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Resumen

En el Perú, se muestra un panorama inquietante en el personal de salud, debido a la constante 
exposición al contagio y saturación del sistema sanitario, aún más, en zonas de alta tasa de mor-
talidad y riesgo; es un sector de la población que genera mayores expectativas para el cuidado 
de la salud, acrecentando su nivel de responsabilidad y la dispersión individual y colectiva de 
capacidades ante la adversidad, no obstante es vulnerable desde el punto de vista psicológico. 
Se buscó determinar el estado de salud mental, según sexo, estado civil, especialidad y áreas del 
hospital en personal de salud frente al COVID – 19. Estudio de tipo descriptivo, n=90 participan-
tes, se utilizó el Cuestionario General de Salud de Goldberg 28. Obteniéndose que el 34% de eva-
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luados presentó indicadores de problemas en salud mental, donde prevaleció la ansiedad, 15.6%, 
problemas psicosomáticos, 9% y depresión 3.3%. Asimismo la ansiedad se evidenció en mujeres, 
13%; solteros, 7%; personal técnico de enfermería, 4% y trabajadores de hospitalización, 6%. En 
efecto, la salud mental en el personal de salud frente al COVID – 19, se reflejó en indicadores 
de ansiedad, depresión y disfunción social, generando posibles afectaciones emocionales en los 
dominios de su vida.
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Abstract

In Peru, a worrying view is shown in health personnel, due to constant exposure to infection and 
saturation of the health system, even more so, in areas with a high mortality and risk rate; it is 
a sector of the population that generates higher expectations for health care, increasing its level 
of responsibility and the individual and collective dispersion of capacities in the face of adversity, 
however being vulnerable from the psychological point of view. We sought to determine the state 
of mental health, according to sex, marital status, specialty and areas of the hospital in health 
personnel in the face of COVID - 19. Descriptive study, n = 90 participants. We have used the 
Goldberg General Health Questionnaire 28. Obtaining that 34% of those evaluated there were 
presented indicators of mental health problems, where anxiety prevailed, 15.6%, psychosomatic 
problems, 9% and depression 3.3%. In addition, anxiety was evidenced in women, 13%; single, 
7%; technical nursing staff, 4% and hospitalization workers, 6%. Indeed, mental health in health 
personnel in the face of COVID-19 was reflected in indicators of anxiety, depression and social 
dysfunction, generating possible emotional effects in the domains of their life.
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Resumo

No Peru, mostra-se um panorama preocupante no pessoal da saúde, devido à constante ex-
posição ao contágio e saturação do sistema de saúde, ainda mais em áreas com alta taxa de 
mortalidade e risco; é um setor da população que gera maiores expectativas para os cuidados 
da saúde, aumentando o seu nível de responsabilidade e a dispersão individual e coletiva das 
capacidades em frente às adversidades, apesar de ser vulnerável do ponto de vista psicológico. 
Nós procuramos determinar o estado de saúde mental, segundo o sexo, estado civil, especiali-
dade e áreas do hospital em profissionais da saúde frente ao COVID-19. Estudo descritivo, n = 
90 participantes, foi utilizado o Questionário Geral da Saúde de Goldberg 28. Obtendo-se que o 
34% dos avaliados apresentaram indicadores de problemas de saúde mental, onde prevaleceu a 
ansiedade, 15,6%, problemas psicossomáticos 9% e depressão 3,3%. Além do mais, a ansiedade 
evidenceu-se nas mulheres, 13%; solteiro, 7%; pessoal técnico de enfermagem 4% e trabalha-
dores de internação 6%. De fato, a saúde mental dos profissionais de saúde frente ao COVID-19 
refletiu-se em indicadores de ansiedade, depressão e disfunção social, gerando possíveis efeitos 
emocionais nos domínios de sua vida. 

Palavras-chave

Saúde mental; Pessoal da saúde; COVID – 19; Pandemia.
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En efecto, el personal sanitario, suele 
acrecentar su ansiedad por tener que li-
diar con la muerte de compañeros, ame-
nazas a sus vidas, el trabajo excesivo y 
el colapso del sistema (Dong et al., 2017), 
ya que la ansiedad como estado afectivo 
displacentero e irracional desencadena 
en la persona conductas desadaptativas 
de alta intensidad frente al estímulo, cuyo 
tiempo es prolongado e inmotivado (Cen-
tro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud, 2010). 

