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     El  personal  de  salud  constituye  un  grupo  de  r iesgo  especial ,  ya  que  no  solo

sufre  la  ansiedad  de  cuidar  a  los  enfermos  sino  que  también,  muchas  veces,

enfrenta  una  grave  falta  de  equipo  de  protección  personal  y  protocolos

hospitalarios  que  cambian  rápidamente,  y  renuncian  a  la  compañía  de  su  famil ia

por  temor  a  contagiarlos.  Es  un  nivel  completamente  diferente  de  soledad  del

que  enfrenta  la  mayoría.  Por  lo  tanto,  no  debería  sorprender  que  el  bienestar

mental  de  los  trabajadores  de  la  salud  esté  en  grave  peligro.  

 

    En  un  estudio  reciente  publicado  en  el  Journal  of  the  American  Medical

Association  (Lai,  Ma,  Wang,  Cai,  Hu,  et  al. ,  2020) ,  basado  en  las  respuestas  de

1.257  trabajadores  de  la  salud,  que  atendían  a  pacientes  con  COVID -19  en  34

hospitales  en  China,  se  encontró  que  una  gran  proporción  de  ellos  informó  haber

experimentado  indicadores  de  depresión  (50%) ,  ansiedad  (45%) ,  insomnio  (34%)

y  angustia  psicológica  (71.5%) .  Las  enfermeras  mujeres  presentaron  síntomas

especialmente  graves,  lo  que  no  es  sorprendente,  dado  que  a  menudo  se  les

pide  que  realicen  un  trabajo  emocional  adicional,  como  mantener  un  f lujo

constante  de  garantías  mientras  reprimen  sus  propios  sentimientos.  Los

trabajadores  de  primera  l ínea  de  Wuhan,  el  epicentro  del  brote  original ,

exhibieron  una  mayor  carga  psicológica  que  los  trabajadores  de  la  salud  chinos

más  alejados  del  epicentro.  El  estudio  señala  que  durante  el  brote  de  SARS  de

2003,  los  trabajadores  de  la  salud  temieron  que  infectarían  a  sus  famil iares  o

amigos  y  se  sintieron  estigmatizados  porque  se  sabía  que  estaban  en  contacto

cercano  con  pacientes  enfermos.  Estos  trabajadores  experimentaron  un  estrés

signif icativo  a  largo  plazo.  Temores  similares  probablemente  están

contribuyendo  a  la  angustia  de  los  trabajadores  de  la  salud  ahora,  además  de  la

preocupación  porque  t ienen  un  r iesgo  más  alto  que  el  promedio  de  contraer

COVID -19.  Por  ello,  la  protección  de  los  profesionales  de  la  salud  es  un

componente  importante  de  las  medidas  de  salud  pública  para  abordar  la

epidemia  de  COVID -19.  Las  intervenciones  especiales  para  promover  el  bienestar

mental  en  los  profesionales  de  la  salud  expuestos  a  COVID -19  deben

implementarse  de  inmediato  con  médicos,  enfermeros  y  el  resto  de  los

trabajadores  de  primera  l ínea  de  atenciónque  requieren  un  tratamiento

particular  (Lai  et  al. ,  2020) .
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     Así  mismo,  Maunder  y  colaboradores  (2003) ,  en  un  estudio  realizado  en

personal  de  salud  durante  la  pandemia  del  SARS,  encontraron  que  el  brote  de

SARS  y  la  respuesta  de  salud  pública  cambiaron  sustancialmente  las  condiciones

de  trabajo.  La  percepción  de  peligro  personal  fue  exacerbada  por  la

incertidumbre.  La  modificación  de  los  procedimientos  de  control  de  infecciones

y  salud  pública,  día  a  día,  y  a  veces  hora  por  hora,  aumentaron  la   incertidumbre.

La  percepción  del  peligro  personal  aumentó  por  la  letal idad  conocida  del

síndrome  y  por  la  intensa  cobertura  mediática  del  brote  y  sus  efectos  (p.  ej. ,  "Las

máscaras  de  hospital  son  escasas"  -Toronto  Star,  29  de  marzo  de  2003) .Además

de  la  incertidumbre,  la  estigmatización  fue  otro  tema  destacado  por  los

profesionales  de  la  salud  (Maunder  et  al. ,  2003) .  En  este  sentido,  los  contextos

sociales  de  enfermedad,  como  los  que  se  dan  en  una  pandemia,  son  a  menudo

asociados  con  estigmatización  (Wu,  Styra,  & Gold,  2020) .

 

     Entre  las  variadas  respuestas  del  personal  de  salud  estaban  temas  de  miedo

(especialmente  miedo  a  contagiarse) ,  ansiedad,  i ra  y  frustración.  Muchos

expresaron  confl ictos  entre  sus  roles  como  proveedor  de  atención  médica  y

padres,  sintiendo  por  un  lado  el  altruismo  y  la  responsabil idad  profesional  y,  por

otro  lado,  miedo  y  culpa  por  exponer  potencialmente  a  sus  famil ias  a  infección.

Así ,  indicaron  que  se  vieron  afectados  negativamente  tanto  por  temor  a

contagiarse  como  a  infectar  a  famil iares,  amigos  y  colegas.  Finalmente,  el

personal  que  trabajaba  con  el  brote  del  SARS  tenía,  además,  la  tarea

emocionalmente  compleja  de  cuidar  pacientes  que  eran  trabajadores  de  la  salud

(Maunder  et  al. ,  2003) .

