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1. SUMMARY 

PSYCHOSOCIAL EFFECT ON THE NURSING PROFESSIONAL CARING FOR 

PATIENTS WITH COVID 19 - A TOPIC REVIEW 

Yenny Burbano Cerón1                                                               Margarita María Orozco Vásquez2 

2021 

The aim of the monograph is to review the scientific literature on the psychosocial effect, its risk 

factors, alterations in health and intervention strategies in nursing personnel, caring for patients 

with COVID 19. A search of published scientific articles was carried out between 2020 and 2021-

I, in the Elsevier, Dialnet, Pub med, Scielo, ScienceDirect, Scopus and Google Scholar search 

databases, using the descriptors: Mental Health, Nurse and Coronavirus Infections and keywords: 

Mental Health, Nurses, COVID-19. 50 articles that met the inclusion criteria were selected. It was 

obtained as results for the psychosocial effect, that the nurses present high levels of stress, anxiety 

and difficulties in the work, family and social part. Early support and adequately preparing staff 

for work are emphasized. In conclusion, nursing professionals caring for COVID 19 patients have 

a greater psychosocial effect. 

Keywords: Mental Health, Nurses, COVID-19 
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2. RESUMEN  

EFECTO PSICOSOCIAL EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA AL CUIDADO DE 

PACIENTES CON COVID 19 – UNA REVISIÓN DE TEMA 

Yenny Burbano Cerón1                                                               Margarita María Orozco Vásquez2 

2021  

El objetivo de la monografía es revisar la literatura científica sobre el efecto psicosocial, sus 

factores de riesgo, alteraciones en la salud y estrategias de intervención en el personal de 

enfermería, al cuidado de pacientes con COVID 19. Se realizó una búsqueda de artículos 

científicos publicados entre 2020 y 2021-I, en las bases de datos Elsevier, Dialnet, Pub med, Scielo, 

ScienceDirect, Scopus y buscador Google Académico, mediante los descriptores: Salud Mental, 

Enfermera e Infecciones por coronavirus y palabras clave: Salud Mental, Enfermeras, COVID-19. 

Se seleccionaron 50 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. Se obtuvo como 

resultados para el efecto psicosocial, que las enfermeras presentan altos niveles de estrés, ansiedad 

y dificultades en la parte laboral, familiar y social. Se destaca el apoyo temprano y preparar 

adecuadamente al personal para el trabajo. En conclusión, los profesionales de enfermería al 

cuidado de pacientes COVID 19, presentan un mayor efecto psicosocial.   

Palabras clave: Salud Mental, Enfermeras, COVID-19  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 La enfermedad por coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

COV-2), también conocida como COVID-19, se describió por vez primera en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019 y se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Al 1 de Julio de 2020, más 

de 10 millones de personas en el mundo han sido infectadas por el virus, a pesar de que algunos 

aspectos de la transmisión, infección y tratamiento aún son desconocidos, la mortalidad asociada 

con la enfermedad, se relaciona principalmente con la presencia de patologías previas y 

expansión en poblaciones vulnerables con enfermedades crónicas pulmonares e 

inmunodepresión (1).   

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), en enero de 2020, declaró el brote de este 

nuevo padecimiento, al cual denominó: la enfermedad COVID-19. Desde entonces fue 

identificada como una emergencia internacional de salud pública, debido al elevado riesgo de 

propagación de esta enfermedad a otros países del mundo, además de China. En marzo de 2020, 

dicha organización decidió identificarla como una pandemia (2).   

 Debido a lo anterior, el personal de salud ha estado en la primera línea contra el virus 

desde el inicio de la pandemia; por lo cual, ha tenido que realizar grandes cambios en su diario 

vivir que repercuten en la salud mental, al tener que enfrentarse a situaciones complejas y 

estresantes, que alteran los mecanismos de regulación emocional. De igual forma, al no tener la 

capacidad de adaptarse por la excesiva carga laboral y la disminución de los periodos de descaso, 

produce mayor predisposición a presentar ansiedad, depresión, estrés, insomnio, fatiga y a limitar 
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también el ejercicio de sus funciones profesionales, al disminuir las capacidades de atención, 

comprensión y toma de decisiones, afectando de forma directa la contención de la pandemia (3).    

 En lo que acontece de la pandemia por la COVID-19, los profesionales de enfermería han 

sido uno de los pilares fundamentales para que se brinde una atención oportuna y de calidad en 

los pacientes que se contagian con el virus; pero por otra parte las enfermeras también están 

poniendo en riesgo su salud, ya que diariamente se exponen a una afluencia masiva de pacientes 

contagiados, a una presión asistencial excesiva, a muertes, al miedo de enfermar y no poder 

cuidar adecuadamente a sus pacientes, ni siquiera de ellos mismos, ni de su familia.     

 La presente revisión de tema tiene como principal objetivo revisar la literatura científica 

sobre el efecto psicosocial, describir sus factores de riesgo, alteraciones en la salud y reconocer 

las estrategias de intervención que se han realizado hasta el momento, en el personal de 

enfermería. Realizar esta revisión de tema, es de gran importancia, ya que se aporta a la 

profesión de enfermería herramientas para identificar los posibles factores de riesgo psicosocial a 

los que se exponen diariamente las enfermeras, los efectos que pueden atraer a su salud física y 

mental, y las diferentes estrategias que pueden ayudar a prevenir futuros problemas 

psicosociales.  

Se realizó una búsqueda de artículos científicos publicados entre 2020 y 2021-I, en las bases 

de datos Elsevier, Dialnet, Pub med, Scielo, ScienceDirect, Scopus y buscador Google 

Académico, mediante los descriptores: Salud Mental, Enfermera e Infecciones por coronavirus y 

palabras clave: Salud Mental, Enfermeras, COVID-19. Se revisaron 61 artículos, de los cuales se 

excluyeron 11, quedando un total de 50 artículos, de diferentes partes del mundo. 
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4. PROBLEMA 

 

 La COVID-19 repercute negativamente sobre la salud mental de todas las personas, y en 

particular, sobre los grupos más vulnerables. La incertidumbre generada por el coronavirus, más 

los efectos por el aislamiento y la cuarentena, pueden inferir en la salud mental de la población, 

siendo el personal de la salud el más afectado, al encontrarse en la primera línea de atención (2). 

 Los sistemas de salud han recibido de manera directa el peso ocasionado por la pandemia, 

viéndose afectada la integridad de los profesionales de la salud (27). Según Wang, el personal de 

salud, puede experimentar un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 debido a que 

mantiene contacto directo con pacientes infectados, pero también debido a la exposición a casos 

infecciosos no diagnosticados (4). 

 Según BBC News Mundo, hasta el 23 de junio del año 2021 hubo en Europa, 72.609.741 

casos y 1.375 .444 muertes, en Asia 55.583.970 casos y 868. 395 muertes, en África 8.541.442 

casos y 217.485 muertes, América Latina 46.127.274 casos y 1.520. 823 muertes (5), en donde 

Colombia al 25 de octubre del año 2021 presenta 4,992,586 casos y 127,099 fallecidos, de los 

cuales, según un reporte del Instituto Nacional de Salud, hasta el 19 de marzo de 2021, se han 

presentado 54.330 casos y 257 muertes de profesionales de la salud, en donde 76 se encuentran 

en aislamiento dentro de sus casas y 24 se encuentran en el hospital (6).   

 De los 257 casos de fallecimiento, 85 de ellos se contagiaron en el trabajo, 36 por causas 

externas, y 136 casos son de origen desconocido. También, de los fallecidos se sabe que 14 eran 

enfermeros. Así mismo, se conoció que, dentro del personal de salud, quienes presentan mayor 
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número de casos son: los auxiliares de enfermería con 13.060 casos, médicos con 9.200 casos, 

administrativos con 6. 860 casos, enfermería con 5.571 casos y los estudiantes de ciencias de la 

salud con 3.770 casos (6).  