No olvidar que sumado a lo anterior, uno 
de los grandes padecimientos labora-
les del mundo moderno es la reacción al 
estrés agudo, generando un desbalance 
emocional debido a la falta de direccionar 
una respuesta correcta ante la sobrede-
manda del exterior, afectando a la salud 
del trabajador, lo cual aumenta el ausen-
tismo, baja productividad, alta rotación, 
presencia de enfermedades y accidentes 
laborales, y que según las estadísticas tie-
ne mayor recurrencia en el sexo femenino 
(Sarsosa y Charria, 2017).

En consecuencia, la población sanitaria, 
asumen retos como el desbordamiento 
asistencial, estrés laboral, mayor extenua-
ción físico y mental, exposición al rebase 
emocional de las familias y conjeturas éti-
cas - morales (Sociedad Española de Psi-
quiatría, 2020). Se agrega el sometimiento 
a un doble elemento emocional; por una 
parte, el estrés de enfrentarse a una situa-
ción que latentemente coloca en peligro 
su vida; y por otra, asumir el rol de padre/
madre, hijo/a, hermano/a y afines (De la 
Serna, 2020).

Es necesario señalar que el estar laboran-
do en espacios donde no se ha recibido 
un adecuado entrenamiento o carencia 
de profesionales, así como la escasez 
de material de protección de acuerdo a la 
complejidad del hospital, la reducción del 
recurso humano, la prolongación de las 
jornadas, el aumento de frecuencia en los 

Introducción

Durante este siglo XXI, ha habido sucesos 
que marcaron la historia en el ámbito de 
la salud como las epidemias del Síndro-
me Respiratorio Agudo Grave (SARS) o el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) (Ibáñez et al., 2020). Al finalizar el 
año 2019 en China, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) oficializó el brote 
de un virus desconocido, siendo un acon-
tecimiento de salud pública a nivel global, 
denominándolo COVID-19 (Organización 
Panamericana de la Salud, 2020). 

En el contexto peruano, la pandemia ha 
desvelado la preocupante situación sani-
taria que se atraviesa; mayor exposición 
a riesgos biológicos y la falta de planes 
a largo plazo para contrarrestar el conta-
gio (Maguiña, 2020). Además, el personal 
sanitario es el sector de la población más 
vulnerable desde el punto de vista psicoló-
gico, 1 de cada 50 profesionales presenta 
niveles severos de depresión, relacionán-
dose de forma inversa con la cantidad de 
hijos, siendo explicado por el soporte fa-
miliar que pudiese tener (Gutiérrez et al. 
2020). Así también, los profesionales de 
la salud con ansiedad, depresión y estrés 
más severos, se presentaron en el norte 
del Perú, existiendo una relación directa-
mente proporcional de la fatiga y extenua-
ción con el número de casos (Quispe-San-
cho et al., 2021).

Como primera línea de atención, están 
expuestos constantemente a experiencias 
de muerte, enfermedades de gravedad 
mayor, trabajan más horas de lo habitual, 
suelen presentar cuadros de desespe-
ración y las condiciones laborales ame-
nazan su integridad física y la da de sus 
compañeros (Ruiz y Guerrero, 2017), que 
usualmente presentan niveles altos de es-
trés crónico, ansiedad y depresión (Quis-
pe-Sancho et al., 2021).
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turnos, prioridad asistencial a pacientes 
COVID-19, dejando al margen a otros pa-
cientes con patologías severas o de daño 
psíquico grave, son complicaciones situa-
cionales que suman al desborden emocio-
nal (Mira et al., 2020).

En conjunto, la actual pandemia, ha im-
plicado el desarrollo o incremento de pro-
blemas relacionados a la salud mental en 
personal sanitario, estableciéndose como 
principales trastornos: la reacción al estrés 
agudo, trastornos de adaptación, trastor-
nos de ansiedad, síndromes de maltra-
to, síndrome de Burnout y la depresión 
(Brooks et al., 2020). Frustración a la in-
certidumbre de la emergencia sanitaria, 
posibles conductas adictivas (consumo de 
psicofármacos, cigarrillos, café u otros es-
timulantes), miedo a morir o ser contagia-
dos, etc., se han convertido en posibles in-
dicadores de daño psicológico (Gutiérrez 
et al., 2020).

