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RESUMEN Y ABSTRACT 

Resumen 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado una gran amenaza para la salud pública 

mundial, viéndose colapsados los sistemas sanitarios a falta de recursos materiales y 

humanos. En consecuencia, la pandemia COVID-19 ha supuesto un fuerte impacto 

emocional entre los profesionales de la salud. Por la estrecha y constante atención a 

pacientes infectados y/o sospechosos, las enfermeras son uno de los grupos más 

vulnerables a la aparición de posibles trastornos psicopatológicos. 

Objetivo general: Analizar y describir el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud 

mental de las enfermeras y su prevención. 

Metodología: Revisión bibliográfica narrativa. Se identifican palabras claves y sus 

correspondientes descriptores MESH y DECS, combinadas con los operadores booleanos 

AND, OR y NOT en diferentes bases documentales (Pubmed, EBSCO y Scopus, entre 

otros). Se definen una serie de criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: Los trastornos mentales más prevalentes entre las enfermeras durante la 

pandemia COVID-19 son: ansiedad (5,8%-65,5%), insomnio (30,3%-68,8%) y depresión 

(7,1%-54,65%). Se identifican factores de riesgo (aumento de la carga de trabajo, falta de 

EPIS, fácil transmisión y desinformación) y de protección (apoyo social y organizativo, 

resiliencia personal y autocuidado). La mayoría de estudios son transversales y, para 

conocer los efectos a largo plazo de la pandemia, serían necesarios estudios prospectivos 

longitudinales. 

Conclusión: Para asegurar la salud mental de las enfermeras sería necesario que todos 

los estamentos asociados a la asistencia sanitaria tengan la responsabilidad de identificar 

factores protectores, incluyéndose la formación continuada de las enfermeras. Con el fin 

de dar unos cuidados integrales, es imprescindible cuidarse para poder cuidar. 

 

Palabras claves: Enfermería, Salud Mental, Psicopatología, COVID-19, factores de 

riesgo, prevención, impacto emocional, trastornos mentales. 
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Abstract 

The new SARS-CoV-2 coronavirus has caused a major threat to global public health, with 

health system collapsing due to lack of material and human resources. Consequently, the 

COVID-19 pandemic has caused a strong emotional impact on healthcare professionals. 

Because of the close and constant care provided to infected and/or suspicious patients, 

nurses have become one of the most vulnerable groups to possible psychological 

disorders.  

Aim: To analyse and describe the impact of the COVID-19 pandemic on nurses’ mental 

health and its prevention.  

Methodology: This work involves a narrative bibliographic review. Keywords and their 

corresponding MESH and DECS descriptors have been identified and combined with the 

Boolean operators AND, OR and NOT in different documentary databases (Pubmed, 

EBSCO and Scopus, among others). Criteria of inclusion and exclusion have also been 

defined.  

Results: The most common mental disorders among nurses during the COVID-19 

pandemic are anxiety (5,8%-65,5%), insomnia (30,3%-68,8%) and depression 

(7,1%54,65%). Risk factors (increased workload, lack of PPE, easy transmission and 

misinformation) and protective factors (social and organizational support, personal 

resilience and self-care) are identified. Most studies are cross-sectional, though 

longitudinal prospective studies would be necessary to know the long-term effects of the 

pandemic. 

Conclusion: To ensure nurses’ mental health, all levels involved in healthcare service 

should take on the responsibility for identifying protective factors, including continuous 

learning for nurses. In order to provide comprehensive care, it is essential to take care of 

oneself in order to be able to take care of others. 

 

Keywords: Nursing, Mental Health, Psychopathology, COVID-19, risk factors, 

prevention, emotional impact, mental disorders. 
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ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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CDCIE: Código Deontológico del CIE 

CIE: Consejo Internacional de Enfermería 

COFEN: por sus siglas en brasileño “Conselho Federal de Enfermagern” (Consejo Federal de 
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COVID-19: por sus siglas en inglés “CoronaVirus disease 2019” (Enfermedad por Coronavirus 

2019) 

DBRT: por sus siglas en inglés “Diaphragmatic Breathing Relaxation Training” (Entrenamiento 

de Relajación Respiratoria Diafragmática) 

DeSC: Descriptores en Ciencias de la Salud 

enfra.: enfermera 

EPI: Equipo de Protección Individual 

EPIs: Equipos de Protección Individuales 
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Médicas) 
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SARS-COV-2: por sus siglas en inglés “Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2” 

(Coronavirus de tipo 2 causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo) 

SDRA: Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

STB: Por sus siglas en inglés “Suicidal Thoughts and Behaviors” (Pensamientos y 

Comportamiento Suicidas) 

TEA: Trastorno de Estrés Agudo 

TEPT: Trastorno por Estrés Postraumático 
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UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 



 

 8 

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

La crisis sanitaria actual comenzó el 31 de diciembre de 2019 cuando la Comisión 

Municipal de Wuhan alertó a la OMS de un conglomerado de casos de neumonía atípica 

de origen desconocido, detectándose posteriormente que estaba causado por un nuevo 

coronavirus. El 13 de enero de 2020 la OMS reportaba el primer caso de infección fuera 

de China, en Tailandia, y el 22 de enero se demostró la transmisión entre seres humanos. 

El 30 de enero la OMS declaró la COVID-19 como emergencia de salud pública de 

preocupación internacional y el 11 de marzo como pandemia mundial (OMS, 2021).  

España no ha sido una excepción. El primer caso registrado fue el 31 de enero de 2020 

en La Gomera y el 24 de febrero se detectaron los primeros casos en la península (Arroyo, 

2020). El 14 de marzo el Gobierno declaró el Estado de Alarma en todo el territorio 

español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, 

cuyo objetivo fue reforzar el sistema de salud pública para contener la propagación del 

virus y, así, proteger la salud de los ciudadanos. Posteriormente, a causa de un alto riesgo 

de transmisión no controlada, se declararon sucesivos estados de alarma por COVID-19 

(Gobierno de España, 2020). Si bien, la esperanza de ir erradicando brotes comenzó el 27 

de diciembre de 2020 con la campaña de vacunación contra el COVID-19, uniéndose a 

otras recomendaciones generales para la prevención de la enfermedad como el lavado 

de manos, el uso de mascarilla, medidas de distanciamiento social y cuarentena (Mojica-

Crespo y Morales-Crespo, 2020; Valdés y Mouzo, 2020).  

De modo que, la alta prevalencia de COVID-19 en la población general, su naturaleza 

novedosa y desconocida y las altas tasas de propagación, morbilidad y mortalidad, ha 

generado una gran demanda en los servicios de salud, causando un gran desafío al 

sistema sanitario: creciente necesidad de personal sanitario, aumento de los costos de 

EPP, pruebas diagnósticas, camas, ventiladores (Galehdar, Kamran, Toulabi y Heydari, 

2020), etc. En consecuencia, se estima que ha causado un fuerte impacto en los sanitarios. 

Como precedente, en brotes similares al COVID-19 (H1N1, Ébola, SARS, MERS, H7N9), 

el personal de la salud sufrió un alto riesgo de desarrollar trastornos mentales, donde 

tuvieron altas prevalencias de ansiedad, depresión, agotamiento, TEA y TEPT, tanto 

durante como después de los brotes (Ricci Cabello et al., 2020). Esto hace indicar que, 

ante este nuevo escenario de crisis sanitaria, los profesionales de la salud se encuentran 
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entre los grupos más vulnerables a la aparición de trastornos psicopatológicos por su gran 

sobrecarga emocional (Dantas Pereira, Cunha Torres, Dantas Pereira, Santos Antunes, y 

Tavares Costa, 2020), hablándose en muchos casos incluso de una “segunda pandemia” 

de crisis de salud mental (Fernández et al., 2020). 

 

1.1. Estado actual y marco teórico: 

Los síntomas atípicos de la neumonía, junto con el largo período de incubación y su forma 

de transmisión, ha generado que la prevención y control de la enfermedad haya sido muy 

complicada. Como resultado, hasta la fecha actual, 7 de mayo de 2021, se han registrado 

3 olas de contagios en España, provocando una alta presión sobre el sistema sanitario 

(Huang, Zhao y Li, 2020). Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad en 

España existen 3.567.408 casos confirmados por COVID-19 y 78.792 fallecidos, 

mientras que ya existen 5.956.451 de personas con la pauta completa de vacunación. 

Simultáneamente, los casos confirmados en todo el mundo se remontan a 154.815.600 y 

3.236.104 fallecidos (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 

2021). 

Además del colapso sanitario citado, al inicio de la pandemia existía desconocimiento de 

la enfermedad, desabastecimiento de EPP, recursos materiales insuficientes, falta de 

medicación específica y protocolos operativos formales, personal insuficiente, estructura 

física inadecuada para la atención, formación inadecuada del personal (Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2021), etc. Así, por su intensa 

exposición al virus, la profesión sanitaria ha sido el colectivo más castigado por el 

COVID-19; 80.568 sanitarios se han contagiado y, del total, un 60% son enfermeras 

(según estimaciones de SATSE) por su estrecho contacto con los pacientes (Castro, 

2020).  

La Enfermería es una disciplina científica que tiene como principal característica la 

Gestión del Cuidado, reconocida como “el único cuidador permanente en todo proceso 

asistencial” (Muñoz Zambrano, Rumie Díaz, Torres Gómez y Villarroel Julio, 2015) que 

presta un cuidado directo e integral. En este sentido, las enfermeras tienen mayores cargas 

de trabajo y más contacto con los pacientes que otros trabajadores de la salud, siendo un 

grupo vulnerable de experimentar mayor estrés, agotamiento, ansiedad, depresión, TEPT, 

morbilidad psiquiátrica y angustia psicológica (Sirois y Owens, 2021). Sirva de ejemplo 
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estudios como el de Lai et al. (2020); con una muestra de 764 enfermeras y 493 médicos, 

se observa que las enfermeras presentaban grados más severos de todas las mediciones 

de síntomas de salud mental. 

Por consiguiente, sería imprescindible evaluar el bienestar mental de las enfermeras, 

prestando atención a sus experiencias durante la pandemia por COVID-19, para poder 

detectar a tiempo síntomas de aparición de trastornos psicopatológicos que, con el paso 

del tiempo, pueden verse agravados (Galehdar et al., 2020). 

 

1.1.1. Conceptos básicos: 

A continuación, se definen los conceptos básicos contemplados en dicha revisión: 

-Pandemia y epidemia: se considera epidemia cuando una enfermedad se propaga 

activamente en un área geográfica concreta mantenida en el tiempo, mientras que 

pandemia es cuando el brote epidémico afecta a más de un continente y los casos de cada 

país dejan de ser importados al existir ya transmisión comunitaria (Pulido, 2020). 

-Pandemia por COVID-19: El 11 de febrero la OMS anunció que la enfermedad causada 

por el nuevo coronavirus sería llamada COVID-19 (“coronavirus disease 2019”), 

mientras que el agente causal se denominó SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de 

Taxonomía del Virus (Ministerio de Sanidad, 2021). Se estima que el número básico de 

reproducción R0 (promedio de casos secundarios producidos a partir de un caso) es entre 

1,5-6,5, en función de los contactos sociales (Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias, 2021).   

-SARS-CoV2: se puede transmitir de persona a persona por contacto directo (inhalación 

de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo contagiado), por contacto 

indirecto (por las mucosas de las vías respiratorias o conjuntivas del susceptible a través 

del contacto con objetos contaminados, denominados fómites, con secreciones 

respiratorias del enfermo) o por transmisión vertical a través de la placenta (aunque menos 

frecuente). Por otro lado, la sintomatología más frecuente es fiebre, tos seca, astenia, 

expectoración, disnea, dolor de garganta, cefalea, mialgia o artralgia, escalofríos, náuseas 

o vómitos, congestión nasal, diarrea, hemoptisis y congestión conjuntival; aunque existen 

numerosos casos asintomáticos. El tiempo de recuperación desde el inicio de los 

síntomas, cuando la enfermedad ha sido leve, es de 2 semanas y, cuando ha sido grave, 

de 3-6 semanas, aunque existen casos de síntomas prolongados y recurrentes 
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denominándose COVID-19 persistente o “Long COVID”. Además, las complicaciones y 

secuelas más destacables son cardiovasculares, tromboembólicas, respuesta inflamatoria 

excesivas, SDRA, fibrosis pulmonar, daño a nivel neurológico y secuelas psiquiátricas y 

psicológicas (depresión y ansiedad). Se consideran grupos de riesgo con mayor letalidad 

estimada las personas con enfermedades crónicas, mayores que residen en centros socio-

sanitarios y la franja de edad superior de los 70 años (Centro de Coordinación de Alertas 

y Emergencias Sanitarias, 2021). 

-Salud mental: según la definición de la OMS (2004) “no es solamente la ausencia de 

enfermedades mentales sino es un estado de bienestar por medio del cual los individuos 

reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar 

de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades” (p.7). 

-Emociones: en el contexto de la pandemia COVID-19, se debe tener en cuenta las 

emociones (miedo-ansiedad, ira, tristeza-depresión), que son reacciones psicofisiológicas 

de los individuos en situaciones relevantes como amenaza, daño, pérdida, éxito, etc. De 

esta manera, estas reacciones tienen una función preparatoria y adaptativa para que se 

pueda dar una respuesta adecuada a las demandas del ambiente. Sin embargo, algunas de 

ellas se pueden transformar en patológicas, debido a un desajuste en su frecuencia, 

intensidad o adecuación al contexto. Y, cuando este desajuste se mantiene en el tiempo, 

puede provocar un trastorno psicopatológico (Piqueras Rodríguez, Ramos Linares, 

Martínez González y Oblitas Guadalupe, 2009). 

-Trastorno mental: es aquella “alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, 

la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción 

de los procesos psicológicos, biológicos o el desarrollo que subyacen en su función 

mental” (p.58) según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013). Se encuentran 

clasificados en el DSM-V. De ahí que, la psicopatología aparecerá cuando las 

competencias y recursos de afrontamiento de la persona, ante circunstancias concretas, 

no sean suficiente para hacer frente a los retos que se le presentan, generando un 

sentimiento de pérdida de capacidad para dirigir su condición de vida y su forma de 

comportarse (Díez Fernández et al., 2020). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria, de tal magnitud, que ha 

generado una gran carga de trabajo y presión psicológica sobre los profesionales 

sanitarios. Han estado expuestos a un impacto emocional mantenido en el tiempo, 

presentando un alto riesgo de aparición de trastornos psicopatológicos. En concreto, las 

enfermeras, se estima que sea uno de los grupos profesionales más vulnerables en este 

contexto pandémico (Sirois y Owens, 2021). 

Las enfermeras desempeñan un papel clave en la atención sanitaria de pandemias y 

epidemias de enfermedades infecciosas; brindan una atención directa e integral al 

paciente desde su ingreso hasta el alta y están presentes en diferentes escenarios 

asistenciales. Este hecho hace que la prestación de cuidados de Enfermería, en este 

contexto pandémico, tenga el potencial de afectar a la salud mental de las enfermeras y, 

por consiguiente, tener consecuencias a corto y largo plazo tanto de forma individual 

como para el ejercicio de la propia profesión de Enfermería. Es decir, la condición mental 

de las enfermeras es una parte integral de su atención a los pacientes y se puede ver 

afectada por una alta exposición al sufrimiento psicológico y sobrecarga emocional 

mantenida en el tiempo, pudiendo tener gran impacto sobre la salud mental, calidad de 

vida de la profesional y pérdida de la fuerza laboral de Enfermería (Fernández et al., 2020; 

Tselebis et al., 2020). 

En este sentido, el Consejo Internacional de Enfermería (2021) avisa “Las enfermeras 

del mundo se enfrentan a un trauma colectivo, un peligro inmediato para la profesión y el 

futuro de nuestros sistemas de salud” (p.1) al considerarse como un eslabón 

imprescindible en la cadena de salud multidisciplinar para hacer frente al COVID-19.  

Es por esto que, como futura enfermera generalista, he sentido la inquietud de conocer 

que cuidar genera un desgaste emocional y, mayormente, en un contexto de presión 

asistencial como el actual, en la que la gestión de la salud mental es tan importante como 

la gestión de la salud física para poder proporcionar unos cuidados integrales. Así, el 

interés de este trabajo radica en adquirir conocimientos que me sirvan como referente 

para dar respuesta a los retos que se puedan presentar en futuras emergencias y crisis 

sanitarias (Bernués Vázquez y Peya Gascons, 2004; OMS, 2020). 
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3. OBJETIVOS 

Una vez realizada la revisión de la literatura disponible surge la idea de comprobar el 

impacto de la pandemia por COVID-19 sobre la salud mental de las enfermeras. Tras el 

estudio de dicho impacto, se identificarán una serie de medidas preventivas destinadas a 

proteger y mantener una óptima salud mental. Promoviendo unos cuidados integrales de 

calidad y seguridad clínica se garantizará una gestión de Enfermería eficaz. 

 

Objetivo general 

-Analizar y describir el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de las 

enfermeras y su prevención. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir la prevalencia de trastornos psicopatológicos asociados a la pandemia 

COVID-19 en las enfermeras con actividad asistencial. 

2. Identificar los factores de riesgo personales y del entorno laboral que se asocian con la 

aparición de dicha psicopatología en las enfermeras. 

3. Identificar y describir los factores protectores, actuaciones y recomendaciones 

preventivas orientadas a minimizar y afrontar el impacto de la pandemia COVID-19 sobre 

la salud mental de las enfermeras. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño del trabajo: 

La elección del diseño de dicho trabajo ha sido una Revisión bibliográfica narrativa. Su 

finalidad es la de contrastar la información relevante existente relativa al tema principal 

que nos concierne: “Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Salud Mental de las 

enfermeras y su prevención”.  

La idea de este trabajo comenzó por el impacto en todos los ámbitos de la Pandemia por 

COVID-19, una situación de gran relevancia actual. Por ser de gran interés se planteó la 

siguiente pregunta de investigación ¿Existe un impacto de la Pandemia por COVID-19 

en la Salud Mental de los profesionales sanitarios? Y, si hubiera evidencias, ¿existen 

estrategias de Prevención? De este modo, se decidió que la mejor elección de diseño sería 

una Revisión bibliográfica. Este tipo de trabajo permite, de una forma exhaustiva, 

recopilar y proporcionar un resumen de la evidencia científica existente sobre un tema 

específico orientado a responder una pregunta de investigación (Aguilera Eguía, 2014). 

Una vez elegido el tema y el diseño del trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica 

general en Google Académico para valorar la cantidad y calidad de la información 

existente. Tras esta valoración, se decidió centrar el trabajo sobre el impacto de la 

Pandemia por COVID-19 en la Salud Mental de las enfermeras, debido a 3 razones: por 

la cantidad de evidencia encontrada sobre los profesionales sanitarios en global, por la 

evidencia de un mayor impacto sobre las enfermeras en comparación al resto y por 

pertenecer a la disciplina profesional de Enfermería. 