 Por otra parte, ante esta nueva pandemia, se ha observado un incremento de los síntomas 

de ansiedad, depresión y estrés en la población general, especialmente en el personal de la salud 

(7). Por ejemplo, en estudios realizados en Europa, un 14,6% de los participantes reportaron 

síntomas de estrés agudo asociados al hecho de haber tenido alguna experiencia traumática (8). 

En África también se encontró un estudio que contó con 502 participantes, en donde el 76,4%de 

los participantes refirieron ansiedad (9). En Asia en un estudio con 1.257 trabajadores, se 

observó la presencia de sintomatología depresiva en un 50,4% de los participantes y de síntomas 

de ansiedad en el 44,6% (10). Finalmente, en América Latina, según un estudio realizado con 61 

profesionales, el 64,1% de los participantes relató nerviosismo y 59,2% cansancio (11).   

 Lo anterior ha generado una gran carga mental en los profesionales de la salud, que ha 

incremento la tasa de suicidios. Por otra parte, los profesionales de la salud han sido 

considerados como un grupo de alto riesgo de suicidio en diferentes países (12). De esta forma, 

los trabajadores de la salud no solamente se enfrentaban a los temores por el riesgo de infectarse, 

sino además sufrieron amenazas por su trabajo, por ejemplo, en Bolivia, mediante una encuesta 

realizada sobre agresiones al personal de la salud, se encuentra que del 77.2% respondió haber 

sufrido algún tipo de agresión, entre estas: agresión verbal, discriminación, violencia física y las 

amenazas de muerte (13).  

 Por otra parte, la atención de pacientes con COVID-19, ha hecho que los profesionales 

laboren más tiempo y sin horas de descanso, generando una carga laboral, la cual representa un 
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rápido desgaste del personal de salud, quien, en ocasiones, tiene que retirarse del trabajo a pesar 

de tener también una carga económica por el desempleo y los salarios bajos. Es claro que en la 

mayoría de los países hay un problema económico, generado a raíz de la pandemia por COVID-

19, que trae consigo, un deterioro de las condiciones laborales de enfermería (13).   

 Por lo tanto, esta revisión de tema tiene por objetivo identificar el efecto psicosocial en el 

personal de enfermería, al cuidado de pacientes con COVID 19, por medio de una revisión de 

tema, durante el año 2020-2021- I.  

PREGUNTA 

 ¿Cuál es el efecto psicosocial en el profesional de enfermería, al cuidado de pacientes con 

COVID-19? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 Ante la situación generada por la pandemia, la salud mental de toda la población se ha 

visto afectada, especialmente la de los profesionales de la salud que están al cuidado de pacientes 

COVID-19, causando un gran efecto psicosocial y desencadenando consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo en los profesionales de enfermería (14).  Por otra parte, según el Instituto 

de Salud Global de Barcelona, la pandemia por la COVID-19 ha afectado a la salud de los 

profesionales, pero también a sus objetivos personales, su dinámica familiar, su rol laboral y su 

estabilidad económica, al mismo tiempo que va generando un efecto sobre la salud mental de los 

profesionales de la salud (15).  

 Por esto, es de gran importancia evidenciar lo que dice la literatura científica sobre el 

efecto psicosocial, a partir de la identificación de los factores de riesgos psicosociales a los que 

están expuestos los profesionales de enfermería; y por otro lado evidenciar la importancia de 

trabajar en las medidas de intervención postCOVID-19 (16). Como bien se sabe, Colombia es un 

país subdesarrollado, en donde hay inadecuado manejo de los recursos, desempleo y pobreza, por 

esto se deben fortalecer las estrategias de intervención, preparación y prevención de los factores 

de riesgos psicosociales, de igual forma, también se deben mejorar las condiciones de trabajo, 

para que se pueda dar una atención de calidad (17).    

 Por otra parte, es fundamental, que en el sector de la salud conozcan la problemática y se 

incentiven a crear estrategias encaminadas a mejorar las condiciones laborales, en donde se 

incluya; dotación de equipos de protección personal y otros recursos, trabajo en equipo, 
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educación continua, cantidad proporcionada de profesionales de acuerdo a las necesidades de 

cuidados, y reconocimiento en los sistemas de salud (17). Según la OMS, los profesionales de 

enfermería constituyen el principal elemento de los equipos de salud y en muchos lugares son el 

primero y algunas veces el único recurso humano en contacto con los pacientes y las 

comunidades (18).  

 Es de gran importancia que se incentive el reconocimiento de los profesionales de 

enfermería dentro de los servicios, en particular en el ámbito hospitalario, así como en 

instituciones educativas, y medios de comunicación.  Se espera que las organizaciones busquen 

mejorar las condiciones de trabajo y la protección de enfermeras; así mismo abordar las 

inequidades en los salarios y el género; reconocer la importancia de la enfermeras de práctica 

avanzada y del trabajo en equipo entre los profesionales de la salud, con los pacientes y con la 

comunidad, en el marco de la “Estrategia de promoción, prevención, atención y mitigación de 

COVID-19 y continuidad de acciones esenciales de salud pública a nivel comunitario en el 

marco de la Atención Primaria de Salud, APS” a fin de fortalecer cada vez más la respuesta a la 

epidemia y continuar avanzando hacia la salud universal (18).  
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6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL   

 Revisar la literatura científica sobre el efecto psicosocial en el profesional de enfermería, 

al cuidado de pacientes con COVID-19, por medio de una revisión de tema, durante el año 2020-

2021-I. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Describir los factores de riesgo psicosocial y sus alteraciones en el profesional de 

enfermería, al cuidado de pacientes con COVID-19.   

➢ Reconocer las estrategias de intervención psicosocial en el profesional de enfermería, al 

cuidado de pacientes con COVID-19. 
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7. MARCO DE REFERENCIA  

 

7.1. MARCO LEGAL 

  La presente revisión de tema, tiene en cuenta las siguientes normas:  

LEY 1010 DE 2006 

 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” (19). 

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 el estrés ocupacional” (20).   

DECRETO 1477 DEL 2014 

 “Mediante el cual se establece la nueva tabla de enfermedades laborales, que evidencia 

cinco factores de riesgo ocupacional: los químicos, físicos, biológicos, psicosociales y agentes 

ergonómicos.  Además, se observan algunos cambios, entre ellos la creación de la categoría de 

enfermedades directas, que no exige exámenes previos para que las Administradoras de Riesgos 

Laborales realicen el pago de las prestaciones del afectado”(6). 
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DECRETO 1072 DE 2015 

 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, 

adoptando políticas, planes generales, programas y proyectos para el bienestar de los 

trabajadores en el desarrollo de sus actividades, vela por los derechos fundamentales de los 

empleados con un sistema efectivo de vigilancia, registro, inspección y control” (21). 

CIRCULAR 0064 DE 2020 

 “Por medio de la cual se adoptan acciones mínimas de evaluación e intervención de los 

factores de riesgo psicosocial, promoción de la Salud Mental y la prevención de problemas y 

trastornos mentales en los trabajadores, durante la actual emergencia sanitaria por el SARS-CoV-

2 (COVID-19) en Colombia” (22). 
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7.2. MARCO CONCEPTUAL 

 En la presente revisión de tema, se tuvo en cuenta algunos conceptos generales que se 

exponen a continuación:  

7.2.1. COVID-19  

 El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), causante de 

COVID-19, se ubica en la familia coronaviridae. El curso de la COVID-19 es variable y va desde 

la infección asintomática hasta la neumonía grave, se transmite principalmente de persona a 

persona a través de gotitas respiratorias. El periodo de incubación estimado es entre 2 y 14 días. 