     

     Por  otra  parte,  varios  estudios  han  indicado  que  pasar  demasiado  t iempo

concentrándose  en  la  información  de  la  epidemia  durante  un  brote,  puede  ser

perjudicial  para  la  salud  mental  del  individuo  (Sim  et  al. ,  2020) .  Y  que  estos

efectos  negativos  serían  más  pronunciados  para  los  grupos  de  alto  r iesgo  (como,

por  ejemplo,  el  personal  de  la  salud)  que  ya  son  vulnerables  a  la  epidemia,

pudiéndose  manifestar  como  un  estado  de  ánimo  de  pánico  relacionado  con  la

respuesta  protectora  normal  del  cuerpo  al  estrés  causado  por  la  epidemia

(Maunder  et  al. ,  2003 ;  Sim  et  al. ,  2020) .
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     Así,  el  estrés  relacionado  con  el  trabajo  se  establece  como  una  causa  de

preocupación  para  los  profesionales  de  la  salud.  En  el  presente  brote  de  COVID -

19  ya  se  han  registrado  casos  asociados  con  la  ansiedad,  incluidas  múltiples

actividades  clínicas,  depresión  ante  la  coexistencia  de  innumerables  muertes,

largos  turnos  de  trabajo  con  las  más  diversas  incógnitas  y  demandas  en  el

tratamiento  con  pacientes  infectados.  Por  lo  tanto,  son  considerados  indicadores

importantes  de  agotamiento  psíquico  (Neto  et  al.  2020) .  De  esta  forma,  los

profesionales  de  la  salud  pueden  experimentar  una  angustia  psicológica

considerable  como  resultado  de  la  pandemia  de  COVID -19  debido  a  la  atención

directa  al  paciente,  trauma  indirecto,  cuarentena  o  autoaislamiento  (Wu  et  al.

2020) .

 

     En  un  estudio  destinado  a  identif icar  factores  psicosociales  entre  el  personal

médico  en  los  hospitales  de  China,  realizado  a  f ines  de  enero  durante  el  brote  de

COVID -19  (con  una  muestra  de  más  de  1500  médicos  en  primera  l ínea  de

atención) ,  se  encontró  que  la  tasa  de  prevalencia  de  insomnio  fue  más  de  un

tercio  del  personal  de  salud  (Zhang  et  al.  2020) .  Los  factores  relacionados

incluyeron  también  las  característ icas  del  ambiente  de  aislamiento,

preocupaciones  psicológicas  sobre  el  contagio  y  el  ser  médico  (Zhang  et  al.

2020) .  Razón  por  la  cual  se  debe  considerar  la  necesidad  de  intervenciones  para

el  insomnio  entre  el  personal  médico  teniendo  en  cuenta  los  diversos  factores

psicosociales  en  juego  en  esta  situación.

 

     Si  bien  habría  que  tener  en  cuenta  las  diferencias  culturales  en  los  diferentes

países,  parecería  que  los  problemas  son  similares  en  todos  ellos  e  incluso,  a

veces,  aparecen  nuevos  problemas  terr iblemente  nocivos  para  la  salud  mental ,

como,  por  ejemplo,  tener  que  elegir  entre  los  pacientes  a  quienes  se  les  coloca

un  respirador,  una  decisión  desgarradora  que  puede  causar  angustia  psicológica

duradera.  Además,  debido  a  que  no  hay  suficientes  especial istas  en

enfermedades  infecciosas  para  atender  a  todos  los  pacientes  de  COVID -19,  otros

médicos  como  oftalmólogos  y  dermatólogos  están  siendo  entrenados  para

atenderlos,  por  ejemplo,  proporcionando  oxígeno  suplementario.  Como  la

mayoría  no  t iene  experiencia  en  ver  a  un  paciente  ser  intubado  o  morir  frente  a

ellos,  pueden  percibir  situaciones  traumáticas.  
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     Así,  el  conjunto  de  experiencias  l ímites  vividas  por  los  distintos  especial istas

de  la  salud  para  enfrentar  el  brote  de  COVID -19,  puede  derivar  en  algunos  de

ellos  en  un  trastorno  de  estrés  postraumático,  u  otro  trastorno  mental  que  podría

acarrear  problemas  de  salud  en  el  futuro.

 

    En  la  intervención  psicológica  con  el  personal  se  encontró  que  el  modelo  de

adaptación  al  estrés  era  particularmente  relevante.  De  acuerdo  con  este  modelo

(Green,  1996 ;  Horowitz,  2001 ;  Yank  et  al. ,  1992)  la  experiencia  del  estrés  se

considera  comprensible  como  una  respuesta  universalmente  experimentada  a

circunstancias  extraordinarias  de  la  vida.  Los  estresores  deben  ser  identif icados,

art iculados  y  normalizados  tanto  como  sea  posible.  Los  psicólogos  y  psiquiatras

desempeñan  un  papel  especial  durante  un  brote,  especialmente  a  través  de  la

evaluación  de  las  necesidades  especiales  del  personal  de  salud  y  la

organización  de  una  respuesta  institucional  de  apoyo  (Maunder  et  al. ,  2003) .

 

     Frente  a  esta  problemática,  encontramos  necesario  estudiar  las  mayores

preocupaciones  del  personal  de  salud  y  los  indicadores  de  depresión,  ansiedad,

intolerancia  a  la  incertidumbre  y  funcionalidad  del  afrontamiento,  en  el  período

de  t iempo  anterior  al  potencial  pico  de  la  pandemia,  para  tener  una  información

que  nos  ayude  a  establecer  procedimientos  de  apoyo  efectivo  para  atenuar,  si  no

a  evitar,  el  daño  psicológico  del  personal  de  salud.

 

     De  este  modo,  los  objetivos  de  la  presente  investigación  son:  

 

1-  Proporcionar un diagnóstico  acerca de cómo está afectado el  bienestar        

psicológico del personal de salud afectado al  tratamiento de pacientes con

COVID-19.