Posteriormente, se confeccionaron los objetivos específicos y generales del trabajo 

centrando así, a grandes rasgos, su finalidad. Y, antes de desarrollar la Revisión 

bibliográfica, se siguieron los siguientes puntos a tratar en la Metodología para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y objetivos planteados de forma sistemática, 

haciendo uso de estrategias de búsquedas de elevada fiabilidad científica evitando la 

subjetividad. 

Las búsquedas bibliográficas en las diferentes bases documentales se comenzaron en 

noviembre de 2020. Después se realizaron más búsquedas hasta el 7 de mayo de 2021 
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para integrar la evidencia más actualizada debido al cambiante curso de la pandemia 

COVID-19 y la rápida publicación de investigaciones asociadas. 

Por último, mencionar que dicho trabajo se ha llevado a cabo con la ayuda de las tutorías 

de mi profesora referente, las bases de datos y documentos de apoyo aportados por la 

Universidad y la Biblioteca de la UCA. 

 

4.2. Lenguaje controlado (Tesauros): 

Para la búsqueda bibliográfica se han empleado los términos que se muestran en la 

siguiente tabla: 

Palabras claves MeSH DeCS 

Español Inglés 

Enfermería Nursing -Atención de Enfermería 

-Personal de Enfermería 

-Enfermería  

 

-Nursing care 

-Nursing Staff 

-Nursing 

Salud mental Mental Health Salud Mental 

 

Mental Health 

Psicopatología No se encuentra Psicopatología  

 

Psychopathology 

COVID-19 Coronavirus 

Infections 

 

Infecciones por Coronavirus 

 

Coronavirus 

Infections 

Factores de riesgo Risk Factors Factores de riesgo  

 

Risk Factors 

Prevención -Primary 

Prevention 

-Tertiary 

Prevention 

 

-Prevención primaria   

-Prevención terciaria 

-Primary 

Prevention 

-Tertiary 

Prevention 

Impacto emocional 

(emotional impact) 

 

No se encuentra No se encuentra No se encuentra 

Trastornos 

mentales 

 

Mental disorders Trastornos mentales Mental disorders 

Tabla 1. Relación de palabras claves y sus descriptores. Elaboración propia (2021). 

 

Las palabras de la búsqueda serán los descriptores obtenidos en los tesauros MeSH 

(Medical Subject Headings) y DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) a partir de las 

palabras claves (lenguaje natural). 
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Algunas palabras claves no tenían ningún descriptor asociado, por ello se han incluido en 

la búsqueda de la misma forma en la que se usa en el lenguaje natural. 

 

4.3. Procedimiento de búsqueda: 

4.3.1. Combinación con operadores Booleanos y bases documentales: 

Para el desarrollo de dicho trabajo se han realizado búsquedas bibliográficas en fuentes y 

bases de datos biomédicas y enfermeras.  

En la búsqueda se han utilizado las palabras claves y descriptores resultantes (en el punto 

anterior desarrollado), los cuales se han combinado entre sí mediante los operadores 

booleanos AND, OR y NOT. De esta manera se han podido obtener los artículos que más 

se ajustasen para dar respuesta a los objetivos planteados.  

Las relaciones establecidas entre los descriptores y palabras claves fueron las siguientes: 

Estrategia de búsqueda 

Nursing AND “risk factors” AND COVID-19 

Nursing AND “mental health” AND COVID-19 

“Nursing care” AND “primary prevention” AND COVID-19 

“Nursing care” AND “tertiary prevention” AND COVID-19 

“Nursing mental health” AND prevention AND COVID-19 

“Nursing staff” AND “mental health” AND COVID-19 

Nursing AND “emotional impact” OR “mental disorders” OR psyshopathology AND 

COVID-19 

“Mental health” AND COVID-19 AND nursing NOT doctor 

Nursing AND “mental disorders” AND COVID-19 

“Nursing care” AND COVID-19 

Nursing AND “emotional impact” AND COVID-19  

Nursing AND psychopathology AND COVID-19 

“Nursing mental health” AND “primary prevention” AND COVID-19  

“Nursing mental health” AND “risk factors” AND COVID-19  

“Nursing care” AND prevention AND COVID-19  

Enfermería AND “salud mental” AND COVID-19 

Nursing AND “mental health” AND prevention AND COVID-19 

Tabla 2. Estrategias de Búsquedas a partir de descriptores y palabras claves combinadas por operadores 

booleanos. Elaboración propia (2021). 
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Las bases de datos consultadas donde se ha seguido las estrategias de búsquedas 

anteriores junto al número de artículos seleccionados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Base de datos Nº artículos seleccionados 

Pubmed 
Sistema de búsqueda desarrollado por National Center for 

Biothcnology Information, cuya base de datos de acceso libre está 

especializada en ciencias de la salud de gran cobertura temática. 

 

 

 

8 

EBSCO 
Base de datos multidisciplinaria que proporciona el texto completo de 

más de 4.600 publicaciones. 

 

 

9 

PsycInfo 
Base de datos publicada por la Asociación Psicológica Americana 

ofreciendo publicaciones de psicología internacional. 

 

 

3 

Sciencedirect 
Proporciona acceso a revistas (científicas, técnicas y biomédicas) y 

libros electrónicos. 

 

 

8 

Cinahl Complete 
Base de datos que contiene publicaciones de las áreas de enfermería, 

medicina alternativa, etc. 

 

 

7 

Dialnet 
Plataforma de investigación de Digital Science. 

 

2 

Scopus 
La mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura de calidad. 

Incluye Medline. 

 

 

5 

Lilacs 
Buscador de literatura científica y técnica de salud de América Latina 

y el Caribe. 

 

 

2 

WOS 
Plataforma formada por una amplia colección de bases de datos 

bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas. Incluye 

Medline. 

 

 

5 

Wiley Online library 
Revistas de cobertura multidisciplinar que incluyen un área temática 

de ciencias de la salud. 

 

 

8 

DOAJ 
Base de datos que cubre todas las áreas de ciencias, tecnología, 

medicina, etc. 

 

 

3 

Scielo 
Revistas científicas de América Latina, Caribe y España. 

3 

63 
Tabla 3. Bases de datos consultadas junto al nº artículos seleccionados. Elaboración propia (2021). 
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Por otra parte, también se han consultado las siguientes páginas webs oficiales: 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) y su versión inglesa World Health 

Organization (WHO). 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Gobierno de España). 

 Gobierno del Principado de Asturias. 

 Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía. 

 Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM ‐ 5 ®). 

 Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). 

 Segundas víctimas del SARS-CoV-2. 

 Manual MSD. 

 I Jornadas Internacionales online AETSYS del impacto psicológico. 

 

4.3.2. Criterios de selección: 

Con el fin de refinar la búsqueda y hallar los artículos que respondiesen de una forma más 

ajustada a los objetivos planteados, se han confeccionado una serie de criterios de 

inclusión y exclusión. Evitando de esta forma la selección subjetiva de los mismos. 

-Criterios de inclusión: 

 Documentos publicados en revistas médicas y científicas con rigor científico, a 

excepción de recursos basados en la evidencia que proporcionan protocolos o 

intervenciones para aplicar en la práctica clínica durante la pandemia con el fin de 

prevenir el impacto en la salud mental de las enfermeras o profesionales sanitarios. 

 Documentos que contemplen el impacto de la pandemia por COVID-19 en la 

salud mental de las enfermeras. 

 Documentos que contemplen la prevención de dicho impacto sobre el colectivo 

de Enfermería. 

 Documentos que contemplen la comparación del impacto de la pandemia por 

COVID-19 en la salud mental de las enfermeras con el resto del colectivo 

sanitario. 

 Documentos que contemplen la comparación del impacto de la pandemia por 

COVID-19 en la salud mental dentro de los diferentes ámbitos laborales de la 

Enfermería. 
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 Documentos en lengua castellana, inglesa, francesa, brasileña y portuguesa. 

 Documentos publicados en el año 2019 y posteriores, debido a la actualidad del 

tema a tratar. Existiendo una excepción de temporalidad en estudios del impacto 

en la salud mental de las enfermeras en otras enfermedades infecciosas no anterior 

a 2018. 

 Documentos que contengan en el resumen y título las palabras claves y 

descriptores seleccionados. En algunos casos para el mejor desarrollo de los 

objetivos se han seleccionado aquellos artículos que contengan en cualquier parte 

del texto las palabras claves y descriptores. 

 Documentos que incluyan una muestra mayor de 80, ya que disminuye la 

probabilidad de sesgo y permite detectar si existe un efecto medio. 

 Artículos o documentos de opinión para tener en cuenta ciertas reflexiones de 

vivencias en primera persona sobre la situación actual de pandemia. 

-Criterios de exclusión: 

 Documentos que hagan referencia al impacto de la Pandemia por COVID-19 en 

la salud mental del colectivo sanitario en general, sin mencionar a las enfermeras.  

 Documentos que hagan referencia a factores de riesgo y protectores de dicho 

impacto sobre el colectivo sanitario en general. Existiendo la excepción en el 

tercer objetivo de prevención, debido a la necesidad de artículos que recogiesen 

protocolos o recomendaciones de intervenciones a seguir en dicho contexto 

pandémico, los cuales están dirigidos a los profesionales sanitarios en general.    

 Documentos de los cuales no se pueda disponer su texto completo. 

 Documentos cuyo idioma no sea conocido por la propia autora como, por ejemplo, 

el chino. 

 Documentos que hagan referencia al impacto en la salud mental de la pandemia 

COVID-19 sobre los estudiantes de Enfermería. 

 Información procedente de organizaciones no oficiales. 

 

Finalmente, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, se han utilizado 63 artículos 

para dicho trabajo. 
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5. DESARROLLO 

En este apartado se procederá a dar respuestas a los tres objetivos planteados. En el 

primer punto, se desarrollará la evidencia científica existente sobre la prevalencia de los 

distintos trastornos mentales junto con sus síntomas psicopatológicos más relevantes 

asociados al impacto de la pandemia por COVID-19 en las enfermeras. En el segundo y 

tercer punto, se identificarán los factores de riesgo y protectores, respectivamente, de 

cada uno de los trastornos mentales recogidos en el primer punto. 

 

5.1. Trastornos psicopatológicos asociados a la pandemia COVID-19 en las 

enfermeras:  

En una revisión sistemática (Pappa et al., 2020) se ha comprobado que los trabajadores 

sanitarios están estrechamente involucrados en la atención de afectados durante 

pandemias. Se encuentran expuestos a eventos traumáticos y, el impacto de la pandemia 

COVID-19, ha sido propensa al desarrollo de ansiedad, depresión e insomnio entre ellos. 

Siendo las enfermeras mayor grupo de riesgo (Luo, Guo, Yu, Jiang y Wang, 2020). 

Alonso et al. (2020) estima una prevalencia del 50,4% de trastornos mentales actuales en 

las enfermeras, de los cuales un 16,9% son trastornos mentales incapacitantes. 

Para describir la prevalencia de trastornos psicopatológicos en las enfermeras en este 

contexto pandémico se considera oportuno, para una mejor organización de las ideas, 

clasificar los trastornos mentales en: trastornos de la ansiedad (TEA, TEPT, trauma 

secundario y Síndrome de Burnout), trastornos del sueño y trastornos depresivos. 

 

5.1.1. Trastornos de la ansiedad:  

La aparición de COVID-19 ha provocado una gran presión sobre el sistema sanitario, 

estando las enfermeras directamente al cuidado y prestación de servicios. Teniendo en 

cuenta su exposición a altos niveles de estrés y ansiedad, se hace necesario destacar que 

la ansiedad-angustia surge como respuesta emocional ante un peligro, el cual, si tiene 

un motivo aparente, la respuesta será desproporcionada (Labrague y De los Santos, 2020). 

De este modo, cuanto mayor sea la carga de estrés de las enfermeras, mayor será la 

puntuación total de ansiedad (Mo et al., 2020).  
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Los diferentes síntomas psicopatológicos de la ansiedad que se han podido evidenciar en 

este estudio entre las enfermeras ante el impacto de la pandemia son: “inmovilidad 

tónica” (resultado de un aumento del miedo y situaciones altamente traumáticas), 

mecanismos de afrontamiento negativos (mayor ingesta de alcohol), ideación suicida 

y alteración del sueño. 

Cabe señalar que, la llegada de la pandemia por COVID-19, en muchos casos, ha 

interrumpido en el bienestar psicológico de las enfermeras ocasionándoles un estado 

persistente e incontrolable de ansiedad o miedo, interfiriendo en sus actividades de la vida 

diaria. Se define a este estado desproporcionado de ansiedad o miedo como coronafobia. 

Labrague y De Los Santos (2020) ha sido pionero en el estudio del impacto de la 

coronafobia entre las enfermeras comunitarias. Siendo el 37,04% la prevalencia de 

coronafobia en las enfermeras de hospital, mientras que en las enfermeras comunitarias 

del 70,91%. Esta diferencia puede deberse a que éstas últimas tienen que tratar a 

individuos de la comunidad sin tener conocimiento pleno sobre su historial completo y 

con insuficiente equipación de suministros de protección estando, por consiguiente, más 

expuestas al virus. Además, las enfermeras hospitalarias tenían menores puntuaciones de 

ansiedad al poseer mayor apoyo social y resiliencia personal.  

Por otra parte, el STB (pensamientos y comportamientos suicidas) entre los 

trabajadores sanitarios se ha ido incrementando durante el brote de COVID-19. El estudio 

de Mortier et al. (2021) advierte sobre un aumento esperado de suicidios futuros entre los 

sanitarios, ya consumándose en diferentes países del mundo como refleja las noticias de 

Rahman y Plummer (2020). La ideación suicida es producto de un conflicto interno y se 

considera como un importante predictor del suicidio consumado, donde abundan 

pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte auto-infringida (Eguiluz, 1995; 

Mondragón, Saltijeral, Bimbela, y Borges, 1998). Un 8,3% de las enfermeras presentaban 

tener ideaciones suicidas durante el primer brote de COVID-19 en España (Mortier et al., 

2021) y un 6,5% de enfermeras de primera línea en Chogqping (Hong et al., 2020). El 

STB se asocia significativamente con el estado de ánimo y los trastornos de ansiedad 

(Mortier et al., 2021). 

También Hong et al. (2020) analiza la aparición de síntomas somáticos entre las 

enfermeras durante la pandemia COVID-19. Donde un 42,7% de enfermeras de primera 

línea experimentaron síntomas somáticos; se estima que las enfermeras están 

experimentando mayor alteración somática en comparación con otras en tiempos sin 
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COVID-19. Los síntomas más comunes fueron sentirse cansado o tener poca energía, 

dolor en brazos, piernas y articulaciones y dificultad para respirar. La aparición de 

síntomas somáticos empeora la salud del individuo y, esto a su vez, conduce a estados de 

ansiedad y somatización.  

Según las experiencias descritas por las enfermeras en Karimi et al. (2020), se indica que 

su condición mental es una parte integral de la atención a los pacientes. Además, existe 

una gran presión mantenida en el tiempo en las enfermeras que trabajan en primera línea 

contra el COVID-19; son testigos oculares del sufrimiento y fallecimiento de sus 

pacientes y se han visto forzadas a tomar decisiones en un contexto de opciones 

terapéuticas limitadas, siendo éstos unos fuertes precursores del desarrollo de TEA, 

TEPT y angustia psicológica (Alharbi et al., 2020; Kameg, 2020).  

TEA, TEPT y trauma secundario:  

Se considera que cualquier evento que cause un shock (exposición a la muerte o amenaza 

de muerte) puede resultar en el desarrollo de signos y síntomas de TEPT y TEA 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). 

En un estudio transversal de Barcelona se observó que un 14,6% de los profesionales 

sanitarios encuestados reportaron síntomas característicos del trastorno por estrés 

agudo (TEA) al haber experimentado una experiencia traumática, siendo de especial 

riesgo el personal de enfermería (Erquecia et al., 2020). La importancia del diagnóstico 

de TEA proviene del sufrimiento psicológico posterior que causa depresión, ansiedad, 

somatización y, finalmente, el desarrollo de TEPT entre las enfermeras expuestas a un 

evento traumático (Shahrour y Ali Dardas, 2020). 

La diferencia entre TEA y TEPT radica del inicio y duración de ambos trastornos. El TEA 

tiene una respuesta inicial al trauma y dura menos de un mes, mientras que el TEPT se 

desarrolla meses o años después de que ocurra el evento traumático (estrés psicológico o 

físico excepcional) con duración mayor a un mes (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2013). Los síntomas globales más frecuentes son el estrés excesivo, ansiedad y miedo 

incluso después de que la amenaza haya pasado (Marshall, 2020). 

Otro punto a destacar es que el cuidado de pacientes diagnosticados o sospechosos de 

COVID-19 no es un evento puntual, sino el cuidado es mantenido en el tiempo, siendo 

los profesionales de Enfermería los que más cercanos han observado la muerte, la 

discapacidad y las secuelas que la pandemia ha ido dejando en personas de todas las 
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edades. Baste, como muestra, la de una enfermera psiquiátrica especializada en el TEPT 

(Marshall, 2020) que pone en evidencia el aumento de casos de TEPT entre las 

enfermeras, que reportan: incapacidad para dormir, pesadillas, aumento del consumo de 

alcohol, anhedonia, irritabilidad, sensación de agotamiento y miedo a entrar en el hospital.  

Así mismo, las pandemias se clasifican como desastres, donde la población tiene 

diferentes grados de exposición a éste. Para la pandemia de COVID-19 surge un modelo 

concéntrico (Xiao, Luo, y Xiao, 2020), donde el círculo más interno contiene aquellos 

que experimentan directamente los síntomas y tratamientos traumáticos y, el siguiente 

círculo, son aquellos que les brindan atención y ayuda presenciando el sufrimiento de sus 

pacientes. De ahí surge el trauma secundario característico de los profesionales sanitarios. 

La clasificación anterior contrasta con una investigación transversal de Pakistán (Rahman 

Khattak, Saeed, Rehman, y Fayaz 2020), la cual mide el impacto del miedo a la Pandemia 

COVID-19, donde también subraya el desencadenamiento de trauma secundario en las 

enfermeras. Se debe a una exposición indirecta del trauma mediante la narrativa de 

primera mano de un evento traumático que termina resultando síntomas típicos del TEPT. 

Chen et al. (2020) estudió, mediante una encuesta, las reacciones al trauma de las 

enfermeras, cuyos resultados fueron: 34,8% de los participantes experimentaron 

dificultades para dormir o mala calidad del sueño; 33,9% pensaba que ocurrirá un desastre 

similar en el futuro; 28,1% y 27,6% experimentó nerviosismo e irritación y el 24,6% 

poseía pensamientos o recuerdos infelices relacionados con sus experiencias con la 

pandemia, a pesar de intentar evitarlos. De las enfermeras encuestadas que pasaron el 

COVID-19 el 13,3% podría haber tenido respuestas traumáticas. Otros síntomas 

significativos son el de evitación, excitación y pensamientos intrusivos, además de 

experimentar cambios fisiológicos (trastornos psicosomáticos) como en los hábitos 

dietéticos, en el ciclo sueño/vigilia y aumento del consumo de alcohol debido al estrés 

(Erkin, Konakçı y Duran, 2021).  