Se presentan síntomas como: pirexia, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, cefalea, 

congestión nasal, dolor en el cuerpo, dolor de garganta, náuseas, pérdida del olfato y del gusto 

(23).  

7.2.2. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES  

 En términos del comité mixto OIT-OMS, los factores de riesgos psicosociales se 

consideran: "Como las interacciones entre trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de su organización, por una parte. Y por otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual 

puede influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo" (24). 

 De acuerdo a la Resolución 2646 de 2008, los factores de riesgo psicosocial se clasifican 

en: Intralaborales, Extralaborales e Individuales los cuales influyen en la salud y el desempeño 

de las personas. (20).   
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES INTRALABORALES 

➢ Gestión organizacional 

 Se refiere a la cuestión administrativa del recurso humano, en donde se incluye el 

estilo de mando, las formas de pago y de contratación, la participación, el acceso a 

actividades de inducción y capacitación, los servicios de bienestar social, los mecanismos 

de evaluación del desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios que afecten 

a las personas, entre otros (20). 

➢ Características de la organización del trabajo 

 Contempla las formas de comunicación, tecnología, modalidad de organización 

del trabajo y demandas cualitativas y cuantitativas de la labor (20).  

➢ Características del grupo social de trabajo 

 Comprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad de las interacciones, 

así como el trabajo en equipo (20). 

➢ Condiciones de la tarea 

 Incluyen las demandas de carga mental (velocidad, complejidad, atención, 

minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que se 

define a través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de otros, 

por información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); 

las demandas emocionales (por atención de clientes); especificación de los sistemas de 

control y definición de roles (20).  
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➢ Carga física 

 Comprende el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente en 

términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de 

los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico, conforme a la 

definición correspondiente consignada en el artículo 3o de la presente resolución (20). 

➢ Condiciones del medioambiente de trabajo 

 Aspectos físicos (temperatura, ruido, iluminación, ventilación, vibración); 

químicos; biológicos; de diseño del puesto y de saneamiento, como agravantes o 

coadyuvantes de factores psicosociales (20). 

➢ Interfase persona–tarea 

 Evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades que tiene la persona en 

relación con las demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y autonomía que le son 

permitidos y el reconocimiento, así como la identificación de la persona con la tarea y 

con la organización (20).  

➢ Jornada de trabajo 

 Contar con información detallada por áreas y cargos de la empresa sobre duración 

de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas durante la jornada, diferentes al 

tiempo para las comidas; trabajo nocturno; tipo y frecuencia de rotación de los turnos; 

número y frecuencia de las horas extras mensuales y duración y frecuencia de los 

descansos semanales (20).  
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EXTRALABORALES  

➢ Utilización del tiempo libre  

 Hace referencia a las actividades realizadas por los trabajadores fuera del trabajo, en 

particular, oficios domésticos, recreación, deporte, educación y otros trabajos (20). 

➢ Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y 

viceversa (20). 

➢ Pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos sociales, comunitarios o de salud. 

Características de la vivienda: estrato, propia o alquilada, acceso a vías y servicios 

públicos (20). 

➢ Acceso a servicios de salud (20).  

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES INDIVIDUALES  

➢ Información sociodemográfica actualizada anualmente y discriminada de acuerdo al 

número de trabajadores. Esta información debe incluir datos sobre: sexo, edad, 

escolaridad, convivencia en pareja, número de personas a cargo, ocupación, área de 

trabajo, cargo, tiempo de antigüedad en el cargo (20). 

➢ Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos 

psicométricos y clínicos aplicados por expertos (20). 

➢ Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos ocupacionales del programa 

de salud ocupacional (20).  
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7.2.3. EFECTOS PSICOSOCIALES   

 Son el resultado de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, 

así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, 

físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión (10).   

 Para hablar de efecto psicosocial, se tiene encuentra las siguientes afecciones mentales: 

estrés, ansiedad y depresión.  

➢ Estrés 

 Es la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos 

de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante, es una respuesta natural 

y necesaria para la supervivencia, pero Cuando esta se da en exceso se produce una sobrecarga 

de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades que impiden el 

normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano (25). 

➢ Ansiedad 

Se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y 

psicofisiológico, y son expresados en diferentes ámbitos como el familiar, social o bien el laboral 

(25).  

➢ Depresión 

 Según la OMS, La depresión es un trastorno mental, que se caracteriza por la presencia 

de tristeza, pérdida de interés y bienestar, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos 

del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (25).  
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 Para la presente revisión de tema se tuvo en cuenta la teoría general del estrés y el 

Modelo demanda - control de Robert Karasek, porque son temas que se pueden aplicar a lo que 

han enfrentado hoy en día los profesionales de la salud.   

7.2.4.  TEORÍA GENERAL DEL ESTRÉS   

 En 1973, Selye definía el estrés como “la respuesta no específica del cuerpo a cualquier 

demanda que sobre él se ejerce”. El estrés es una reacción de lucha o de huida del organismo 

como respuesta a una amenaza para la supervivencia personal. Es decir, se refiere a las 

consecuencias de las demandas que solicita el ambiente. Se produce tanto en condiciones 

positivas como negativas. Ante un estresor hay dos reacciones; o bien la persona responde con 

conductas de evitación, o bien responde con conductas de afrontamiento (26). 

 Las conductas de evitación tratan de evitar al agente estresor, por medios físicos (huida, 

mirar hacia otro lado, etc.), o psicológicos (se interpreta como no estresante la situación, aunque 

realmente lo sea). El afrontamiento supone enfrentarse al estresor. La forma de afrontar el estrés 

no sólo dependerá de las características del estresor, sino también de los recursos que tenga la 

persona para superarlo. Esta respuesta es del tipo del disparo en cascada, es decir, que una vez 

iniciada no puede pararse hasta que se agota. Produce una tempestad neurohormonal, en el que la 

reacción es global: psicobiológica (26).  

Modelo demanda - control de Robert Karasek  

 Karasek (1979) formuló el modelo demanda – control explicativo del estrés laboral en 

función del balance entre las demandas psicológicas del trabajo y del nivel de control sobre éstas. 

El control sobre el trabajo hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: las 
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oportunidades de desarrollar habilidades propias y la autonomía para tomar decisiones en el 

trabajo (27).  

 Las oportunidades de desarrollar habilidades propias tienen una doble vertiente: obtener y 

mejorar las capacidades suficientes para realizar las tareas, y hacer un trabajo en el que se tiene 

la posibilidad de dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer, es decir, al grado en que el trabajo 

permite a la persona desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo 

variado. La autonomía se refiere a la capacidad de decisión sobre las propias tareas, es la 

inmediata posibilidad que tiene la persona controlar sus propias actividades. En este sentido, es 

también importante el control sobre las pausas y sobre el ritmo de trabajo (27).  

 En la formulación de Karasek las exigencias psicológicas tienen una concepción 

esencialmente cuantitativa: volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para hacerlo y 

las interrupciones que obligan a dejar por un momento las tareas y volver a ellas más tarde, son 

las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. El Control trata de la 

dimensión esencial del modelo, puesto que éste es un recurso para moderar las demandas del 

trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del hecho de tener muchas demandas, como el no 

tener la capacidad de control para resolverlas (27). 
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8. METODOLOGÍA 

 

 El presente estudio es una revisión de tema, en donde se realiza un análisis crítico del 

tema de interés, al tiempo que se señalan las similitudes y las inconsistencias en la literatura 

analizada. 

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 De acuerdo a la información encontrada en los artículos y mencionada anteriormente en 

la introducción, justificación, marco teórico y descripción del problema surge la importancia de 

realizar una búsqueda de literatura sobre los factores de riesgo psicosocial intralaborales, 

extralaborales e individuales, alteraciones en la salud y estrategias de intervención para 

enfermeros profesionales al cuidado de pacientes COVID-19.  