Por lo antes expuesto, se formuló la si-
guiente interrogante: ¿Cuál es el esta-
do de salud mental en personal de salud 
frente a la COVID-19? Teniéndose como 
objetivo general determinar el estado de 
salud mental en personal de salud frente a 
la COVID-19 y como objetivos específicos, 
identificar el estado de salud mental según 
sexo, estado civil, especialidad y áreas del 
hospital. 

1. Método

1.1 Diseño

El diseño de estudio fue no experimental 
de corte transversal, descriptivo (Hernán-
dez et al., 2014).

 
1.2 Participantes

Los participantes pertenecen a un hospital 
con nivel III – 1 (nosocomio de alta com-
plejidad), organizando internamente por la 
división de tecnologías de la información, 

departamento de enfermería; oficinas de 
planeamiento, gestión de calidad y de ad-
ministración y, por último, las direcciones 
de servicios de salud, investigación y do-
cencia. Las especialidades que lo confor-
man son medicina, enfermería, técnico de 
enfermería, nutrición, psicología, técnico 
de farmacia, obstetricia y etc., cuyas moda-
lidades de contrato son por nombramiento 
y según el Régimen Especial de Contrata-
ción Administrativa de Servicios (CAS).

La muestra fue no probabilística de carác-
ter intencional. Se evaluaron a 90 profesio-
nales de la salud que cumplieron con los 
criterios de inclusión: trabajadores de am-
bos sexos, mayores de edad, que se en-
contraron laborando en el hospital y cuya 
respuesta al formulario se registró durante 
1 mes (etapa de ejecución del estudio). 

1.3 Técnicas e instrumentos

El instrumento aplicado por medio de la 
técnica de la encuesta fue el Cuestionario 
General de Salud de Goldberg 28 (Banco 
de Instrumentos y Metodología en Salud 
Mental, 2015; Tapia, 2011), definido como 
instrumento autoadministrado que consta 
de 28 ítems agrupados en cuatro 4 sub 
escalas (síntomas somáticos, ansiedad, 
disfunción social y depresión grave) de 7 
ítems ordinales (0, 1, 2,3) cada una; su 
objetivo es evaluar el bienestar psicológi-
co en adolescentes y adultos e identificar 
trastornos mentales no psicóticos. 

Su puntuación usual se determina por el 
número de síntomas presentes, asignan-
do valores a las respuestas: 0, 0, 1,1, por 
lo cual los resultados son interpretados de 
acuerdo a la suma total siendo calificados 
como “situación normal” (0 – 1), “situación 
intermedia” (2-4) y “situación nociva” (5-7).

En cuanto a las propiedades psicométri-
cas, presenta una fiabilidad test – retest 
(r= 0.90) y los datos sobre la validez pre-
dictiva obtenidos fueron para un punto de 
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corte de 5/6; siendo la sensibilidad del 
84.6%, una especificidad del 82%, un VPP 
del 89.3%, y un índice de mal clasificados 
del 17% 

Para fines de la investigación se actuali-
zó la fiabilidad, seleccionado a los partici-
pantes, profesionales de la salud; donde 
el valor de alfa de Cronbach fue 0.929, 
siendo corroborada en sus dimensiones, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
síntomas psicosomáticos (0.834), ansie-
dad (0.877), disfunción social en la vida 
diaria (0.818) y depresión (0.933).

Así también se aplicó una ficha sociode-
mográfica ad hoc, siendo recepcionado en 
la base del drive, esta ficha contempló da-
tos como sexo, estado civil, línea de aten-
ción (áreas) y especialidad.

1.4 Procedimientos

El  proyecto  de  investigación  contó  con  
la  aprobación  del  Comité  de  Ética  en 
Investigación de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo y por el área de investiga-
ción e informática del hospital.  