Estrés y Síndrome de Burnout:  

Cuidar durante la pandemia COVID-19 ha sido una labor dolorosa para las enfermeras, 

donde ocuparse del dolor, sufrimiento, muerte y pérdida de pacientes, condiciones 

laborales desfavorables, salario bajo…, han sido muchos de los factores causantes de 

estrés en las enfermeras que, prolongado dicho impacto emocional en el tiempo, dará 

lugar al síndrome de burnout (Carvalho de Humerez, Barduchi Ohl y Neri da Silva, 2020). 
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Al hilo de lo anterior, se puede constatar en el estudio realizado en Guayaquil (Franco 

Coffré y Leví Aguirre, 2020) que el 85% de las enfermeras se sintieron fatigadas por su 

trabajo con los pacientes de COVID -19. A pesar del sufrimiento psicológico, se mostró 

que las enfermeras tenían como prioridad sus sentimientos humanistas, el deber 

profesional, la solidaridad y la obligación de ofrecer sus conocimientos y cuidados frente 

al temor al contagio y al estrés. El 91% de las enfermeras sintió como deber profesional 

atender a los pacientes con COVID-19. Además, en otro estudio realizado a enfermeras 

y parteras, a pesar de que el 54,5% había empeorado sus vidas desde que comenzó el 

brote, el 62,4% tuvo dificultades para hacer frente a la situación, el 11,8% se había alejado 

de la profesión y la eficiencia de trabajo se disminuyó un 75,9% por el temor a la 

transmisión. Sin embargo, el 59,4% y 76% declararon sentirse valiosas y orgullosas de 

ser enfermeras, respectivamente (Erkal Aksoy y Kosak, 2020). 

Por un lado, el estrés, según Lazarus y Folkman (1986), se produce cuando los recursos 

con los que cuenta una persona son insuficientes para poder superar dicha adversidad, 

poniendo en peligro su bienestar personal. Los síntomas más reportados por las 

enfermeras relacionados con el estrés son: disminución del apetito o indigestión (59%), 

fatiga (55%), dificultad para dormir (45%), nerviosismo (28%), llanto frecuente (26%) y 

pensamientos suicidas (2%) (Shen, Zou, Zhong, Yan, y Li, 2020). 

Por otro, el síndrome de burnout se denomina también como síndrome del quemado o 

síndrome de quemarse en el trabajo, se considera como un trastorno emocional derivado 

del estrés crónico y del agotamiento laboral, físico y psicológico, con altos niveles de 

implicación emocional. Está estrechamente vinculado con el ámbito laboral y el estilo de 

vida en el trabajo. Se conoce como el motivo de la gran mayoría de bajas laborales entre 

los trabajadores sanitarios (Sarboozi Hoseinabadi, Kakhki, Teimori y Nayyeri, 2020; 

Sevilla Martínez, 2015). Durante la pandemia por COVID-19 las enfermeras 

entrevistadas en Karimi et al. (2020), describieron sentirse emocionalmente afectadas por 

el sufrimiento y aflicción de sus pacientes. Como resultado, esta implicación emocional 

ha tenido un grave impacto en su atención asistencial. 

El cansancio emocional, baja realización personal y despersonalización (actitudes y 

sentimientos negativos hacia los pacientes con respuestas impersonales, frías y 

desconsideradas) son las tres manifestaciones más típicas del síndrome de Burnout, 

evidenciándose en el estudio de Chen et al. (2020), donde las enfermeras de UCI sufren 

un grado mayor de agotamiento emocional a causa de la pandemia COVID-19. 
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Otro aspecto a tener en cuenta en las enfermeras durante la pandemia es la fatiga por 

compasión (FC), denominándose como embotamiento emocional cuando “la expectativa 

de enfrentar y hacer frente a la necesidad de atención puede exceder la capacidad de 

brindarla” (Alharbi et al., 2020). Es el resultado de anteponer las necesidades del paciente 

a las propias y de cuidar con altos niveles de energía y compasión a pacientes que sufren 

durante un tiempo prolongado sin mejoría (Alharbi et al., 2020; Figley, 2002). 

Experimentan pensamientos como “no puedo abandonarles… Soy tan importante y 

necesaria para ellos que nadie podrá hacerlo mejor que yo” (Maté-Méndez y Lleras de 

Frutos, 2020). Además, una atención continuada de estas características termina 

afectando, en gran medida, a la salud mental de las enfermeras aumentando el 

agotamiento ocupacional y angustia psicológica.  

 

A continuación, se recogen algunas prevalencias de diversos países de los trastornos de 

ansiedad, estrés y Síndrome de Burnout asociadas a la pandemia COVID-19. Se disponen 

ordenados cronológicamente: 

Autor/es, fecha, lugar Contexto del estudio Prevalencias 

Lai et al. 

23-03-2020 

Múltiples regiones de China 

Estudio transversal 

N=1257 trabajadores de la 

salud. 60,8% enfermeras y 

39,2% médicos 

 

-3,4% ansiedad en médicos 

-5,8% ansiedad en enfermeras 

Mo et al. 

7-04-2020 

Guanxi (Wuhan) 

Estudio transversal 

N=180 enfermeras primarias, 

superiores, supervisoras y 

jefas  

 

-39,91% carga de estrés 

percibida 

 

Hong et al. 

19-07-2020 

Chongqing (China) 

Estudio transversal 

N=4738 enfermeras de 

primera línea 

 

-8,1% ansiedad 

-42,7% síntomas somáticos 

-6,5% ideación suicida 

 

Leng et al. 

27-07-2020 

Wuhan (China) 

Encuesta transversal  

N=90 enfermeras de primera 

línea (UCI) 

 

-5,6% síntomas de TEPT 

-22% estrés 

Shahrour y Ali Dardas 

7-08-2020 

Jordania 

 

Estudio transversal  

N=448 enfermeras 

-64% TEA, con riesgo de 

predisposición de TEPT 

-41% angustia psicológica 

Labrague y De los Santos Estudio transversal -37,8% ansiedad 
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8-08-2020 

Filipinas 

 

N=325 enfermeras de primera 

línea 

 

Anliu Nie, Su, Zhang, Guan, 

y Li 

12-08-2020 

Guangdong 

 

Estudio transversal 

N=263 enfermeras de primera 

línea 

-25,2% angustia psicológica 

Zhan et al. 

29-08-2020 

7 Hospitales de Wuhan 

(China) 

Estudio transversal 

N=2768 enfermeras de 

primera línea 

 

-39,82% ansiedad 

-62% estrés 

-Enfermeras sin miedo 

(6,6%), miedo moderado 

(39,37%), severo (22,8%) y 

muy severo (3,9%) 

-89,73% no recibieron 

asistencia psicológica 

-Más 1/3 síntomas de 

cansancio 

 

Xiong, Yi, y Lin 

8-09-2020 

Xiamen (Fuijan) 

 

Estudio transversal 

N=223 enfermeras 

-40,8% ansiedad 

 

Franco Coffré y Leví 

Aguirre 

5-10-2020 

Guayaquil 

 

Estudio transversal 

N=127 enfermeras 

 

-91% sintió miedo 

-85% sintió fatiga 

Bahadir‐Yilmaz y Yüksel 

26-10-2020 

81 provincias de Turquía 

Estudio transversal 

N=5744 enfermeras de 

primera y segunda línea 

 

-65,5% ansiedad 

-73,6% estrés 

-20,8% sentía ira 

-61,6% miedo infectarse por 

COVID-19 

-21,6% sentía pánico 

-14,7% miedo a la muerte 

 

Chen et al. 

27-10-2020 

China continental y Taiwán 

Encuesta transversal 

N=12596 enfermeras. 

Enfermeras de UCI y 

urgencias 

-13,3% TEPT 

-39,3% experimentó 

crecimiento postraumático 

-Nivel agotamiento: 24,7% en 

UCI y 23,5% en 

departamentos COVID-19 

 

Erkal Aksoy y Kosak 

Octubre 2020 

Turquía 

Estudio transversal 

N=758 enfermeras (56,9% 

enfermeras y 43,1% parteras) 

 

-36,3% ansiedad 

-19,4% miedo a COVID-19 
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Liao et al. 

3-11-2020 

Wuhan (China) 

 

Estudio transversal 

N=1092 enfermeras. 130 de 

primera línea y 868 de 

segunda línea 

 

-32,7% estrés en primera 

línea 

-34,64% estrés en segunda 

línea 

-33,15% total de estrés 

Sun et al. 

3-11-2020 

Wuhan 

Estudio transversal 

N=170 enfermeras 

-Ansiedad normal (70%), 

moderada (17,6%) y grave 

(1,2%) 

-Estrés normal (82,9%) 

 

Sagherian, Steege, Cobb, y 

Cho 

20-11-2020 

EEUU 

Estudio transversal 

N=420 enfermeras primera y 

segunda línea 

 

-55,38% TEPT 

-62,32% ansiedad 

- + prevalencia de TEPT en 

enfermeras de primera línea 

 

Labrague y De Los Santos 

23-11-2020 

Filipinas 

Estudio transversal 

N=736 enfermeras que 

trabajan en hospitales y 

centros de salud 

 

-54,76% prevalencia total 

coronafobia 

-37,04% coronafobia en 

hospital 

-70,91% coronafobia en 

comunitaria 

-No diferencias significativas 

de angustia psicológica en 

ambos grupos 

 

Gorini et al. 

Diciembre 2020 

Lombardía, Italia 

Estudio transversal 

multicéntrico 

N=214 enfermeras, 177 

médicos y 217 otros 

profesionales de la salud 

 

-Ansiedad: sin síntomas 

(63,6%), moderados (23,4%) 

y severos (13,1%) 

 

Alonso et al. 

10-12-2020 

España 

Estudio transversal 

N=9138 trabajadores 

sanitarios (2746 enfermeras) 

-25,6% ansiedad  

-24,2% ataques de pánico  

-25,1% TEPT 

-5,5% abuso de sustancias 

-50,4% presentan trastorno 

mental actual 

-16,9% presenta trastorno 

mental incapacitante actual 

 

Zheng et al. 

Enero de 2021  

Hubei (China) 

 

Estudio transversal 

N=617 enfermeras 

pediátricas de primera y 

segunda línea 

 

-32,6% ansiedad 

-18% estrés 

Mortier et al. 

4-01-2021 

Estudio observacional 

prospectivo longitudinal 

-6 profesionales sanitarios 

han intentado suicidarse 
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España N=5450 trabajadores 

sanitarios en primera ola del 

COVID-19 (1635 

enfermeras) 

-8,3% ideación suicida enfra. 

-5.2% ideación suicida pasiva 

enfra. 

-0.8% ideación activa sin plan 

o intento enfra. 

-2.2% ideación activa con 

plan o intento enfra. 

 

Qing Wang et al. 

22-01-2021 

China 

 

Estudio transversal 

N=586 enfermeras 

-27,6% ansiedad 

Zheng et al. 

Febrero 2021 

Suchuan y Wuhan 

Estudio transversal 

N=3228 enfermeras de 

primera y segunda línea 

 

-18,1% ansiedad segunda 

línea 

-28,4% ansiedad primera 

línea 

Erkin et al. 

1-02-2021 

Turquía 

Estudio transversal 

N=205 enfermeras de primera 

línea (UCI, Urgencias, unidad 

COVID-19) 

 

-67,8% síntomas de trauma 

secundario 

Tabla 4. Prevalencias de los trastornos de ansiedad. Elaboración propia basada en los estudios citados 

(2021) 

 

5.1.2. Trastornos del sueño:  

El sueño se considera como un requisito biológico para sobrevivir y gozar de buena salud. 

Largas jornadas de trabajo y exposición continua a situaciones de estrés pueden terminar 

afectando a la cantidad, calidad y horario del sueño y, por tanto, a la calidad de vida. 

Dando lugar a largo plazo insomnio y alteraciones del ritmo sueño-vigilia (Tselebis et 

al., 2020; Zhan y Liu, 2020). Además, el insomnio se ha demostrado que es un factor de 

riesgo que induce tanto enfermedades fisiológicas como trastornos mentales (ansiedad, 

depresión, trastorno bidireccional y tendencia al suicidio) (Pigeon, Bishop y Krueger, 

2017). 

Dada la importancia de lo anteriormente mencionado, es de gran interés evaluar el 

insomnio entre las enfermeras durante la pandemia COVID-19. Así, en un estudio 

(Tselebis et al., 2020) realizado en Atenas (Grecia), resultó que de la muestra de 

enfermeras casi la mitad informó presencia de insomnio y más de la mitad, aumento de 

niveles de estrés. En el cual, el insomnio se correlacionó positivamente con el estrés y 

negativamente con el apoyo familiar. De la misma manera, en otro realizado en Wuhan 

(Zhan y Liu, 2020) al comienzo de la pandemia, se estudió que la prevalencia del 
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insomnio entre los participantes se remontaba hasta el 52,8%, siendo la tasa de incidencia 

de trastornos del sueño entre enfermeras de Wuhan mayor durante la crisis de COVID-

19.  

En otro estudio de intervención cuasi-experimental (Liu et al., 2021), se observa que la 

presencia de problemas de latencia del sueño entre las enfermeras de primera línea puede 

deberse a la alteración de los ritmos circadianos. En este estudio el 85,7% de las 

enfermeras tardaron más de 15 minutos en conciliar el sueño. 

Autor/es, fecha, lugar Contexto del estudio Prevalencias 

Zhan y Liu 

13-07-2020 

Wuhan (China) 

Estudio transversal 

N=1794 enfermeras 

-52,8% insomnio 

-90% no recibió asistencia 

psicológica 

-21,12% tuvo experiencia  

-Grado de miedo al COVID-

19: moderado (39,2%) y leve 

(28,7%). 

-33,9% sentía fatiga 

-44% sentía estrés 

 

Tselebis et al. 

26-10-2020 

Atenas (Grecia) 

Estudio transversal 

N=150 enfermeras 

 

-49,7% insomnio 

-Nivel estrés: 49,7% bajos, 

45,5% moderado y 4,8% alto 

-54,5% hombres con apoyo 

familiar 

-47% mujeres con apoyo 

familiar 

 

Bahadir‐Yilmaz y Yüksel 

26-10-2020 

Turquía 

Estudio transversal 

N=5744 enfermeras de 

primera y segunda línea 

 

-30,3% insomnio 

Sagherian et al. 

20-11-2020 

EEUU 

Estudio transversal 

N=420 enfermeras primera y 

segunda línea 

 

-31% insomnio crónico 

- + prevalencia de TEPT en 

primera línea 

Erkin et al. 

1-02-2021 

Turquía 

Estudio transversal 

N=205 enfermeras de primera 

línea (UCI, Urgencias, unidad 

COVID-19) 

-53% duerme menos durante 

el período de la pandemia 

-68,8% presentaban 

problemas para dormir 

 

Liu et al. 

feb 2021 

Wuhan 

 

Estudio de intervención 

cuasi-experimental (antes y 

después) 

-85,7% de las enfermeras 

tardaron más de 15 minutos 

en conciliar el sueño (gran 

latencia del sueño) 
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N=140 enfermeras de primera 

línea 

 

Tabla 5. Prevalencias de trastornos del sueño. Elaboración propia basada en los estudios citados (2021). 

 

5.1.3. Trastornos depresivos:  

El trastorno depresivo se caracteriza por la existencia, principalmente, de un sentimiento 

muy intenso de tristeza (tristeza patológica) seguido de otros síntomas psicopatológicos 

como anhedonia, que interfieren en el desarrollo de las actividades habituales del 

individuo ligado, en mucho de los casos, a un acontecimiento o situación estresante 

(Coryell, 2020). 

Por tanto, llegado a este punto, las acumulaciones de ansiedad, estrés, angustia 

psicológica, miedo, fatiga, agotamiento emocional, etc. relacionadas con la pandemia 

COVID-19 pueden interferir en un aumento del riesgo de aparición de depresión entre las 

enfermeras. De esta manera, en el estudio de Yörük y Güler (2020) se observa que el 

riesgo de depresión fue 2.95, 1.80 y 1.35 veces mayor en las enfermeras y parteras que 

tenían ansiedad por infección de COVID-19, miedo de que su familia se infectara y las 

que atendieron a pacientes diagnosticados, respectivamente. Además, un aumento del 

agotamiento emocional y del estrés aumentó 1.11 y 1.16 veces el riesgo de depresión, 

respectivamente. El aumento de la presión asistencial a causa de la pandemia COVID-

19 provocó un desbordamiento en las unidades de UCI y Urgencias, requiriendo personal 

de otras unidades menos cualificadas en éste ámbito, como las parteras. De esta forma, el 

riesgo de depresión fue 1.92 veces mayor en las parteras que en las enfermeras 

generalistas. 

Asimismo, el estudio de An et al. (2020) investiga la prevalencia de la depresión entre las 

enfermeras de urgencias al comienzo de la pandemia por COVID-19, donde las 

enfermeras con depresión tenían una calidad de vida general más baja en comparación 

con las que no la tenían. Resalta la particularidad del servicio de Urgencias, donde las 

enfermeras son responsables de la evaluación general y atención inicial, por lo que tienen 

contactos más estrechos y frecuentes con pacientes infectados. Por tanto, la naturaleza de 

su trabajo las condujo a un mayor nivel de estrés y miedo, lo que posteriormente se 

convertirá en una mayor tasa de depresión. 
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Autor/es, fecha, lugar Contexto del estudio Prevalencias 

Lai et al. 

23-02-2020 

Múltiples regiones de China 

Estudio transversal 

N=1257 trabajadores de la 

salud. 60,8% enfermeras y 

39,2% médicos 

 

-4,9% depresión en médicos 

-7,1% depresión en 

enfermeras 

Pouralizadeh et al. 

Abril 2020 

Guilán (Irán) 

 

Estudio transversal 

N=441 enfermeras 

-37,4% depresión 

Hong et al. 

19-07-2020 

Chongqing (China) 

 

Estudio transversal 

N=4738 enfermeras de 

primera línea 

-9,4% síntomas depresivos 

Zhan et al. 

29-08-2020 

Wuhan (China) 

 

Estudio transversal 

N=2768 enfermeras de 

primera línea 

-54,65% depresión 

Pappa et al. 

Agosto 2020 

China 

 

Revisión sistemática y 

metanálisis de profesionales 

sanitarios 

-30,3% depresión en 

enfermeras 

-25,37% depresión en 

médicos 

Xiong et al. 