 Pregunta de consulta: ¿Cuál es el efecto psicosocial en el profesional de enfermería, al 

cuidado de pacientes con COVID 19?  

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

 Para la recolección de la información de los artículos, se realizó una búsqueda en las en 

las bases de datos Elsevier, Dialnet, Pub med, Scielo, ScienceDirect, Scopus y buscador Google 

Académico, mediante los descriptores: Salud Mental, Enfermera e Infecciones por coronavirus y 

palabras clave: Salud Mental, Enfermeras, COVID-19. se construyó un algoritmo de búsqueda, 

con los siguientes criterios:  
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Información de la búsqueda realizada 

 Descriptores en inglés y español, los cuales se muestran en la Tabla N°1, número de 

registro arrojados, número de artículos tomados para lectura, total de artículos incluidos y 

excluidos.   

Información de los artículos 

 Número consecutivo, título del artículo, autor, tipo de artículo, base de datos, fecha de 

publicación, idioma, país de origen, hipervínculo, objetivo, resumen, resultados, conclusiones, 

referencia bibliográfica en norma Vancouver.  

Tabla 1, Algoritmo de búsqueda 

 

Fuente: Yenny Burbano Cerón  
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Muestra 

 De acuerdo a la revisión, inicialmente se encontraron 61 artículos que hacían referencia al 

tema a tratar, de estos, se seleccionaron 50 por cumplir con los criterios de inclusión, dar 

sustento a la investigación y estar como disponibles en las bases de datos entre los años 2020 y 

2021-I (Tabla 2). 

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Criterios de inclusión 

 Se tuvieron en cuenta artículos científicos y tesis de grado, entre los años 2020 y 2021, 

estudios realizados en América Latina, Europa, Asia y África, en idioma inglés, español, 

portugués, francés y alemán, que describieran el efecto psicosocial en el profesional de 

enfermería que esta al cuidado de pacientes COVID-19.   

Criterios de Exclusión 

  No acceso disponible al texto completo y cartas al autor.  

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 Se realizó un análisis crítico por dos pares, por la estudiante y docente asesora de trabajo, 

basado en cada uno de los artículos, enfocadas primero en los objetivos planteados, luego se 

realizó una identificación de categorías que se repetían en dichos artículos.  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 La información encontrada se presenta por los objetivos propuestos y las categorías 

analizadas.  
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Aspectos éticos 

 Para el desarrollo de la monografía se utilizan las normas de citación bibliográfica 

Vancouver, garantizando el respeto de los derechos de autor en los estudios citados. Se tuvo en 

cuenta la Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud (28). Además, se tuvo en cuenta la Ley 911 del 

2004 por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el 

ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia (29). 
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9. RESULTADOS 

  

 A continuación, se realiza la presentación de la búsqueda bibliográfica. La información se 

presenta teniendo en cuenta los descriptores de búsqueda, distribución por año, idioma, bases de 

datos utilizadas, país de origen y las categorías:  Factores de riesgo psicosocial y alteraciones en 

la salud, a nivel intralaboral, extralaboral e individual, y las estrategias de intervención.  

DESCRIPTORES DE BÚSQUEDA 

 En la tabla 2, se realiza la descripción de los descriptores en español, inglés y portugués 

con las respectivas definiciones.  

Tabla 2, Descriptores de búsqueda.  

 

DESCRIPTORES 

DeCS - MeSH  

  

Descriptor ingles   

Descriptor español  

Descriptor portugués  

Definición español  

Mental Health   

Salud Mental   

Saúde Mental   

Bienestar emocional, psicológico y social de un 

individuo o grupo (30).  

Descriptor ingles  

Descriptor español  

Descriptor 

portugués   

Definición español  

Nurses   

Enfermeras y Enfermeros   

Enfermeiras e Enfermeiros  

Profesionales calificados graduados de una 

escuela acreditada de enfermería y por el paso de 
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un examen nacional de concesión de licencias 

para la práctica de enfermería. Ellos 

proporcionan servicios a los pacientes en la 

recuperación o el mantenimiento de su salud 

física o mental (30).  

Descriptor inglés  

Descriptor español  

Descriptor 

portugués   

Definición español  

  

Coronavirus Infections   

Infecciones por Coronavirus   

Infecções por Coronavirus  

Enfermedad viral causada por el género 

coronavirus. Algunos específicos incluyen 

enteritis transmisible de pavos (enteritis, 

transmisible, de pavos), peritonitis infecciosa de 

felino, y gastroenteritis transmisible del cerdo 

(gastroenteritis, transmisible, de cerdo) (30). 

 Fuente: Yenny Burbano Cerón.  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN AÑO 

 En la Tabla 3, se muestran los artículos encontrados por año, de acuerdo al resultado de la 

búsqueda realizada en las diferentes bases de datos, se observa que los años con mayor número 

de artículos es del 2020 con un 86% y mitad del año 2021 con un 14%.  

Tabla 3, Número de artículos encontrados por año. 

AÑO DE PUBLICACIÓN  ARTÍCULOS  %  

2020  43  86%  
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2021   7  14%  

TOTAL   50  100%  

 Fuente: Yenny Burbano Cerón  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN BASES DE DATOS  

 En la tabla 4, se muestran los artículos encontrados según las bases de datos consultadas 

que permitieron la lectura del texto completo del artículo, de acuerdo al resultado de la búsqueda 

realizada, se observa que la base que reporta mayor número de artículos es Elsevier con un 26%, 

seguido de Scielo con un 16%, Dialnet con un 14%, Pub med 10%, Scopus con un 6%, 

ScienceDirect 4% y el buscador Google académico con un 24% del total de la búsqueda.  

 Tabla 4, Número de artículos encontrados por base de datos y buscadores.  

BASE DE DATOS  ARTÍCULOS  %  

Elsevier   13  26%  

Scielo  8  16%  

Dialnet  7 14%  

Pub med  5  10%  

Scopus  3 6%  

ScienceDirect  2  4%  

BUSCADOR ARTÍCULOS %  

Google académico  12 24%  

TOTAL  50  100%  

 Fuente: Yenny Burbano Cerón  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN IDIOMA 

 En la Tabla 5, se muestran los artículos encontrados por idioma de acuerdo al resultado 

de la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos de acceso libre. Se observa que el 

idioma con mayor número de artículos es el inglés con un 40 %, seguido del español con un 34 

%, portugués con un 14 %, francés y alemán con un 2% del total de artículos. 

Tabla 5, Número de artículos encontrados por idioma. 

IDIOMA  CANTIDAD DE ARTÍCULOS  %  

Inglés  24  40%  

Español  17  34%  

Portugués  7  14%  

francés  1  2%  

Alemán  1  2%  

TOTAL  50  100%  

 Fuente: Yenny Burbano Cerón  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PAÍS DE ORIGEN 

 En la Tabla 6, se muestran los artículos encontrados por país de acuerdo al resultado de la 

búsqueda realizada en las diferentes bases de datos. Se observa que el continente con más 

publicaciones respecto al tema es América con un 46%, seguido de Europa con un 30%, Asia 

con 20% y África con 4%. En cuanto a lo que se encontró, el país con más publicaciones 

respecto al tema es Brasil con un 22 % de artículos, seguido de España con 14%, China con 12% 

y Colombia con 8%. siendo estos los que más publicaciones arrojaron en la búsqueda.  
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Tabla 6, Número de artículos encontrados por país. 