Habiendo obtenido la aprobación por las 
instancias antes mencionadas, se infor-
mó a la coordinadora de salud mental del 
hospital y se dio inicio al envío individual 
del consentimiento informado (Ver Anexo 
A) de manera virtual por medio del goo-
gle drive, asimismo, se procedió a remitir 
el formulario electrónico del Cuestionario 
general de Salud de Goldberg 28, una fi-
cha sociodemográfica ad hoc, siendo re-
cepcionado en la base del drive.

Cabe destacar que se veló por el respeto 
a la persona como sujeto autónomo en la 
deliberación de sus propios fines, eviden-
ciado en el envío electrónico del consen-
timiento informado, respaldando la confi-
dencialidad de los datos y el uso de ellos; 
en cuanto a la beneficencia se priorizó por 

el bienestar del sujeto en el desarrollo del 
formulario debido a que se establecerán 
plazos para poder responderlo, dejando a 
criterio del evaluado para culminarlo a su 
comodidad.

Por otro lado, no existió riesgo alguno ya 
que los datos fueron confidenciales, sien-
do codificados y guardados por un periodo 
de 2 años, pasado el tiempo, serán borra-
dos automáticamente de la base de datos 
del drive. Así también los resultados obte-
nidos fueron entregados al hospital para la 
planificación de actividades a beneficio de 
los participantes. Se hizo uso de buenas 
prácticas para la recolección de datos.

1.5 Procesamiento y análisis de datos

Los datos recopilados estuvieron registra-
dos y organizados en una base de datos 
por medio del formulario google drive, que 
posteriormente fue descargado por medio 
del programa Excel 2013. Para determinar 
el estado de salud mental, los puntajes 
obtenidos procedentes del cuestionario 
se ubicaron de acuerdo a objetivos de la 
investigación, así como el cálculo de las 
frecuencias de las características sociode-
mográficas. Utilizando el software JAMO-
VI se aplicó la estadística descriptiva, dis-
tribución de frecuencias en porcentajes. 
Los resultados se visualizaron por medio 
de figuras.

2. Resultados y discusión

El estudio contempló la evaluación de los 
cuatro factores del Cuestionario General 
de Salud de Goldberg 28, sumado a las 
principales características sociodemográ-
ficas proporcionadas por la ficha ad hoc. 
Para para el análisis y la discusión de los 
resultados, estos se organizaron en tres 
apartados, teniendo en primer lugar la 
evaluación general de salud mental del 
personal y en los dos apartados subse-
cuentes el análisis de las características 
sociodemográficas.
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2.1 Salud mental en personal de salud

Según la OMS (2020), la salud mental se 
encuentra caracterizada como el bienes-
tar general de la persona, la misma que 
es capaz de reconocer mecanismos y ha-
bilidades para afrontar situaciones diarias, 
acrecentando su competencia individual a 
nivel intelectual, emocional y por ende la 
mejora de la comunidad; teniendo como 
referencia lo señalado anteriormente, el 
34% de los participantes evaluados pre-

senta posibles indicadores de problemas 
en salud mental, donde prevalece la an-
siedad en un 15.6%, seguido de proble-
mas psicosomáticos en un 9% y depresión 
3.3% (Ver figura 1). El resultado es similar 
a la investigación de Dong et al. (2017) 
puesto que la ansiedad era “extremada-
mente alto”, teniendo similitud en pobla-
ción y en el objetivo de la investigación, no 
obstante, a pesar de los resultados, dis-
crepan en cuanto al origen de la pandemia 
(COVID- 19 vs Ébola).

Figura 1
Frecuencia En Porcentaje del Estado de Salud Mental en 

Personal de Salud Frente al COVID-19
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Los trastornos de depresión y ansiedad 
son los que mayor tasa de prevalencia se 
evidencian en los trabajadores de salud 
(Jianbo et al., 2020; Zhang et al., 2020). 
Esto se explica por la prioridad asistencial 
al paciente COVID-19, (Mira et al., 2020); 
también al lidiar con la muerte de compa-
ñeros, amenazas a sus vidas, el trabajo 
excesivo y el colapso del sistema (Dong 
et al., 2017). Cabe señalar que el personal 
de salud es promotor de la salud y en el 
camino se enfrentan a factores que gene-

ran tensión e inseguridad, sin embargo, se 
encuentran en continua preparación hu-
mana y técnica para asumir retos, nuevas 
enfermedades y acrecimiento de cargas 
existentes (OMS, 2020), lo cual podría 
convertirse en un factor protector.