8-09-2020 

Xiamen (Fuijan) 

Estudio transversal 

N=223 enfermeras 

-26,4% depresión total 

-Depresión leve (74,6%), 

moderada (18,6%), grave 

(5,1%), extremadamente 

grave (1,7%) 

Bahadir‐Yilmaz y Yüksel 

26-10-2020 

Turquía 

 

Estudio transversal 

N=5744 enfermeras de 

primera y segunda línea 

-23,2% depresión 

-29,6% sufría desesperanza 

Yörük y Güler 

26-10-2020 

Turquía 

 

Estudio transversal 

N=377 parteras y enfermeras 

-31,8% depresión 

An et al. 

1-11-2020 

China 

 

Estudio transversal 

N=1103 enfermeras de 

urgencias 

-43,61% depresión total 

-Depresión leve (27,7%), 

moderada (8,6%) y grave 

(2,1%) 

Sun et al. 

3-11-2020 

Wuhan 

 

Estudio transversal 

N=170 enfermeras 

-Depresión normal (92,9%) y 

moderada (0,6%) 

Sagherian et al. 

20-11-2020 

EEUU 

Estudio transversal 

N=420 enfermeras primera y 

segunda línea 

 

-47,39% depresión 
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Gorini et al. 

Diciembre 2020 

Lombardía (Italia) 

Estudio transversal 

N=214 enfermeras, 177 

médicos y 217 otros 

profesionales de la salud 

 

-Sin síntomas depresivos 

(69,2%), moderados (20,1%), 

severos (10,7%). 

Alonso et al. 

10-12-2020 

España 

Estudio transversal 

N=9138 trabajadores 

sanitarios (2746 enfermeras) 

 

-31,2% depresión 

Qing Wang et al. 

22-01-2021 

China 

Estudio transversal 

N=586 enfermeras 

-32,8% depresión total 

-21,67% depresión leve 

-11,09% depresión moderada 

o superior 

 

Zheng et al. 

Enero de 2021  

Hubei (China) 

 

Estudio transversal 

N=617 enfermeras 

pediátricas de 1º y 2º línea 

-15,4% depresión 

 

Zheng et al. 

Febrero 2021 

Suchuan y Wuhan 

Estudio transversal 

N=3228 enfermeras 

-34,3% depresión en segunda 

línea 

-47,1% depresión en primera 

línea 

 

Tabla 6. Prevalencias de trastornos depresivos. Elaboración propia basada en los estudios citados (2021). 

 

5.2. Factores de riesgo de la pandemia COVID-19 que se asocian con la 

aparición de trastornos psicopatológicos en las enfermeras: 

Tras la revisión de estudios que evalúan el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre 

la salud mental de las enfermeras, se identificarán aquellos factores de riesgo que afectan 

e influyen negativamente sobre su salud mental según la evidencia científica hallada, 

reconocidos como predictores de los trastornos psicopatológicos.  

Se ha ido demostrando en varios estudios que uno de los grupos de riesgo, donde el 

impacto en la salud mental por la pandemia COVID-19 ha sido mayor, es en el colectivo 

de las enfermeras (Erquecia et al., 2020; Gorini et al., 2020). Al igual que otro estudio 

(Lai et al., 2020), realizado en la provincia de Hubei y Wuhan, revela que las enfermeras 

de primera línea que tratan a pacientes con COVID-19 y con menor experiencia laboral 

presentaban también alto riesgo. Esta diferencia con el resto de profesionales sanitarios 

se debe a una mayor exposición al contagio, más tiempo en contacto cercano y directo 

con los pacientes, trabajar de forma continua e intensiva en las salas de aislamiento, estar 

más expuestas a lesiones morales (sufrimiento, muerte y dilemas éticos), etc. Además, se 
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observó que los sanitarios de Wuhan, donde se originó la pandemia, presentaban síntomas 

más graves de depresión, ansiedad, insomnio y angustia que el resto de sanitarios de otras 

ciudades del mundo donde aún no había casos de COVID-19.  

Otro dato importante a tener en cuenta es que las enfermeras en el período de brote eran 

más propensas a presentar síntomas de depresión, ansiedad e insomnio (más de un tercio 

de las enfermeras de primera línea los presentaron y más de una quinta parte presentó 

síntomas de TEPT), mientras que en el período estable la proporción de enfermeras con 

estos síntomas disminuyó con las mejoras de condiciones laborales, aunque siguió 

persistiendo el estrés psicológico tanto en las enfermeras de primera como de segunda 

línea, según el primer estudio longitudinal realizado en Wuhan durante el primer brote 

(Cai et al., 2020). 

 

5.2.1. Factores de riesgo de los trastornos de ansiedad:  

Se ha estudiado que el miedo es un factor desencadenante del trauma secundario y la 

angustia psicológica. El factor dominante que aumenta el miedo y la ansiedad de las 

enfermeras es el riesgo de infectarse y de infectar sin saberlo a sus familiares. Además, 

también influyen su vulnerabilidad a la enfermedad, la fácil transmisión, el aumento del 

número de casos por día y de carga de trabajo, altas tasas de mortalidad, la falta de 

disponibilidad de equipos de protección personal (EPIS), presión del liderazgo, 

ambivalencia por parte de la población (les aplauden, pero luego les discriminan evitando 

el contacto o reciben amenazas de personas que por la limitación de recursos no pueden 

ser atendidas), etc. (Carvalho de Humerez et al., 2020; Dantas Pereira et al., 2020; 

Rahman Khattak et al., 2020).  

Otro factor de riesgo es la falta de información precisa sobre la enfermedad. Este hecho 

se recoge en el estudio realizado en agosto por Labrague y De los Santos (2020), a través 

de una encuesta se estudiaron los conocimientos de las enfermeras sobre su preparación 

para la atención de los pacientes con COVID-19 y si se encontraban dispuestas a 

atenderlos. Los resultados fueron los siguientes: más del 90% de las enfermeras de 

primera línea informaron que no estaban completamente preparadas para tratar a estos 

pacientes y solo el 20,3% informaron estar absolutamente dispuestas a cuidarlos. 

Concluye exponiendo la necesidad de que las enfermeras tengan acceso a aquellas 

competencias necesarias para poder manejar mejor a los pacientes afectados.  
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De este modo, la proporción de enfermeras que expresaron su voluntad de atender a los 

pacientes con COVID-19 fue menor que en estudios previos centrados en otras 

enfermedades infecciosas como H1N1 y el ébola (McMullan, Brown, y O'Sullivan, 2016; 

Pincha Baduge, Morphet, y Moss, 2018). El mismo resultado que en el estudio de 

Guayaquil (Franco Coffré y Leví Aguirre, 2020), donde el temor entre las enfermeras 

ante la pandemia COVID-19 (91%) fue mayor que el que sintieron durante los brotes de 

la gripe aviar en Taiwán (43%) (Tzeng y Yin, 2020), lo que predice el riesgo de un 

aumento del miedo y del pánico y, por consiguiente, aumento de las fobias (de ahí surge 

el término coronafobia como un estado desproporcionado de ansiedad). 

Así, en el estudio de Labrague y De Los Santos (2020) destaca como factores de riesgo 

de la coronafobia: las enfermeras casadas (ya que tenían mayor temor de infectar a la 

familia, además de las responsabilidades y obligaciones familiares adicionales) y el 

estatus laboral (las enfermeras sin contrato fijo experimentaron mayores niveles de 

ansiedad, ya que no disponen de una unidad fija asignada sin familiaridad con los 

procesos, rutinas y gestión de la atención en dicha unidad). 

Otro factor de riesgo que aumenta los niveles de ansiedad en las enfermeras es la 

irritación de manos, (Bahadir‐Yilmaz y Yüksel, 2020). Lan et al. (2020) observa que el 

97% de los profesionales sanitarios de primera línea sufrían daño cutáneo (en el puente 

nasal, manos, mejillas y frente, ocasionando sequedad, opresión y descamación) causado 

por el uso de medidas de prevención.  Darlenski y Tsankov (2020) afirma que las 

afecciones cutáneas son causadas por un contacto prolongado con EPI y una higiene 

excesiva, asegurando que la limpieza frecuente de las manos, para prevenir la 

propagación del COVID-19, puede exacerbar los trastornos de ansiedad como el 

trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 

Por otro lado, en varios estudios se ha comparado la prevalencia de los niveles de ansiedad 

dependiendo de si eran enfermeras de primera línea en contacto directo con pacientes 

COVID-19 o enfermeras de segunda línea. En el estudio de Xiong et al. (2020), las 

enfermeras de segunda línea tenían altos niveles de ansiedad y depresión, ya que corrían 

un alto riesgo de exposición al virus, donde los pacientes ingresados eran asintomáticos 

y es posible que no tomaran todas las medidas de protección eficaces. En otro se comparó 

el nivel de miedo, cuyo resultado fue el mismo nivel entre los dos grupos de enfermeras 

(Rahman Khattak et al., 2020). 
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Mientras que, en el realizado en Turquía (Bahadir‐Yilmaz y Yüksel, 2020), los niveles de 

ansiedad de las enfermeras que trabajaban en primera línea eran más altos, debido a la 

lucha diaria por mantener a sus pacientes con vida, siendo expuestas constantemente a 

situaciones de alto riesgo. También examina que el nivel de ansiedad de las enfermeras 

aumentaba con respecto a los años de experiencia laboral.  

En cuanto a los factores de riesgo de TEA se recogen; la agresividad y rápida propagación 

de COVID-19 con el consiguiente aumento de los casos (sospechosos e infectados), lo 

que provoca presión sobre el sistema sanitario y angustia psicológica entre las enfermeras 

(Shahrour y Ali Dardas, 2020). 

Por último, los factores que influyen en la ideación suicida son el insuficiente apoyo 

familiar y gubernamental (falta de coordinación, comunicación, personal o supervisión 

en el trabajo), estar soltero/a, no tener hijos a cargo, trastornos preexistentes de estado de 

ánimo, ansiedad o trastorno por consumo de sustancias, ser enfermera o auxiliar de 

enfermería, exposición directa a pacientes COVID-19, haber sido hospitalizado/a por 

COVID-19, haber estado en cuarentena, los medios de comunicación, familiares 

infectados, estrés financiero y la percepción subjetiva hacia el estrés. La falta de EPI y la 

pérdida significativa de ingresos personales o familiares se asocian con ideación pasiva, 

mientras que la toma de decisiones con respecto a priorizar la atención entre los pacientes 

con COVID‐19 se asocia con la ideación suicida activa con plan o intento (Hong et al., 

2020; Mortier et al., 2021). 

Angustia psicológica:  

La angustia psicológica se refiere a un estado de sufrimiento emocional amplificado en 

períodos de brote, resultante de la exposición a altos niveles de estrés (Drapeau, Marchand 

y Beaulieu-Prévos, 2012). Se considera como un estado transitorio, pero, si el impacto 

emocional es mantenido en el tiempo, puede tener efectos negativos a largo plazo en la 

salud mental con la aparición de trastornos psicopatológicos como depresión, ansiedad, 

TEA, TEPT, agotamiento, somatización, uso indebido de sustancias y suicidio (Anliu Nie 

et al., 2020). En este sentido, existe una necesidad urgente de comprender los factores 

que aumentan el riesgo de angustia y afectan la salud mental inmediata y a largo plazo 

durante la pandemia COVID-19, así como aquellos que son protectores y pueden 

reducirla (Sirois y Owens, 2021). Esta revisión sistemática evidencia que ser mujer, 

enfermera, experimentar estigma social, afrontamiento desadaptativo, tener contacto con 

pacientes diagnosticados y/o sospechosos de COVID-19, experimentar cuarentena, sentir 
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pérdida de control y menor experiencia laboral son factores de riesgo de angustia 

psicológica entre los trabajadores sanitarios. 

Uno de los estudios realizados en Guandong (Anliu Nie et al., 2020), investiga la 

prevalencia de la angustia psicológica entre las enfermeras de servicios de urgencias. 

Reporta que el brote por COVID-19 cambió las tareas habituales de las enfermeras 

(75,7%); el 51,3% informaron que estaban trabajando horas extras y el 40,3% recibían un 

trato diferente. Como resultado el 25,1% experimentaron angustia psicológica, 

correlacionado con la adopción de un afrontamiento negativo (25,1%).  

Acorde con el estudio anterior, Galehdar et al. (2020) realiza entrevistas telefónicas a 

enfermeras de emergencias, UCI, infecciosos y General de Irán. Expone las respuestas 

más repetidas por las enfermeras sobre los hechos que más les angustiaban durante su 

atención sanitaria en la pandemia COVID-19: 

- El fallecimiento de pacientes jóvenes, la agonía de los pacientes con dificultad 

respiratoria, las muertes inductivas (víctimas del descuido de otros y de malas decisiones 

de las autoridades), la alta tasa de mortalidad y la incapacidad de las enfermeras para 

ayudar a los pacientes. Sobre todo, donde la atención se centra en la preservación de la 

vida (Urgencias y UCI), puede terminar representando un fracaso y decepción por no 

poder salvar vidas a pesar de los esfuerzos, según varias reflexiones de enfermeras 

(Jackson et al., 2020). Todos estos factores terminan provocando en las enfermeras 

ansiedad por muerte (Galehdar et al., 2020). 

- La gravedad de la enfermedad (impredecible y que afecta a todos los grupos sociales y 

de edad) y las dimensiones desconocidas por ser una enfermedad emergente (sin vacunas, 

tratamiento, protocolos y conocimientos sobre protección personal), termina provocando 

ansiedad debido a la naturaleza de la enfermedad (Galehdar et al., 2020). 

- Observar el duro duelo de los familiares sin poder celebrar ceremonias de entierro, lo 

que provoca ansiedad relacionada con el entierro de cadáveres. Además, dar malas 

noticias y presenciar duelos complicados asiduamente, provoca aflicción emocional 

(Galehdar et al., 2020). 

- Invasión de sentimientos de culpa por la alta probabilidad de infectar a la familia al ser 

potenciales transportistas del virus y desmoronamiento de la conciliación familiar, 

provocando ansiedad por miedo (Galehdar et al., 2020). 
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- Dedicar mucho tiempo y energía a tomar medidas preventivas como desinfección o 

lavado de ropa. Teniendo aflicción por desalicción del tiempo (Galehdar et al., 2020). 

- Invasión de pensamientos e ideas egodistónicas e intrusivas como, por ejemplo; el miedo 

a la contaminación y sensación de estar contaminados que, para contrarrestarlo, se siguen 

de compulsiones para disminuir esa ansiedad-angustia que provoca, como el aumento de 

las medidas de desinfección (lavado excesivo de manos). De esta forma los pensamientos 

obsesivos a largo plazo se convertirán en un trastorno obsesivo-compulsivo (se clasifica 

dentro de los trastornos de ansiedad), exacerbado por un evento estresante como la 

pandemia por COVID-19 (Galehdar et al., 2020). 

- El uso de equipo de protección resulta desagradable (Galehdar et al., 2020): dificulta 

el movimiento, aumenta la temperatura corporal, limita las necesidades físicas esenciales 

(comer, beber…) e induce estrés mental por la incapacidad de ser reconocidos (incluye 

sensación de opresión, claustrofobia y relaciones difíciles con los compañeros), 

conduciendo a una fatiga extrema inevitable (Gorini et al., 2020). La fatiga en las 

enfermeras se reconoce como sensación de cansancio, disminución de la energía y 

agotamiento, provocado por las exigentes demandas del sistema de salud. La ansiedad, 

depresión y estrés son fuertes precursores de fatiga física y mental de las enfermeras 

(Zhan et al., 2020). 

- Las condiciones de trabajo inadecuadas se suman a los dilemas éticos y morales 

(Galehdar et al., 2020): Conflicto entre el cuidado del paciente y el autocuidado de la 

enfermera; la falta de protección personal genera más miedo de infectarse, obligando a 

las enfermeras a elegir entre cuidarse a sí mismas o a los pacientes. Tener que priorizar 

la asignación de unos recursos vitales escasos para maximizar su utilidad; se han 

priorizado plazas de UCI y el acceso a ventilación mecánica, donde las enfermeras, según 

la decisión de los facultativos y del equipo, han tenido que participar en la 

implementación de esas decisiones, teniendo en cuenta que la enfermera puede recurrir a 

objeción de conciencia si considera que la decisión es injusta. Para evitar estas situaciones 

conflictivas es necesario implementar un protocolo a seguir y consultar a los comités de 

ética asistencial para una buena orientación sobre el problema (Bellver Capella, 2020). 

Conduciendo estos factores a un conflicto entre miedo y conciencia; problemas 

bioéticos en la prestación de los cuidados enfermeros (Galehdar et al., 2020). 
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- Percepción de las actitudes de ignorancia de la población a las advertencias 

preventivas sanitarias como un insulto a los profesionales, además de la estigmatización 

sobre las enfermeras por parte de la comunidad por ser percibidas como amenaza y vector 

de contagio (Galehdar et al., 2020). 

Factores de riesgo del estrés y Síndrome de Burnout:  

Los factores causantes de estrés entre las enfermeras, además de su intensidad y 

frecuencia, fueron evaluados en el cuestionario de Guayaquil (Franco Coffré y Leví 

Aguirre, 2020), los cuales fueron: la posibilidad de transmisión a sus familiares (99%), 

alto riesgo de contagiarse (94%), cuidar a  compañeros o familiares enfermos de COVID-

19 (80%), lidiar con la muerte de los pacientes (83%), temor de cometer errores de 

concentración durante el trabajo que las expondrían a una infección por COVID-19 

(86%), conflicto entre su propia seguridad y deber profesional (75%), incomodidad del 

uso del EPI (83%), sufrir rechazo o ataques de la sociedad (78%), la falta de EPI (91%), 

la inexistencia de tratamiento y vacuna (91%), acceder a noticias sobre COVID-19 

mediante medios de comunicación (88%), ver a compañeros ansiosos o con miedo (88%), 

tener síntomas de la enfermedad por COVID-19 (89%), realizarse una prueba de 

detección de COVID-19 después de haber sido expuesto (84%) e incertidumbre de la 

futura situación epidemiológica (88%) (Franco Coffré y Leví Aguirre, 2020).  

También, entre las enfermeras, el sexo y tener mayor nivel de estudios y experiencia 

laboral se mostraron como precursores de estrés. Destacar que en este mismo estudio 

(Liao et al., 2020) se observó que existía un mayor nivel de estrés entre las enfermeras de 

segunda línea. Se demostró que este grupo de enfermeras no recibía tanto apoyo y 

atención social como las enfermeras que trabajaban en primera línea. 

Añadido a lo anterior, ser hijo único (conflicto de roles y sistema de apoyo social), el 

tiempo de trabajo prolongado por semana y la ansiedad, se demostraron como factores 

estresantes para las enfermeras. Si las enfermeras mantienen prolongadamente un estado 

de tensión serán propensas al agotamiento físico y mental (Mo et al., 2020).  