AMÉRICA    23 46%  

País   Artículos   País  Artículos  

Brasil  11  Colombia  4  

México  3  Chile  1  

Perú  2  Cuba  1  

Estados Unidos   1   

EUROPA  15 30%  

Francia  2  España   7 

Portugal  1  Italia  1  

Alemania  1  Suiza  1  

Reino unido  2      

ASIA  10 20%  

China  6  Singapur   2 

Omán  1  Filipinas  1  

ÁFRICA  2  4%  

Egipto  1  Etiopía  1  

TOTAL  50  100%  

 Fuente: Yenny Burbano Cerón  
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Además, se revisaron 25 documentos entre los cuales se destacan: páginas del Ministerio de 

Salud, OMS, OPS, BBC News Mundo, Minsalud, IST – Instituto de Salud Global de Barcelona y 

boletines epidemiológicos. 

CATEGORÍAS 

 Los resultados de la revisión de literatura se dividieron en dos grandes categorías que se 

evidencian en el siguiente esquema.   

 Tabla 7, categorización de la revisión. 

 

Fuente: Yenny Burbano Cerón 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y ALTERACIONES EN LA SALUD  

 Debido a la actual pandemia por COVID-19, los profesionales de enfermería han sufrido 

una serie de cambios que, a su vez han generado alteraciones en su salud. Para exponer lo 

encontrado en la literatura científica se tendrán en cuenta los factores de riesgo psicosocial 

intralaborales, extralaborales e individuales.   
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORALES  

 Los factores de riesgo psicosocial intralaborales, son aquellos que se dan en el ambiente 

laboral como: las características de la organización, las condiciones para la tarea, las 

competencias para el desempeño y el clima laboral, entre otros; en donde la administración de 

cuidados por parte del profesional de enfermería requiere el conocimiento de múltiples factores 

del entorno y de los aspectos psicosociales, con el fin de que la enfermera pueda favorecer una 

cultura organizacional que se centre en el cuidado (31).  

 Tras la pandemia por COVID -19 se han dado una serie de cambios en la organización de 

la salud gracias a las nuevas reformas en el sector intrahospitalario, que han hecho que la 

situación sea compleja para los profesionales de salud debido a que hay restricciones financieras, 

poco personal de salud, capacitación y entrenamiento inadecuado al personal nuevo, a quien no 

se le brindó una inducción por parte de la gerencia ya que se requerían de inmediato en las 

instalaciones con pacientes COVID-19 (31,32). 

 Continuando con lo anterior los profesionales de enfermería, también enfrentan una baja 

en los salarios, contratos por prestación de servicios, insumos insuficientes para la atención que 

brinda el personal de enfermería y que ponen en riesgo su salud y la del paciente, estructura 

física inadecuada para el cuidado, normatividad excesiva y las exigencias de los usuarios y 

familiares que tienen mayor información, caracterizan el entorno en el que se dan los cuidados de 

enfermería (31).  

 Otros factores relacionados con el trabajo a considerar son la incertidumbre laboral, las 

preocupaciones financieras, la falta de descanso, la exposición a eventos críticos de la vida como 
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la muerte, el aislamiento durante largos períodos, la baja valoración profesional y el desempeño 

múltiples funciones  (9,31,33).  

 Lo anterior, se ha vuelto más complicado debido a la pandemia por COVID-19 la cual ha 

llevado a que todos estos aspectos constituyan un gran desafío para la práctica y la gestión del 

cuidado de enfermería; sumado a esto, el personal gerencial debería ser un protector para el 

personal de salud y no lo contrario, ya que según la literatura las enfermeras se enfrentan a una 

gran cantidad de trabajo, nueva información acerca del virus y protocolos de seguridad, aumento 

de pacientes e instrucciones organizativas que cambian cada día y que imponen grandes 

exigencias a las capacidades cognitivas de las enfermeras, siendo así la gerencia un inductor más 

de ansiedad  (10,34,35). 

 Por otra parte, durante la pandemia de COVID-19 las enfermeras también se han 

enfrentado a unos factores de angustia psíquica, dados por la velocidad en que se difundió la 

información acerca del virus en todo el mundo, las  muertes del personal de salud en poco 

tiempo,  el total desconocimiento de cómo tratar a los pacientes infectados, la manera en que 

rápidamente tuvieron que aprender y aplicar nuevas técnicas y el tener que enfrentarse a 

situaciones clínicas graves contando con poco tiempo para asimilar (35).  

 Además, la falta de recursos materiales y organizativos durante la pandemia, ha llevado a 

que el profesional de enfermería se sienta ineficaz e impotente, generando a su vez una mala 

experiencia, debido a que se afecta negativamente su salud mental y por ende su labor como 

profesional, ya que parte de la seguridad biológica es también la estabilidad psicológica del 

personal que presta sus cuidados, y la base primaria para que todo el procedimiento sea realizado 

con la calidad que se requiere  (35,36).   
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 Por otra parte, la falta de comunicación de la dirección con el personal de salud empezó a 

generar también un riesgo psicosocial, ya que en ocasiones los superiores no escuchan, ni 

atenden las peticiones que realiza su personal, los cuales sienten que están luchando solos, por lo 

cual los encargados de supervisar los procesos de enfermería, los estarán exponiendo a una 

escasa comunicación, que con el tiempo les traerá mayores riesgos (36).   

 Desde sus inicios, la enfermería ha sido considerada como el arte del cuidado, debido a 

que estos profesionales están la mayor parte del tiempo con el paciente, así como dentro de los 

diferentes escenarios asistenciales, brindando atención de manera integral. Sin embargo, el 

ambiente hospitalario generado y el contacto con el paciente logran atraer trastornos emocionales 

que pueden impactar a la salud física y mental del trabajador, debido a que las enfermeras deben 

realizar su trabajo de manera rápida, con apremio de tiempo por el poco personal y la falta de 

unidades de atención de pacientes y la falta de EPP (37).  

 Algunos autores han informado que durante la pandemia por COVID-19, las enfermeras 

han experimentado un sinfín de emociones, mostrando diferentes niveles de malestar psicológico 

en función al rango profesional al que pertenecen, debido a la presencia de algunos estresores 

laborales y de salud, como el trabajo directo con una gran cantidad de pacientes Covid-19 en 

condiciones graves, y con posibilidades de morir, a sí mismo enfrentarse a una enfermedad 

desconocida, la cual se está aprendiendo a manejar, con alto riesgo de infectarse y sufrir 

síntomas, sentirse desprotegido al no tener todos los recursos humanos y materiales para 

protegerse y proteger a sus pacientes, se asoció con mayores niveles de malestar psicológico 

(7,10,38). 



36 
 
 

 

 Por la presión que hay en las enfermeras de tener un liderazgo y que este, sea rápido y 

eficaz, se genera un estrés psicológico, por consiguiente, aparece el miedo debido a la falta de 

habilidades, también por tener que hacer elecciones estando en desacuerdo con sus opciones 

éticas personales, y esto conlleva a la falta de concentración, atención y de memoria que provoca 

que los profesionales cometan errores al realizar los procedimientos  (35,36,38,39).  

 Como se ha dicho antes muchos cuidadores se han sentido impotentes para cuidar y 

proteger, ya que ha sido más necesidad de elementos de protección personal (EPP) que de apoyo 

psicológico (35,40). Por otra parte, los enfermeros que trabajan en la UCI están experimentando 

altos niveles de estrés y ansiedad, además de la incomodidad del equipo de protección en sí, ya 

que después de vestirse no pueden comer ni ir al baño durante unas seis horas para evitar 

contaminar el equipo; aparte de que se requiere capacitación para evitar la auto contaminación al 

quitarse los EPP después de las horas de trabajo (41,42).   

