nivel familiar, académico y laboral, 

además de los sufridos en la vida personal desde la infancia (7). 
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La tasa de prevalencia de este cuadro clínico puede oscilar entre el 0.5% y el 3.5% de la 

población adulta, según el DSM-5, el TEPT puede estar presente en el 15% - 30 % de 

quienes sufren un suceso traumático, con una incidencia más baja en los sobrevivientes 

de una catástrofe o un accidente, es  más alta en el caso de las víctimas de hechos 

violentos, por lo cual las tasas más elevadas se han descrito entre las víctimas de 

violencia o agresiones que pueden alcanzar hasta el 50% -70% de las personas 

afectadas (7). 

El TEPT requiere de una evaluación cuidadosa, debido a la naturaleza de los síntomas 

especialmente de la evitación por parte del paciente a cualquier estimulo o referencia 

asociada a el trauma experimentado, así como a la existencia de fenómenos 

disociativos, ansiedad, depresión, irritabilidad, consumo abusivo de alcohol, etc. 

El TEPT está caracterizado por una triada sintomática de fenómenos invasores, 

conductas de evitación y síntomas de hiper-alerta, en respuesta a acontecimientos 

traumáticos, al estar expuestos a situaciones críticas o amenazantes (8), ya que la labor 

de enfermería adquiere la responsabilidad de proteger a los pacientes del dolor y el 

sufrimiento, pero también se expone en repetidas ocasiones a pacientes o familias que 

cursan por situaciones como enfermedades emergentes o inesperadas, perdidas 

inexplicables o sufrimientos abrumadores. 

5.1.2     Estrés 

Los trastornos emocionales o mentales se presentan como consecuencia de los cambios 

fisiológicos causados por un estrés prolongado, el ser humano bajo reclamaciones 
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sociales y cualquier tipo de intimidación del entorno requiere de la capacidad de 

adaptación, a partir de esto se determina que el estrés es un síndrome, producto de 

reacciones fisiológicas definidas del organismo, provocadas por diferentes situaciones 

perjudiciales del medio (9).    

5.1.3 Estrés laboral  

Este tipo de estrés se presenta como un acumulado de situaciones que se manifiestan en 

el organismo de los trabajadores, debido al ambiente directamente laboral, puede 

definirse como un estado de tensión desencadenante de reacciones emocionales, 

fisiológicas, cognitivas y de comportamiento, determinadas a factores del trabajo, se 

caracteriza por ansiedad y tensión y afecta el desempeño de las funciones que se realizan 

(9).  

Las causas de estrés laboral se expresan con las condiciones de trabajo, las jornadas 

prolongadas, ausencia de descansos, labores excesivas y rutinarias, la falta de 

participación y la mala comunicación, la forma de dirección, el manejo inadecuado de 

las relaciones interpersonales, los círculos sociales conflictivos sin apoyo de los 

supervisores o los compañeros de trabajo, y las situaciones peligrosas (9).  

La conceptualización del estrés laboral se puede abordar como el conjunto de fenómenos 

que le suceden al organismo del trabajador, con la participación de los agentes lesivos 

derivados directamente del trabajo o que con la presencia de este pueda afectar su salud, 

los principales factores generadores de estrés presentes en el medio ambiente laboral 

consiste en aspectos de organización, administración , sistemas de trabajo y las 
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relaciones humanas, por otro lado surgen factores como las características personales del 

trabajador, sus necesidades, su cultura, sus experiencias y su percepción del mundo (10). 

5.1.4 Reacciones físicas al estrés  

Las reacciones físicas del estrés son el resultado del organismo ante las situaciones 

incomodas o de peligro, como una respuesta inmediata a las situaciones amenazantes, el 

organismo por el reflejo de supervivencia huye o combate mediante la secreción de 

adrenalina, que se secreta por diferentes áreas del organismo que responde haciendo que 

el corazón trabaje de manera más fuerte y rápida, con consecuencias como el dolor de 

espalda, de cabeza, de cuello, dolor muscular, problemas digestivos, agotamiento visual 

e insomnio (9).  

5.1.5 Nivel de estrés  

Desde que se manifiesta el estrés hasta su umbral más alto atraviesa una serie de etapas, 

durante las cuales se puede detener el trastorno que genera o puede desarrollarse hasta el 

punto llegar a peores consecuencias, la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de 

agotamiento (9). 

La fase de alarma constituye un aviso de la presencia de un agente estresor, seguida de la 

fase de resistencia donde es superada la primer etapa, enfrentándose y resolviéndose 

satisfactoriamente, pero cuando se concreta la fase de alarma se prolonga disminuyendo 

su capacidad de respuesta empezando a agotar a la persona, que conduce a un estado de 

deterioro con una disminución progresiva del organismo cursando por la presencia de la 
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depresión, fatiga y ansiedad, síntomas que aparecen de forma simultánea o individual 

(9). 

Existen 4 niveles: 

El primer nivel refiere una falta de interés por ir a trabajar, cansancio de espalda, visual 

del cuello y muscular. 

El segundo nivel refiere una mala relación con los superiores u los compañeros, 

sensación de persecución, ansiedad, falta de concentración, aumento del ausentismo y la 

rotación laboral. 

El tercer nivel implica una disminución notable en la capacidad laboral, presencia de 

trastornos del sueño, enfermedades psicosomáticas, ingestión de alcohol o algún tipo de 

adicción. 

En el cuarto nivel aparece la drogadicción, el alcoholismo, los intentos de suicidio, y 

enfermedades graves además de la intensión prominente de abandonar el trabajo. 

En estos cuatro niveles las emociones que se crean son la depresión, tensión, miedo, 

ansiedad, hostilidad abierta o encubierta, lo que resulta afectando la calidad de las tareas 

y servicios prestados, se perjudica el trabajo institucional, se potencia l insatisfacción, se 

incrementan los absentismos, la rotación, así como el agotamiento y las enfermedades 

laborales (9). 
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5.1.6 Agente Estresor  

El termino agente estresor, refiere un estímulo o situación estresante, que provoca una 

respuesta de estrés en el profesional, este agente atenta con el equilibrio previo del 

individuo (10).  

Agentes estresores: el ambiente físico, se relaciona con la carga laboral, las tareas 

múltiples que consumen energía, la arquitectura y la organización del trabajo, el 

ambiente psicológico, relacionado con la muerte y el sufrimiento, la preparación 

insuficiente, falta de apoyo o incertidumbre en el tratamiento, la falta de tiempo, la 

minuciosidad de la intervención, los controles especiales y cualquier otra de tipo mental 

como valores, capacidad profesional, autocritica, confianza en sí mismo y seguridad,  

ambiente social, hace referencia a problemas con los médicos u otros profesionales del 

equipo de enfermería, las alteraciones interpersonales que dan como resultado alteración 

del clima organizacional (10).  

5.1.7 Estresores hospitalarios en el personal de enfermería  

Las situaciones críticas se van formando a partir del estrés entre médicos y el personal 

de enfermería, debido a la relación con el paciente y con la propia administración 

hospitalaria,   por lo cual se originan conflictos y choques graves, que contribuyen a la 

desmotivación del personal impidiendo la calidad asistencial, el aspecto más 

desagradable de la profesión sanitaria es el estrés y la falta de reconocimiento,  ya que 

los profesionales más jóvenes soportan peores condiciones  de trabajo,  ya que son los 

que con mayor frecuencia deben realizar el doblaje de turnos, trabajar varios buenos 
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seguidos,  pero el factor más  estresante sea el riesgo de contagiarse directamente con un 

paciente o material contaminado (10).  

Las condiciones de trabajo adherida a la organización del trabajo pueden causar un 

estrés colectivo entre los trabajadores de enfermería,   además del contenido del trabajo, 

el grado de responsabilidad, el conflicto, la ambigüedad del rol, el contacto con 

pacientes, la carga de trabajo, la necesidad del mantenimiento y el desarrollo de una 

calificación profesional, los horarios irregulares, la violencia hacia el personal sanitario, 

el ambiente en el que se desarrolla el trabajo,  se puede evidenciar  que existen múltiples 

agentes estresores, para el personal de enfermería  además de los anteriormente 

mencionados  se tienen las exigencias del servicio de salud cada vez más elevado por los 

avances tecnológicos y las necesidades biopsicosociales de la sociedad (10). 

El personal de enfermería conforma un grupo altamente expuesto a la aparición de 

comportamientos exhaustivos y de colapso, lo que favorece  la disminución de la 

resistencia,  el ver de cerca a la muerte,  la escases de personal, el papeleo excesivo, la 

sobrecarga de trabajo, la ambigüedad del rol, el conflicto de roles que debe desempeñar 

dentro de la organización, la exposición a agentes mortales,  la exposición  crónica a 

estos agentes estresantes lleva a un desgaste que repercute en el descenso del 

rendimiento, un deterioro en la calidad del trato que frece a los pacientes, el consumo 

excesivo de tranquilizantes, la insatisfacción laboral y los problemas en las relaciones 

interpersonales (10).  
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5.2 Historia   

5.2.1 Historia del TEPT 

Su mayor empleo en descripciones clínicas fueron publicadas en el siglo XX, pero 

existen relatos de la Grecia clásica donde Hipócrates menciona pesadillas en los 

soldados sobrevivientes a algunas batallas y Heródoto explica la historia de síntomas 

presentes en soldados que participaron en la batalla de Maratón (4), con la revisión 

histórica denominada psico traumatología se abordan diversos textos donde aparece el 

TEPT a partir los griegos clásicos, la biblia, la guerra de los cien años en Francia e 

Inglaterra y la Revolución Francesa, dando inicio con la figura de P. Pinel a la 

psiquiatría moderna quien describió la neurosis cardiorrespiratoria y los estados 

postraumáticos estuporosos que denominó “idiotismo”, descripciones que luego 

corresponderían al concepto de neurosis de guerra.  

Desde la finalización de la Segunda Gran Guerra o Segunda Guerra Mundial, hasta los 

días actuales se han realizado numerosas investigaciones en sobrevivientes del 

Holocausto y de los campos de concentración como también de sus familiares, lo que 

ha permitido evaluar la evolución del TEPT y avanzar en el reconocimiento biológico 

de este trastorno (4). 

El TEPT es uno de los únicos trastornos psiquiátricos definido por su etiología, más 

que por su sintomatología, desde su descripción en 1889 siempre está relacionado con 

conflictos bélicos, pero con el paso de los años la aparición de diferentes situaciones 

traumáticas que ocurren en la vida cotidiana como catástrofes naturales, agresiones 
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sexuales, accidentes de tránsito, o agresiones graves que ponen en riesgo la vida, suele 

aparecer a cualquier edad incluso en la infancia, incluso existe evidencia que refiere 

tener disposición genética, este trastorno a  menudo se acompaña  del abuso de 

sustancias, depresión o ansiedad (6) 

5.2.2 Historia del estrés  

El estrés deriva de la palabra “stringe” en el latín, que hace alusión a los términos de 

apretar, comprimir o sujetar, se considera que el estrés es una perturbación de la 

homeostasis ante las situaciones de frio, falta de oxígeno, descenso de la glucemia, etc. 

El conjunto de reacciones fisiológicas ante cualquier estimulo nocivo, esta reacción no 

implica solo cambios fisiológicos, sino que también implica reacciones motoras y 

conductuales de tensión, como el temblor de las manos, alteraciones del habla, 

emociones alteradas y disfunción cognitiva (10). 