 

2- Desarrollar un  plan  de  contingencia  psicosocial  ante la emergencia por

casos de COVID-19, con el  f in de prevenir  y mitigar los posibles efectos y/o

reacciones psicosociales en el  personal de salud.



MÉTODO
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Instrumentos

Datos socio-demográficos.

Preguntas relativas  a las preocupaciones del personal de salud relativas al

enfrentamiento de pacientes con coronavirus e inferidas a partir  de

entrevistas y declaraciones del personal de salud (Ver análisis cualitativo

en APÉNDICE).

 Preguntas referidas a depresión,  ansiedad, intolerancia a la incertidumbre

y afrontamiento.

     El  personal  de  salud  afectado  a  tratar  a  los  pacientes  de  COVID -19  se

encuentra  preocupado  por  diferentes  motivos  y  exigido  al  máximo  por  la

situación  que  les  toca  enfrentar,  lo  cual  podría  impactar  en  su  bienestar

psicológico  y  afectar  también  sus  tareas  de  atención  de  pacientes.  Por  eso,

hemos  realizado  este  cuestionario  que  nos  permitirá  conocer  en  qué  proporción

está  afectado  su  bienestar  psicológico  y,  lo  más  importante,  qué  medidas  se

pueden  adoptar  para  superarlo.

 

     Se  construyó  un  cuestionario  con  tres  secciones:  

 

1.

2.

3.

 

     Los  í tems  relativos  a  depresión,  ansiedad,  intolerancia  a  la  incertidumbre  y

afrontamiento  fueron  extraídos  de  las  adaptaciones  argentinas  de  los

Cuestionario  BDI  (Beck,  Steer,  & Garbin,  1988 ;  Adaptación  argentina  de  Richaud

& Sacchi,  2001a) ,  Inventario  de  Situaciones  y  Rasgos  de  Ansiedad  (Miguel -Tobal

& Cano -Vindel,  1986 ;  Adaptación  argentina  de  Richaud  &Sacchi,  1995) ,

Intolerancia  a  la  Incertidumbre   (Seidah,  Dugas,  & Leblanc,  2007 ;  Adaptación

argentina  de  Rodríguez  de  Behrends&Brenlla,  2015)  y  Cuestionario  de

Afrontamiento  (Lazarus  & Folkman,  1984 ;  Adaptación  argentina  de  Richaud  &

Sacchi,  2001b) .  Las  preguntas  de  afrontamiento  se  refir ieron  específ icamente  al

estresor  atender  pacientes  con  COVID -19.  
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    El  procedimiento  psicométrico  realizado  para  seleccionar  los  í tems  que

formarían  parte  del  cuestionario,  ya  que  era  imposible  por  razones  de  longitud

tomar  los  tests  completos,  fue,  a  partir  de  los  respectivos  análisis  factoriales

exploratorios  (validez  interna)  elegir  aquellos  í tems  que  tuvieran   mayor  carga

factorial  y  que  se  adecuaran  al  contexto  en  que  se  administrarían.  De  esta

manera,  se  seleccionaron  4  í tems  para  depresión  (α  de  Cronbach  = .70) ,  seis

ítems  para  ansiedad  (dos  para  ansiedad   cognitiva,  dos  para  ansiedad  f is iológica

y  dos  para  ansiedad  comportamental ;  α  de  Cronbach  = .82) ,  tres  í tems  para

intolerancia  a  la  incertidumbre  (α  de  Cronbach  = .80)  y  8  para  afrontamiento  (α
de  Cronbach  = .69) .  Teniendo  en  cuenta  el  reducido  número  de  í tems,  estos

coeficientes  de  consistencia  interna  son  satisfactorios.   Todos  los  í tems  fueron

presentados  en  una  escala  Likert  de  4  puntos,  siendo  (1)  Casi  Nunca/  Nunca  y

(4)  Casi  Siempre/Siempre.

 

     Nótese  que  los  valores  de  referencia,  Media  (M) ,  y  Desvío  estándar  (DE)  para

personas  sin  patología,   tomados  de  las  publicaciones  de  adaptaciones

argentinas  antes  mencionadas,  son  solamente  orientativos  y  deben  tomarse  con

precaución,  en  tanto  se  basan  en  un  número  de  í tems  sustancialmente  mayor.



   Hasta  el  momento  respondieron  el  cuestionario  809  personas  del  personal  de

salud  de  todo  el  país  (Ver  distr ibución  de  las  respuestas  por  provincia  en  Tabla  1

y  Gráfico  1) .

 

   De  estos  809  participantes  647  (80%) son  mujeres  y  162  son  varones  y  t ienen

un  promedio  de  edad  de  42,84  (DE  = 10.68) .  El  63% trabaja  en  establecimientos

estatales  y   37% en  establecimientos  privados  (Gráfico  2) .  Además,  295  personas

(37%) trabajan  en  Sala  de  guardia,  internación  general ,  UTI  e  internación

intermedia  y  el  63% en  otras  áreas  (Gráfico  3) .  En  cuanto  a  la  profesión,

respondieron  médicos,  enfermeros,  kinesiólogos,  etc.  (Ver  gráfico  4) .
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Participantes



GRÁFICO 1. PROVINCIAS REPRESENTADAS
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GRÁFICO 3. ÁREA DE TRABAJO 
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GRÁFICO 4. PROFESIÓN
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RESULTADOS

A  continuación  se  presentarán  los

resultados  obtenidos  a  partir  del  análisis

de  las  respuestas  consideradas  más

relevantes  para  los  objetivos  del  estudio.