Otro de los aspectos a considerar que han surgido durante la pandemia COVID-19, ha 

sido la creciente demanda de enfermeras en primera línea, siendo necesario que 

enfermeras de otros servicios ayuden en otras unidades más prioritarias, según la 

necesidad. Este hecho es estudiado en una encuesta transversal cuantitativa (Leng et al., 

2020), donde se reconoce que las enfermeras de pediatría, quirófano y obstetricia tuvieron 
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niveles altos de estrés al cambiarse de unidad, siendo predisponentes de TEPT. Se 

reconoce como los servicios de Urgencias y UCI factores estresantes, ya que se necesita 

mayor preparación y capacitación. 

En particular, además de todo lo anterior descrito, en un artículo (Wu et al., 2020) se 

entrevistaron a enfermeras psiquiátricas para evaluar sus estresores. Entre ellos se 

identificó los comportamientos de riesgo para el personal por parte de los pacientes. 

Sensación de impotencia de no poder apoyar a sus compañeros en primera línea como 

UCI o Urgencias. Y, por último, conflicto de roles entre familia y trabajo; el cuidado de 

padres ancianos con enfermedades crónicas y atender las tareas online de sus propios 

hijos se convirtió en un problema importante. 

Por otro lado, los factores de influencia en el agotamiento del síndrome de Burnout de 

las enfermeras durante la pandemia COVID-19 son: déficit de recursos hospitalarios, el 

tipo de departamento perteneciente, bajo apoyo familiar, condición de empleo (cargas 

excesivas de trabajo), estrés laboral y miedo al COVID-19. Según los resultados de este 

estudio (Sarboozi Hoseinabadi et al., 2020), el factor principal más significativo fue el 

estrés laboral. El nivel de agotamiento en el grupo de exposición a pacientes infectados 

fue más alto; estas enfermeras tenían turnos de trabajo más largos y se autoconfinaban 

para evitar el riesgo de exposición a sus familias. Coincidiendo con el estudio de Chen et 

al. (2020), donde las mujeres enfermeras que trabajaban en UCI de COVID-19, tenían 

niveles significativamente más altos de agotamiento emocional. Otro factor importante a 

destacar es la sobrecarga de trabajo de las enfermeras durante la pandemia y la amenaza 

percibida generada por COVID-19, tal y como se observa en un estudio español 

(Manzano García y Ayala Calvo, 2020). 

 

5.2.2. Factores de riesgo de los trastornos del sueño:  

Según un cuestionario en un Hospital Griego realizado entre las enfermeras (Tselebis et 

al., 2020), fueron predictores significativos del insomnio el estrés percibido y los años 

de experiencia laboral. Además, no se encontró diferencias en los niveles de insomnio 

y estrés entre las enfermeras que trabajaban con pacientes con COVID-19 y las 

enfermeras que trabajaban en departamentos que no eran de primera línea, se achaca al 

efecto de la rotación periódica del personal.  
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También existe correlación significativa entre el insomnio y trabajar en primera línea, el 

género, experiencia laboral, duración de la siesta del mediodía, enfermedades crónicas, 

frecuencia de los turnos nocturnos, participación directa en el rescate de pacientes con 

COVID-19, recepción de asistencia psicológica profesional, grado de miedo al COVID-

19, fatiga y tensión percibida (Zhan y Liu, 2020). Como se reveló en este estudio, el nivel 

de insomnio era mayor en: mujeres que en los hombres. En enfermeras con más 

experiencia laboral (tenían mayor capacidad para hacer frente a las emergencias, pero 

sus expectativas para sí mismas eran más altas, enfrentándose a altos niveles de presión 

y estrés). En enfermeras con enfermedades crónicas. En enfermeras con gran cantidad 

de turnos nocturnos (el trabajo por turnos irregulares altera los relojes biológicos 

predisponiendo a un estado de estrés continuo, dando lugar a alteración de sueño-vigilia). 

Por último, la fatiga y el estrés percibido fueron los factores más influyentes en el 

insomnio de las enfermeras. 

 

5.2.3. Factores de riesgo de los trastornos depresivos:  

Los factores que más se asociaron con el aumento de las tasas de depresión son: la 

atención directa con pacientes COVID-19, soledad al confinarse para evitar el riesgo de 

contacto con la familia y la experiencia laboral (An et al., 2020). Se asociaron niveles 

más altos en las enfermeras con sospecha de COVID-19 o infección confirmada y 

aquellas que no disponían de equipos de protección personal adecuados (Pouralizadeh et 

al., 2020). Asimismo, un bajo rendimiento personal, aceptación y reenfoque positivo, 

además de un alto nivel de agotamiento, estrés percibido, autoculpa, rumia y pensamiento 

negativo son predictores de un aumento del riesgo de depresión (Qing Wang et al., 2021; 

Yörük y Güler, 2020). 

Sin embargo, Zheng et al. (2021) muestra que la prevalencia de depresión fue similar 

entre las enfermeras que trabajan en salas COVID-19 como en las enfermeras de segunda 

línea. Además, añade que el estrés relacionado con COVID-19, la calidad de la relación 

con la familia, el apoyo social y miedo a la infección se asocian también con altos niveles 

de depresión entre las enfermeras. 

Por otra parte, el estudio de Xiong et al. (2020) revela que las enfermeras con mayores 

títulos profesionales tienen una mayor prevalencia de síntomas de depresión, debido a 
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que son una parte fundamental en la batalla de prevención y control epidémico, teniendo 

mayor angustia psicológica.  

 

A continuación, en la siguiente tabla se resumen todos los factores de riesgo 

mencionados anteriormente, que afectan e influyen negativamente sobre la salud mental 

de las enfermeras en el contexto de la pandemia COVID-19: 

Trastornos 

psicopatológicos 

Factores de riesgo 

individuales 

Factores de riesgo 

situacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos 

de 

ansiedad 

 

 

 

 

 

Ansiedad, 

TEA, TEPT, 

trauma 

secundario, 

coronafobia, 

TOC, ideación 

suicida, 

síntomas 

somáticos 

 

 

-Miedo de infectarse e 

infectar 

-Mayor temor que en otras 

pandemias 

-Enfermeras casadas 

-Sin contrato fijo 

-Mayor experiencia laboral 

-Insuficiente apoyo familiar 

y gubernamental 

-Familiares infectados 

-Percepción subjetiva del 

estrés 

-Sexo femenino 

-Trastornos preexistentes 

-Haber sido hospitalizado 

-Estrés financiero 

 

-Vulnerabilidad 

-Fácil transmisión 

-Aumento de casos 

-Aumento de carga de trabajo 

-Altas tasas de mortalidad 

-Déficit EPI 

-Presión del liderazgo 

-Ambivalencia de la población 

-Falta de información 

-Falta de preparación 

-Irritación de las manos y daño 

cutáneo 

-Medios de comunicación 

-Trabajar en primera o segunda 

línea 

 

 

 

 

 

 

 

Angustia 

psicológica 

 

 

-Adopción de 

afrontamiento negativo 

-Aflicción emocional 

-Ansiedad por miedo 

-Aflicción por desalicción 

del tiempo 

-TOC 

-Fatiga 

-Conflicto entre miedo y 

conciencia 

-Pérdida del control 

-Ser mujer 

-Afrontamiento 

desadaptativo 

-Menor experiencia laboral 

 

-Cambio de las tareas habituales 

-Horas extras 

-Trato diferente 

-Trabajo en primera línea 

-Ansiedad por muerte 

-Ansiedad debido a la naturaleza 

de la enfermedad 

-Equipo de protección 

desagradable 

-Actitudes de ignorancia de la 

población 

-Estigma social 
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Estrés y 

Síndrome de 

Burnout 

-Transmisión a familiares 

-Temor a cometer errores 

-Conflicto entre deber y 

propia seguridad 

-Presentar síntomas de 

COVID-19 

-Realizarse prueba COVID-

19 tras exposición 

-Ser mujer 

-Mayor nivel de estudios y 

experiencia laboral 

-Déficit de apoyo social y 

familiar 

-Ser hijo único 

-Ansiedad 

-Sin preparación en la nueva 

unidad 

-Conflictos de roles entre 

familia y trabajo 

-Cuidar de padres ancianos 

con enfermedades crónicas 

 

-Riesgo de contagiarse 

-Cuidar a sus propios familiares 

o compañeros 

-Lidiar con la muerte de 

pacientes. 

-Incomodidad de EPI 

-Falta de EPI 

-Inexistencia de tratamiento o 

vacuna 

-Ataque de la sociedad 

-Noticias de COVID-19 

-Compañeros atemorizados 

-Incertidumbre 

-Sobreabundancia de 

información incierta en redes 

sociales 

-Horario laboral extendido 

-Enfermeras de segunda línea // 

Urgencias y UCI 

-Sobrecarga de trabajo 

-Estrés laboral 

 

 

 

 

Trastornos del sueño 

-Estrés percibido 

-Años de experiencia 

laboral 

-Ser mujer 

-Mayor experiencia laboral 

-Duración de la siesta al 

mediodía 

-Poseer enfermedades 

crónicas 

-Fatiga 

-Trabajar tanto en primera como 

segunda línea 

-Gran cantidad de turnos 

nocturnos (turnos irregulares) 

 

 

 

 

Trastornos depresivos 

-Soledad por confinamiento 

-Mayor experiencia y 

formación laboral 

-Enfermeras con sospecha 

de COVID-19 o infección 

confirmada 

-Bajo apoyo familiar y 

social 

-Miedo a la infección 

-Estrés + agotamiento 

-Trabajar en primera línea o 

segunda línea 

-Falta de EPI 

Tabla 7. Factores de riesgo en la salud mental de las enfermeras asociados a la pandemia COVID-19. 

Elaboración propia basada en los autores citados (2021). 
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5.3. Factores protectores de la salud mental de las enfermeras ante el impacto 

de la pandemia COVID-19:  

Para identificar los factores de prevención del impacto de la pandemia por COVID-19 en 

la salud mental de las enfermeras los estudios evalúan, con ayuda de escalas, las 

relaciones causales entre los factores protectores y la reducción del riesgo de padecer 

alguno de los trastornos mentales estudiados hasta ahora, es decir, la correlación entre 

dos o más variables. Otros estudios se apoyan en cuestionarios, encuestas o entrevistas 

realizadas a enfermeras. 

En estos estudios se sugiere que los resultados obtenidos pueden ser de gran ayuda para 

desarrollar programas de apoyos al personal y mejorar la planificación de estrategias en 

futuros brotes, preservando la salud mental de los profesionales sanitarios. Por ello, deben 

ser utilizados por los gerentes de enfermería para desarrollar e implementar estrategias de 

gestión, tanto durante como después de la pandemia (Franco Coffré y Leví Aguirre, 2020; 

Zhan y Liu, 2020). Además, para evitar un impacto psicológico adicional del COVID-19 

en las enfermas, es de vital importancia desarrollar estrategias de detección y de apoyo 

tempranas (Anliu Nie et al., 2020). 

Destacar también los hallazgos de Mubarak, Safdar, Faiz, Khan y Jaafar (2020), donde 

revela que la educación en salud pública aumenta el capital psicológico y, en última 

instancia, reduce significativamente el miedo al COVID-19, ansiedad, estrés y depresión 

de las enfermeras. El capital psicológico (Youssef & Luthans, 2007) enfatiza la fuerza 

humana y el estado psicológico positivo, formado por cuatro características psicológicas: 

optimismo (expectativas positivas), resiliencia (capacidad de adaptación y 

afrontamiento), esperanza (expectativas positivas) y autoeficacia (creencia de uno mismo 

en sus habilidades). Factores que se irán abordando en los siguientes puntos. 

 

5.3.1. Prevención de los trastornos de ansiedad:  

Acerca de los factores protectores de la ansiedad, el estudio de Labrague y De los Santos 

(2020) asoció que el aumento de las puntuaciones en el apoyo social, el apoyo 

organizativo y el nivel de resiliencia personal disminuyen la ansiedad. Las enfermeras 

filipinas poseían “resiliencia normal” y “apoyo social y organizativo moderado”.  

Con respecto a la resiliencia personal, ésta afecta al rendimiento en el trabajo, la salud y 

el bienestar general de las enfermeras. Permite, en situaciones estresantes, adaptarse 
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positivamente y recuperarse exitosamente a pesar de circunstancias adversas (Labrague 

y De los Santos, 2020). Incluye habilidades de planificación, habilidades para resolver 

problemas y habilidades de gestión emocional (Lorente et al., 2020). Sin embargo, la 

resiliencia nunca debe verse como una responsabilidad individual, debe ser una 

responsabilidad colectiva y organizacional. La resistencia del equipo está relacionada con 

los vínculos de afrontamiento entre los miembros que lo componen (Maben, 2020). Por 

ello, es vital mejorar este recurso a través de medidas organizativas proactivas (Labrague 

y De los Santos, 2020). 

Un estudio cuantitativo español (Lorente et al., 2020) va más allá. Investiga como las 

estrategias de afrontamiento (PFC y EFC) de Lazarus y Folkman (1986) se 

correlacionan directamente con la resiliencia de las enfermeras y, a su vez, con la angustia 

psicológica y reducción del estrés psicológico. Reconoce que estos resultados no han sido 

previamente identificados en la literatura y se daría sólo en situaciones bastante extremas, 

como la crisis COVID-19. Por tanto, las estrategias de PFC se centran en resolver el 

problema (directo) y EFC en regular las emociones (paliativo). Se consideran estas dos 

estrategias como interdependientes y, la combinación de ambas formas, es la vía 

mediadora más adaptativa para aliviar los factores estresantes. Hallaron dos situaciones 

especiales: las enfermeras que sufrían de estrés debido a su insuficiente preparación no 

mostraban PFC para superar la situación y no buscaban apoyo emocional (EFC) y las 

enfermeras con alto temor al contagio reducían sus estrategias de EFC. Por tanto, ambos 

grupos eran vulnerables y deberían de recibir una atención especial. 

Del mismo modo, al salvar vidas y mejorar los resultados de los pacientes, se ha 

observado en varios estudios que las enfermeras han experimentado un crecimiento 

postraumático (PTG). Tras haber estado expuestas a un trauma, como lo es la muerte, 

han desarrollado un crecimiento personal positivo creando un significado al procesar este 

evento traumático. Los factores claves del crecimiento postraumático son las nuevas 

posibilidades, la fuerza personal, el espíritu de cambio y la apreciación de la vida. Es 

mayor en aquellas enfermeras que han brindado cuidados a pacientes COVID-19 (Cui et 

al., 2020). Chen et al. (2020) evidencia que el 39,3% de las enfermeras puntuaron en el 

percentil 60 o superior.  

En cuanto al apoyo social (compañeros de trabajo, amigos y familiares), proporciona 

sensación de seguridad y confianza en las enfermeras, con ayuda del intercambio de 

experiencias laborales, la escucha activa de sus preocupaciones y apoyo empático 
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(Labrague y De los Santos, 2020). La importancia del trabajo en equipo también lo 

destacan enfermeras de Wuhan en una encuesta transversal con preguntas abiertas (Leng 

et al., 2020). 

Y el apoyo organizativo se asocia con un mayor desempeño laboral y compromiso en 

las enfermeras. Por ello, cuando el estrés y la ansiedad son elevados es necesario que la 

organización aporte apoyo estructural, comunicación eficiente, provisión de un entorno 

de trabajo seguro (aumenta la sensación de control del personal), suministro de 

información sobre la enfermedad, suministro de EPI completo y de calidad y monitoreo 

de la salud de las enfermeras para que puedan enfrentarse a los desafíos que plantea la 

pandemia por COVID-19 (Labrague y De los Santos, 2020). Además, sería conveniente 

aportar apoyo adicional a las enfermeras a tiempo parcial. En una encuesta de Guayaquil 

(Franco Coffré y Leví Aguirre, 2020) manifiesta que el 89% de las enfermeras valorarían 

un reconocimiento especial por su trabajo de parte de la administración del hospital y el 

80% valoraría una compensación económica por el cuidado de pacientes con COVID-19.  

Asimismo, en otra investigación realizada en Pakistán (Rahman Khattak et al., 2020), 

resulta que el apoyo del liderazgo modera el miedo al COVID-19 y, por consiguiente, 

reduce el trauma secundario, la angustia psicológica y la intención de rotación de las 

enfermeras. Hong et al. (2020) recomienda que los gerentes deberían lograr un equilibrio 

entre obligaciones profesionales y responsabilidades familiares de las enfermeras, 

brindando apoyo psicosocial. También, es indispensable que los líderes ajusten los turnos 

de trabajo de las enfermeras de primera línea (en un hospital de Wuhan lo ajustaron de 

8h a 6h, para así asegurar la rotación entre profesionales en puestos de alta presión) y 

muestren aprecio, a parte del reconocimiento social al personal, ya que carga de energía 

y positivismo a las enfermeras (Leng et al., 2020). 

Por otro lado, en el estudio de Xiong et al. (2020), los resultados demostraron que la 

autoeficacia se correlacionó negativamente con la ansiedad. Las enfermeras que no 

tenían confianza en sí mismas (conocimientos insuficientes) para hacer frente al COVID-

19 se sintieron incompetentes, resultando en una experiencia psicológica negativa. 

También, en el estudio de Shahrour y Ali Dardas (2020) se observó la autoeficacia como 

factor protector de la angustia psicológica y TEA. La autoeficacia se considera como un 

afrontamiento adaptativo, los administradores de enfermería podrían mejorarlo con: 

persuasión verbal (comentarios positivos sobre las tareas que realizan), actuar como 

modelos a seguir en el manejo de la crisis de COVID-19 y hacer un seguimiento a las 
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enfermeras para detectar precozmente TEA. También se destaca la importancia de la 

formación a los profesionales a la hora de proporcionar una muerte digna, utilizar 

estrategias de afrontamiento ante la muerte y comprender los sentimientos de los 

profesionales con respecto al proceso de la muerte para disminuir su angustia psicológica 

(Dantas de Oliveira Souza et al., 2020). 

Otro aspecto a tratar, ya mencionado en los factores de riesgo de la ansiedad, es la 

irritación de manos. Para prevenirlo sería importante proporcionar información sobre el 

cuidado de la piel como la limpieza, desinfección y cuidado y prevención de las lesiones 

cutáneas (Bahadir‐Yilmaz y Yüksel, 2020). 

Por último, un punto a tener en cuenta sumamente importante, es promover el 

autocuidado entre las enfermeras con trastornos de ansiedad. Se considera como una 

acción preventiva/promoción de la salud y necesaria, es decir, como un deber de las 

enfermeras especialmente en aquellos contextos de máxima exigencia profesional. Es 

importante que las enfermeras aprendan que el cuidado personal no es un acto de 

egoísmo; el cuidado personal es una responsabilidad, cuidándose a sí mismas muestran 

un compromiso al bienestar general personal y al bienestar del paciente, de modo que así 

puedan continuar cuidando (Hofmeyer, Taylor y Kennedy, 2020). Pero esta 

responsabilidad no es exclusiva de las enfermeras, sino que en el contexto de la crisis por 

COVID-19 la administración tiene la responsabilidad de procurarlo (Hofmeyer y Taylor, 

2020).  