El estrés se podría definir como un estímulo, el estímulo es cualquier circunstancia que 

de forma inusual o extraordinaria exige que el individuo realice un cambio en su estilo 

de vida, por ser difícil o potencialmente o peligroso, también es definido como un 

proceso transaccional entre el sujeto y el ambiente que lo rodea, mediado por la 

interpretación que el individuo realiza de este, además de la capacidad para afrontarlo y 

responder a determinadas situaciones (10). 

Por lo cual el estrés se podría entender como una tensión nerviosa o emocional, o como 

la fuente causante de esta alteración, que surge cuando el individuo percibe un 

desequilibrio entre las demandas ambientales y su capacidad de darle respuesta, es 
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importante señalar que las experiencias vividas por el sujeto de manera cotidiana o de 

manera no convencional no se convertirán en fuentes de estrés, a menos que las 

interprete como amenazantes o desbordantes para su capacidad de afrontamiento (10)  

5.3 Epidemiologia  

Según Carlos Fernando Ballesteros refiere que el TEPT no solo se debe asociar a 

situaciones de violencia, conflicto armado o combate, ya que se puede asociar a 

cualquier experiencia o contexto que contemple un trauma, definiéndolo con una herida 

emocional por exposición a una situación, momento o acto de una experiencia 

impactante (8). 

En un estudio mundial en 13 países con casi 24.000 personas, la prevalencia del TEPT 

fue de 3.3% según el DSM-4, del 4.4% según el CIE-10 y del 3% según una 

aproximación a los criterios del DSM-5; a nivel mundial se calcula que el 61.1% de los 

habitantes a experimentado uno o más acontecimientos traumáticos (11).  

Más del 50% de la población mundial está expuesta a eventos traumáticos, el TEPT 

presenta una incidencia a lo largo de la vida del 9% al 15% y según la OMS estima una 

prevalencia del 3.9% en la población en general y un 5.6% en aquellos expuestos al 

trauma, el agotamiento emocional es característico del género femenino, por lo que las 

mujeres son más propensas a padecer de TEPT presentando una prevalencia del 10% 

durante toda su vida mientras que los hombres presentan un 4% (5). 

La OMS refiere que en un total de 21 países se identificó un 21.8% de la población 

encuestada presenciaron actos de violencia, 18.8% habían sufrido violencia 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

interpersonal, 17.7% accidentes, 16.2% exposición a conflictos bélicos y un 12.5% 

eventos traumáticos relacionados con seres queridos (12) 

Las prevalencias de por vida oscilan entre 3.6 y 7.8% en Estados Unidos y de entre 2.22 

y 46% en otras partes del mundo) e incapacitante que genera pérdidas economías 

debido a los costes que implica su atención y el tiempo de vida saludable que pierden 

quienes lo sufren, además del desequilibrio socioemocional en las familias de los 

individuos afectados (6). 

5.4 Causas  

Debido a la naturaleza del personal de salud, a diario se ven expuestos a factores 

traumáticos como:  

- Antropomórficas: Muertes, desmembramientos, agresiones, explosiones, 

guerras, suicidios, tortura, atentados, violencia. 

- Naturales: terremotos, deslizamientos, incendios. 

- Riesgo de problemas mentales hereditarios, antecedentes familiares 

El TEPT se puede producir a cualquier edad aun así existen factores de riesgo como lo 

son la falta de amigos y familiares que brinden una escucha activa, vicios o consumo 

de drogas, enfermedades mentales como depresión o ansiedad, vivir a diario efectos 

traumáticos o estresantes, un trabajo que aumente el riesgo a exponerse a eventos 

traumáticos, traumas en la niñez, etc. (13). 
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5.5 Síntomas 

Según el DSM-5 refiere que a través de los siguientes criterios se puede realizar su 

diagnóstico: 

a. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza. 

b. Presencia de uno o más síntomas de intrusión asociados al suceso traumático, 

que comienza después del suceso. 

c. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienza 

luego del suceso. 

d. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso 

traumático  

e. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático 

que comienza o empeora después del suceso traumático: 

o Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna 

provocación) que se expresan típicamente como agresión verbal o física 

contra personas u objetos. 

o Comportamiento imprudente o autodestructivo. 

o Hipervigilancia. 

o Respuesta de sobresalto exagerada. 

o Problemas de concentración. 

o Alteración del sueño. 
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           f. Las alteraciones comprendidas de la (b) a la (e) deben ser superior a un mes.  

g. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral 

o de otras áreas del funcionamiento  

h. Las alteraciones no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o 

afección médica (8). 

Según el CIE- 10 el diagnóstico del TEPT se asocia a la respuesta tardía o diferida a un 

acontecimiento estresante o situación (breve o prolongada) de naturaleza amenazadora 

que causa un malestar generalizado en casi todo el mundo, en donde su reacción es 

transitoria y dura mucho tiempo (13).  

Con los síntomas disociativos, los síntomas que cumplen los criterios para el trastorno 

de estrés postraumático y en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta 

síntomas persistentes o recurrentes en una de las siguientes características (14).   

Despersonalización, una experiencia persistente recurrente de un sentimiento de 

desapego y como si el mismo fuera el observador externo del propio proceso mental o 

corporal, desrealización, experiencias persistentes o recurrente de irrealidad del 

entorno experimentando el mundo alrededor del individuo como irreal, un sueño 

distante o distorsionado (14).   

5.6 Tratamiento  

Para el tratamiento del TEPT suele usarse: 

Psicoterapia: A través del dialogo permite que la persona con la afectación entable un 

dialogo con un profesional de la salud mental, con el objetivo de dar una 
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resignificación del acontecimiento traumático para poder integrarlo a la historia vital 

del sujeto como parte real de su pasado.  

La terapia cognitivo conductual para el TEPT, suele ser efectiva en las personas luego 

de un desastre natural, a nivel internacional, la intervención focalizada en el trauma 

cuenta con un mayor respaldo empírico para el tratamiento del TEPT, los tratamientos 

como la terapia conductivo-conductual, la terapia por exposición prolongada, la terapia 

de desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular, son tratamientos que 

según la evidencia deberían ser considerados como primera línea (15). 

Inicialmente se debe exponer de manera sistemática al paciente a las memorias del 

trauma en un ambiente seguro, con el fin de producir habituación a la respuesta 

emocional y angustiosa, indicando que las respuestas emocionales intensas están en 

relación que ya no existen, suele ser iatrogénica si no se realiza adecuadamente (15). 

Evaluar las memorias traumáticas y el desarrollo de distorsiones cognitivas con 

especial referencia en la relación entre el material de estímulo y los componentes de la 

respuesta (15). 

Eliminar sistemáticamente las conductas de evitación que contribuyan al desarrollo y 

mantenimiento de la sintomatología (15).    

Medicamentos 

- Antidepresivos: Mejoran los síntomas de depresión y ansiedad, beneficiando el 

sueño y concentración.  

- Ansiolíticos: Alivian la ansiedad grave y los problemas relacionados a esta. 

- Prazosina: Puede reducir o evitar las pesadillas que cursan por TEPT (13). 
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5.7 Prevención  

El personal de enfermería debe conocer acerca del TEPT para identificar en el momento 

adecuado cuando un compañero de trabajo o el mismo presente una alteración 

provocada por un factor traumático, tomando medidas suficientes cuando se encuentre 

con uno o varios eventos traumáticos para poder olvidarlas y seguir laborando sin 

ningún problema psicológico.  

Es recomendado realizar técnicas de relajación, ejercicio físico, hablar y comentar 

pensamientos negativos o invasivos a compañeros de trabajo o personas cercanas (13). 

Trabajar con pacientes con TEPT puede ser intenso emocionalmente para los 

profesionales de salud, los cuales deben preocuparse de su autocuidado por lo cual se 

recomienda: no exponerse a situaciones de sufrimiento, dolor y trauma que puedan estar 

más allá de sus capacidades de tolerancia personal, prestar atención al desarrollo de 

competencias y habilidades, incluyendo supervisión regular o reuniones clínicas, 

estableciendo limites adecuados con los pacientes y responder pronto a las señales de 

estrés, por ultimo evitar el aislamiento, la responsabilidad del autocuidado debe ser 

compartida entre el profesional  y su organización (15). 

5.8 Marco legal 

En Colombia, es posible encontrar una serie de normas que guían las actuaciones de las 

empresas públicas y privadas en pro de proteger la salud, mantener o mejorar el 

bienestar de los trabajadores. A continuación, se describen brevemente de acuerdo con el 

año de publicación: 
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Constitución Nacional en el Artículo 49, establece que todos los colombianos tienen 

derecho a la atención en salud a través de los servicios de promoción, protección y 

recuperación y además (16). 

Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, mediante la cual se establecen las directrices del 

Sistema General de Riesgos Laborales y tiene como objetivo entre otros, establecer 

acciones que mejoren las condiciones laborales y la salud de los trabajadores frente a los 

factores de riesgo existentes, entre los cuales se encuentra el psicosocial (17). 

Resolución 2646 de 2008, “por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés ocupacional” (18). 

Ley 1438 del 19 de enero de 2011. Establece lineamientos para el fortalecimiento del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, en donde el Estado, las instituciones y 

las personas desarrollen acciones para el mejoramiento de la salud y la creación de un 

ambiente sano y saludable a partir de la Atención Primaria en Salud (19). 

Ley 1562 de 2012, todas las empresas deben establecer un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Sg-SST) y desarrollar acciones que permitan la 

identificación de los peligros que generen accidentes o enfermedades de origen laboral, 

dentro de las cuales se encuentran los asociados al factor de riesgo psicosocial (20). 

Ley 1616 de 2013, también conocida como Ley de Salud Mental, en donde establece la 

importancia y prioridad de desarrollar acciones de promoción de la salud y la prevención 
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del trastorno mental, así como la atención integral en el ámbito del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. En el Artículo 9° establece la responsabilidad por parte de las 

Administradoras de Riesgos Laborales y las empresas frente a la salud mental en el 

ámbito laboral, como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(21). 

Decreto 1477 de 2014, es la norma que define las enfermedades de origen laboral 

contempladas en Colombia, dentro de las cuales en el grupo IV-Trastornos mentales y 

del comportamiento figura el Estrés Postraumático (F43.1). Así mismo, considera los 

accidentes de trabajo severos como factor de riesgo ocupacional para esta enfermedad y 

frente a las ocupaciones, enlista los trabajadores de instituciones prestadoras de servicios 

de salud y dentro de éstos enfermería (22). 

Decreto 1072 de 2015, reconocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, el cual contempla la obligación y responsabilidad compartida entre 

empleadores, contratistas, Administradoras de Riesgos Laborales y trabajadores frente a 

la protección de la seguridad y salud en el trabajo (23). 

Antes de finalizar, es importante hacer alusión al Plan Decenal de Salud Pública 2011-

2021, específicamente a las dimensiones Convivencia Social y Salud Mental y, Salud y 

Ámbito Laboral, dentro de las cuales se desarrollan estrategias que promuevan el 

bienestar físico, mental y social, y la protección de los trabajadores (24). 