Después  de  cada  pregunta,  los

resultados  del  análisis  de  las  relaciones

de  las  mismas  con  los  indicadores  de

depresión,  ansiedad,  intolerancia  a  la

incertidumbre  y  formas  de  afrontar  el

confl icto.



 Relación  entre  temor  a  contagiarse  y  síntomas

de  depresión,  ansiedad,  intolerancia  a  la

incertidumbre  y  estrategias  de  afrontamiento

del  conflicto .

  FRENTE A LA PREGUNTA: ¿LE PREOCUPA LA POSIBILIDAD DE CONTAGIARSE
DE COVID-19?, EL 65% RESPONDIÓ QUE SÍ.

1



Depresión:  Se  observa  una  diferencia  signif icativamente  más  alta  en  depresión

para  el  grupo  que  teme  contagiarse.  Cuando  se  analizaron  los  í tems  específ icos,

resultaron  todos  signif icativamente  más  altos  para  el  grupo  con  temor  a

contagiarse,  siendo  los  más  altos  en  valor  medio  Me siento tr iste  y  No duermo

igual  que antes .  Nótese  que  el  grupo  con  temor  a  contagiarse  constituye,  como

queda  dicho,  el  65% de  la  muestra.  Por  otra  parte,  aún  en  los  que  no  temen

contagiarse,  la  media  en  depresión  está  ascendida  con  respecto  a  la  media

esperada  para  personas  sin  patología  (M  = 1.42 ;  DE= .05 ;  Richaud  & Sacchi,

2001a)(Ver  Tablas  2  y  3) .
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Ansiedad:  En  el  caso  de  la  ansiedad,  es  también  signif icativamente  más  alta  en

el  grupo  que  teme  contagiarse,  aunque  como  en  el  caso  anterior,  la  media  del

grupo  que  no  teme  contagiarse  también  está  ascendida  con  respecto  a  lo

esperable  en  personas  sin  patología  (M  = 1.65 ;  DE  = .06 ;  Richaud  & Sacchi,

1995) .  Cuando  se  analizaron  los  í tems  específ icos  resultaron  todos

signif icativamente  más  altos  en  el  grupo  que  teme  contagiarse,  destacándose

por  sus  valores  medios  más  altos  Siento miedo,  Mi cuerpo está tenso y Lloro o me

conmuevo con facil idad  que  también  aparecen  ascendidos  en  el  grupo  sin  temor

a  contagiarse  (Ver  Tablas  4  y  5) .
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Intolerancia a la incertidumbre:  El  grupo  con  temor  a  contagiarse  presenta

valores  signif icativamente  mayores  que  el  grupo  sin  temor  en  intolerancia  a  la

incertidumbre,  especialmente  en  los  í tems  Los imprevistos me molestan mucho  y

Siento que incluso con la mejor planif icación,  un pequeño imprevisto podría

arruinarlo todo  (Ver  Tablas  2  y  6) .



Afrontamiento:  Este  proceso  es  necesario  analizarlo  por  estrategias  más  que  en

total ,  porque  cada  estrategia  t iene  un  valor  contextual  y  en  función  de  las  demás

estrategias.  Si  haciendo  una  generalización  teórica  consideramos  que  las

estrategias  análisis  lógico,  reestructuración  cognitiva,  acción  sobre  el  problema,

búsqueda  de  apoyo  y  control  emocional  constituyen  estrategias  de  un

afrontamiento  funcional,  y  que  evitación,  paralización  y  descontrol  emocional

constituyen  estrategias  propias  de  un  afrontamiento  disfuncional,  las  personas

con  temor  a  contagiarse  presentan  signif icativamente  mayor  afrontamiento

disfuncional,  en  base  a  sólo  en  un  í tem  Estallo por cualquier  cosa .  Sin  embargo,

l lama  la  atención  que  las  personas  que  manifiestan  no  tener  temor  a  contagiarse,

presenten  valores  similares  que  los  que  temen  en  Trato de no pensar en lo que

está ocurriendo  e  Intento controlar  mis emociones ,  e  incluso  un  valor  levemente

mayor  en  Lo acepto ya que no puedo hacer nada al  respecto ,  lo  que  hace  pensar

que  la  falta  de  temor  es  más  bien  una  negación  basada  en  una  estrategia

evitativa  o  de  hipercontrol  paralizador  emocionalmente.  Aparentemente  esa

estrategia  está  resultando  adecuada  en  este  contexto,  ya  que  estas  personas

presentan  valores  signif icativamente  más  bajos  en  Estallo por cualquier  cosa .  Sin

embargo,  si  estas  estrategias  evitativas  se  mantienen  mucho  en  el  t iempo,

derivan  en  patologías  (Richaud  & Sacchi,  2001b)  (Ver  Tablas  7  y  8) .
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Relación  entre  temor  a  contagiar  a

sus  seres  queridos  e  indicadores  de  depresión,

ansiedad,  intolerancia  a  la

incertidumbre  y  estrategias  de  afrontamiento

del  conflicto

2) FRENTE A LA PREGUNTA: ¿LE PREOCUPA LA
POSIBILIDAD DE CONTAGIAR A SUS SERES QUERIDOS?: EL 84% RESPONDIÓ

QUE SÍ.

2
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Depresión:  El  grupo  que  teme  contagiar  a  sus  seres  queridos  presenta  valores

signif icativamente  mayores  en  ansiedad  que  los  que  no  lo  temen,  especialmente

en  los  í tems  Me siento tr iste  y  No duermo tan bien como antes .  Sin  embargo,  los

que  no  temen  contagiar  a  sus  seres  queridos  presentan  valores  ascendidos  con

respecto  a  la  media  esperada  para  personas  sin  patología  (Ver  Tablas  9  y  10) .