Prevención del estrés y Síndrome de Burnout: 

Mediante un cuestionario en Guayaquil (Franco Coffré y Leví Aguirre, 2020), se 

estudiaron en las enfermeras los factores protectores frente al estrés: actitud positiva del 

equipo (100%), sin contagios cuando se aplican medidas rigurosas de protección (98%), 

presenciar recuperación  de los pacientes COVID-19 (100%), aporte de EPI por el 

hospital (97%), sin contagios de familiares o amigos (100%), disminución de los brotes 

(97%), compensación económica adicional (95%), trabajo en equipo (100%), apoyo en 

caso de que enferme o fallezca con COVID-19 (94%) y horario de trabajo regular (84%). 

También se recogieron las estrategias de afrontamiento que adoptaron las enfermeras 

durante la pandemia: Seguir medidas de protección personal estrictas (limpieza de manos, 

uso de mascarilla, toma de temperatura, uso de batas desechables), uso de ropa distinta 

para la calle y el trabajo, realizar actividades saludables (dieta balanceada, ejercicio, 

descanso, ocio…), poder disponer de información veraz y actualizada acerca del SARS-
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CoV-2 (síntomas, prevención y mecanismos de transmisión), para minimizar la 

exposición prescindir de ir a sitios públicos concurridos, poner en práctica actividades de 

relajación (meditación, yoga, respiración diafragmática…), compartir emociones y 

sentimientos con familiares y amigos, tener afrontamiento positivo, ayuda de 

profesionales para reducir el estrés, para reducir la exposición evitar horario extendido y 

no ver noticias y fallecimientos relacionados con COVID-19. Como resultado, según las 

percepciones de las enfermeras, el reconocimiento institucional tendría mayor peso que 

la compensación económica (Franco Coffré y Leví Aguirre, 2020). Además, se ha 

correlacionado negativamente con el estrés la autoeficacia y el apoyo social percibido 

de las enfermeras (Liao et al., 2020).  

Para Hong et al. (2020) es importante que las enfermeras desarrollen respuestas 

adaptativas ante el estrés extraordinario que supone la pandemia por COVID-19, 

resultando útiles las técnicas de psicoterapia. Por ello, es recomendable que los gestores 

de enfermería lleven a cabo estrategias para reducir el estrés, como proporcionar días de 

descanso consecutivos y asignaciones rotativas de pacientes complicados (Shahrour y Ali 

Dardas, 2020). 

Del mismo modo, en cuanto a la implicación de los líderes de Enfermería, Leng et al. 

(2020) lo recomienda a la hora de preparar a las enfermeras en la transición de una unidad 

a otra, para reducir su nivel de estrés. Para ello, en el hospital donde se realizó el estudio, 

se mantuvo un seguimiento psicológico a las enfermeras que realizaron estas transiciones 

en caso de que tuvieran una respuesta tardía al TEPT y necesitaran más apoyo. También 

brindaron apoyo a las familias de las enfermeras para aliviar sus posibles preocupaciones 

y así centrarse plenamente en la atención de los pacientes. 

Y, por último, como factores protectores del síndrome de Burnout, se consideran: 

buenas condiciones de empleo e instalaciones hospitalarias, disminuir la carga laboral y 

resolver las fuentes de estrés (Sarboozi Hoseinabadi et al., 2020). Como también el apoyo 

social y recursos materiales y humanos (Manzano García y Ayala Calvo, 2020). 

Otro factor a tener en cuenta es la inteligencia emocional que hace referencia a las 

habilidades de las enfermeras para percibir y regular sus emociones mientras son 

conscientes y empatizan con las emociones de los demás. La IE es una habilidad que se 

puede entrenar con estrategias de regulación de las emociones y promoción de la 

generación de emociones positivas. Un estudio transversal español (Soto Rubio, Giménez 
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Espert, y Prado Gascó, 2020) informa del efecto moderador de la IE, especialmente el 

componente de reparación emocional, sobre la prevención de posibles efectos adversos 

de los riesgos psicosociales de las enfermeras como el agotamiento y las quejas 

psicosomáticas, siendo un efecto favorable en la satisfacción laboral. Otro estudio 

realizado en Wuhan (Sun et al., 2020) demuestra un nivel medio de IE entre sus 

enfermeras y el buen control de sus emociones y evasión de malas emociones para lidiar 

con los problemas, sin embargo, debido al repentino brote de la pandemia, las enfermeras 

ignoraron sus propios sentimientos y emociones. También demuestra que la IE puede 

amortiguar los efectos negativos del estrés en la ansiedad y la depresión. Por tanto, a 

medida que mejora la IE, las enfermeras parecen adoptar estrategias de afrontamiento 

más eficaces y mayor capacidad adaptativa. 

 

A continuación, se resume las intervenciones y factores protectores de los trastornos de 

ansiedad en las enfermeras en el contexto de la pandemia COVID-19, mencionados 

anteriormente: 

Autor, país, trastorno 

mental referido 

Diseño, muestra, 

método 

Factores protectores/ 

Actuaciones 

Labrague y De los 

Santos, agost 2020 

Filipinas 

Ansiedad  

Estudio transversal  

N=325 enfermeras 

Método: Cuestionario  

-Apoyo social 

-Apoyo organizacional 

-Resiliencia personal 

-Implicaciones para la gestión de 

Enfermería  

 

Xiong et al., oct 2020 

Xiamen (Fuijan) 

Ansiedad y depresión 

Estudio transversal 

N=223 enfermeras de 

primera línea 

Método: Encuesta 

 

-Autoeficacia 

-No hubo correlación significativa entre 

autoeficacia y depresión 

Bahadir‐Yilmaz y 

Yüksel, oct 2020 

Turquía 

Ansiedad 

Estudio transversal  

N=1457 enfermeras de 

primera línea 

Método: Encuesta  

-Implicaciones para la práctica de 

Enfermería: evaluar la salud mental de 

las enfermeras a largo plazo, reducir el 

estrés laboral, aumentar sensación de 

seguridad, intervenciones psicosociales, 

proporcionar información sobre el 

cuidado de la piel, etc. 

 

Labrague y De Los 

Santos 

23-11-2020 

Estudio transversal: 736 

enfermeras comunitarias 

y hospitalarias 

-Apoyo social 

-Resiliencia personal 

-Salud general percibida 
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Filipinas 

Coronafobia 

 

 

Hong et al., julio 2020 

Chongqing (China) 

Ansiedad, trastornos 

somáticos e ideación 

suicida 

Estudio transversal 

multicéntrico 

N=4692 enfermeras de 

primera línea 

Método: Encuesta  

-Comentarios constructivos del público + 

menos estigmatización 

-Apoyo de los administradores: brindar 

apoyo psicosocial + equilibrio 

obligaciones profesionales-

responsabilidades familiares 

-Técnicas psicoterapia (adaptación al 

estrés) 

 

Mortier et al., enero 

2021 

España 

Ideación suicida (STB) 

Estudio observacional 

prospectivo longitudinal 

(30 días) 

N= 5450 trabajadores 

sanitarios (1635 

enfermeras)  

-Aumentar la preparación de los 

hospitales para los brotes de virus 

-Esfuerzos de la sociedad para reducir la 

propagación del virus y evitar el colapso 

de los sistemas de salud 

-Aumentar la seguridad financiera para 

los trabajadores sanitarios activos  

-Apoyo de salud mental adecuado, si 

ideación suicida apoyo adicional como 

líneas de ayuda en caso de crisis o 

intervenciones en línea (tener en cuenta 

daño moral y experiencias traumáticas 

relacionadas con COVID-19) 

 

Rahman Khattak et 

al., Sept 2020 

Pakistán 

Miedo, trauma 

secundario y angustia 

psicológica 

Estudio transversal 

N=350 enfermeras de 

primera y segunda línea 

Método: Cuestionario 

-Liderazgo  modera el impacto del 

miedo al COVID-19 sobre el trauma 

secundario y angustia 

-Apoyo de las administraciones 

hospitalarias 

-Procedimientos y protocolos bien 

planificados 

-Implicaciones para la gestión de 

enfermería 

 

Mubarak et al., sept 

2020 

Pakistán 

Miedo al COVID-19 

Estudio transversal  

N=243 enfermeras 

Método: Encuesta en 

línea  

-La educación en salud pública reduce el 

miedo al COVID-19 con el papel 

mediador del capital psicológico 

-Las organizaciones deben educar a 

enfermeras para superar el miedo al 

COVID-19 

 

Leng et al., julio 2020 

China 

Estudio transversal  

N=90 enfermeras de 

primera línea 

-Brindar capacitación y orientación antes 

de asignar una nueva unidad 

-Preparación ante desastres y 

emergencias 
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Angustia psicológica, 

TEPT y estrés 

percibido 

Método: Encuesta y 1 

escala + 2 preguntas 

abiertas al final de la 

encuesta 

-Liderazgo de enfermería: ajustar turnos 

de trabajo de 8 a 6h y mensajes de aprecio 

-Apoyo psicológico continuo 

-Reconocimiento social 

-Trabajo en equipo 

 

Shahrour y Ali 

Dardas, agost 2020 

Jordania 

TEA y angustia 

psicológica 

Estudio transversal 

N=448 enfermeras 

Método: Encuesta  

-La autoeficacia (afrontamiento) mejora 

el efecto de la angustia psicológica en la 

experiencia traumática  

-Apoyo psicosocial y evaluación 

temprana de síntomas traumáticos y 

angustia psicológica 

-Implicaciones para la práctica de 

Enfermería 

 

Chen et al., oct 2020 

China y Taiwán 

Trauma, agotamiento y 

PTG 

Estudio transversal  

N=12596 enfermeras 

UCI, infecciosos, 

neumología y 

emergencias 

Método: Cuestionario 

 

- + Realización personal = - agotamiento 

y + PTG 

-Enfermeras de primera línea tenían 

puntuaciones más altas de PTG 

Cui et al., marzo 2020 

China 

 

Estudio transversal  

N=167 enfermeras de 

primera línea 

Método: Encuesta 

-PTG=crecimiento positivo como 

resultado de un trauma o eventos 

estresantes 

-Nivel PTG medio-alto 

-Influencia del PTG: años de experiencia, 

autoconfianza, conciencia de riesgo, 

capacitación psicológica y rumia 

deliberada 

-Autoeficacia y conciencia del riesgo 

antes y durante el trabajo 

-Capacitación y orientación psicológica 

 

Sirois y Owens, enero 

2021 

Angustia psicológica 

Revisión sistemática 

rápida 

N= 139 estudios sobre 

factores asociados a la 

angustia psicológica en 

los trabajadores de la 

salud en COVID-19, 

SARS, MERS, H1N1, 

H7N9 y Ébola 

-Las enfermeras son el grupo más 

vulnerable por lo que deben de recibir 

intervenciones tempranas + seguimiento 

continuo  evidencia de angustia 

psicológica persistente hasta 3 años 

después de un brote 

-Apoyo social (amigos, familiares, 

colegas y supervisores) 

-Apoyo organizacional 

-Información útil y veraz de expertos 

-Autoeficacia  disminuye ansiedad, 

depresión, angustia, miedo y TEPT 
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-Actitud positiva + satisfacción laboral 

 menos estrés durante el pico del brote 

COVID-19 

 

Anliu Nie et al., marzo 

2020 

Guangdong 

Angustia psicológica 

Estudio transversal  

N=263 enfermeras de 

primera línea 

(urgencias). 

Método: Encuesta  

-Apoyo social percibido + medidas 

preventivas efectivas (ej. apoyo material) 

 reduce angustia psicológica 

-Estrategias de detección + apoyo 

tempranas 

-Alta probabilidad de adoptar 

afrontamiento + 

 

Sun et al., jun 2020 

Wuhan (China) 

Angustia psicológica y 

estrés 

Estudio transversal 

N=170 enfermeras de 

primera línea 

Método: Encuesta  

-El nivel de IE  rango medio superior 

-La IE puede amortiguar los efectos 

negativos del estrés en la ansiedad y la 

depresión 

 

Lorente et al., nov 

2020 

España  

Angustia psicológica y 

estrés 

Estudio transversal 

N=421 enfermeras 

Método: Cuestionario  

-Estrategias de afrontamiento (EFC y 

PFC) 

-Resiliencia  

-+miedo al contagio reduce estrategias de 

EFC 

-Implicaciones teóricas y prácticas 

 

Franco Coffré y Leví 

Aguirre, julio 2020  

Guayaquil 

Estrés psicológico 

Estudio transversal  

N=127 enfermeras 

Método: Cuestionario  

-Actitud positiva del equipo 

-Trabajo en equipo 

-Mejora de la situación COVID-19 

-No contagios en familiares 

-Horario laboral no extendido  

-Disponibilidad de EPI 

-Compensación monetaria 

-Recoge las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por las enfermeras para reducir 

el estrés 

 

Liao et al., nov 2020 

China 

Estrés 

Estudio transversal 

N=1092 enfermeras de 

primera y segunda línea 

Método: Encuesta 

 

-La autoeficacia y el apoyo social 

percibido  alivia el estrés 

Manzano García y 

Ayala Calvo, jun 2020 

España 

Síndrome de Burnout 

Estudio transversal  

N=771 enfermeras de 

UCI, urgencias y 

neumología 

Método: Cuestionario 

 

-Autonomía 

-Apoyo social 

-Recursos materiales y humanos 

-Implicaciones para la práctica de 

Enfermería 
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Sarboozi Hoseinabadi 

et al., mayo 2020 

Irán 

Síndrome de Burnout 

Estudio transversal  

N=245 enfermeras de 

primera y segunda línea 

Método: Cuestionario 

 

-Las condiciones de empleo sostenible y 

recursos hospitalarios sólidos reducen el 

agotamiento 

-Apoyo de familiares y amigos 

Soto Rubio et al., sept 

2020 

Valencia (España) 

Síndrome de Burnout 

Estudio transversal  

N=119 enfermeras 

Método: Cuestionario  

-La IE es un factor protector frente al 

agotamiento y las quejas psicosomáticas 

y un efecto favorable en la satisfacción 

laboral 

 

Hofmeyer et al., nov 

2020 

Revisión narrativa sobre 

autocuidado en las 

enfermeras durante 

pandemia COVID-19 

-Estrategias de autocuidado: diálogo 

interno amable, regulación de 

emociones, sueño adecuado, 

alimentación saludable, ejercicio regular, 

conexiones sociales, autocompasión 

(bondad hacia uno mismo) 

-Compasión: preocupación empática y 

motivación para aliviar sufrimiento de 

los demás.  Se basa en la autoconciencia, 

autocuidado, regulación de emociones y 

autocompasión 

-Autoconciencia: meditación de atención 

plena  

-Ser consciente de las propias 

necesidades 

 

Hofmeyer y Taylor, 

oct 2020 

 

Revisión narrativa con 

discusión clínica sobre 

estrategias y recursos 

para que los líderes de 

enfermería utilicen para 

mejorar el bienestar 

psicológico de 

enfermeras que atiendan 

pacientes COVID-19 

 

-Compasión: mejora la calidad de 

atención al paciente, satisfacción, 

resiliencia y bienestar. Reduce el 

agotamiento 

-Autocompasión 

-Autocuidado: minimiza la ansiedad y los 

factores de riesgo del TEPT 

-Enfermeras líderes: empatía  

Bellver Capella, mayo 

2020 

Valencia (España) 

 

 

Revisión narrativa sobre 

bioética en la prestación 

de cuidados enfermeros 

durante la pandemia 

COVID-19 y propuestas 

-Existe un conflicto entre el cuidado del 

paciente y autocuidado de la enfermera. 

El autocuidado se considera como un 

derecho y un deber: la enfermera tiene el 

deber de cuidar y el sistema de salud el 

deber de cuidarla para que mantenga una 

buena salud mental 

 

Dantas de Oliveira 

Souza et al., feb 2021 

Brasil 

Estudio teórico reflexivo 

Enfermeras 

-Fortalecer trabajo en equipo 

-Promover la comunicación 
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 Método: Descripción y 

análisis + revisión 

bibliográfica 

-Espacios colectivos para discutir casos e 

intercambiar experiencias 

-Compromiso de las enfermeras para la 

promoción de la salud mental y el 

autocuidado 

Tabla 8. Factores protectores de aparición de trastornos de ansiedad en las enfermeras en el contexto de 

la pandemia COVID-19. Elaboración propia basada en los autores citados (2021). 

 

5.3.2. Prevención de los trastornos del sueño:  

En relación con los factores protectores del insomnio, se observó en un estudio 

transversal griego (Tselebis et al., 2020) la correlación negativa entre las puntuaciones de 

insomnio y el apoyo familiar. Los hallazgos mostraron que el apoyo familiar de las 

enfermeras no influyó directamente en las tasas de insomnio, sino indirectamente a través 

del estrés. Sin embargo, no es suficiente si la sensación de apoyo familiar es temporal. 

Por ello, se recomienda incluir intervenciones tempranas y una red de servicios de salud 

mental para abordar las necesidades de atención psicológica y disminuir complicaciones. 

Por otro lado, en una intervención cuasi-experimental (antes y después) se evalúa la 

efectividad del entrenamiento de relajación respiratoria diafragmática (DBRT) en la 

mejora de la calidad del sueño entre las enfermeras de primera línea durante la pandemia 

COVID-19. Se lograron progresos en la calidad global del sueño, calidad subjetiva del 

sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del sueño, disfunción diurna y 

ansiedad. Este entrenamiento se basa en la relajación cuerpo-mente de un entrenamiento 

de cuatro semanas que aumenta la actividad parasimpática durante la noche lo que mejora 

la calidad del sueño. Además, la adherencia a la práctica de las enfermeras fue alta (Liu 

et al., 2021). 

Por lo que se refiere a la fatiga, en el estudio de Zhan y Liu (2020) se observó que el nivel 

de fatiga de los 4 hospitales encuestados era menor que en otros, ya que las medidas de 

gestión adoptadas por estos hospitales eliminaron algunos de los factores negativos de la 

fatiga; aplicación unificada de un modelo de turno flexible de seis horas y cuatro turnos, 

asignación razonable de recursos humanos, un sistema básico claro de cuidados de 

Enfermería, motivación del apoyo social, proporción de subsidios salariales adicionales 

y estimulación de la autoeficacia de las enfermeras. Además, recomienda alentar a las 

enfermeras a tomar una siesta al mediodía, prestar atención a aquellas con enfermedades 

crónicas y proporcionar asistencia psicológica profesional para superar el insomnio. 

Añadido a esto, también es recomendable que las enfermeras tomen descansos de 30 
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minutos durante sus jornadas laborales regularmente, ya que se ha relacionado con 

menores puntuaciones de insomnio, fatiga y angustia psicológica (Sagherian et al., 2020). 