Es posible evidenciar a partir de lo expuesto en este apartado, que existe la obligación de 

desarrollar acciones tendientes a identificar los agentes que suponen un riesgo para la 
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salud de las personas. Ahora bien, los factores de riesgo psicosocial están latentes en las 

actividades laborales diarias del personal de enfermería y es necesario la 

implementación de todas las normas que permiten la identificación y el control oportuno 

de los peligros que pueden afectar su salud mental y bienestar; de esta forma no solo se 

da cumplimiento a los mandatos del Estado y los acuerdos internacionales, sino que se 

garantiza a salud de quienes cuidan a los demás. 
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6. Metodología 

 

6.1 Tipo de estudio  

Se realizó una revisión bibliográfica con las fuentes disponibles en relación con el 

TEPT en el personal de enfermería, la revisión bibliográfica es un proceso de 

investigación en el ámbito académico, un análisis de un tema el cual se está rastreando, 

determinando previamente un objetivo con una orientación, una síntesis y un desenlace 

a partir de la diferentes fuentes que se han abarcado, con el fin de concluir o  replantear 

de acuerdo a los hallazgos que se encuentran de interés propio y de manera pertinente 

(25).  

6.2 Diseño metodológico  

Se realizó una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos, como: Scopus, 

Science Direct, Sage, Oxford, Springer, de artículos científicos relacionados con el 

TEPT en el personal de enfermería, se utilizaron descriptores MeSH para la búsqueda 

en el idioma ingles: Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic and 

nursing and workplace. 

A partir de estos descriptores se realizaron las ecuaciones booleanas en las diferentes 

bases de datos, se aplicaron los filtros establecidos, Para llegar al total de artículos 

pertinentes para la temática propuesta. 
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Recolección de la información:  

 Para la  consolidación  y análisis de los artículos, se elaboró una matriz  que  

contempló los siguientes apartados:  título del artículo, año de publicación, país de 

origen/ idioma, referencia bibliográfica, paradigma o enfoque de investigación, diseño 

investigativo, objetivo de revisión o investigación, metodología, resultados relevantes, 

conclusiones, dirección URL, previa  a esta consolidación se realizó la lectura del 

resumen de los artículos, para considerar su pertinencia para esta revisión, relacionada 

con la temática específica: estrés postraumático en el Personal de Enfermería. 

6.3 Criterios 

De inclusión:  

- Años: 2010 – 2020 

- Artículos científicos en publicación texto completo.   

- Artículos en inglés, portugués y español, relacionados con la temática. 

De exclusión  

- Artículos que no se encontraran publicados en revistas académicas  

- Artículos relacionados con estrés postraumático en general 
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Aspectos éticos:  

La resolución 8430 de 1993 en su artículo 11 indica la clasificación de la investigación 

sin riesgo, el cual es un estudio que emplea técnicas y métodos de investigación 

retrospectiva en donde no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 

a las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que 

participan en este estudio (27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

7 Resultados  

A través de la ecuación de búsqueda en las bases de datos de Scopus, Science direct, 

Oxford, Sage y Springer, se determinó el material bibliográfico a revisar y utilizar para 

el desarrollo de los resultados a continuación se dispone un gráfico para su 

interpretación.  

Tabla 1 : Base de datos 

BASES DE DATOS  SCOPUS 

SCIENCE 

DIRECT 

OXFORD SAGE SPRINGER 

N° artículos encontrados  32 575 377 1014 902 

N° artículos  

 Relacionados con TEPT 

 

16 

 

137 

 

50 

 

68 

 

58 

N° de artículos que cumplen 

con criterios de inclusión   

6 

 

25 

 

2 8 8 

Elaboración propia 

Tabla 2: Resultados por idioma 

BASES DE 

DATOS  

SCOPUS 

SCIENCE 

DIRECT 

OXFORD SAGE SPRINGER 

 

INGLES  

 

5 

 

25 

 

2 

 

8 

 

7 

 

ESPAÑOL  

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

PORTUGUES  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Elaboración propia 
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7.1 Arboles de búsqueda  

Búsqueda Scopus:   

Ilustración 1 Árbol Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 Elaboración propia 

 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-

Traumatic And nursing And workplace.  

32 

Stress, Psychological   

193810 
 

SCOPUS 

Ingles 

5  

Años 2010 a 2020 

16 

Español 

1  

Portugués 

0 

Articulos relacionados  con TEPT 

6 artículos 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic 

19,447 
 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic and 

nursing  

755 
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Ilustración 2 Árbol Springer 
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 Español 

1 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic And 

nursing And workplace.  

902 

SPRINGER  

 artículos 8 

Años 2010 a 2020 

58 

Articulos relacionados  con TEPT 

Stress, Psychological   

280.224 
 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic 

5.931 
 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic And nursing  

5.366 
 

Inglés 

7 

Portugués 

0 
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Ilustración 3 Árbol Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración propia 

 

Español 

0 

 artículos 2 

Años 2010 a 2020 

50 

OXFORD 

Articulos relacionados  con TEPT 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-

Traumatic And nursing And workplace.  

377 

Stress, Psychological   

88471 
 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic 

6957 
 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic And 

nursing  

2346 
 

Inglés 

2 

Portugués 

0 
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Ilustración 4 Árbol Sage  
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Español 

0 

 artículos 8 

Años 2010 a 2020 

68 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-

Traumatic And nursing And workplace.  

1014 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic And nursing  

4738 
 

SAGE 

Articulos relacionados  con TEPT 

Stress, Psychological   

184276 
 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic 

14046 
 

Inglés 

8 

Portugués 

0 
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Ilustración 5 Árbol Science Direct 
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 Español 

0 

SCIENCE DIRECT  

 artículos 25 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-

Traumatic And nursing And workplace  

575 

Años 2010 a 2020 

137 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic And 

nursing  

4.664 
 

Articulos relacionados  con TEPT 

Stress, Psychological   

273.535 
 

Stress, Psychological And Stress Disorders, Post-Traumatic 

27.564 
 

Inglés 

25 

Portugués 

0 
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7.2 Tablas de distribución  

Tabla 3 Año de publicación   

 

DISTRIBUCIÓN DEL AÑO DE PUBLICACIÓN   

AÑO EN EL QUE FUE PUBLICADO ARTICULOS REGISTRADOS 

2010 1 

2011 3 

2012 1 

2013 1 

2014 2 

2015 5 

2016 3 

2017 5 

2018 8 

2019 7 

2020 13 

Elaboración propia  

En la tabla # 1 se puede identificar que la mayor publicación de artículos fue en el 2020 con 

un 26.55% seguido un periodo de 3 años con un 40.81 % desde el 2017 al 2019, un 20.40 

% del 2014 al 2016 y un 12.24 % del 2010 al 2013 formando una distribución porcentual 

del 100%. 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

Tabla 4 Idioma  

DISTRIBUCIÓN POR IDIOMA 

IDIOMA EN EL CUAL SE 

ENCUENTRA ESCRITO 

ARTICULOS REGISTRADOS  

INGLES 47 

ESPAÑOL 2 

Elaboración propia  

En la tabla #2 se refleja la distribución de los artículos según el idioma en el cual se 

encuentran escritos, inicialmente en ingles con un 95.91 % (47) y en segundo lugar español 

con 4.09% (2). 

Tabla 5 Origen 

DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN 

CONTINENTE DE ORIGEN ARTICULOS REGISTRADOS 

EUROPA 12 

ASIA 17 

AMERICA 16 

OCEANIA 4 

Elaboración propia  

En la Tabla #3 se evidencia una mayor cantidad de artículos publicados en Asia (17) 

34.69%, seguido por América (16) 32.65%, Europa (12) 24.48 % y Oceanía (4) 8.18 %. 
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7.3 Categorías de resultados 

La revisión se dividió en 3 grandes categorías que lograron centrar en la revisión del tema 

para dar respuesta a los objetivos anteriormente planteados, como se describe a 

continuación.  

Tabla 6 Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Estresores que causan el TEPT en 

enfermería  

 

Estrés laboral 

 
Estrés emocional 

 

Violencia 

 

Lugar o servicio de 

trabajo 

Relaciones 

interpersonales 

Sobrecarga laboral 

Eventos adversos y 

demandas 

Experiencias 

traumáticas 

Agotamiento 

Despersonalización 

Exposición a agentes 

mortales 

Acoso sexual 

Acoso laboral 

Agresiones físicas y 

verbales de parte de 

los pacientes 

Violencia entre 

profesionales y/o 

bullying 
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7.4 Categoría estrés laboral 

A partir de la revisión, se encontraron 12 artículos que describen las características 

determinadas en el estrés laboral. 

Existen situaciones que ocasionan cambios negativos en el personal de enfermería, uno 

de ellos es el estrés laboral, el cual suele estar presente de manera constante en la 

profesión y se relaciona con el lugar o servicio de trabajo, ambiente laboral, relaciones 

interpersonales, sobrecarga laboral, eventos adversos y demandas, las cuales se 

presentan a continuación como subcategorías. 

7.4.1 Subcategoría lugar o servicio de trabajo  

Los servicios en los que se desempeña el profesional de enfermería son variados y en 

cada uno la presencia de estresores es inminente; ejemplo de ello, es el servicio de 

urgencias, el cual suele ser un lugar inseguro para el personal sanitario que allí trabaja, 

por la exposición a pacientes que portan algún tipo de arma, sumado a los tiempos de 

espera, aumento en el número de pacientes y personas con trastornos mentales que 

requieren atención inmediata, incrementando la vulnerabilidad por violencia contra el 

personal sanitario en este servicio (28,29,30,31).  

Las agresiones en el lugar de trabajo se producen en las situaciones de urgencia y 

puede estar relacionadas en específico a la población de pacientes que se atiende, la 

ausencia de personal de seguridad o detectores de metales suelen dar paso a que se 

desarrollen situaciones que pueden finalizar con lesiones a la integridad del personal 

sanitario (29). 
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En el lugar de trabajo las agresiones provocan situaciones negativas que podrían 

resultar en el abandono del profesional de enfermería de las áreas asistenciales, esta 

decisión es causada por el sentimiento de inseguridad o temor infundido por el tipo de 

servicio. Las agresiones que deriven del mismo espacio dejan como resultado ira, 

impotencia, actitudes negativas hacia sus pares, subordinados o hasta el mismo 

empleador, además de una disminución de la productividad laboral de perdurar en su 

sitio de trabajo (29,32).  

Por otro lado, el personal dispuesto en los servicios puede llegar a desviar su atención 

del paciente o visitante agresivo, ya que pueden volverse parcialmente inmunes a 

través de episodios estresantes, por el condicionamiento provocado por situaciones 

anteriormente experimentadas con otros pacientes violentos, así como con personas 

gravemente heridas o con deformidades y mutilaciones corporales, causando que con el 

tiempo la agresión sea tomada como parte del trabajo (29). 

El TEPT puede desarrollarse cuando los individuos experimenten eventos que tengan 

potencial o resulten en lesiones graves para ellos mismos o para otros, ya que provoca 

un intenso miedo, impotencia u horror para los individuos implicados, por lo cual, 

quienes trabajan en los servicios de urgencias suelen ser los más expuestos a estos 

factores, donde el personal de enfermería puede cursar por reexperimentaciones, 

hiperactividad y evitación, necesitando de la intervención de psicoterapeutas 

profesionales (29).  

Aun así, los profesionales de enfermería que llegan a padecer algunos síntomas 

asociados al TEPT, pero no cumplen con los criterios para un diagnóstico de este tipo 
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pueden llegar a presentar un desgaste innecesario, en un esfuerzo por protegerse a sí 

mismos (29). 

La dureza de algunos entornos que se perciben como deprimentes y la presión de la 

carga laboral, pueden amenazar la vida e imponer traumas psicológicos a este personal 

y aumentar exponencialmente su sensibilidad a desarrollar TEPT (33).  