Ansiedad: Las  personas  que  dicen  temer  contagiar  a  sus  seres  queridos

presentan  valores  mayores  de  ansiedad  que  los  que  dicen  no  temer,

especialmente  en  los  í tems  Siento miedo,  Mi cuerpo está tenso  y  Lloro o me

conmuevo con facil idad .  No  obstante,  aquellos  que  dicen  no  temer  contagiar  a

sus  seres  queridos  también  presentaron  valores  ascendidos  de  ansiedad  con

respecto  al  valor  medio  esperado  para  personas  sin  patología  (Ver  Tablas  9  y

11) .
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Intolerancia a la incertidumbre:  Los  que  temen  contagiar  a  sus  seres  queridos,

presentaron  valores  medios  mayores  que  aquellos  que  dijeron  no  temer,

especialmente  en  los  í tems  Los imprevistos me molestan mucho  y  Siento que

incluso con la mejor planif icación,  un pequeño imprevisto podría arruinarlo todo

(Ver  Tablas  9  y  12) .



Afrontamiento:  Con  los  recaudos  establecidos  más  arriba  se  podría  decir  que

los  que  temen  contagiar  a  sus  seres  queridos  presentan  un  afrontamiento

funcional  signif icativamente  menor  (p  = .05)y  un  afrontamiento  disfuncional

signif icativamente  mayor  (p  = .000)  que  los  que  no  temen  contagiar.  Con

respecto  a  las  estrategias  de  afrontamiento  uti l izadas,  caben  las  mismas

consideraciones  que  con  la  pregunta  anterior.  Es  de  hacer  notar  el  valor

signif icativamente  mayor  en  Estallo por cualquier  cosa  de  los  que  temen

contagiar,  indicando  que  los  controles  emocionales  no  están  siendo  exitosos

(Ver  Tablas  13  y  14) .
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Relación  entre  considerar  no  contar

con  el  equipamiento  adecuado  y  depresión,

ansiedad,  intolerancia  a  la

incertidumbre  y  afrontamiento

3) FRENTE A LA PREGUNTA ACERCA DE SI  CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO
ADECUADO, EL 65% RESPONDE QUE NO.

3
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No  se  encontraron  diferencias  signif icativas  en  depresión ,  ansiedad ,  ni

intolerancia  a  la  incertidumbre  entre  los  que  consideran  que  no  t ienen

equipamiento  adecuado  y  los  que  sí ,  pero  los  valores  medios  de  estas  tres

variables  están  ascendidos  en  los  dos  grupos  (Ver  Tabla  15) .

Afrontamiento:  Con  respecto  al  afrontamiento,  el  grupo  que  considera  que

cuenta  con  el  equipamiento  adecuado  presenta  un  afrontamiento  funcional

signif icativamente  mayor  (p= .01)  que  el  grupo  que  considera  que  no  cuenta  con

equipamiento  adecuado,  pero  tomados  separadamente  ninguna  de  las

estrategias  es  signif icativamente  diferente  (Ver  Tabla  16) .



4)FRENTE A LA PREGUNTA ¿SE SIENTE ESTIGMATIZADO? SÓLO EL 14%
RESPONDE QUE SÍ.

4



5) ANTE LA PREGUNTA ¿TEME TENER QUE DECIDIR EN ALGÚN
 MOMENTO A QUIÉN ATENDER Y A QUIÉN NO? EL 36% DICE QUE SÍ.

5

Relación

entre  tener  que  decidir  si  atender  o  no  y

depresión,  ansiedad,  incertidumbre  y

afrontamiento
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Depresión:  El  grupo  que  teme  tener  que  decidir  a  quién  atiende  presenta  valores

signif icativamente  más  altos  en  depresión  que  el  otro  grupo,  especialmente  en

los  í tems  Me siento tr iste  y   No duermo igual  que antes  (Ver  Tablas  17  y  18) .
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Ansiedad:  Los  que  temen  tener  que  decidir  presentan  un  valor  medio

signif icativamente  mayor  que  los  que  no,  en  especial  en  los  í tems  Siento miedo,

Mi cuerpo está tenso  y  Lloro o me conmuevo fácilmente  (Ver  Tablas  17  y  19) .

Intolerancia a la incertidumbre:  Las  personas  que  temen  tener  que  decidir ,

presentan  un  valor  medio  signif icativamente  mayor  en  intolerancia  a  la

incertidumbre  (Ver  Tablas  17  y  20) .
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Afrontamiento:  Los  que  temen  tener  que  decidir  presentan  valores

signif icativamente  más  altos  en  afrontamiento  disfuncional,  exclusivamente  en  el

ítem  Estallo por cualquier  cosa  (Ver  Tablas  21  y  22) .



6)ANTE LA PREGUNTA ¿CAMBIÓ EL CLIMA
LABORAL CON EL COMIENZO DE LA PANDEMIA?, EL 91% RESPONDIÓ QUE SÍ

6

SI CAMBIÓ,¿ EN QUÉ SENTIDO?, 76% RESPONDIÓ QUE EMPEORÓ.



7) FRENTE A LA PREGUNTA ¿EXISTE GRUPO DE CONTENCIÓN O
ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE SALUD EN SU LUGAR DE TRABAJO?, EL

72% RESPONDE QUE
NO.
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8) EN LA PREGUNTA SI PARTICIPA DEL GRUPO DE CONTENCIÓN: DICEN
HACERLO 112, O SEA EL 26%  DE LOS QUE CUENTAN CON GRUPO DE
CONTENCIÓN (N= 383 PERSONAS).  ES DECIR,  EL 7% DE LA MUESTRA

TOTAL.