 Según un estudio en Reino Unido en enero del año 2021, realizado para explorar cómo el 

Covid-19 ha afectado la capacidad mental enfermeras para brindar atención en la comunidad y 

los servicios de salud mental en pacientes internados, la mayoría de los enfermeros mencionaron 

la falta de EPP como un problema importante y que, aunque su administración había hecho todo 

lo posible para proporcionar suficiente EPP, no fue posible tener disponibles a totalidad los 

materiales para su trabajo (39,43). Un ejemplo de las presiones experimentadas por el 

profesional de enfermería es que los enfermeros deben conservar la ropa protectora para el 

mayor tiempo posible, ya que el equipo para uso individual era escaso. Esto terminó generando 

mucha incomodidad y fatiga para trabajadores (41).  
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 El estrés informado por el personal de salud podría resumirse en dos dimensiones 

principales:   

➢ Estrés directo de COVID-19: el cual está relacionado con el estrés de poder estar 

contaminado, de morir y de contaminar a sus seres queridos  (10,44,45).  

➢ Estrés relacionado con el trabajo: se relaciona con los numerosos cambios que ha habido en el 

trabajo, las pérdidas de rutinas y los nuevos procedimientos y materiales (44). Por otra parte, 

los enfermeros que trabajan en primera línea, tienen un factor de riesgo adicional para su 

salud mental (46,47), ya que con el estrés muchas veces se ven impedidos de ejercitar sus 

múltiples tareas en el trabajo, y comienzan a padecer de síntomas somáticos, compulsivos, 

fobias, miedos y pánico (38,48), la presencia de estos síntomas sumado al estilo de vida 

manejado en la atención de pacientes con COVID-19, hace que no se dé una correcta 

adaptación a los estresores del entorno, entonces las enfermeras deben hacer frente a un grado 

mayor de estrés psicológico y (34,36,49).  

 Otro problema al que pueden estar expuestos los profesionales de la salud es el trauma 

acumulado o indirecto, que consiste en la afectación involuntaria de estos profesionales a 

desarrollar síntomas similares a los de sus pacientes. Los síntomas pueden ser la pérdida de 

apetito, fatiga, insomnio, irritabilidad, atención deficiente, miedo y desesperación (50,51).   

 Además, cuando uno de los pacientes muere, los profesionales tienden a tener 

sentimientos de impotencia personal, que hace que se dé una limitación al realizar su función de 

cuidado (35), y lleva a que el riesgo psicológico aumente la vulnerabilidad de las enfermeras 

durante el trabajo (36,52).  
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 En casos graves, pueden aparecer síntomas de trastorno por estrés postraumático (TEPT), 

que se relaciona con la falta de sueño (53,54), la satisfacción laboral y el género (55). En 

particular, la exposición de los profesionales de enfermería por mucho tiempo a eventos 

traumáticos, como la muerte de pacientes y colegas, también puede conducir al desarrollo de 

síntomas depresivos y de ansiedad severa (56).   

 En un estudio realizado en China que incluyó a 202 enfermeras expuestas al Covid-19, 

Los síntomas de estrés postraumático se asociaron a menor satisfacción laboral, por otra parte, se 

evidencio que las emociones negativas tienden a ser dominantes y las emociones positivas 

tienden a aparecer en personas que tienen mejor autocontrol, autorreflexión, responsabilidad 

profesional, actos altruistas y de apoyo al equipo y cognición racional. Sin embargo, después de 

experimentar un período de estrés continuo, las enfermeras pueden desarrollar síntomas de 

traumatización indirecta, manifestada a través de la pérdida de apetito, fatiga, deterioro físico, 

trastornos del sueño, irritabilidad, falta de atención, somnolencia, miedo, y desesperación (41).  

 Por último la dirección de enfermería debe reconocer el compromiso con cada 

profesional, transmitir información institucional clara y útil, incentivar la supervisión enfocada a 

la acción, dar instrucciones claras, asignar funciones específicas para cada enfermera, difundir 

protocolos institucionales en donde se promueva el reparto de responsabilidades con equidad, 

aplicar funciones alternas que sean menos estresantes tanto para  profesionales con experiencia  y 

recién ingresados, organizar los tiempos de limpieza, sacar durante la jornada laboral un tiempo 

para él entre colegas se brinden apoyo por medio de experiencias similares y permitir horarios 

flexibles para aquellas enfermeras que se han visto más afectadas (34).  
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 Lo anterior es fundamental para incentivar a que los trabajadores de enfermería se 

involucren en acciones de prevención, mitigación y combate relacionadas con COVID-19. Sin 

embargo, es fundamental los profesionales de enfermería puedan trabajar en contextos laborales 

adecuados para el desarrollo del cuidado, pues de lo contrario, existirá un alto malestar 

psicológico (8). 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORALES  

 Los factores de riesgo psicosociales extralaborales son aspectos que se dan fuera del 

contexto laboral como: la utilización del tiempo libre, las redes de apoyo, entre otros. Estos 

factores se han visto afectados por lo que acontece de la pandemia por COVID-19, ya que se han 

generado desbalances entre los horarios de trabajo debido a sus jornadas laborales son más 

extensas, y por esto en algunas ocasiones han tenido que dejar de lado sus momentos de 

descanso y alojarse de modo transitorio fuera del hogar, lo cual favorece el aislamiento del 

trabajador de la salud y la generación de conductas inadecuadas de socialización fuera del ámbito 

laboral  (36,57,58).   

 Sumado a lo anterior, con el fin de prevenir el contagio, las enfermeras están limitadas a 

realizar actividades individuales (59). Por ende, la mayoría tienen separarse de sus familias, 

amigos e incluso colegas (60); ya que al volver a sus casas deben evitar al mínimo el contacto 

familiar o el contacto con cualquier elemento, antes de tener una limpieza completa, siendo un 

momento que también genera ansiedad por el temor a contaminar a la familia (41). De igual 

forma ese temor lleva al profesional de enfermería a tener preocupaciones sobre la propia salud, 

angustia, a sentirse vulnerable y en ocasiones a perder control por la posibilidad de propagar el 

virus a otros (9,60,61).   
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 Durante la pandemia por COVID-19, también se generó un estrés social, en donde 

numerosos trabajadores de la salud, enfrentaron dificultades en el hogar sintiéndose aislados, 

poco comprendidos o sufriendo tensiones intrafamiliares (44). Además, muchas de las personas 

como vecinos y amigos que por una parte los aplaudía por su labor, por otra parte, los 

discriminaba, evitando el contacto (38).  

 En el otro extremo, algo que fue tendencia en la pandemia por COVID-19, fue dar a los 

profesionales de la salud un estatus de superhéroes, lo cual por una parte agrega valor, por otra 

parte, genera una presión adicional, porque según las creencias los superhéroes no fallan, no se 

rinden ni se enferman (51).  

 En América Latina, también se han documentado distintas formas de agresión al personal 

de salud que atiende a pacientes con COVID-19, agresiones con amenazas al trabajador o su 

familia, calumnias como decir que el personal de enfermería está matando a los pacientes, 

incluso se vieron daños a sus casas y autos, agresiones físicas en donde les arrojaron cloro, las 

golpearon y se le negaron servicios básicos como transporte y alimentación, por el solo hecho de 

portar un uniforme (49).  

 Según la literatura, el ser de sexo femenino genera mayor estrés y ansiedad, ya que es 

bien sabido que las mujeres son más vulnerables a desarrollar síntomas depresivos. Por otra 

parte, el adecuado apoyo social proporcionado por la pareja o el cónyuge represento un factor 

protector para el bienestar psicológico de las enfermeras, debido a que tenían una red de apoyo 

adicional  (56,62,63).  
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 Sumado a lo anterior en un estudio realizado en China, se evidencio que las enfermeras 

que son hijos únicos, se estresaban más, debido a que pensaban en que, si enfermaban y morían, 

sus padres quedarían desprotegidos (64). Por otra parte, tener menores de edad en casa, el haber 

estado confinado/a o haber sufrido la muerte reciente de alguna persona cercana a causa de la 

Covid-19 fueron los estresores familiares que se asociaron con mayores niveles de malestar 

emocional (7). 