7.4.2 Subcategoría ambiente laboral 

El entorno de trabajo de las enfermeras va más allá del entorno físico, la Asociación 

Americana de Enfermeras de Cuidados Intensivos propuso seis criterios para crear un 

entorno saludable, la comunicación cualificada, la verdadera cooperación, la toma de 

decisiones, un personal adecuado, un reconocimiento significativo y un liderazgo 

auténtico (34).   

Con la escases del personal de enfermería como un problema social, se ha 

incrementado el interés por su entorno laboral, el ambiente de trabajo de las enfermeras 

afecta su satisfacción laboral y contribuye a su agotamiento, quienes trabajan en las 

UCI realizando cuidados a pacientes en estado crítico, deben estar en constante 

contacto con personal médico de otros departamentos, estar al día en los tratamientos y 

la tecnología médica más avanzada, por lo que tienen mayor exposición al estrés 

laboral, inclusive más que en otros servicios (34). 

El entorno laboral de las enfermeras requiere del apoyo institucional, el liderazgo de la 

enfermera jefe, el sistema de trabajo, las relaciones interpersonales, incluidas la 

comunicación y cooperación (34). 
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El comportamiento poco profesional como el acoso, genera un ambiente de trabajo 

tenso, que conduce a resultados negativos para los pacientes, como caídas, errores de 

medicación, así como aceleración en el agotamiento del personal implicado (34).   

7.4.3 Subcategoría relaciones interpersonales  

Actualmente las relaciones negativas entre enfermeras es un problema común en todo 

el mundo, además de estar reportado en la literatura, este fenómeno genera 

consecuencias negativas para la vida profesional y privada de los implicados, una 

revisión realizada por Spector et al, en el 2014 evidencia enfermeras víctimas de 

violencia, perpetrada por otras  enfermeras o médicos, por lo cual se tuvieron en cuenta 

las principales formas en las que se puede presentar este fenómeno, la violencia lateral, 

el acoso y la incivilidad en el lugar de trabajo, con la limitación de que la definición y 

la clasificación de estas conductas antisociales en el lugar de trabajo son inexistentes y 

a veces discutibles (35).  

El acoso viceversa es otro tipo de manifestación, el cual es descrito como un 

comportamiento ofensivo e insultante agravado por un patrón intimidatorio y 

malicioso, suele considerarse un abuso de poder, mientras las victimas cursan por 

sentimientos de humillación, vulnerabilidad y angustia (35). 

Los antecedentes de estos comportamientos desviados en el lugar de trabajo están 

relacionados con la incivilidad profesional, descrita como el deterioro de las relaciones 

laborales entre compañeros. La incivilidad en el lugar de trabajo se diferencia de la 

violencia, por su ambigüedad en la intención de dañar a la víctima, por lo que ésta se 
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convierte en comportamientos negativos con una clara intención de dañar a la persona 

victimizada (35).  

La violencia lateral crea un ambiente hostil entre el personal de enfermería y, los 

efectos secundarios constituyen la desvinculación profesional, represalias, evasión e 

intención de renuncia, por lo que se considera que la violencia lateral es un  problema 

cultural en  enfermería, La unidad de cuidado intensivo y los quirófanos son los 

servicios con mayor afectación por este fenómeno, seguidos de las unidades 

geriátricas, en donde las consecuencias ven reflejadas en problemas psicofísicos 

(35,36).  

Las características más relevantes de la violencia lateral suelen ser la frecuencia con la 

que se presenta, si es aislada o esporádica, mientras que el acoso viceversa se 

manifiesta con los actos negativos que se repiten semanalmente o más a menudo 

durante seis o más meses (35).  

Existen dos variables que aportan al riesgo, acoso y comportamientos negativos en el 

lugar de trabajo, la primera se relaciona con la fluctuación del trabajo, que obliga a los 

profesionales a cambiar constantemente de carrera, el segundo es representado por el 

entorno social, en el que cada persona en función de sus antecedentes y recursos se 

enfrentan a reaccionar ante los problemas o los conflictos (35). 

Los principales factores que influyen en las conductas poco profesionales son las 

discusiones sobre las tareas, el desacuerdo sobre la estrategia de cuidados de 

enfermería además de la decepción sobre el rendimiento laboral de los compañeros, 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

agresiones debidas a un fallo en el cumplimiento de los protocolos, la asignación 

incorrecta de los participantes, los recursos limitados y la elevada carga de trabajo de 

enfermería (35). 

Las relaciones interpersonales tienen una importante influencia en el desarrollo del 

TEPT, con el apoyo social en el lugar de trabajo y las estrategias de afrontamiento se 

crea una variabilidad en los síntomas entre el personal de enfermería, esta relación de 

apoyo entre compañeros y supervisores en el entorno de trabajo tienen un efecto 

protector contra la aparición de las manifestaciones del TEPT (3).   

En cuanto a la relación interpersonal con los pacientes, al involucrarse excesivamente 

con un paciente o familia suele derivarse de una sobre-identificación, cuando esto 

ocurre las experiencias del paciente o la familia se vinculan al profesional de 

enfermería, puede ser por el papel que asume, la experiencia vital y los vínculos que se 

fomentan, afectando su propia autoestima, dado que depende en gran medida de su 

identidad como sanador o por los propios problemas en su entorno que aún no se 

encuentran resueltos, por lo cual puede estar expuesto a presentar limites borrosos (37). 

Los límites borrosos son breves momentos en los que el comportamiento profesional 

puede involucrarse con un paciente o una familia de manera involuntaria, irreflexiva o 

incluso con la necesidad de satisfacer una necesidad terapéutica especial del paciente 

(37). 

 

 



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

7.4.4 Subcategoría sobrecarga laboral 

El estrés relacionado con el trabajo es una preocupación internacional en materia de 

seguridad y salud, el estrés acumulado se ha relacionado con varios eventos adversos 

para la salud y los comportamientos de estilo de vida, como enfermedades 

cardiovasculares, mentales, agotamiento, abuso de sustancias y sedentarismo, mediados 

por la mala salud, relacionados con el estrés y el entorno laboral (2).  

En los servicios donde las enfermeras experimentan estrés, una carga elevada de trabajo, 

una mala compensación y turnos rotativos, conlleva a una mala calidad del sueño que 

permite la aparición de repercusiones en la salud mental, sometidos a la violencia, 

conflictos de roles, entornos en los que existe una elevada mortalidad de los pacientes, 

eventos o situaciones traumáticas y conflictos con los médicos, donde termina por 

generar una implicación para la atención del paciente, asociándose a la productividad del 

personal de enfermería, el ausentismo, el  bajo rendimiento laboral, la reducción de la 

productividad, los errores en el lugar de trabajo, y los bajos niveles de satisfacción de los 

pacientes (36,38). 

La sobrecarga en el trabajo desempeña un papel importante en el desarrollo de los 

síntomas de la ansiedad debido a una correlación entre el número inadecuado de 

personal para atender a los pacientes en estado crítico (39).  

Los factores de estrés internos para el personal de enfermería pueden actuar de manera 

concomitante, ya que surgen cuestionamientos existenciales o la aparición de la ira hacia 
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los miembros del equipo que se consideran no ha prestado una atención óptima a la 

familia y el paciente (37).   

Los profesionales sanitarios particularmente las enfermeras, tienen un riesgo de sufrir 

problemas físicos y mentales relacionados con el estrés, incluida la fatiga crónica, la 

ansiedad, la depresión, por factores como el agotamiento laboral, el estrés crónico y 

emocional a largo plazo, debido al agotamiento físico (40). 

7.4.5 Subcategoría eventos adversos y demandas  

Los eventos adversos que implican lesiones u otro tipo de daño o sufrimiento a los 

pacientes también son causa de perturbación de la vida laboral, familiar y personal del 

profesional de enfermería, quienes podrían catalogarse como segundas víctimas, 

implicados en un acontecimiento imprevisto para el paciente como un error clínico o una 

lesión que causa un traumatismo psicológico en el profesional por la naturaleza del 

suceso (41). 

Cuando se produce un evento adverso, los profesionales sanitarios cambian su forma de 

interactuar con los pacientes, con respuestas emocionales, pérdidas de la seguridad con 

la que realizan la atención, fomentando la duda de su criterio profesional, todo esto 

conlleva a una afectación en la calidad de atención brindada a otros pacientes (41).  

Los profesionales sanitarios no reciben formación o el apoyo necesario para enfrentarse 

a la tarea de informar a los pacientes sobre la aparición de un evento adverso, el temor 

de las consecuencias legales o la preocupación de la pérdida de su credibilidad deriva en 
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la dificultad de notificar estos eventos, explicar sus causas y consecuencias, convirtiendo 

la situación en un episodio estresante para cualquier profesional implicado (41). 

Las percepciones negativas de los cuidados brindados a los pacientes también conducen 

a un aumento de los síntomas de TEPT en el personal de enfermería, ya que cuando se 

considera que la atención es deficiente, se comete un error en la medicación o se juzga 

mal el estado del paciente, los síntomas de estrés aumentan, propiciando un sentimiento 

de angustia (11). 

El personal de enfermería experimenta traumas y eventos traumáticos en el curso de su 

trabajo diario, durante este periodo, pueden administrar medicación al paciente 

equivocado, o ignorar riesgos en la seguridad de pacientes vulnerables, lo que da lugar a 

eventos adversos como las caídas. Ser culpable de este daño al paciente o incluso el 

daño potencial, crea un trauma en el personal de enfermería (31,42,43).  

El personal de enfermería que es responsable de errores y eventos adversos puede 

desarrollar temor a perder su trabajo, ser censurados, vergüenza, depresión, culpabilidad, 

experimentar cambios fisiológicos como alteraciones del sueño y aceleración del ritmo 

cardiaco (42). 

7.5 Categoría estrés emocional  

La percepción del estrés emocional puede estar relacionado directamente a los aspectos 

generales del cuidado, tales como la satisfacción a nivel personal y profesional, el cual 

juega un papel importante en las situaciones donde se ven expuestos a los diferentes 
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factores estresantes, que permiten la experimentación de diferentes sentimientos 

dependiendo subjetivamente de cada persona y como se exprese.  

De la muestra obtenida (23) artículos contenían información relacionada al estrés 

emocional por lo cual se subdividió en las siguientes categorías: 

7.5.1 Subcategoría experiencias traumáticas  

Históricamente se ha pensado que el TEPT solo afectaba a los militares, pero según 

Colville et al, 2017 varias investigaciones han llamado la atención entre los 

profesionales de la salud, incluidas las enfermeras, ya que afirman que está población 

corre un alto riesgo de desarrollar TEPT debido a su exposición directa e indirecta a las 

situaciones traumáticas (3).  

Aunque casi un 90% de la población en general a estado expuesta factores de estrés 

extremos y traumáticos por lo menos una vez en la vida, solo el 10 % de esa población 

desarrollan TEPT; según un estudio realizado en el año 2011 por Gates et al., entre el 12 

y 17% de las enfermeras que participaron en un estudio para determinar la presencia de 

TEPT, arrojo que presentaban puntuaciones lo suficientemente altas para ser 

consideradas casos probables de TEPT (44). 

De acuerdo a Breslau y Davis, las mujeres tienen el doble de probabilidad que los 

hombres de cumplir con los criterios de diagnóstico de TEPT y más de cuatro veces de 

padecer un TEPT crónico, la razón de esta diferencia no está aclarado pero se asocia a 

que las mujeres tienen más probabilidad de estar expuestas a acontecimientos 

traumáticos que los hombres, estos últimos, experimentan diferentes tipos de traumas 
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pero no expresan la angustia emocional debido a que la cultura en ocasiones conlleva a 

negar los síntomas psicológicos (44).  