8

Relación  entre  participación  en  un  grupo  de

contención  psicológica  con  depresión,

ansiedad,  intolerancia  a  la  incertidumbre  y

afrontamiento.
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Depresión:  no  se  presentaron  diferencias  signif icativas  entre  los  dos  grupos

pero  ambos  t ienen  un  valor  medio  aumentado  con  respecto  a  lo  que  se  espera  en

personas  sin  patología  (Ver  Tabla  23) .

Ansiedad: el  grupo  que  participa  del  grupo  de  contención  presenta

signif icativamente  menor  ansiedad  que  el  que  no  participa  (Ver  Tablas  23  y  24) .
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Intolerancia a la incertidumbre:  las  personas  que  participan  del  grupo  de

contención  o  apoyo,  presentan  menos  intolerancia  a  la  incertidumbre  (Ver

Tablas  23  y  25) .



Afrontamiento:  el  grupo  que  participa  en  el  grupo  de  contención  presenta

signif icativamente  mayor  afrontamiento  funcional,  con  los  reparos  antes

detallados.  Las  estrategias  signif icativamente  más  uti l izadas  por  los  que

participan  del  grupo  de  apoyo  son:  Propongo alguna solución dist inta cuando

falla el  protocolo,  Hablo con alguien que pueda ayudarme cuando la situación me

supera,  Trato de sacar algo posit ivo de la  situación ,  y  la  signif icativamente  menos

uti l izada  es  Estallo por cualquier  cosa  (Ver  Tablas  26  y  27) .
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9)FRENTE A LA PREGUNTA:SI NO RECIBE NINGÚN APOYO, ¿CREE QUE
PODRÍA AYUDARLO/A A SOBRELLEVAR SUS PREOCUPACIONES CONTAR
CON PERSONAL DE SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) QUE LO

ESCUCHE Y CONTENGA?, EL 77% RESPONDE
AFIRMATIVAMENTE.

9
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    Basándonos  en  las  respuestas  de  809  integrantes  del  personal  de  salud  de

ámbitos  público  y  privado,  de  todo  el  país,  de  diferentes  profesiones  y  que

atienden  en  diversas  áreas,  se  realizó  un  diagnóstico  preliminar  acerca  de  cómo

está  afectado  el   bienestar  psicológico  del  personal  de  salud  dedicado  a  la

atención  de  pacientes  con  COVID -19,  cuando  todavía  el  número  de  infectados  es

relativamente  bajo  pero  cuando  se  está  esperando  un  pico  en  el  próximo  mes.

Las  conclusiones  principales  son  las  siguientes:

 

1 -Lo  que  más  amenaza  en  su  bienestar  psicológico  al  personal  de  salud  afectado

a  la  atención  de  pacientes  con  coronavirus,  es  la  posibil idad  de  contagiar  a  sus

seres  queridos  (84%) ,  seguido  por  la  posibil idad  de  contagiarse  ellos  mismos

(65%) ,  seguida  por  la  posibil idad  de  tener  que  decidir  sobre  a  quién  atender  y  a

quién  no  (36%) .  Sólo  el  14% dice  sentirse  estigmatizado.

 

2 -Con  respecto  a  su  percepción  acerca  de  cómo  están   siendo  cuidados,

encontramos  que  el  65% considera  no  contar  con  equipo  adecuado,  76%

considera  que  el  clima  laboral  empeoró,  un  72%  informa  que  no  cuenta

con  un  equipo  de  contención  y  apoyo  del  personal  de  salud  mental ,  aunque  el

77% considera  que  lo  ayudaría  contar  en  su  lugar  de  trabajo  con  tal  equipo.

 

3 -Se  observan  indicadores  de  depresión,  ansiedad,  intolerancia  a  la

incertidumbre  y  formas  disfuncionales  de  afrontar  las  preocupaciones,  a  saber:

 

    Tanto  los  que  temen  contagiarse,  como  los  que  temen  contagiar  a  sus  seres

queridos,  así  como  los  que  temen  la  posibil idad  de  tener  que  decidir  a  quién  se

atiende  y  a  quién  no,  presentan  más  indicadores  de  depresión,  ansiedad,

intolerancia  a  la  incertidumbre,  a  la  vez  que  desarrollan  un  afrontamiento  más

disfuncional  que  quienes  no  informan  ninguno  de  estos  temores.  Sin  embargo,

estos  últimos  también  presentan  valores  ascendidos  de  depresión,  ansiedad  e

intolerancia  a  la  incertidumbre,  aunque  menores  que  los  que  t ienen  más

temores.  Los  indicadores  más  marcados  de  depresión  en  los  más  temerosos  son:

Me siento tr iste  y  No duermo tan bien como antes .  No  aparece  la  culpa  con

demasiada  intensidad,  ni  la  i rr i tación,  lo  que  es  algo  contradictorio  con  algunas

manifestaciones  públicas  de  personal  de  salud  (recogidas  en  la  semana  del  20

de  abri l  de  2020  por  medios  de  comunicación)  que  se  muestra  muy  enojado ;

aunque  podría  tener  que  ver  con  el  momento  en  que  se  respondió  el

cuestionario,  cuando  todavía  la  situación  era  más  calma.