2.2 Salud mental en personal de salud 
según sexo y estado civil

Según la variable sexo, las mujeres ob-
tuvieron altos porcentajes en ansiedad 



87

Estado de salud mental en personal de salud frente al COVID-19

(13%), seguido de síntomas psicosomáti-
cos (9%), disfunción social en la vida dia-
ria (7%) y depresión (3%) (Ver figura 2). El 
personal médico femenino obtiene porcen-
taje alto frente a los varones respecto a la 
ansiedad; así también en anteriores pan-
demias al sexo femenino se le evidencia 
mayor temor al contagio, relacionado a al-
tas tasas de ansiedad, depresión y angus-
tia, probablemente por su predisposición 
genética; es decir, las mujeres presentan 
rasgos de mayor vulnerabilidad en presen-
tar indicadores en ansiedad y depresión 
(Huang et al., 2020; Wu et al., 2009). 

Asimismo, los resultados obtenidos (Ver 
figura 3), reflejan mayor porcentaje en 
ansiedad en aquellos cuyo estado civil 
es soltero (7%), ello se evidencia en te-
mor a la muerte, pudiendo no concretar 
actividades alineadas a su proyecto de 
vida; se agrega el cuidado que brindan a 
miembros de su familia que son de condi-
ción vulnerable, autopercibiéndose como 
agente de contagio (comunicación perso-
nal, 26 agosto, 2020).

Seguido a ello, los de estado civil casado 
(4%), al tener mayores responsabilidades 
familiares, son agentes condicionantes 
para elevar el nivel de temor y preocupa-
ción de una persona relacionada con un 
brote de enfermedad infecciosa (Wu et al., 
2009).

Además, en aquellos donde la relación 
es de convivencia, prevalece la ansiedad, 
disfunción social de la vida diaria y depre-
sión en 3%, ello puede estar relacionado 
a las dificultades que afronta el profesio-
nal entorno a su estructura familiar, al no 
formalizar el holón de esposos como sub-
sistema interrelacionado, lo cual influye o 
predispone al conflicto entre sus miembros

Los resultados evidencian una predisposi-
ción del sexo femenino en cuanto a sínto-
mas que estarían influenciando en su sa-
lud mental y el estado civil sería un factor 
a considerar para ampliar la investigación 
y contrastar datos.

Figura 2
Frecuencia en Porcentaje del Estado de Salud Mental según 

Sexo en Personal de Salud Frente al COVID-19
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Figura 3
Frecuencia en Porcentaje del Estado de Salud Mental según 

Estado Civil en Personal de Salud Frente al COVID-19

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Soltero Casado Divorciado Conviviente

Fr
ec

ue
ci

a 
en

 P
or

ce
nt

aj
e

Estado de Salud Mental según Estado Civil

Síntomas Psicosomáticos Ansiedad
Disfunción social en la vida diaria Depresión

2.3 Salud mental en personal de salud 
según especialidad y áreas de hos-
pital

En cuanto a la especialidad, se identificó 
indicadores de ansiedad en el personal de 
técnico de enfermería y enfermería, 4% res-
pectivamente (Ver figura 4). Esta similitud 
relevante, lo menciona también Huang et al. 
(2020), pues el nivel de incidencia de ansie-
dad del personal de enfermería fue mayor 
que la de medicina, presentando presión fí-
sica y mental ascendentemente; ello puede 
ser explicado por la influencia en el compro-
miso de una alta calidad de atención para 
los pacientes (Jianbo et al., 2020).