 Finalmente, según la literatura el apoyo social es un factor protector importante en la 

resiliencia, el cual ayuda a aliviar el estrés mental y a eliminar las barreras psicológicas que se le 

presentan al profesional de salud. Por eso las enfermeras deben mantenerse en contacto con sus 

familiares y amigos para lograr un apoyo espiritual y regulación emocional (58,64).  

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL INDIVIDUALES  

 La aparición de la pandemia por COVID-19 dejó expuesto al personal de salud a 

condiciones que pueden mermar o agravar su salud física, emocional y psicológica, ya que las 

condiciones de salud de los profesionales de enfermería desde mucho antes de la pandemia 

estaban afectadas.   

 Según los resultados obtenidos en un estudio realizado en España la mayoría de los 

profesionales sufrían de síntomas de ansiedad y síntomas depresivos en el momento de la 

evaluación (7,46). En otro estudio realizado en China, las enfermeras que tenían más años de 

trabajo en el hospital se asociaron con mayores efectos psicológicos. Este resultado se podría 

explicar en que aquellos con más de 10 años de trabajo presentaban más agotamiento y 

responsabilidades familiares, ya que la mayoría estaban casados y tenían uno o más hijos (65).  



42 
 
 

 

 En esta línea, también se observó un mayor grado de malestar emocional en mujeres. 

Estos resultados refuerzan hallazgos previos que señalan mayores niveles de ansiedad y 

depresión en trabajadoras mujeres, así como la relevancia de diferentes variables laborales, de 

salud y familiares en el afrontamiento de dichos síntomas (7,8,52).   

 Por otra parte, el personal sanitario que vive acompañado de una persona con una 

enfermedad crónica tiene mayores niveles de ansiedad e insomnio, si bien el tamaño del efecto es 

pequeño. Por otro lado, aquellas personas que han estado en contacto con personas infectadas por 

el virus de la COVID-19 muestran mayores niveles de ansiedad, estrés e insomnio (10).  

 En lo que se refiere a la edad, y contrariamente a lo hallado en otros estudios, los 

profesionales de enfermería de mayor edad revelaron niveles más altos de toda la sintomatología 

evaluada; esto debido a que ha mayor edad es más probable que los participantes cuenten con 

familia a su cargo, hijos o padres, lo que aumenta la presión de la responsabilidad, el miedo a 

llevar el virus a sus hogares (10). 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN   

 De acuerdo a la literatura científica, varios autores refirieron la importancia de contar con 

estrategias de promoción y prevención para poder detectar y tratar a tiempo los problemas 

psicosociales a los que se ven enfrentados los profesionales de la salud, ya que durante la 

pandemia por COVID-19, es de vital importancia para los empleadores, contar con un personal 

completo y sano para el cuidado de los pacientes. A continuación, se van a presentar algunas 

estrategias encontradas:  
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 En primer lugar, según Dosil Santamaría M, et al., refiere que se debe garantizar los 

elementos de EPP a todos los profesionales de salud, ya que, en muchos países, especialmente 

aquellos con pocos recursos, se les ha hecho difícil conseguirlos (10). Por ejemplo, en Colombia 

se generó una discusión respecto a quien tenía la obligación de dotar al equipo de salud, si las 

IPS o las ARL. Dado esto, la falta supervisión por parte del gobierno, quien tampoco asumió la 

dotación, hizo que ambas partes fallaran y se generaran vacíos legales en el proceso (13).   

 Según Francy Cabtor Cruz, et al., se debe otorgar un seguro de vida a los profesionales de 

salud, ya que durante su labor pueden contagiarse y morir, o pueden sufrir de discriminación y 

rechazo social por la población general solo por estar en contacto con pacientes sospechosos o 

confirmados de COVID-19 (58). De igual forma, las remuneraciones deben ser acordes con el 

riesgo y trabajo que desempeñan las enfermeras, para que puedan laborar en una sola institución, 

sin verse obligadas a doblar o triplicar las jornadas, para cubrir sus gastos (13,66).   

 Varios autores refieren que la psicoeducación, es de gran ayuda en la salud mental, es 

importante aumentar la resiliencia psicológica, construir un cuidado colectivo durante los turnos, 

en donde se den momentos de escucha, para que las enfermeras puedan expresar sus emociones y 

disminuir el estrés, por otra parte, a nivel institucional debe haber una comunicación asertiva,  en 

donde se den instrucciones claras e información actualizada, con el fin de mejorar los procesos 

de enfermería  (35,38,67).  

 La comunicación, también es importante en otros campos, por esto se deben crear líneas 

de comunicación por medio de video - chats o llamadas telefónicas, en donde las enfermeras 

tengan consultas con especialistas en salud mental para el manejo de crisis en caso de que se 

presenten, por otra parte, para que estén en contacto con sus familiares y amigos, ya que por la 



44 
 
 

 

actual pandemia la mayoría de los profesionales de salud, han tenido que aislarse y alojarse en 

hoteles o en su lugar de trabajo por miedo al contagio (36,49,58).  

 Según lo encontrado en la literatura, para que los profesionales de salud renueven 

energías, se deben garantizar espacios adecuados para el descanso, de igual forma se deben hacer 

pausas en el trabajo mínimo cada dos horas con una duración de 4 o 5 min, esto con el fin de 

controlar síntomas de ansiedad y estrés; por otra parte realizar ejercicio, comer de forma sana y 

equilibrada también es de gran importancia para que los profesionales de salud mantengan una 

buena salud física y mental (10,35,68).  

 En México y Chile se recalca que es importante que las enfermeras eviten identificarse en 

exceso con el dolor de los pacientes, entender que no les está sucediendo a ellas y que están ahí 

para brindar un cuidado y por ello deben saber cuándo poner fin al contacto directo con el 

paciente y buscar un apoyo para enfrentar la situación (40,69).  

 Por último, Valdés, et al., afirma que se deben aplicar periódicamente tamizajes que 

ayuden a evidenciar tempranamente en los profesionales de enfermería los problemas de salud 

mental por los que están pasando (13), realizar capacitación constante a las enfermeras, sobre 

temas de bioseguridad, cuidado y autocuidado de la salud mental. Para que se dé un apoyo 

temprano, y se prepare adecuadamente al personal para el trabajo y los nuevos desafíos, con el 

fin reducir el riesgo de padecer problemas de salud mental (40,70), establecer políticas que 

garanticen una duración justa de las jornadas de trabajo y tareas con equidad entre el equipo, esto 

con el fin de alivianar la carga física y mental en las enfermeras (13,71).   
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 Por último, las instituciones de salud deben preparar al personal de salud, jefes, 

supervisores, y observadores, para poder prevenir los factores de riesgo psicosocial en sus 

equipos de trabajo (36). Finalmente se destaca la importancia de la valorización del profesional, 

así como de crear oportunidades, en vista de las capacidades y potencialidades de las enfermeras, 

brindando calidad de vida en el trabajo. De esta forma, se fortalece la identidad de los 

profesionales y se valora al enfermero dentro de los servicios, en particular en el ámbito de 

hospitalario, así como en instituciones educativas, en los espacios de la sociedad, en la televisión 

y los medios periodísticos (37,72). 
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10. DISCUSIÓN 

 

 La actual pandemia por COVID-19, ha puesto a los profesionales de enfermería de todo 

el mundo ante un gran desafío, lo cual les ha causado problemas de salud mental, ya que a 

menudo se enfrentan a una gran sobrecarga de trabajo, en condiciones psíquicamente exigentes, 

y con pocos medios y apoyos (10).  En relación a la dotación de los elementos de protección 

personal, todos los profesionales de salud deben tener un equipo completo de bioseguridad para 

reducir el riesgo de contagio, ya que en la actualidad las enfermeras son un recurso de mucho 

valor (13) .  