Autor, país, trastorno 

mental referido 

Diseño, muestra, 

método 

Factores protectores/ 

Actuaciones 

Zhan y Liu, abril 2020 

Wuhan (China) 

Insomnio 

Estudio transversal  

N=1794 enfermeras de 

primera línea 

Método: Cuestionario  

-Formación protección profesional 

-Asistencia psicológica profesional 

- + duración siesta al mediodía 

-No enfermedades crónicas 

-Menos turnos de noche 

-Implicaciones para la gestión de 

Enfermería 

 

Sagherian et al., agosto 

2020 

Estados Unidos 

Insomnio, TEPT, depresión, 

angustia, Burnout y 

ansiedad 

 

Estudio transversal 

N=420 enfermeras de 

primera y segunda línea 

Método: Cuestionario  

-Menos horas de trabajo por semana 

(8h) + descansos 30 min  

disminuye fatiga, insomnio, 

angustia psicológica, TEPT y 

Burnout 

-Recomendaciones práctica clínica 

Tselebis et al., sept 2020 

Grecia 

Insomnio y estrés  

 

Estudio transversal  

N=150 enfermeras de 

primera y segunda línea 

Método: Cuestionario  

-El efecto del brote de COVID-19 

sobre el insomnio es mediado por el 

estrés 

-Apoyo familiar  modera el estrés 

+ mayor autoeficacia + influye 

indirectamente en el insomnio 

 

Liu et al., feb 2021 

Wuhan 

Insomnio, ansiedad y 

depresión 

Estudio de intervención 

cuasi-experimental 

(antes y después) 

N=140 enfermeras de 

primera línea 

Método: 4 

Cuestionarios, guía de 

información, grabación 

de audio, video de 

demostración y registro 

de autoformación 

 

-Procedimiento: completaron los 

cuestionarios antes y después de la 

intervención.  Consta de sesiones de 

DBRT durante 4 semanas al menos 

una vez al día 

-Las intervenciones de DBRT 

mejoraron la calidad global del 

sueño y ansiedad, pero no los de 

depresión 

-Implicaciones para la práctica 

clínica 

Tabla 9. Factores protectores de aparición de trastornos del sueño en las enfermeras en el contexto de la 

pandemia COVID-19. Elaboración propia basada en los autores citados (2021). 

 

5.3.3. Prevención de los trastornos depresivos:  

La depresión tiene un impacto negativo en la calidad de vida y de cuidados de las 

enfermeras, por ello pone de manifiesto el estudio de An et al. (2020) la evidente 
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necesidad de realizar un cribado de depresión entre las enfermeras e instaurar medidas 

preventivas, tales como; apoyo financiero, servicio de asesoramiento psicológico, 

orientación psicológica, tratamiento psiquiátrico a enfermeras vulnerables (aquellas que 

están en contacto directo con pacientes COVID-19), etc. Sin embargo, las enfermeras que 

veían su trabajo de manera altruista tienen menos probabilidades de tener síntomas graves 

de depresión 3 años después del brote (Sirois y Owens, 2021). 

Se ha reconocido que el autocuidado fortalece la resiliencia. Y, la resiliencia psicológica 

y la regulación cognitiva de las emociones, a su vez, protegen contra el riesgo de 

depresión. Por tanto, la capacidad de adaptación y de lucha contra los desafíos de la vida 

de las enfermeras mejora su bienestar mental y reduce los síntomas de estrés, agotamiento 

emocional y despersonalización (Qing Wang et al., 2020; Yörük y Güler, 2020). 

También es recomendable que los líderes de enfermería proporcionen ayuda y apoyo, 

incluyendo una mayor atención por su parte en las necesidades psicológicas, mentales y 

psicosociales de las enfermeras (Hofmeyer y Taylor, 2020). Las enfermeras y las familias 

deberían tener acceso a atención psiquiátrica, intervenciones farmacológicas y 

psicoterapia individual o grupal. Además, es imprescindible el aumento de las 

evaluaciones de salud mental para actuar de una forma más preventiva, para ello se 

debería establecer una red de comunicación entre los profesionales de la salud, los 

administradores y las instituciones de la salud (Yörük y Güler, 2020). 

Asimismo, el apoyo entre los compañeros es muy destacable, ya que los compañeros 

son los primeros en alertar señales y síntomas de cambios físicos, sociales y emocionales 

característicos de estos trastornos, por lo que deberían animar a la enfermera en cuestión 

a buscar ayuda antes de una infracción en la práctica (Clancy, Gaisser y Wlasowicz, 

2020). 

Autor, país Diseño, muestra, 

método 

Factores protectores/ 

Actuaciones 

Yörük y Güler, 

julio 2020 

Turquía 

 

Estudio transversal  

N=377 parteras y 

enfermeras 

Método: Encuesta en 

línea  

-Resiliencia psicológica  protege contra la 

depresión, estrés, agotamiento y 

despersonalización 

-Realización personal 

-Implicaciones para la práctica de Enfermería: 

+ pruebas de detección de salud mental 

 

Hong et al., julio 

2020 

Estudio transversal 

multicéntrico 

-Apoyo familiar y hospitalario  
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Chongqing 

(China) 

 

N=4692 enfermeras de 

primera línea 

Método: Encuesta  

 

An et al., nov 

2020 

China 

 

Estudio transversal  

N=1103 enfermeras de 

urgencias 

Método: Encuesta  

-Detecciones regulares de depresión 

-Apoyo financiero 

-Servicio de asesoramiento psicológico + 

orientación en línea 

-Tratamiento psiquiátrico a enfermeras 

vulnerables directamente involucradas 

 

Qing Wang et 

al., enero 2021 

China 

Estudio transversal 

N=586 enfermeras 

Método: Cuestionario 

-Menor autoculpa y cavilación + mayor 

aceptación y reenfoque positivo  menos 

síntomas de ansiedad y depresión 

-Incluirlo en intervenciones psicoterapéuticas 

y psicosociales por los líderes de enfermería 

-Evaluar estrategias de regulación cognitiva 

de las emociones para detectar ansiedad y 

depresión  

-Vivir con familia 

 

Zheng et al., feb 

2021 

Sichuan y Wuhan 

(China) 

Depresión y 

ansiedad 

 

Estudio transversal  

N=5300 enfermeras de 

primera línea 

Método: Cuestionario  

-Disminución del estrés relacionado con 

COVID-19 y buena calidad de la relación con 

la familia se asociaron con bajas puntuaciones 

de depresión y ansiedad 

-Equipos multidisciplinarios para la 

promoción de la salud mental incluyendo 

asesoramiento psicológico, elección del 

tratamiento de terapia cognitivo-conductual 

(TCC) y comunicación clara con 

actualizaciones de información 

 

Tabla 10. Factores protectores de aparición de trastornos depresivos en las enfermeras en el contexto de 

la pandemia COVID-19. Elaboración propia basada en los autores citados (2021). 

 

5.3.4. Recomendaciones para afrontar el impacto de la crisis COVID-19 en la salud 

mental de las enfermeras:  

Asegurar el bienestar psicológico de las enfermeras requiere una respuesta en capas, que 

comprenda estrategias dirigidas a la promoción, prevención y tratamiento, llevado a cabo 

en diferentes niveles: gubernamental, propia organización, líderes de Enfermería, equipo 

sanitario e, incluso, el autocuidado individual y apoyo de los compañeros. Teniendo en 

cuenta el cambiante transcurso de la pandemia, se necesitará una estrategia flexible que 

tenga en cuenta las necesidades y requisitos de las enfermeras de todos los ámbitos 
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laborales, ya que todas se enfrentan al desafío de la pandemia por COVID-19 (Maben, 

2020). 

Entre los estudios revisados, Maben (2020) pone de manifiesto las escasas 

investigaciones en esta área basadas en la evidencia científica. Teniendo en cuenta la 

dificultad de buscar información, tras la revisión de la literatura de investigaciones que 

estudian las variables; factores de riesgo y factores protectores, se han reunido algunas 

actuaciones o estrategias de intervención destinadas a apoyar el bienestar psicológico 

tanto de las enfermeras como del resto de los profesionales sanitarios durante la pandemia 

por COVID-19, desarrolladas en varios países y puestas en marcha en determinados 

hospitales. Se han seleccionado de fuentes en línea y estudios basados en la evidencia que 

se pueden aplicar en la práctica clínica durante la pandemia para informar, educar y 

preparar a las enfermeras.   

Estas recomendaciones se recogen en la siguiente tabla ordenada por propuestas de 

países: 

Autor, país Diseño, muestra,  

método/propósito 

Recomendaciones/ 

Actuaciones/ 

Recursos 

Maben, Taylor, 

y Bridges, abril 

2020 

 

-Tabla de revisión 

sistemática 

-Guía de soporte 

psicológico para ser 

utilizada por todas las 

enfermeras durante la 

pandemia COVID-19, 

basado en la mejor 

evidencia disponible 

-Propone consejos 

individuales, para el 

equipo sanitario y para 

los líderes de la 

organización 

-Aceptar y reconocer sentimientos como una 

respuesta normal a una situación estresante 

-En el trabajo: prestar atención a las necesidades 

(beber, comer, descansos) 

-Turnos más cortos 

-Estrategias calmantes cuando los niveles de 

estrés sean altos 

-Meditación y Mindfulness 

-Apoyo entre pares: “descarga de equipo” 

-Reconocimiento + mejorar bienestar 

-Apoyo a miembros nuevos de la unidad 

-Controlar el bienestar de los profesionales tras 

los turnos laborales 

-Espacio de descanso que apoye la recuperación 

del personal 

-Reuniones de revisión semanales para resolver 

problemas de agotamiento 

-TeamTime (reunión entre colegas proporciona 

seguridad psicológica) 

-Implicación de los líderes: visibles y accesibles 

+ mostrar empatía + bienestar del personal como 

prioridad + promover el reconocimiento de 
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síntomas psicopatológicos + turnos flexibles + 

rotación + etc. 

 

Maben, abril 

2020 

 

 

Revisión narrativa 

Enfermeras 

Método: Discute los 

factores estresantes y 

desafíos de la 

pandemia COVID-19 

desde la evidencia 

existente 

 

-Guía de estrategias e intervenciones para apoyar 

el bienestar psicológico  

-Abordar las necesidades fisiológicas y de 

seguridad 

-Apoyo de pares 

-Apoyo del bienestar del equipo 

-Apoyo de los gerentes y líderes 

-Comprender las necesidades psicológicas para 

fase de recuperación posterior 

-Resiliencia 

 

Shen et al, mayo 

2020 

Wuhan 

Estrés 

psicológico 

Estudio cualitativo 

N=85 enfermeras UCI 

Método: Encuestas + 

evaluación temprana + 

resolución activa 

 

-Sus intervenciones 

protegieron la salud 

mental de las 

enfermeras 

-Recomienda abordar 

los problemas 

psicológicos y tomar 

medidas precozmente 

para aliviar la presión 

psicológica sobre las 

enfermeras 

-Referencia para 

futuras intervenciones 

-Evaluaciones + intervenciones psicológicas 

tempranas 

-Aportar información sobre la pandemia + 

fortalecer formación profesional y capacitación 

 evita el pánico y ansiedad 

-Si estrés psicológico difícil de aliviar  buscar 

ayuda 

-Familiarización con entorno laboral y 

procedimientos de trabajos 

-Trabajo en equipo 

-Expresar emociones (hablando, dibujando, 

cantando y haciendo ejercicio) 

-Métodos: Respirar profundamente + ejercicios 

de relajación 

-Comunicarse con los compañeros sobre 

experiencias vividas 

-No obligarse a olvidar experiencias 

desagradables 

-Proponer líder para cohesión del equipo 

-Reuniones periódicas para buscar fuentes de 

problemas psicológicos  

-Asignar pacientes según capacidad de soporte y 

formación 

-Asegurar descansos  rotación de turno de 6h a 

4h 

-Consulta por profesionales de la salud mental 

-Brindar formación sobre salud mental, 

psicoterapia individual, plataformas en línea… 

-Apoyo social a los familiares de las enfermeras 

 

Cai et al., 

diciembre 2020 

Wuhan (China) 

Estudio longitudinal 

(período de brote y 

período estable) 

-Expone las estrategias llevadas a cabo en el 

hospital Renmin para aliviar la presión 

psicológica 
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Depresión, 

ansiedad, 

insomnio y 

TEPT 

N=1330 enfermeras de 

primera línea. En 

período de brote y 

período estable 

Método: Cuestionario  

 

-Primer estudio que 

investiga los cambios 

dinámicos del estado 

psicológico de las 

enfermeras 

 

-Aportar alimentos + lugar de descanso 

-Proporcionar información enfra.  

-Protocolos de protección estándar 

-Incitar uso de WeChat (consulta psicológica en 

línea y programa de promoción de salud): acceso 

a ayuda psicológica, terapia cognitivo-conductual 

(TCC) de atención plena (aborda ansiedad, 

depresión y TEPT) y música para mejorar el 

sueño 

-Visita regular de psicólogos para escucha 

empática y proporcionar apoyo 

-Ofrecer apartamentos/hoteles gratuitos 

-El factor preventivo más efectivo, según la 

encuesta, para la ansiedad, el insomnio y el 

TEPT: consulta psicológica en línea 

 

Labrague y De 

los Santos, 

agost 2020 

Filipinas 

 

 

Estudio transversal 

N=325 enfermeras de 

primera línea 

 

-Añade implicaciones 

para los gerentes de 

enfermería  reducir 

la ansiedad de las 

enfermeras 

 

-Asegurar tratamiento psicológico o psicoterapia 

-Aportar materiales y recursos de apoyo a la salud 

mental 

-Ofrecer horarios más flexibles y cortos 

-Ofrecer descansos 

-Fortalecer la resiliencia del personal 

-Reforzar las estrategias de afrontamiento 

positivas 

-Apoyar la autoeficacia de las enfermeras 

-Reorganización de las tareas (enfermeras 

adicionales para aumentar la ratio enfermera-

paciente)  reduce la carga de trabajo y garantiza 

seguridad asistencial 

 

Rahman 

Khattak et al., 

Sept 2020 

Pakistán 

 

Estudio transversal 

N=350 enfermeras de 

primera y segunda 

línea 

 

-Añade implicaciones 

para los gerentes de 

enfermería 

-Brindar apoyo psicológico 

-Recompensas financieras 

-Supervisión enfermeras de primera línea 

-Actualizar información (recursos disponibles, 

naturaleza del virus, medidas de precaución, 

protocolos y manejo de pacientes COVID-19) 

Mira Solves et 

al., marzo 2020 

España 

TEA 

 

 

Revisión narrativa 

Grupo dirigido: 

“Segundas Víctimas 

del SARS-COV2”: 

profesionales 

sanitarios 

Método: Acción-

reacción; identifican 

problemas, idean 

-Comunicado diario sobre situación del centro 

-Información actualizada 

-Homogeneidad de los mensajes corporativos e 

identificar bulos 

-Liderazgo responsable 

-Briefings al inicio de turno con orientaciones 

para nuevas incorporaciones 

-Formación a profesionales noveles (proyecto 

LINE) 
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recursos para 

afrontarlos, lo valoran 

en la práctica, los 

mejoran y los 

comparten en un blog. 

Además, disponen de 

una App con recursos 

para medir el estrés y 

mitigar TEA 

 

-Autoevaluación de TEA 

-Aceptar apoyo 

-Teléfono directo de apoyo psicológico 

-Tiempo de recuperación durante la jornada 

-Facilitar reincorporación de profesionales en 

aislamiento 

-Defusing (presencial o a distancia): desactivar la 

sobrecarga emocional antes de terminar la 

jornada para no llevarla a casa y fortalecerse 

-Espacios de descanso 

-Gestionar la post-crisis del COVID-19: 

planificar el volumen laboral y paliar el impacto 

en profesionales 

-Facilita programas de apoyo 

-Proteger a la familia 

-Primeros auxilios psicológicos (respiración 

abdominal, relajación muscular progresiva de 

Jacobson, Mindfulness, psicología positiva, 

teléfono directo de apoyo psicológico 

especializado) 

 

Felix-

Alcantara, 

Villacañas 

Blázquez y 

Buiza Aguado, 

mayo 2020 

Madrid 

 

 

Población dirigida: 

Profesionales 

sanitarios 

Método: Vídeo de 

Jornadas 

Internacionales online 

AETSYS del impacto 

psicológico 

-Expone las experiencias de psicólogos clínicos 

con respecto al impacto del COVID-19 en los 

profesionales sanitarios además del programa de 

apoyo emocional de los Hospitales Infanta 

Leonor y Virgen de la Torre: Psicoeducación y 

pautas, intervención individual, sesiones 

generales de regulación emocional, regulación 

emocional en los equipos de trabajo y consejos de 

autocuidado diarios 

 

Andreu-Periz 

et al., jun 2020 

España 

Experiencia de 

enfermeras 

Estudio exploratorio 

cualitativo 

fenomenológico 

N=10 enfermeras de 

diálisis de primera 

línea (período de brote) 

Método: Entrevistas 

individuales 

semiestructuradas 

-Crecimiento personal 

-Apoyo del equipo y de la familia 

-Control de la situación (en diálisis hay 

experiencia en el control de transmisión de 

enfermedades infecciosas) 

-Reorganización de la estructura física de la 

unidad 

-Información proporcionada por la institución 

-Protocolo para el personal y paciente 

-Suministros adecuados de EPIS 

-Reforzar los recursos humanos 

-Capacitar al personal  

-Favorecer las relaciones interpersonales entre las 

enfermeras para facilitar su adaptación  

-Reconocimiento de la labor de las enfermeras 

-Optimismo 
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Maté-Méndez y 

Lleras de 

Frutos, julio 

2020 

Barcelona 

(España) 

Revisión sistemática 

narrativa 

Población dirigida: 

Profesionales 

sanitarios 

Método: Revisión + 

elaboración de un plan 

de atención y soporte 

psicológico + 

descripción de la 

puesta en práctica del 

plan 

 

-Realizaron 67 intervenciones en 20 espacios 

grupales + 20 intervenciones individuales. El 

100% de los participantes consideraron que las 

sesiones les ayudaron mucho 

-Compartir emociones, sentimientos y reacciones 

experimentadas 

-Asesoramiento en la gestión emocional durante 

la atención del paciente ingresado 

-Estrategias de atención y prevención 

permanentes 

-Autocuidado 

 

Díez Fernández 

et al., nov 2020 

Principado de 

Asturias 

 

 

Revisión narrativa 

Método: 

Programa/protocolo de 

atención psicológica en 

pandemia COVID-19 

para profesionales 

sanitarios, entre otros 

-Expone las distintas líneas de intervención 

existentes además del circuito de Atención 

psicológica donde por medio de iniciativa propia 

se les realizará una evaluación/intervención 

breve/seguimiento por parte de Psicología 

Clínica Enlace del Hospital o primaria/salud 

mental y si requiriera atención continuada se 

seguiría el circuito ordinario de gestión clínica 

SM 

-Recomendación: Autocuidado prestando 

atención a la respiración: rompe el ciclo del estrés 

 

Tabla 11. Recomendaciones de intervenciones y actuaciones para afrontar el impacto de la crisis COVID-

19 en la salud mental de las enfermeras. Elaboración propia basada en los autores citados (2021).  