CONCLUSIONES /  PÁGINA 45

    En  lo  que  respecta  a  la  ansiedad,  también  es  signif icativamente  mayor  en  los

que  están  preocupados  que  en  los  que  dicen  no  estarlo,  en  todos  los  casos,  y  se

manif iesta  en  los  í tems  Siento miedo  (ansiedad  cognitiva) ,  Mi cuerpo está tenso

(ansiedad  f is iológica)   y  Lloro o me conmuevo fácilmente  (ansiedad

comportamental) .  También  aquí  como  en  la  depresión,  si  bien  los  que  dicen  no

estar  preocupados  presentan  valores  menores  de  ansiedad,  igualmente  sus

valores  en  ansiedad  están  aumentados.  Con  respecto  a  la  intolerancia  a  la

incertidumbre,  los  valores  están  ascendidos  en  toda  la  muestra,  aunque  el  grupo

de  los  más  preocupados  presenta  valores  signif icativamente  mayores  que  los  no

preocupados.  Esto  se  manifiesta  especialmente  como  Los imprevistos me

molestan mucho  y  Siento que incluso con la mejor planif icación,  un  pequeño

imprevisto  podría  arruinarlo  todo.  En  lo  que  se  refiere  al  afrontamiento,  es  decir

con  qué  estrategias  tratan  de  resolver  las  preocupaciones  o  confl icto,  parecería

que  en  todos  los  casos,  el  grupo  más  preocupado  uti l iza  estrategias  más

disfuncionales  que  el  menos  preocupado.  Sin  embargo,  si  bien  se  puede

observar  que  el  grupo  más  preocupado  se  diferencia  del  otro  por  el  descontrol

emocional  (Estallo por cualquier  cosa) ,  el  supuestamente  menos  preocupado,

presenta  valores  similares  de  estrategias  evitativas  y  paralizadoras  (Trato de no

pensar en lo que está ocurriendo,  Lo acepto ya que no puedo hacer nada al

respecto  e  Intento controlar  mis emociones) .  En  el  caso  de  Intento controlar  mis

emociones ,  es  una  estrategia  que  puede  ser  funcional,  cuando  signif ica  una

adecuada  autorregulación  o  disfuncional  cuando  es  extrema.  Este  último

parecería  ser  el  caso  en  esta  muestra.  ¿Cuál  sería  entonces  la  diferencia  entre  los

que  se  preocupan  y  los  que  aparentemente  no? ;  que  en  el  caso  de  los  primeros,

el  control  no  está  siendo  efectivo  (Estallo por cualquier  cosa) ,  mientras  que  en

los  segundos,  sí .  Sin  embargo,  las  estrategias  evitativas  pueden  ser  efectivas  en

un  determinado  momento,  por  lo  que  decimos  que  el  afrontamiento  es

contextual  y  dinámico,  pero  sostenidas  en  el  t iempo  pueden  derivar  en

patologías,  como  el  estrés post-traumático .

    Con  respecto  a  la  participación  en  un  grupo  de  apoyo  psicológico,  ha  bajado

la  intolerancia  a  la  incertidumbre  y  fundamentalmente,  ha  mejorado  las

estrategias  de  afrontamiento,  ya  que  ha  descendido  el  descontrol  (Estallo por

cualquier  cosa)  y  aumentado  las  estrategias,  centrado  en  el  problema  (Propongo

alguna solución dist inta cuando fal la  el  protocolo) ,  búsqueda  de  apoyo  (Hablo

con alguien que pueda ayudarme cuando la situación me supera)  y

reestructuración  cognitiva  (Trato de sacar algo posit ivo de la  situación) .  Con

respecto  a  esta  última,  como  en  el  caso  del  control  emocional,  puede  ser  una

estrategia  funcional  o  disfuncional,  ya  que  puede  signif icar  redefinir

posit ivamente  un  problema  para  poder  manejarlo  o  evitación,  al  no  querer  ver  las

cosas  como  son.  Su  funcionalidad  depende  de  las  estrategias  de  las  que  va

acompañada.  En  este  último  caso,  al  estar  acompañada  de  estrategias  posit ivas  y

de  una  baja  importante  del  descontrol ,  podríamos  pensar  que  t iene  un  valor

posit ivo.
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Observaciones finales

 

    En  síntesis,  en  todos  los  casos,  el  personal  de  salud  abocado  al  tratamiento  de

pacientes  con  COVID -19,  presentan  valores  ascendidos  en  los  índices  de

depresión ,  ansiedad  e  intolerancia  a  la  incertidumbre  y  desarrollan

estrategias  disfuncionales  de  afrontamiento ,  ya  sea  en  forma  de  descontrol  o

de  evitación,  que  deberían  ser  atendidas  por  especial istas  de  la  salud  mental

(psiquiatras  y  psicólogos) .

 

    Los  resultados  obtenidos  hasta  este  primer  informe,  nos  permiten  observar  en

esta  etapa  inicial  cómo  va  evolucionando  el  problema  a  través  del  registro  y

seguimiento  de  medidas  objetivas,  r igurosas  y  basadas  en  evidencia  científ ica.

Con  el  procesamiento  de  la  nueva  información  que  nos  está  l legando,  a  medida

que  se  siguen  completando  cuestionarios,  tendremos  más  elementos  para

comprender  cómo  se  desarrolla  este  fenómeno  a  lo  largo  del  t iempo  y  determinar

si  existe  un  cambio  en  el  perfi l  de  respuestas  recibidas.

 

    Suponemos  que,  a  medida  que  aumente  el  número  de  casos  y  aproximándonos

al  potencial  pico,  la  manifestación  de  problemas  psicológicos  aumentarán,  e

incluso  es  posible  que  se  modifiquen  y  aparezcan  otros.

 

    Con  estos  resultados,  se  están  clasif icando  los  distintos  perfi les  psicológicos

registrados  y  se  están  elaborando  estrategias  de  apoyo  efectivo  para  atenuar  los

efectos  psicológicos  y  dirigidas  a  las  característ icas  específ icas  de  cada  uno  de

esos  perfi les.