Por otro lado, el personal masculino suele ser asignado con más frecuencia a pacientes 

potencialmente violentos además de asistir a situaciones de conflictos con los pacientes, 

por lo cual los hombres podrían estar más expuestos a eventos traumáticos que el 

personal femenino y por lo tanto podrían llegar a tener más riesgo de desarrollar TEPT 

(44).  

La mayoría del personal de enfermería sienten un sentimiento innato de responsabilidad 

para proteger a sus pacientes del dolor y el sufrimiento, sin embargo, permanecen 

expuestos repetidamente a pacientes y familias que experimentan acontecimientos 

traumáticos, como las enfermedades inesperadas, un sufrimiento abrumador o una 

perdida inexplicable (33,45,46,47).  

La supresión de las emociones suele ser un mecanismo de defensa común en el personal 

de enfermería, ocultando sentimientos de ansiedad, ira y miedo. Sin embargo, se debe 

permanecer tranquilo y controlado para cumplir con las funciones, asumiendo la 

experiencia traumática y regresando a las labores programadas (48).  

Un factor de estrés común en las enfermeras es el sentimiento de impotencia ante el 

dolor y el sufrimiento del paciente, este prevalece cuando el personal de enfermería es 

testigo de la angustia y la incertidumbre de los pacientes que soportan terapias agresivas 

en algunos casos particulares como es el tratamiento del cáncer, que llegan a durar 

meses o años, generando que se repriman los sentimientos de frustración y rabia cuando 
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los cuidados se consideran inútiles y la administración repetida de procedimientos 

dolorosos, llegando a suscitar un cuestionamiento moral y a veces de culpa (37).   

El personal de enfermería se enfrenta regularmente a sucesos psicológicamente 

traumáticos como parte de sus responsabilidades laborales, informando síntomas 

clínicamente significativos de una amplia gama de trastornos de la salud mental, por 

ejemplo, trastorno depresivo mayor, TEPT, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno 

de pánico, trastorno de consumo de alcohol, al mismo ritmo o mayor que la población en 

general (45,49). 

La conexión que se crea entre el personal de enfermería que se encuentra en sala de 

partos y la mujer que da a luz suele ser significativa y cualquier complicación o pérdida 

que se presente durante el parto puede afectarle negativamente, exponiéndolo a angustia 

emocional. Asistir o presenciar partos traumáticos puede afectar negativamente la 

psicología del personal de enfermería, la calidad de vida laboral, generar distorsiones 

cognitivas e incluso alterar la vida familiar, además de llegar al TEPT (50). 

La muerte perinatal se asoció a la aparición del TEPT, por lo que se identificó que 

presenciar un evento de este tipo supone una carga emocional para la enfermera, además 

de tener que presenciar el sufrimiento del paciente, el identificarse con la víctima o con 

la situación de la víctima produce un mayor potencial de estrés traumático, por lo cual 

tener una relación estrecha, una alta implicación emocional con un determinado paciente 

o no poder salvar a un paciente en concreto se asocia directamente con la aparición de 

los síntomas del TEPT (11). 
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Una carga que se agudiza en las enfermeras es la de afrontar o estar expuestas a lesiones 

o muertes de niños o adolescentes debido a que el TEPT aparece o puede aumentar 

debido a eventos traumáticos protagonizados por pacientes pediátricos donde no es 

natural o resulta ser inusual, contribuye negativamente al sufrimiento experimentado en 

este tipo de sucesos (47,51).  

El TEPT también es observado en entornos de baja violencia y alto estrés en los que las 

muertes repentinas de pacientes jóvenes y la incapacidad de ayudar a pacientes enfermos 

crónicos son experiencias particularmente estresantes (52).  

El agotamiento psicológico implica un desgaste, donde el proceso de autocontrol es el 

uso de energía a nivel psicológico, del que se requiere tiempo para recuperarse después 

de su consumo, de esta manera se evidencia un consumo en los recursos psicológicos 

(53).  

Estos síntomas clínicamente son significativos debido al aumento del riesgo a la 

ideación suicida, ya que no se busca atención formal, en parte por las actitudes 

estigmatizantes hacia la salud mental, además de existir pocas directrices frente al apoyo 

al personal de enfermería en relación con la ideación suicida y la autolesión (49,54). 

El personal de enfermería que se desempeña en el área psiquiátrica se enfrenta a factores 

de estrés relacionados con el cuidado de pacientes que a veces muestran un 

comportamiento perturbador, como gritos constantes, autolesiones, comer o ingerir 

objetos peligrosos o artículos no consumibles (52).  
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El personal de enfermería considera algunas labores significativamente más estresantes 

que otras, como la atención de pacientes moribundos, el cuidado de los cuerpos 

fallecidos, la participación en la reanimación cardiopulmonar y el cambio 

repentinamente inesperado de un paciente ponen a la enfermera en un papel agudo para 

el que puede en ocasiones no estar preparada (39,47). 

Según los modelos cognitivos del TEPT sus síntomas aumentan con el incremento de las 

creencias negativas preexistentes del yo y los demás, debido a razones de 

condicionamiento del miedo facilitado la percepción de una amenaza continua y la 

incapacidad de afrontarla (50). 

Las secuelas traumáticas nunca se borran, pueden reaparecer de forma similar al trauma 

original, la persona con una condición psicológica puede recaer, lo que podría indicar 

una respuesta sintomática acumulativa (50). 

El personal de enfermería se encuentra en la primeria línea de un exigente sistema 

sanitario, enfrentándose a diario a emociones que pueden hacer que experimenten 

síntomas de TEPT como consecuencia del estrés vivido cuando se ayuda o quiere ayudar 

a una persona traumatizada o que sufre (55).  

Como proveedores de salud de primera línea, el personal de enfermería está 

continuamente expuesto a afectaciones psicosociales. Lamentablemente, se identifica 

que el personal de enfermería que se encuentra en el campo de acción está mal equipado 

para evaluar y responder a las secuelas afectivas inherentes de cada especialidad (37).  



Estresores que causan o favorecen el desarrollo del TEPT en el Personal de Enfermería 

Tras un incidente crítico las reacciones de estrés permiten a los profesionales de la salud 

actuar adecuadamente frente a las situaciones, pero una respuesta de estrés prolongada 

podría acabar causando problemas de salud (43). 

7.5.2 Subcategoría Agotamiento  

El personal de enfermería es la entidad fundamental que se orienta al paciente, quienes 

realizan un trabajo arduo, emocional y físico, a menudo con condiciones adversas 

debido a la escases de recursos, que a su vez los lleva a experimentar agotamiento 

laboral y síntomas de estrés, los cuales sumados al riesgo frenético en el lugar de trabajo 

reducen la calidad de los servicios prestados y el interés por el trabajo, como resultado 

aparecen los mecanismo de defensa, que sin darse cuenta  llevan a establecer relaciones 

interpersonales con los pacientes, que se pueden dañar con facilidad volviéndose 

abiertamente negativas, lo que puede resultar en consecuencias perjudiciales (37,56) 

Todos estos factores en combinación con la disminución del personal y la falta de 

reconocimiento que siente el personal de enfermería por sus habilidades y capacidades 

generales pueden resultar en el síndrome de agotamiento laboral, además de también 

actos de acoso entre la dirección del personal de enfermería, los pacientes, familiares e 

incluso entre los mismos enfermeros (30,51,56).  

El personal de enfermería siente una falta de apoyo de la dirección de sus organizadores, 

sentimiento que esta implícitamente relacionado con la aparición del acoso laboral, 

creando un entono laboral toxico, caracterizado por una menor motivación de la labor, 
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falta de concentración, errores y el ausentismo, este ambiente puede dar lugar a una 

escasa productividad y una baja calidad de la atención del paciente (56). 

La insatisfacción laboral y los factores de estrés señalan la importancia de las cargas 

elevadas de trabajo en el personal de enfermería, definida como una desproporción entre 

los pacientes y enfermeras que conduce o provoca un agotamiento psicológico e 

insatisfacción personal, así como las complicaciones de los pacientes (36,41,51).  

Es difícil pasar de paciente en paciente manteniendo una actitud profesional adecuada, 

ya que mientras en una habitación se encuentra una familia que experimenta una pérdida 

difícil de un miembro de la familia, en la siguiente se encuentra una persona que está 

emocionada por su primer embarazo; la enorme carga de emociones que se 

experimentan en un día además de tener que lidiar con las situaciones traumáticas 

continuas, mientras se cumple la expectativa de ser un enfermero(a) feliz y eficiente, 

contribuye con el agotamiento del personal de enfermería (42). 

El compromiso empático con el trauma sufrido por las personas atendidas altera la 

experiencia interna del personal de enfermería, donde aparece el síndrome de 

agotamiento emocional, despersonalización y reducción de la realización personal, 

refiriéndose a un desgaste gradual de un profesional individual debido al desequilibrio 

entre las experiencias laborales esperadas y las reales (45).  

La fatiga por compasión se da por la relación del personal enfermero con un paciente o 

familiar, se podría ver como el costo de cuidar a otras personas que presentan dolor 

emocional, este resultado expone constantemente a la población con traumas y tensión 
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emocional acumulada, la cual se asocia a los cuidadores por ser incapaces de eliminar el 

sufrimiento, puede verse exacerbada por muertes en la vida personal del enfermero 

profesional (37).  

La angustia moral se presenta al reconocer la respuesta éticamente correcta en una 

situación determinada para un paciente, pero no actuar en consecuencia, produce 

sentimientos persistentes y dolorosos de frustración y remordimiento (37).  

La asociación de las demandas y el agotamiento emocional son más fuertes cuando las 

enfermeras experimentan mayores requerimientos de tiempo o múltiples demandas de 

trabajo en simultáneo conduciendo a un desgaste rápido, volviendo al personal de 

enfermería más susceptible a los resultados relacionados con el estrés (30).  

7.5.3 Subcategoría despersonalización 

El personal con síntomas de evitación suele cursar con manifestaciones de desapego 

además de experimentar un distanciamiento de los demás, lo cual puede funcionar como 

un mecanismo de afrontamiento para controlar síntomas como la hiperactividad, sin 

embargo, puede afectar la capacidad del personal de enfermería para relacionarse con 

sus pacientes y compañeros de trabajo (58).  

Los síntomas de TEPT desempeñan un papel importante en la vida personal y 

profesional del personal de enfermería, ya que afecta negativamente la calidad de los 

cuidados que prestan, experimentando deterioro de la empatía, además de mostrarse 

emocionalmente distante, debilitando la capacidad de toma de decisiones clínicas 

(36,45,50). 
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La fatiga por compasión está muy relacionada con el TEPT, el termino describe el 

malestar emocional de los profesionales de atención sanitaria, los cuales sufren un 

trauma secundario a presenciar una experiencia traumática, la fatiga por compasión no 

suele tener relación con un evento en particular si no a varios tipos de eventos 

traumáticos a los que se está expuesto como la enfermedad y muerte en situaciones 

frecuentes con características como el debilitamiento de la compasión, la empatía, la 

vitalidad y la energía (50,59).  

El trabajo emocional es un término usado para describir la disonancia entre el despliegue 

externo de una emoción y la experiencia afectiva interna. En el personal de enfermería 

se caracteriza por representaciones externas de firmeza y competencia, mientras que 

prevalece un entorno visceral de angustia y tristeza (37,59).  