 

En concreto, en España existen teléfonos como recursos de asistencia psicológica por la 

COVID-19 del propio Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología para 

los profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia (91 700 89). 

Donde más llamadas se han recibido es desde la CCAA de Andalucía y de enfermeras 

(26,8%) (Berdullas Saunders et al., 2020; Ministerio de Sanidad, 2020). También, La 

Junta de Andalucía dispone de un servicio de apoyo psicológico a disposición de todos 

los profesionales sanitarios de España (900 670 777) (Servicio Andaluz de Salud, 2020). 

Estos recursos son indispensables debido a la insuficiencia de recursos psicológicos en el 

Sistema Nacional de Salud (SNS) (Berdullas Saunders et al., 2020). 
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Por último, teniendo en cuenta la importancia del autocuidado, en la siguiente tabla se 

recogen sugerencias de actuación para el autocuidado de los profesionales sanitarios 

durante la pandemia COVID-19 de Maté-Méndez y Lleras de Frutos (2020): 

Actuaciones para el autocuidado 

 

 

 

En el trabajo 

-Parar 1 minuto c/h para respirar profundamente 

-Cuidar el lenguaje interno (ser compresivo y compasivo con uno 

mismo) 

-Centrarse en el aquí y el ahora, dejando fuera los pensamientos 

negativos 

-Ser operativo: confiar en los líderes y cumplir recomendaciones 

-Evitar lenguaje catastrofista, todo tiene un final 

-Ser agradecido con uno mismo y con los compañeros  

 

 

 

 

En los descansos 

-Respetar tiempo de desconexión  

-Evitar la sobreexposición de noticias y bulos 

-Tener respiros de los espacios que provoquen angustia 

-Compartir emociones con la familia, compañeros, etc. 

-Técnica de relajación (respiración diafragmática): 4 segundos inhalar, 

4 segundos retener, 4 segundos exhalar 

 

 

 

 

 

 

Fuera del trabajo 

-Planificar rutinas 

-Realizar actividades placenteras para distracción y evasión 

-Cuidar y atender las necesidades básicas y esenciales 

-Atender la propia salud, comidas, descansos, etc. 

-Evitar el consumo de sustancias tóxicas 

-Ser compresivo con las limitaciones ajenas y propias 

-Buscar apoyo para poder compartir sentimientos y experiencias 

-Evitar la culpa, ser constructivo  

-Utilizar técnicas de regulación emocional 

-Utilizar técnicas de relajación 

-Dar importancia a la ayuda prestada durante el trabajo 

 

Tabla 12. Algunas sugerencias de actuaciones para el autocuidado del profesional de la salud durante la 

pandemia COVID-19. Recuperado de Maté-Méndez y Lleras de Frutos (2020) y adaptado de Felix-

Alcantara et al. (2020). 
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CONCLUSIONES 

 

Primera conclusión: 

Se estima que las enfermeras son uno de los grupos de riesgo más vulnerables al 

impacto de la pandemia COVID-19 sobre la salud mental, derivado de una carga 

emocional significativa mantenida en el tiempo. 

Los primeros estudios de prevalencias de distintos trastornos psicopatológicos en este 

contexto de crisis sanitaria se han realizado en China (siendo Wuhan el epicentro de la 

pandemia). Se observa que al comienzo de la pandemia las enfermeras que trabajaban en 

Wuhan presentaban mayores niveles psicopatológicos que en otras ciudades que no 

existían aún casos. Además, en el período de brote eran más propensas a presentar 

síntomas psicopatológicos que en el período estable. Se estima que al principio existían 

bajos niveles de trastornos de ansiedad (5,8%-40,8%) y trastornos depresivos (7,1%-

54,65%) notando un crecimiento de ambos a lo largo del tiempo en las enfermeras. 

Aunque los niveles de insomnio (52,8%) son altos desde el comienzo de la pandemia 

relacionado a las altas puntuaciones de estrés (18%-62%). 

En cambio, al comparar las prevalencias de algunos países del resto de mundo se debe 

de tener en cuenta la situación epidemiológica de cada uno de ellos ya que de ahí depende 

la sobrecarga laboral. Por tanto, desde una visión global, las prevalencias de los 

trastornos de ansiedad oscilan entre 37,8%-65,5%, de TEPT 13,3%-55,38%, de 

angustia psicológica 41%, de trauma secundario 67,8%, de estrés 73,6% y de agotamiento 

23,5%-24,7%. Los trastornos del sueño (insomnio) oscilan entre 30,3%-68,8% y los 

trastornos depresivos entre 31,8%-47,39%. 

En concreto, en Europa se destacan algunos estudios italianos y españoles donde los 

trastornos de ansiedad oscilan entre 22,4%-25,6% y los trastornos depresivos entre 

20,1%-31,2% además se aprecia un 5,5% de abuso de sustancias entre las enfermeras. 

Otro hecho relevante y dramático es el incremento de pensamientos y comportamientos 

suicidas entre los trabajadores sanitarios, alcanzando una prevalencia del 8,3% entre las 

enfermeras españolas durante el primer brote. 
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En definitiva, los trastornos de ansiedad (5,8%-65,6%) son los más prevalentes seguidos 

de la presencia de síntomas depresivos (7,1%-54,65%), aunque a medida que esta 

situación de sobrecarga emocional se mantiene en el tiempo se aprecian mayores niveles 

de síntomas depresivos entre las enfermeras.  

Por último, se ha de tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones se realizaron 

durante la fase inicial de la crisis por lo que los efectos psicológicos a largo plazo podrían 

estar subestimados o sobreestimados. De ahí que se necesiten estudios prospectivos 

longitudinales para examinar los efectos a largo plazo de las crisis en la salud psicológica 

de las enfermeras. 

 

Segunda conclusión: 

El elevado grado de exposición al contagio y el cuidado intensivo, continuo, cercano y 

directo con gran riesgo de lesiones morales por la presencia de dilemas éticos, confirma 

la vulnerabilidad del bienestar psicológico de las enfermeras en el contexto de la 

pandemia COVID-19. 

Los estudios identifican infinidad de factores de riesgo tanto personales como laborales 

característicos del contexto de la pandemia COVID-19 que influyen negativamente sobre 

la salud mental de las enfermeras. Entre los factores de riesgo individuales los más 

destacables son: miedo a infectarse e infectar, mayor experiencia laboral por el 

consiguiente alto nivel de autoexigencia, estar casado/a y/o cuidar a familiares con 

enfermedades crónicas por el gran riesgo de ser un vector de transmisión, dilemas éticos 

como el conflicto entre miedo y conciencia (decidir entre cuidar del paciente o cuidarse 

de sí misma) y elevado estrés percibido, entre otros. Además, la angustia psicológica a 

largo plazo contribuye a la aparición de trastornos psicopatológicos como depresión, 

ansiedad, TEA, TEPT, agotamiento, somatización, uso indebido de sustancias y suicidio. 

Por el contrario, los factores de riesgo individuales para la ideación suicida son estar 

soltero/a y no tener hijos a cargo. 

Y, entre los factores de riesgo situacionales que ha generado la propia pandemia, los más 

destacables son: incertidumbre, falta de equipo de protección individual y protocolos de 

actuación al comienzo por la falta de información precisa. Obsesión por la desinfección 

y protección individual conllevando a irritación de manos, daño cutáneo e incomodidad 



 

 65 

del equipo de protección. Fácil transmisión del SARS-CoV-2 por lo que aumenta el riesgo 

de contagio y una rápida progresión de la curva de contagio con la consecuente sobrecarga 

de trabajo. Actitud de ignorancia de la población. Traslado forzoso a unidades de cuidados 

para las que no se estaba del todo preparados. Y turnos nocturnos y/o extendidos más allá 

de la jornada laboral, entre otros. 

 

Tercera conclusión: 

La exposición tanto directa como indirecta al virus SARS-CoV-2 afecta de igual 

manera a la salud mental de las enfermeras.  

Las enfermeras que trabajan en primera línea tienen un contacto directo con pacientes 

diagnosticados o sospechosos de COVID-19, experimentan una presión y exposición al 

contagio mantenida en el tiempo, son testigos oculares del sufrimiento y fallecimiento de 

sus pacientes, luchan diariamente por mantener a sus pacientes con vida, mayor riesgo de 

lesiones morales y necesitan utilizar equipos de protección personal incómodos durante 

largos períodos de tiempo. 

Mientras que las enfermeras que trabajan en segunda línea sin contacto directo con 

pacientes diagnosticados de COVID-19, también siguen corriendo un alto riesgo de 

exposición al virus, ya que los pacientes podrían ser asintomáticos y no toman todas las 

medidas de protección adecuadas. Además, este grupo de enfermeras no recibe tanto 

apoyo y atención social como las de primera línea. 

Resulta también llamativo que la mayoría de estudios se hayan centrado 

fundamentalmente en enfermeras de primera línea y otros pocos en las de segunda línea, 

pero en menor medida hay estudios que analicen el impacto en las enfermeras de otros 

ámbitos laborales no hospitalarios, por ejemplo, enfermeras de Atención Primaria, 

donde su salud mental se ve más perjudicada, tal y como investiga Labrague y De Los 

Santos (2020) donde un 37,04% de enfermeras hospitalarias presentaban coronafobia y 

un 70,91% las enfermeras comunitarias. 

 

Cuarta conclusión: 

La pandemia por COVID-19 es un tema reciente, por lo que mayormente existe evidencia 

sobre factores de protección. En un futuro pueden servir de ayuda para desarrollar 
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programas de apoyo o actuaciones preventivas para asegurar el bienestar psicológico de 

las enfermeras teniendo en cuenta sus necesidades y preocupaciones con una respuesta 

en capas a nivel organizativo, que depende del transcurso cambiante de la 

pandemia/situación. La respuesta en capas debe ser tomada por políticos, dirección del 

hospital, estamentos directivos, líderes de enfermería, profesionales de la salud mental, 

propio equipo sanitario, propias enfermeras, etc. Con el objetivo de tomar conciencia 

sobre este problema y planificar así acciones efectivas que garanticen la calidad de vida 

en el trabajo. 

Los factores de protección personales identificados más relevantes son la resiliencia, 

estrategias de afrontamiento positivas, niveles adecuados de autoeficacia y autocuidado 

de las propias enfermeras, la inteligencia emocional y el crecimiento postraumático 

(consistente en el aprendizaje derivado de la experiencia traumática que se rentabiliza 

para mejorar el desempeño en el cuidado), entre otros. 

Por otro lado, los factores de protección situacionales más relevantes identificados son 

el apoyo familiar, del equipo y del liderazgo, horarios flexibles y regulares, rotación entre 

enfermeras en unidades de contacto directo con pacientes diagnosticados de COVID-19, 

aumento ratio enfermera-paciente para disminuir carga laboral, trabajo seguro con 

protocolos de actuación y materiales y equipo de protección personal, trabajo en equipo 

y reconocimiento institucional y social, entre otros. Teniendo en cuenta también la 

importancia que supone el cribado y detección temprana de un impacto emocional 

elevado, ya que cuando estos signos se ignoran a largo plazo pueden evolucionar a 

trastornos psicopatológicos más graves. 

 

Quinta conclusión: 

La literatura recoge una serie de recomendaciones basadas en acción-reacción y en 

anteriores evidencias para proteger la salud mental de las enfermeras, entre las que se 

citan se destacan: durante los turnos de trabajo hacer descansos para necesidades como 

beber o comer. Estrategias calmantes como meditación o mindfulness. Apoyo entre pares 

para compartir experiencias, emociones y sentimientos. Apoyo a los miembros nuevos 

del equipo. Visita regular de psicólogos a las unidades para proporcionar apoyo y 

asesoramiento en la gestión emocional o consultas psicológicas en línea para que pueda 

ser accesible por todas las enfermeras. Comunicado diario sobre situación del centro con 
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información actualizada y veraz. Briefings al inicio del turno y defusing al final del turno 

para descargar la sobrecarga emocional. Y psicoeduación para el autocuidado como un 

deber de la enfermera y responsabilidad de la propia organización para procurarla. 

 

Conclusión final 1: 

La mayoría de la evidencia existente sobre el tema a tratar consta de estudios 

observacionales y/o transversales lo cual es difícil establecer relaciones causales entre las 

variables. Sin embargo, los resultados de los estudios transversales proporcionarán una 

visión de la existencia de un problema crítico, el cual deberá de ser contrastado con otras 

investigaciones futuras. Por esta razón, serían necesarios estudios de seguimiento o 

longitudinales combinados con la prospectiva cualitativa para conocer más a fondo los 

efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19 sobre el bienestar mental de las 

enfermeras y, así, poder determinar su estado de salud mental para proporcionar una serie 

de intervenciones oportunas.  

Por otro lado, la aparición de psicopatología en las enfermeras asociada a la pandemia 

depende de la combinación de varios factores: la valoración de la situación de la persona 

(amenaza-pérdida), de los factores de riesgo que se presenten, la percepción de la 

capacidad de afrontamiento o capacidad adaptativa y de los factores protectores tanto del 

individuo como de la situación.  

De esta forma, futuros estudios deberán comprender una valoración del individuo más 

exhaustiva para realizar un diagnóstico clínico veraz junto con estudios longitudinales 

para así poder establecer una relación causal pandemia-aparición psicopatológica. 

 

Conclusión final 2: 

Las conclusiones expuestas anteriormente ponen en relevancia el impacto en la salud 

mental de las enfermeras y los factores que las hacen vulnerables. Por tanto, la pandemia 

COVID-19 supone un desafío sobre la salud mental de las enfermeras al trabajar bajo 

presión; un riesgo para su calidad de vida y su capacidad eficiente de proporcionar unos 

cuidados óptimos. 

Durante esta crisis sanitaria, se presenta el dilema ético de cuidar o cuidarse a falta de 

recursos materiales y humanos, cobrando importancia lo que el Código Deontológico del 
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CIE (2006) recoge para la profesión de Enfermería: aunque “la responsabilidad 

primordial de la enfermera será con las personas que necesiten cuidados de enfermería” 

(p.4), “la enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su 

capacidad para dispensar cuidados” (p.5) (CIE, 2006). 

En este sentido se hace necesario que, con la limitación de medidas preventivas puestas 

en práctica para el bienestar psicológico de las enfermeras durante su atención asistencial, 

todos los estamentos asociados a la asistencia sanitaria identifiquen factores de protección 

para potenciarlos y hacerlos extensibles a todos los contextos sanitarios, con el fin de 

preservar la salud mental de las enfermeras y un contexto de trabajo seguro. Como 

también se debe de incluir la formación continuada permanente de las enfermeras sobre 

los desafíos que supone esta crisis sanitaria sobre su salud mental y, así, poseer las 

herramientas necesarias para dar respuesta a los retos que se les presenten en brotes 

actuales como también en futuras pandemias o emergencias sanitarias. Ya que para dar 

unos cuidados integrales desde una perspectiva holística que comprenda tanto la salud 

física como psíquica de la propia enfermera, es imprescindible cuidarse para poder 

cuidar.  
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ANEXO 

 

Anexo 1 

Trastornos 

psicopatológicos 

Factores protectores 

individuales 

Factores protectores 

situacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos 

de ansiedad 

 

 

 

Ansiedad, 

TEA, TEPT, 

trauma 

secundario, 

TOC, 

ideación 

suicida, 

síntomas 

somáticos, 

coronafobia 

y angustia 

psicológica 

-Apoyo social 

-Apoyo organizativo 

-Apoyo del liderazgo 

-Resiliencia personal 

-Estrategias de afrontamiento 

positivas (PFC y EFC) 

-Autoeficacia 

-Autocuidado 

-Apoyo psicosocial 

-Crecimiento postraumático 

-Estrategias de afrontamiento 

de la muerte 

-Formación en el duelo 

-Información del cuidado de 

la piel, desinfección y 

prevención de las lesiones 

cutáneas 

 

-Tratamiento 

psicológico/psicoterapia 

-Disponibilidad de EPI 

-Horarios más flexibles y 

cortos 

-Reducir carga de trabajo 

-Aumento ratio enfermera-

paciente 

-Seguridad laboral 

-Suministro de información 

-Monitoreo de la salud para 

detección precoz 

-Compensación económica 

-Protocolos hospitalarios 

-Reconocimiento social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés y 

síndrome de 

burnout 

-Seguir estrictas medidas de 

protección personal 

-Actividades saludables 

-Adquirir conocimientos 

acerca del COVID-19 

-Afrontamiento + 

-Expresar emociones 

-Autoeficacia 

-Apoyo social 

-Inteligencia emocional 

-Apoyo organizacional 

-Actitud + de los compañeros 

-No contagios del personal y 

familiares 

-Mejoría de los pacientes 

-Aporte de EPI 

-Disminución de los casos de 

COVID-19 

-Trabajo en equipo 

-Compensación adicional 

-Horario de trabajo regular 

-Ayuda profesional 

-Reconocimiento institucional 

y social 

-Días de descanso 

-Asignaciones rotativas de 

pacientes COVID-19 

-Seguimiento psicológico de 

transiciones entre unidades 

-Disminuir carga laboral 

-Recursos humanos 
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Trastornos del sueño 

-Apoyo familiar 

-Entrenamiento de relajación 

respiratoria diafragmática 

(DBRT) 

-Apoyo social 

-Autoeficacia 

-Siesta al mediodía 

-No poseer enfermedades 

crónicas 

-Intervenciones tempranas y 

red de servicios de salud mental 

-Subsidios salariales 

adicionales 

-Turnos reducidos y flexibles 

-Asistencia psicológica 

profesional 

-Descanso de 30 minutos 

durante jornadas laborales 

regularmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos depresivos 

-Autocuidado 

-Descanso físico y psíquico 

-Resiliencia 

-Meditación 

-Actividades de recreación 

-Apoyo entre compañeros 

-Apoyo organizacional 

-Realización personal 

-Cribado de depresión entre 

enfermeras e instaurar medidas 

preventivas 

-Apoyo financiero 

-Asesoramiento y orientación 

psicológica 

-Tratamiento psiquiátrico en 

enfermeras vulnerables 

-Evitar lenguaje/trato 

estigmatizante 

-Psicoterapia individual o 

grupal 

-Red de comunicación 

enfermera-administrador-

instituciones de salud mental 

-Promoción de la salud 

Tabla 13. Factores protectores del impacto de la pandemia COVID-19 sobre la salud mental de las 

enfermeras. Elaboración propia basada en los autores citados (2021). 

 

 

 

 

 

 