 En ocasiones el equipo de bioseguridad es costoso, incómodo, y debe ser eliminado 

después de su uso. Debido a esto países con pocos recursos tuvieron dificultad para su 

adquirirlos, incluso en algunos países los han obligado a la reutilización o al reciclaje de 

elementos que por seguridad deberían ser desechados. De hecho, se ha reportado que, en algunos 

centros, conforme avanzó la pandemia, se observó una reducción en la calidad de los materiales 

de los elementos de bioseguridad (13).  

 En muchos países del mundo, los profesionales de enfermería se han visto en riesgo al no 

recibir sus EPP, y en ocasiones han llegado a morir a causa del coronavirus. Por ejemplo, en 

China, al menos 3300 trabajadores del área de la salud resultaron infectados, en Italia, cerca de 

5000 trabajadores (13), y en Colombia 67.088, según el último reporte del Instituto Nacional de 

Salud (INS) en donde murieron 333 profesionales (73).   
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 Por otra parte, en un estudio realizado en España, se encontró que los profesionales de 

enfermería sufrieron un elevado efecto emocional por ser uno de los primeros focos de infección 

(7). Mientras que en París y México el efecto emocional se dio por la necesidad de elementos de 

protección personal (EPP) (35,40).    

 Por ejemplo, en Colombia, se generó una discusión respecto a quien tenía la obligación 

de dotar al equipo de salud, si las IPS o a las ARL. Dado esto la falta de legislación y supervisión 

por parte del gobierno, quien tampoco asumió la dotación, hizo que ambas partes fallaran en 

cumplir con el abastecimiento de EPP y se generaran vacíos legales en el proceso. En muchos 

casos, el personal de salud tuvo que adquirir sus propios elementos o recibir donaciones de 

terceros para abastecerse de equipos necesarios. Lo mismo sucedió en Ecuador, donde se 

denunció la grave falta de equipos, y también la caducidad de otros, ya que por este problema 

muchos trabajadores de la salud sufrieron contagios (13). 

 En cuanto a la categoría profesional, en un estudio realizado en Barcelona – España en el 

año 2020, los participantes mostraron diferentes niveles de malestar psicológico en función de la 

profesión a la que pertenecían, por ejemplo, los auxiliares de enfermería, celadores y técnicos de 

radiología mostraron mayores puntuaciones, en cambio los profesionales de enfermería 

mostraron un menor efecto emocional (7). Diferente en Brasil, ya que según el perfil de 

profesionales que presentan un mayor efecto emocional, en primer lugar, están los trabajadores 

que atienden en Unidad de Cuidados Intensivos a pacientes covid-19, por su exposición a las 

peores consecuencias de la pandemia (8,41,74).  

 Por otra parte, en un estudio realizado en España se encontró mayores niveles estrés e 

insomnio en mujeres, esto debido a que las mujeres desarrollan un papel de cuidadoras dentro de 
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sus hogares (10). Esto concuerda con un estudio realizado en EEUU donde las características del 

personal de salud asociadas con reportar mayor estrés y ansiedad incluyeron sexo femenino, vivir 

con una pareja o compañero de cuarto (62,63).   

 En lo que se refiere a la edad, y contrariamente a lo hallado en otros estudios, los y las 

profesionales de enfermería de mayor edad, revelaron mayores problemas psicológicos, quizá, 

porque a mayor edad los participantes cuentan con familia a su cargo, hijos o padres, lo que 

aumenta la presión de la responsabilidad y el miedo a llevar el virus a sus hogares (10).  Por el 

contrario, en China las enfermeras se estresaban más por ser el único hijo en sus familias, ya que 

pensaban en que, si enfermaban y morían, sus padres quedarían desprotegidos (64).  

 Por otra parte, en China también se encontró que los años más prolongados de trabajo en 

el hospital se asociaban con un mayor efecto psicológico, este resultado podría explicarse 

posiblemente porque la mayoría de los pacientes con más de 10 años de trabajo presentaban más 

agotamiento ocupacional y responsabilidades familiares (75).    
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11. CONCLUSIONES 

 

➢ Con base a la revisión de literatura, se concluye que son múltiples los factores de riesgo 

intralaborales que influyen en el profesional de enfermería, principalmente el temor al 

contagio por la falta de dotación de EPP, el aumento de las horas de trabajo que ocasionó 

el aislamiento de su entorno familiar, la carga laboral y el contacto con el sufrimiento y 

muerte de los pacientes.   

➢ A nivel extralaboral e individual se destacan el aislamiento del entorno familiar y social, 

la discriminación, falta a redes de apoyo, las condiciones de comorbilidad de los 

profesionales de salud y la falta de afrontamiento en situaciones de crisis, principalmente 

en el género femenino. 

➢ El efecto psicosocial se evidenció en la presencia de síntomas psicosomáticos como: 

pérdida de apetito, fatiga, insomnio, irritabilidad, atención deficiente, miedo, síntomas 

obsesivos, compulsivos, desesperación, estados de ansiedad, depresión, síndrome de 

burnout y estrés post traumático.    

➢ Según la literatura las emociones negativas tienden a ser dominantes y las emociones 

positivas a aparecer en personas que tienen mejor autocontrol, autorreflexión, 

responsabilidad profesional, actos altruistas y de apoyo al equipo. Sin embargo, después 

de experimentar un período de estrés continuo, los profesionales también pueden 

desarrollar síntomas de traumatización indirecta. 
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➢ El personal de enfermería durante la pandemia de COVID-19 se ha enfrentado a factores 

de angustia psíquica, por la velocidad de difusión, conocimiento incierto, muertes entre 

los cuidadores, evolución en un nuevo entorno a nivel material y técnico, teniendo que 

asimilar en un tiempo reducido, adquirir nuevas habilidades técnicas, enfrentarse a 

situaciones clínicas graves; además de que la falta de recursos materiales y organizativos 

favorece la experiencia de impotencia e ineficacia personal que afectan negativamente su 

salud mental y por ende su labor como profesional.  

➢ La literatura revisada muestra estrategias de intervención a considerar como: el apoyo 

psicosocial temprano, la comunicación con familiares, dotación adecuada de EPP, 

establecer tiempos de recuperación como las pausas activas, descanso, disminución de 

horas laborales, alimentación saludable y capacitación en diferentes temas de 

bioseguridad, protocolos de atención y salud mental, principalmente en el afrontamiento 

de la resiliencia. 

➢ Se concluye que es primordial preparar adecuadamente el personal de enfermería, en el 

afrontamiento de problemas psicosociales y desafíos asociados a nuevas pandemias, para 

que de esta manera puedan prevenir alteraciones en su salud mental.  
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12. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

➢ Se recomienda que, desde la formación académica en enfermería, se fortalezca la 

prevención de los factores de riesgo psicosociales y la salud mental como estrategia de 

afrontamiento de las posibles crisis que pueden generarse en el desempeño de la vida 

profesional.  

➢ Se debe incentivar la investigación en salud mental, para evidenciar los problemas de los 

profesionales y generar medidas de intervención.   

➢ Realizar tamizajes de salud mental es de gran importancia para detectar a tiempo 

consecuencias negativas en los profesionales de la salud. 

➢ Evaluar con frecuencia, la efectividad de las intervenciones preventivas implementadas 

durante la pandemia, y en el período post-COVID-19, con el fin de mejorarlas si es 

necesario. 

➢ La dotación de EPP es un elemento clave para el trabajo y el bienestar laboral de los 

profesionales, es necesario que se revisen las condiciones de trabajo en enfermería en el 

país, con el fin de contar con un recurso humano sano, que pueda atender las necesidades 

de salud en nuestro país.   
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