7.5.4 Subcategoría exposición a agentes mortales  

El personal de enfermería puede estar propenso a sufrir problemas de salud mental, no 

solo durante los desastres, si no durante el trabajo diario, tras un evento de magnitudes 

catastróficas, la escases de personal en los hospitales y las afectaciones psicológicas 

implican considerar el abandono del trabajo, debido a la ansiedad producida por los 

accidentes (Radiactivos, Químicos, Brotes de enfermedades infecciosas, Nucleares), la 

ansiedad por haber estado expuesto a un agente mortal por el que se puede llegar a sentir 

aislamiento o abandono debido a la estigmatización de haber estado expuestos a los 

agentes contaminantes  (33,60). 
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La pandemia causada en el 2019 por el Coronavirus SARS-CoV-2 (síndrome 

respiratorio agudo severo-2) implicó reconfigurar espacios clínicos hasta el punto de 

reestructurarlos para hacerle frente a las oleadas de pacientes infectados con este virus; a 

menudo el personal sanitario y por ende el de enfermería debieron ser reubicados en 

áreas que no eran de su especialidad y/o experiencia clínica, con jornadas laborales 

extensas y más horas extra para atender la demanda del volumen de pacientes. Al ser un 

agente altamente infeccioso el personal sanitario corre el riesgo de contagiarse y 

potencialmente transmitir el COVID-19 a los pacientes, compañeros de trabajo, 

familiares y amigos, por lo cual este personal enfrenta cantidades sin precedentes de 

estrés psicológico relacionado con el virus en los ámbitos profesionales y personales 

(53,61). 

7.6 Categoría violencia  

La violencia es un concepto muy general que se encuentra ligado a la cultura y al 

funcionamiento de la sociedad, tomando mayor importancia cuando se encuentran 

elementos como el daño, la intencionalidad, el propósito de obligar a la víctima a 

realizar algo que no permite o consciente destacando en su versatilidad al no estar 

encasillada en el plano físico. 

Los factores estresantes relacionados con la violencia se evidenciaron en una muestra de 

(14) donde mostraban sus características en relación con las situaciones enfrentadas por 

el personal de enfermería los cuales se dividieron en las siguientes subcategorías: 
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7.6.1 Subcategoría acoso sexual 

El TEPT puede aparecer luego de la exposición a la violencia, pero también puede ser 

consecuencia de acontecimientos como la intimidación y el acoso sexual en el trabajo, 

Willness, et al, en su metaanálisis encontró que el acoso sexual se asoció a resultados 

negativos como la disminución de la satisfacción laboral, el abandono del trabajo y los 

síntomas de estrés postraumático, indicando que el TEPT en el trabajo pueden aparecer 

debido a otros motivos distintos de las amenazas (44).  

7.6.2 Subcategoría acoso laboral 

Existen diferentes definiciones de violencia laboral, según la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) ésta encierra todos los comportamientos no razonables con los que se 

perjudica a una persona en el contexto laboral y puede clasificarse dependiendo el tipo 

de agresión en física, psicológica o violencia interna ocasionada por un miembro de la 

organización o externa por un usuario o acompañante de este (62,63,64). 

El riesgo de exposición a la violencia en el trabajo es particularmente alto en los puestos 

de trabajo que ofrecen servicios a personas, por lo cual el sector de la salud destaca por 

su naturaleza, convirtiéndose en un facilitador importante para el surgimiento de la 

violencia laboral (59,64). 

Las consecuencias a nivel personal se enfocan a nivel de la salud mental, pero también 

se encuentran afectaciones organizacionales donde nuevamente aparece la disminución 

de la eficacia laboral, el aumento de las licencias médicas, la disminución en la 
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participación del proceso de trabajo, la toma de decisiones, los deterioros en la relación 

con los pacientes y el abandono de la profesión (64). 

La manifestación más común de estas conductas es la violencia lateral que corresponde 

al acoso psicológico provocado con hostilidad, que incluye abusos verbales, amenazas, 

humillaciones, intimidaciones, criticas, violación de la intimidad, burlas, ser 

desagradable, quitar oportunidades, exclusión, críticas severas, insinuaciones, exclusión 

profesional, desinterés o llegar a prohibir al acceso de información necesaria, asignación 

injusta de pacientes, negarse a ayudar, negarse a trabajar conjuntamente (34,35,63) 

Los facilitadores centrales suelen ser la naturaleza de la labor ya que trabajar en áreas 

como urgencias o psiquiatría supone un mayor riesgo de sufrir violencia, pertenecer al 

área de enfermería, la falta de experiencia, las deficiencias existentes en el sistema de 

salud, el tiempo de espera excesivo o la escasez de personal representan un alto riesgo 

de presentar violencia a medida que se agregan y combinan estos factores (64). 

Los abusos de tipo verbal suele ser el tipo de violencia laboral más común, con variables 

relativas como el género y las características del trabajo de cuidado, por otra parte, los 

trabajadores de servicios de salud mental son propensos a sufrir de violencia verbal dado 

que la naturaleza de su trabajo implica trabajar con pacientes bajo efectos de las drogas o 

con enfermedades psiquiátricas (64).  

Los tipos de exposición al trauma implican un desarrollo sintomatológico en la medida 

que se está expuesto, en consecuencia, las exposiciones múltiples a las amenazas y la 

violencia en el sector de los servicios humanos puede tener implicaciones en la salud de 
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los empleados que experimentan estas situaciones con un deterioro de la salud física y 

mental (44,63). 

Las consecuencias para la salud, del acoso laboral son síntomas físicos, psicológicos y 

emocionales que impactan en el funcionamiento en el trabajo manifestándose hasta los 6 

meses después de un evento traumático (44).  

El acoso destruye la confianza de las víctimas en sí mismas y la imagen que tienen de sí 

mismas, lo que a menudo lleva a las víctimas a renunciar a sus puestos de trabajo, ya que 

supone un riesgo para la seguridad del paciente o de los pacientes, ya que afecta 

negativamente a la tarea principal y perturba el trabajo en equipo y la comunicación 

(48). 

El acoso laboral provoca tristeza, desconfianza y baja autoestima, en el caso de que sea 

prolongado puede causar una disminución del apetito, cefalea, insomnio y fatiga crónica, 

a largo plazo puede provocar síntomas de TEPT, disfunción laboral y abuso de 

sustancias (34).  

Algunas enfermeras sufren la violencia laboral en silencio ya que creen que denunciar 

no cambiara en nada la situación, esta actitud puede dar lugar a que se evite reportar este 

tipo de casos o a que se reste importancia a la gravedad del impacto negativo en la salud 

mental del personal víctima, la infradeclaración indica una falta de confianza en el 

sistema sanitario responsable de prevenir la violencia laboral (57).  

Es posible que algunas enfermeras recurran a métodos de afrontamiento ineficaces para 

reducir el estrés relacionado con el trabajo mediante la autoagresión, específicamente si 
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no han informado o reportado a sus superiores, este hallazgo es relativamente nuevo en 

la investigación de la violencia laboral (57).  

La baja autoestima suele mantener a las victimas indefensas ya que su propio 

comportamiento puede desencadenar conflictos que, pueden convertirlos en objetivos 

nuevamente, si ya fueron víctimas de acoso laboral (63). 

7.6.3 Subcategoría agresiones físicas y verbales de parte de los pacientes  

Una definición general de la violencia incluye las agresiones físicas como las verbales, 

pero los tipos de comportamientos violentos suelen ser de diferentes características 

como ser golpeado, ser escupido, el recibir un objeto que fue arrojado, arañazos, 

pinchazos, empujones, sujeción, puñetazos, patadas, mordiscos, uso de armas u objetos 

parecidos a ellas,  aunque también se pueden determinar otras, por ejemplo, 

comportamientos amenazantes como amenazas escritas, regaños, insultos, amenazas con 

objetos, amenazas indirectas (44,62,66).  

La violencia en el lugar de trabajo es un problema importante en el sector de la salud, ya 

que entre el 67% y el 80% del personal de enfermería sufren agresiones verbales o 

físicas, esta cifra se mantiene relativamente estable en diferentes culturas lo que indica 

que es un problema a nivel mundial (66,67,68). 

Las amanezcas suelen ser menos perjudiciales que la violencia física, ya que el personal 

puede resultar gravemente herido o asesinado en el peor de los casos, sin embargo, las 

amenazas suelen representar una carga psicológica mayor que la violencia física, por no 

estar limitadas por el tiempo y el contexto, además de las amenazas dirigidas contra la 
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familia o los hijos del personal de enfermería resultan ser más importantes que la misma 

violencia (44). 

La tasa real de los incidentes violentos es mucho mayor de lo que se evidencia debido a 

la infradeclaración, la mayor prevalencia de agresiones se produce inicialmente en el 

personal de enfermería,  seguida por los médicos y por ultimo al personal de atención al 

paciente, los actos de agresión son principalmente perpetrados por los pacientes, seguido 

de sus familiares o visitantes, en los servicios de urgencias, seguido por los geriátricos, 

los servicio de salud mental, rehabilitación y unidades de cuidados especializados 

(65,68).  

Las agresiones físicas tienden a prevalecer en los centros médicos psiquiátricos, ya que 

los trabajadores sanitarios están expuestos a incidentes que ponen en peligro su vida, 

como puños patadas, abusos sexuales que pueden generar lesiones graves, como 

fracturas, laceraciones, hematomas o pérdida del conocimiento (54,65). 

Las agresiones sanitarias pueden categorizarse de dos formas, la violencia no física que 

consta de agresiones psicológicas o verbales que frecuentemente es manifestada por 

pacientes lucidos en respuesta a expectativas excesivas del tratamiento, insatisfacción 

con  las terapias  e intolerancia y la violencia física que es empleada con más frecuencia 

por los pacientes con alteraciones cognitivas, trastornos psiquiátricos, o influenciados 

por el alcohol o las drogas, muchos de los trastornos mentales pueden resultar en la 

desinhibición conductual y la irritabilidad, así como la agitación motora y la agresividad 

(65,67,71).  
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La violencia no física es observada con mayor frecuencia en unidades geriátricas, 

medicina metabólica y urgencias, mientras que la violencia física se de en las unidades 

de cuidado intensivo, urgencias, psiquiatría, neurología y postoperatorio (65).   

En los servicios de psiquiatría las agresiones se presentan en el día, mientras que en el 

servicio de urgencias se presentan con más regularidad en la tarde o la noche, en la 

mayoría de los casos que se presentan ocurren mientras el personal se encuentra a solas 

con el agresor, las lesiones físicas que ponen en peligro la vida del personal rara vez se 

notifica (65,67,68).  

La percepción de enfermería frente al riesgo a determinado aceptarlo como parte del 

trabajo ya que los riesgos de agresiones físicas y verbales se normalizan entre los 

mismos profesionales, dado a la impredecibilidad de las condiciones sociales o las 

patologías que presentan, regularmente identificado como situaciones emocionalmente 

agotadoras consideradas tan negativas que se puede llegar a evitar el trato con la familia 

al llegar al hogar (48,66,67,71).  

La aparición de episodios graves de abuso verbal y físico obligan a cuestionarse al 

personal de enfermería sobre el motivo por el cual se dedicó inicialmente a esta 

profesión, reflexionando sobre cómo y por qué se distancian de ellos riesgos a los cuales 

se deben enfrentar en el día a día, el convertir al riesgo en parte del trabajo permite 

usarlo como mecanismo de afrontamiento para el personal que se encuentra en 

situaciones estresantes, permitiéndole mantener un buen  rendimiento, además de 

instaurar los límites con los usuarios de los servicios, convirtiéndose en algo intrínseco 
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en el trabajo que logra hacer frente a la imprevisibilidad de los comportamientos de los 

pacientes (48).  