 

    Comprender  el  impacto  psicológico  que  genera  el  brote  de  COVID -19  entre  los

profesionales  de  la  salud,  es  crucial  para  orientar  polít icas  públicas  que

acompañen  el  diseño  de  planes  de  intervención  que  mantengan  su  bienestar

psicológico.El  desafío  en  este  sentido  es  implementar  intervenciones

psicológicas  tempranas  dirigidas  a  la  protección  de  este  grupo  vulnerable,  que

constituye  el  personal  esencial  para  el  tratamiento  sanitario  de  esta  pandemia.
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M I E D O  A  C O N T A G I A R S E

Yo sólo espero que Dios nos cuide y que me tranquil ice porque me da miedo.  Estamos

manejando un virus heavy  (bioquímica,  ámbito  privado  Santa  Fe) .

 

Nosotros  sabemos  en  el  hospital  que,  aunque  no  estés  en  la  guardia,  el  virus  circula  y

te  lo  podés  agarrar  (médica  residente,  hospital  público  CABA) .

M I E D O  A  C O N T A G I A R  A  F A M I L I A R E S

Yo no estoy asustada por mí,  estoy asustada por que vivo con mi mamá. Tengo miedo de haber

cometido una imprudencia por más que yo tomé todos los recaudos,  nos vestimos enteros antes

de sal ir .  Yo no tengo miedo por mí,  tengo miedo por mí  mama que t iene una enfermedad

cardíaca(bioquímica,  ámbito  privado  Santa  Fe) .

 

Mis viejos t ienen más de 60 los dos,  así  que con una compañera nos fuimos a vivir  juntas a un

departamento que la  famil ia  de el la  tenía desocupado para no contagiarlos (médica  residente,

hospital  público  CABA) .

 

Eso de estar  en la  tr inchera y  pelearla es lo de menos,  el  tema es y  s i  me pasa algo me angustia

pensar  en qué va a pasar  con mis hi jos y  eso que son grandes,  pensar  en mi círculo de personas

queridas,  contagiarlos es lo que me angustia  (empleada  administrativa  en  la  admisión  de  guardia,

de  un  hospital  público  GBA) .

 

Cuando vengo a trabajar  vengo con miedo y cuando me voy tengo miedo de poder contagiar

a mi  famil ia  y  eso me carga de culpas  (enfermero,  hospital  público  Chaco) .

N O  C O N T A R  C O N  E Q U I P O  P A R A  P R O T E G E R S E

Un barbi jo que debería como máximo durar  4 horas,  nos exigen que lo usemos 8 horas.  Eso entre

varias si tuaciones  (enfermera,  clínica  privada  CABA) .

F A L T A  D E  A P O Y O  P S I C O L Ó G I C O

Estaba pensando que tengo que hablar  con algún psicólogo porque vengo como cargada con

muchas cosas y  con muchas ganas de l lorar  (bioquímica,  hospital  público  Santa  Fe) .
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D E P R E S I Ó N

Me había tranquil izado,  había asumido y la  noticia de que dio posit ivo un paciente

me volvió a angustiar  porque no me lo esperaba  (bioquímica,  hospital  público  Santa

Fe) .

 

Los colegas que conozco están bastante raros con todo esto.  Estresados o medio depre.  Por eso

me da cosa pedir les que respondan una encuesta  (médico,  clínica  privada  CABA) .

A N S I E D A D

Es  una  angustia  terr ible,  mezclada  con  miedo  pensando  en  el  sí  hago  algo  mal,  me  l levo  este

bicho  y  nunca  más  veo  a  mis  hijos,  que  es  lo  único  que  tengo  (empleada  administrativa  en  la

admisión  de  guardia,  de  un  hospital  público  GBA) .

 

…el  cl ima laboral  lo siento modif icado,  es como que todos estamos con miedo a que nos pueda

pasar  algo,  cuando vengo a trabajar  vengo con miedo  (enfermero,  hospital  público  Chaco) .

 

Yo intento tener los cuidados necesarios pero el  nivel  de estrés que manejo quizás

me juegue una mala pasada y me da miedo (enfermero,  hospital  público  Chaco) .

N O  C O N T A R  C O N  E Q U I P O  P A R A  P R O T E G E R S E

El hospital  no está preparado,  todo es un caos y a  mí  me da incert idumbre.  Nadie te sabe decir

bien cuál  es el  protocolo,  y  no te lo dicen porque no lo t ienen… (médico  jefe  de  servicio,  hospital

privado  CABA) .

 

Lo que observo en el  público es menor acatamiento a los protocolos de protección,  mayor

desinformación,  y  mucha más ansiedad e incert idumbre en el  personal  de salud,  una sensación de

estar  a  la  deriva,  de que al  hospital  no le importan sus trabajadores (médico,  sector  público  y

privado  CABA) .

 

Si  te tengo que decir  que siento es mucho miedo e incert idumbre esto es como que

uno no sabe qué puede pasar,  no es como otras situaciones (enfermero,  hospital  público  Chaco) .

A F R O N T A M I E N T O  N E G A T I V O

Nosotros que estamos en el  quirófano estamos con el  r iesgo constante de trabajar  con COVID-19,

ni  hablamos del  tema,  es como que,  s i  nada pasara,  yo creo que es porque si  nos conectamos con

el  tema nos agarra la  angustia  (técnica  en  anestesiología,  hospital  privado  CABA) .

 

Se generó una psicosis  con el  primer caso en la  que los médicos no querían hacer consultorio,  ni

siquiera atender,  ni  s iquiera con la  protección,  hasta los quirófanos estaban bloqueados

(enfermero,  clínica  privada  Entre  Ríos) .



ACCESO A LINK DE EVALUACIÓN:
HTTPS://SURVEYHERO.COM/C/COVID-19

 

 

 

Contacto para observaciones: 
 

mrichaud@conicet.gov.ar