Se agrega la semejanza de la investiga-
ción de Cheng et al. (2005), donde el 11% 
de enfermeras prevalecían en ansiedad y 
depresión, habiendo mayor presencia de 
síntomas severos en un grupo involuntario 
a trabajar; sin embargo, ante todo lo men-
cionado, el porcentaje sigue siendo me-
nor; probablemente porque parte del de-
sarrollo profesional es laborar bajo presión 
y a exponerse ante posibles riesgos bio-
lógicos, por ende, tienden a aplicar recur-
sos internos que le permitan sobrellevar la 
situación, sumado a sus niveles altos de 
capacitación y experiencia profesional.
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Figura 4
Frecuencia en Porcentaje del Estado de Salud Mental Según 
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De acuerdo a las áreas del hospital; en 
hospitalización se evidencia niveles más 
altos de ansiedad (6%) y síntomas psi-
cosomáticos (4%) (Ver figura 5); ello se 
asemeja a Cheng et al. (2005), donde 11 
integrantes del grupo de alto riesgo pre-
sentaban síntomas agravados de ansie-
dad y depresión. Se agrega la ubicación 

geográfica como factor influyente, puesto 
que se encuentran en zonas de mayor 
contagio donde existe aumento en la tasa 
de infectados o ingresan pacientes con 
cuadros clínicos ya avanzados de la en-
fermedad reflejando mayor índice de an-
siedad (Quispe-Sancho et al., 2021).

Figura 5
Frecuencia en Porcentaje del Estado de Salud Mental según 
Áreas del Hospital en Personal de Salud Frente al COVID-19
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Según la contención frente a la COVID – 
19, los criterios para delimitar los niveles 
de contención son de acuerdo a la ca-
pacidad resolutiva, accesibilidad y dispo-
nibilidad de recursos. El primer nivel  de 
atención,  se caracteriza por  solo brin-
dar servicio  a actividades  de urgencia  y 
emergencia de pacientes con infecciones 
respiratorias agudas, los cuales se le apli-
ca la toma de muestra COVID – 19 para 
su posterior derivación a otro centro hos-
pitalario u aislamiento domiciliario, depen-
diendo de la cronicidad de los síntomas; 
en cambio, el segundo y tercer nivel, junto 
al apoyo de entidades públicas y privadas, 
reportan y sirven de nexo para la atención 
del paciente COVID -19 por medio de la 
ficha epidemiológica y su respectivo inter-
namiento. Por lo tanto, en el tercer nivel 
implica el apoyo de entidades públicas y 
privadas, reportando los casos tentati-
vos y confirmatorios (Ministerio de Salud, 
2020); probablemente, los pacientes con 
pronóstico desfavorable son trasladados 
al hospital (áreas UCI, hospitalización y 
emergencia), por lo cual puede conllevar 
a una saturación del sistema de salud y 
a su vez, dispersión excesiva del equipo 
sanitario, predisponiendo a indicadores de 
afectación psicológica.

Ante la luz de los resultados, se espera 
concientizar la importancia de promover la 
salud mental, generando mayor disposición 
del personal de salud en participar en ac-
tividades de promoción – prevención y se-
guimiento psicológico. Además los datos 
encontrados no deben ser concluyentes, 
amerita el surgimiento de nuevas evaluacio-
nes y propuestas de investigación a futuro. 

3. Conclusiones

El estado de salud mental en el personal 
de salud puede verse condicionada por 
factores de riesgo según el grado de com-
plejidad del hospital hasta los rasgos de 
vulnerabilidad del sujeto, generando una 

tendencia o predisposición a denotar in-
dicadores de una posible afectación emo-
cional como la depresión y ansiedad, par-
ticularmente en trabajadores de primera lí-
nea (médicos, enfermeras, técnicos, etc.).

Aún se requiere mayor evaluación para 
contrastar la salud mental y las caracterís-
ticas sociodemográficas como sexo y es-
tado civil, no obstante el sexo femenino ha 
logrado brindar un primer acercamiento, el 
mismo que evidenciaría la predisposición 
a síntomas que estarían influenciando a la 
salud mental. 

El desarrollo de la investigación permitió 
abordar problemáticas sociales que se 
vienen presentando o acrecentando pro-
ducto de la pandemia de la COVID - 19, 
particularmente en la salud mental, de ahí 
la importancia de la promoción, evaluación 
y seguimiento a nivel individual/colectivo. 

Es pertinente gestionar y ejecutar protoco-
los de intervención validados en la proble-
mática del hospital para un adecuado ser-
vicio atención a nivel individual y grupal.
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ANEXO A

CONSENTIMIENTO INFORMADO