Es importante tener en cuenta que las agresiones verbales y físicas al personal de 

enfermería repercuten notablemente en las relaciones con los familiares y amigos que se 

encuentran fuera de su lugar de trabajo (48).  

Las agresiones verbales y físicas debido a su frecuencia se interpretan con distintos 

niveles y tipos de respuesta, las cicatrices emocionales de estos sucesos a menudo son 

peores que los traumas físicos ya que permanecen por un largo periodo en el 

pensamiento del implicado, lo que mantiene al personal predispuesto a volver a tratar 

con el paciente, aunque el personal de enfermería no presenta temor de volver a trabajar, 

quedan sensaciones de inquietud y malestar (30,47,48,68).    

La atención de los pacientes en los momentos más vulnerables se asocia a un mayor 

riesgo de violencia, cuando las personas sienten que se les trata injustamente aumenta la 

probabilidad de que reacciones con agresividad (41).  

El personal agredido suele sufrir tensión laboral, estrés por el rol, tensión ocupacional, 

insatisfacción laboral, disminución de la sensación de seguridad y miedo a futuras 

agresiones (58). 

Para el empleador la violencia en el lugar de trabajo tiene un impacto económico por los 

costos relacionados con el aumento de la rotación, el ausentismo, la atención médica y 

psicológica, los daños a la propiedad, el aumento de la seguridad, litigios, aumento de 
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las indemnizaciones a los trabajadores, la insatisfacción laboral y la disminución de la 

moral (58).  

El personal de enfermería admite que a menos que se les lesione físicamente, se espera 

que vuelvan inmediatamente a su trabajo después de haber sido víctima de una agresión 

de parte de un paciente o un visitante (58).  

La mayoría del personal de enfermería no denuncia los incidentes que implican 

violencia por lo que suponen que denunciar no implica ninguna diferencia, ya que la 

violencia es esperada y tolerada, además de estigmatizarse estos incidentes como una 

señal de incompetencia, o que podrían sufrir represalias por parte del servicio en el que 

trabajan o por la administración del centro médico, dado que los encargados pueden 

percibir que estos informes tienen un efecto negativo en los reportes de satisfacción de 

los pacientes (58). 

El tema cultural implica que los servicios de mayor demanda y complejidad tienen que 

ser afrontados por un personal de enfermería duro, resistente y que no permita la 

intimidación con facilidad de los acontecimientos estresantes (58). 

Dentro del personal sanitario el personal de enfermería suele ser el más expuesto debido 

a la cantidad de tiempo que dedican a la atención directa de los pacientes (57). 

Es probable que surja un incremento directamente relacionado de la violencia laboral 

con los problemas psicosociales, ya que la violencia es un fenómeno oculto que en la 

mayoría de los centros médicos y no está regulada por una política de prevención (57). 
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Si bien se entiende que el hecho que el personal de enfermería que sufrió agresiones en 

el lugar de trabajo desarrolla síntomas de estrés postraumático, se plantean algunas 

características vitales, como la forma en que estas agresiones en el trabajo producen 

estos síntomas y si los factores afectan la relación entre las agresiones y los síntomas 

psicológicos (73).  

Se plantean dos hipótesis, la primera expresa que en la medida que se expone a eventos 

traumáticos esta positivamente relacionada con los síntomas de estrés TEPT, la segunda 

expone que la reacción subjetiva de las agresiones a las víctimas es un mejor predictor 

para la incidencia de los síntomas de TEPT,  los diferentes tipos de agresiones pueden 

ocasionar diferentes tipos de alteraciones psicológicas, la relación subjetiva de las 

victimas pueden afectar a los vínculos entre los sucesos violentos y las reacciones de 

TEPT teniendo dos tipos de resultados, la angustia emocional y las respuestas cognitivas 

(73).  

Las tensiones emocionales como el miedo, la impotencia y la ira son respuestas comunes 

en el lugar de trabajo del personal de enfermería, mientras que las reacciones cognitivas 

como el percibir el poco apoyo de los demás, creencias negativas sobre el autoestima y 

estrategias de afrontamiento desadaptativas en conjunto, propician un malestar 

psicológico, las valoraciones negativas, sus secuelas y las alteraciones mentales 

mantienen los síntomas de TEPT, al impedir que se modifiquen estas construcciones 

(73).   

La elevada frecuencia y repetición de episodios violentos para reconocer que el personal 

de enfermería se encuentra inadecuadamente protegido en su lugar de trabajo, lo cual 
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induce a experimentar sentimientos de impotencia y vulnerabilidad. El servicio de 

urgencias se considera como un lugar peligroso que debe llevarse a cabo en soledad y en 

primera línea, dando respuesta a los problemas y peticiones del público (66). 

En ocasiones las estrategias de afrontamiento centradas en el problema como enfrentarse 

al agresor o presentar denuncias para hacer frente al acoso no suelen ser una solución o 

no son accesibles para algunos profesionales por razones personales y organizativas, 

como por ejemplo de organización que tolera el acoso, lo que puede generar que la 

situación empeore o se agrave implicando que la víctima deba dejar su trabajo (63). 

7.6.4 Subcategoría violencia entre profesionales y bullying   

En el área de enfermería la actitud del bullying parece la consecuencia de conductas 

negativas adquiridas en un aprendizaje previo, una actitud desviada adquirida por el 

personal en su entorno social existente, estos actos se sospechan como una forma de 

disimular una pobre autoestima, falta de competencias a nivel social, un liderazgo inútil 

o una actitud de autopromoción,  ya que buscan de alguna manera destacar en su área, 

los  rasgos distintivos de la personalidad narcisista, el sentido de venganza, la tiranía y el 

mal hábito de difundir acusaciones y la rabia sobre las demás personas, propician a los 

victimarios de este fenómeno que con frecuencia sean propensos a no sentir culpa o 

justificarse, asumiendo que las malas conductas están libres de riesgos o de efectos 

colaterales (35,63). 

Los enfermeros con menos experiencia o nula experiencia suelen tener el riesgo más alto 

de sufrir de bullying, relacionado con la falta de experiencia laboral, la falta de 
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confianza en su nuevo trabajo o el desconocimiento de las normas tacitas de su entorno 

de trabajo en comparación con el personal más experimentado (35).  

La intimidación tiene efectos físicos y psicológicos tanto en las victimas como en las 

organizaciones de atención al paciente, puede provocar depresión, falta de motivación, 

desconcentración y baja productividad, un menor compromiso con el trabajo y una mala 

relación con los pacientes, los directores y los colegas (56).  

A nivel personal este tipo de intimidación genera impotencia, desanimo, dolor 

emocional, baja autoestima, ansiedad, depresión y sentimientos de aislamiento, también 

se pueden experimentar sentimientos de culpa, miedo, pánico e inseguridad, en muchos 

casos se desarrollan síntomas psicosomáticos, dando como resultado estrés 

postraumático crónico, trastornos nerviosos, aumento de la presión arterial, cefalea, 

diaforesis, náuseas, vómitos, trastornos en la ingesta de alimentos, trastornos del sueño y 

pesadillas recurrentes, la víctima no solo muestra un comportamiento agresivo e irritable 

sino que también puede llegar a recurrir al abuso del alcohol, el uso de tranquilizantes o 

el tabaquismo (56).  

El impacto de este tipo de abuso es considerable en el personal de enfermería ya que 

genera comportamientos negativos relacionados con el trabajo como son las cargas de 

trabajo inmanejables, la asignación de tareas por debajo de su competencia y ser objeto 

de la ira expresada por terceros (56).  

Se cree que existe un trauma histórico que se transmite de manera  intergeneracional 

donde a menudo grupos minoritarios sufren lesiones culturales, este también puede 
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experimentarse en la profesión de enfermería, en donde el acoso o la incivilidad 

desarrolla un trauma, a medida que el personal de enfermería somete continuamente al 

nuevo personal de enfermería y a sus compañeros a comportamientos poco amables y 

micro agresiones a las que han sido sometidas, los cuales pueden generar cambios a 

nivel psicológico, físico o del comportamiento (42). 
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8. Discusión  

En cuanto a las agresiones en el lugar de trabajo Gillespie refiere que las agresiones 

pueden afectar negativamente la salud psicológica del personal de enfermería, inclusive 

hasta el punto de llegar a provocar el TEPT, refiere que este término generalmente 

incluye cualquier tipo de acoso verbal no deseado, la amenaza o la agresión física contra 

el personal implicado por parte de los pacientes o los visitantes (44). 

El estudio realizado por Gacki-Smith et al (2009) encontró que, en una muestra de 3.465 

enfermeras de urgencias, la frecuencia de agresiones en el lugar de trabajado se 

presentaba en un 70% de las enfermeras quienes fueron víctimas de acoso verbal, de las 

cuales el 50% reconoció haber sufrido una o más agresiones físicas en el desarrollo de su 

carrera profesional, más de un tercio de la muestra consideraba dejar el servicio de 

urgencias tras ser víctimas de agresión (44). 

Por otro lado, Gates, Gillespie, Kowaleno et al (2011) refiere haber estudiado una 

muestra de 208 enfermeras quienes fueron víctimas de acoso verbal, el 68% fueron 

víctimas de amenazas físicas, y el 48% sufrieron agresiones físicas, lo que provoco 

resultados negativos implicando la renuncia a sus cargos en la asistencia sanitaria (44).  

Andersen et al, (2019) refiere que en su estudio sobre la base de 136 artículos estimo que 

el personal de enfermería estuvo expuesto a la violencia física en un 31.8% y un 62.8% a 

la violencia no física siendo las enfermeras de urgencias, los centros geriátricos y 

psiquiátricos las más expuestas, donde la violencia relacionada con el trabajo del sector 

de los servicios humanos parece mantenerse estable a lo largo de los años. (44). 
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Lu et.al. (2019) refiere en su estudio una muestra de 1.605 profesionales de enfermería 

de los cuales el 82.4% habían sufrido violencia verbal o física en el último año, 79.3% 

fueron maltratadas amenazadas y un 57.9% sufrieron violencia física (62).  

El personal de enfermería que se encuentra en el servicio de urgencias se enfrenta a una 

serie de factores que generan estrés laboral Wijn et al (2020) refiere que la carga de 

trabajo elevada y en su mayoría impredecible, los turnos rotativos y la escasez de 

personal, la saturación y la tomar decisiones críticas o bajo presión generan situaciones 

estresantes, situaciones emocionalmente demandantes agresiones y eventos críticos (30). 

 

La investigación de Wijn et al (2020) sugiere que la exposición repetida a situaciones 

estresantes relacionada con los pacientes hace que el profesional de enfermería sea 

susceptible a resultados relacionados con el estrés, el agotamiento emocional y el TEPT, 

estos resultados pueden conducirá consecuencias graves como la depresión, la baja 

satisfacción laboral, el riesgo de cometer errores médicos, la baja productividad, el 

absentismo y las intenciones de cambiar de servicio (30).  

 

Según Yun et al (2014) existe un problema social debido a la escases del personal de 

enfermera, por lo cual ha aumentado el interés por el entorno laboral de las mismas , su 

agotamiento, su satisfacción laboral  y si se desempeñan en un ambiente saludable, 

cumpliendo con los criterios básicos para garantizar la seguridad y la calidad de los 

cuidados del paciente , pero el surgimiento del acoso considerado como la forma de 

violencia laboral genera una relación negativa con la práctica de enfermería debido al 
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impacto que tiene en la organización, la seguridad del paciente y el profesional de 

enfermería. El comportamiento poco profesional crea un mal ambiente lo que produce 

resultados negativos para los pacientes como caídas y errores de medicación, la 

dificultad de desarrollo profesional y un agotamiento acelerado (34).  

 

Según Park et al (2011) el problema más grave para las enfermeras es la violencia donde 

se ve implicado un colega enfermero, debido a que es más difícil de olvidar debido al 

estrés persistente implicando a las relaciones interpersonales como una ficha clave en el 

entorno laboral de la enfermería, a pesar de su incidencia y los efectos provocados por el 

acoso entre el personal de enfermería en la actualidad el número de estudios es limitado 

(34).  

 

Yun et al (2014) estableció un estudio donde evaluó una muestra de 134 participantes de 

los cuales el 22.4% respondieron que habían estado expuestos al acoso en el lugar del 

trabajo y solo el 10% de las victimas denunciaron el incidente, el 25.9% refirió que 

denunciar el acoso no resolvería el problema o no cambiaría de ninguna manera la 

situación (34).   

Las relaciones negativas entre el personal de enfermería están reportadas en la literatura, 

donde se han determinado consecuencias negativas para la vida profesional y privada de 

las víctimas, según Schuster et al. (2018), un estudio de un total de 151.307 

profesionales de enfermería procedentes de 136 finalizo por reportar que el 36.4% 

estuvo expuesto a violencia física, 67.2 a la no física, dado que las definiciones y 
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clasificaciones claras de estas conductas antisociales en el lugar de trabajo siguen  

siendo inexistentes y discutibles las comparaciones epidemiológicas entre estos temas 

suelen ser problemáticas  (3).  

Perry et al. (2015) refiere en su estudio que de un total de 53 profesionales de enfermería 

el 13.9% informo sobre tener un historial de salud mental, de los cuales 12.9% indicaron 

haber padecido ansiedad o depresión, 5.8% se encontraba medicados con psicoactivos, 

los síntomas que reportaron se habían producido en los 12 meses anteriores al estudio, el 

71.5% refirió un problema de sueño y el 57.3% coincidió en que el más frecuenta era 

despertar en las madrugadas de esta manera se identificó que los problemas de salud 

mental eran comunes en esta población (38).  

Perry et al. (2015) indica en su investigación la población que consumía tabaco 

representaba un 185 de los cuales el 6.8% lo consumía todos los días mientras que el 

92% consumía alcohol, el 3.5% bebía todos los días y el 34.8% al menos 5 bebidas en 

un día al menos una vez al mes, 39.2% identifico hábitos de consumo de alcohol que 

conferían un riesgo para su salud de manera moderada o alta (38).  

Janda y Jandova (2015) determinaron una prevalencia del 24% y el 29% de síntomas de 

TEPT en los profesionales de enfermería de la UCI y un 14 % de prevalencia en el caso 

de las enfermeras de salas generales, no hubo diferencias entre el porcentaje de síntomas 

de ansiedad que presento un 18% frente a un 22% y de depresión un 31% frente a un 

27% en las enfermeras de la UCI en comparación con las enfermeras generales (39). 
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Por otro lado, Zerach et. al. (2015) determino una prevalencia de TEPT en el personal de 

enfermería del 6.7%, un valor más bajo que otros estudios que se usaron para comparar, 

los cuales reportaron 9-11% (54).   

Mira et. al. (2015) refiere derivado de su estudio las respuestas emocionales del personal 

sanitario donde la muestra del personal de enfermería (423) presentaba respuestas 

emocionales al estar expuestos a un evento adverso, tales como sentimientos de culpa 

58.8% ansiedad 49.6%, experimentar el momento una y otra vez 42.2%, insomnio 38%, 

dudar de su capacidad 32.8%, confusión y dificultad para concentrarse 29.9%, estas 

respuestas se intensificaron más en el personal femenino que en el masculino (41). 

Domínguez et. al. (2010) a través de un diseño comparativo exploratorio con una 

muestra de 67 enfermeras de urgencias determino que el personal de enfermería tenía 

más probabilidad de presentar síntomas de irritabilidad declarada en un 54% seguido de 

síntomas de evitación en un 52% y síntomas de intrusión en un 46%, el 85 % declaro al 

menos un síntoma en la última semana al momento de realizar el estudio, 15 % no 

cumplían criterios para TEPT mientras que el 33% los cumplía todos, un 92% negaron 

haber buscado ayuda para afrontar el estrés laboral pero 52% declararon participar en las 

actividades que promueven la gestión del estrés y el autocuidado (45). 

Según ferri et. al (2020) el 96% de las enfermeras en traje han sufrido episodios de 

violencia perpetrados por los pacientes, familiares o amigos de estos, las mujeres 

recibieron ayuda de otro personal durante el episodio de agresión con mayor frecuencia 

que los hombres, sufriendo más lesiones físicas (67). 
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Se evidencia que la mayor parte de los artículos se encuentran en el idioma inglés, esto 

podría reflejar la visualización que se tiene en cada cultura sobre los problemas que 

aquejan al personal médico, y como se puede llegar a normalizar prácticas que atentan 

contra la vida de los profesionales que cumplen con su labor, con los factores que se les 

brindan para llevar a cabalidad su labor y desarrollar su disciplina.  
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9. Conclusión  

• Se logro identificar una variedad amplia de estresores que afectan al 

personal de enfermería, debido a que están presentes de manera permanente 

en los servicios y en las situaciones que a diario se tiene que enfrentar, los 

cuales tienen una relación alta en la alteración de la salud mental debió a que 

afectan de manera severa las áreas personales, laborales y emocionales, 

causando daños de manera permanente en el desempeño y productividad de 

los implicados, generando pérdidas económicas, de la calidad del cuidado y 

de personal efectivo.  

• Las principales causas que permiten la evolución del estrés emocional en el 

personal de enfermería están directamente relacionadas con todas las demás 

áreas que componen el ambiente del personal, su acumulación implica 

afectaciones a nivel nervioso y emocional, causando daños que 

permanecerán presentes en la vida del personal de enfermería que los 

afronta.  

• La variedad de factores relacionados con el estrés postraumático, que suelen 

acumularse en una persona, para dar inicio al desarrollo de este tipo de 

patología, causados por una exposición continua a situaciones extremas que 

no fueron expresadas   por el estigma que denota a nivel cultural y social 

padecer alteraciones psicológicas y psiquiátricas, lo que conlleva a daños y 

alteraciones en la salud mental de las personas.   
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• Como todo tipo de patología el TEPT se encuentra sujeto a las condiciones 

directas o indirectas que influyen en el ejercicio laboral del profesional de 

enfermería, y  donde por razones económicas , sociales , políticas, entre 

otras,  no se cuenta con los recursos necesarios para brindar una atención 

adecuada, lo que implica un desgaste en el profesional de enfermería que 

acumula y asume uno de estos factores,  al intentar mediar y gestionar los 

recursos necesarios para brindar un cuidado de calidad a los sujetos de 

cuidado. 

 

 

• Generalmente las situaciones del estrés laboral suelen estar implícitas en las 

situaciones diarias que el profesional de enfermería asume, las cuales se 

abordan desde el ámbito profesional e incluyen las emociones y las 

agresiones a las que se encuentra expuesto al atender un tipo de población 

específica, estos estresores se van sumando con la atención de cada paciente, 

y es así como se pueden ver implicados cambios a nivel psicológico, que 

pueden pasar desapercibidos. 

 

• Debido a la variedad de servicios en los cuales se desempeña enfermería, 

además de la clasificación de complejidad que suelen presentar, en 

ocasiones pueden transformase en ambientes inseguros, con la atención de 

pacientes agresivos, heridas múltiples y severas, mutilaciones o 

deformaciones que generan en el personal implicado una normalización de 
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estas situaciones que pueden causar un deterior a su salud e integridad 

mental. 

 

• Debido a la  escases del personal de enfermería suele aparecer un problema 

social,  ya que la satisfacción del profesional de enfermería se ve 

comprometido por el agotamiento emocional  que implica realizar cuidados 

a pacientes en situaciones críticas, la comunicación constante con personal 

sanitario de otros departamentos, mantener al día sus actividades, 

capacitarse de manera permanente en los tratamientos y tecnologías 

emergentes, por lo que la acumulación de esta carga permite una ventana 

libre pera la aparición del estrés laboral. 

• Se conoce que las relaciones entre los profesionales de enfermería suelen ser 

distantes o negativas en algunos casos, por los ambientes de trabajo tensos 

que implican el surgimiento de fenómeno conocido como violencia lateral, 

donde la relación profesional se ve afectada por comportamientos desviados 

entre los compañeros, permitiendo que se cree un ambiente hostil entre el 

personal de enfermería, generado por el rendimiento de los compañeros, 

represalias por fallos en los protocolos, asignación incorrecta de pacientes, 

recursos limitados, y la elevada carga de trabajo. 

• Por otro lado, la sobre identificación con un paciente tiene implicaciones en 

el personal de enfermería, tanto laborales como personales debido a que 

involucrarse excesivamente con él y su familia que puede llegar a afectar la 

autoestima debido a los vínculos emocionales que se fomentan y se crean a 
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treves de la atención y el cuidado, por lo cual un diagnostico desfavorable o 

el fallecimiento del paciente implica un duelo y una afectación en su estado 

de ánimo. 

• Las investigaciones suelen variar las definiciones ya que los significados no 

han sido definidos de una manera unánime, por lo cual se requiere de una 

clasificación que determine su denominación específica en cada caso, para 

permitir de esta manera el desarrollo de investigaciones unificadas en pro de 

impulsar los términos y sus implicaciones en el personal de enfermería para 

permitir de esta manera profundizar y determinar estadísticas especificas 

sobre el TEPT.  

• En la actualidad no se cuenta con el material suficiente para determinar la 

presencia de TEPT a nivel mundial en el personal de enfermería y de sus 

variaciones dependiendo de los factores demográficos, sociológicos y 

culturales, por lo cual visualizar este problema, su riesgo y grado de 

presencia en esta población es de vital importancia para promover 

programas para la integridad física, mental y emocional de los profesionales 

que integran los sistemas de salud, las organizaciones y las familias de los 

mismos.  

• A través de esta revisión bibliográfica se espera ampliar el interés sobre la 

salud mental de los profesionales de enfermería expuestos a situaciones 

traumáticas, ya que suelen existir factores que se normalizan en la profesión 

por temas culturales, impidiendo que se fomente en ocasiones ambientes 
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laborales sanos, que permitan el desarrollo de las actividades de manera 

segura, aumentando la productividad y la satisfacción del profesional. 

 

10. Recomendaciones 

 

• Debido a la importancia del estado emocional y físico de los profesionales de 

enfermería es necesario abordar el tema de la salud mental, en los profesionales 

de enfermería, debido a la variación de la tolerancia al estrés y la resiliencia que 

cada individuo tiene, por lo cual fomentar la creación de programas para la 

detección de estas alteraciones, se constituirá en un aporte al bienestar del 

profesional de enfermería en su ejercicio laboral. 

 

• Es necesario abordar, ampliar y evidenciar las afectaciones implicadas en los 

diferentes servicios donde enfermería desempeña sus actividades, ya que son 

múltiples los factores que atentan contra su integridad física, mental y 

emocional, sin medirse la consecuencia que tendría en la vida familiar y 

personal de las víctimas a corto, mediano y largo plazo.  
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