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RESUMEN
Objetivo: Determinar el grado de depresión, ansiedad y estrés en los profesionales de la salud que se
encuentran en las áreas de tratamiento COVID-19 del hospital Regional de Ica en abril del 2021. Materiales
y métodos: Estudio de tipo observacional, transversal, prospectiva, descriptiva en 48 trabajadores de salud
que labora en áreas de tratamiento para COVID-19. Se empleó el cuestionario DASS-21, y el análisis
estadístico se realizó utilizando el programa SPSS v22 obteniendo los valores absolutos y porcentuales.
Resultados: La depresión se presentó en 62.6% de los trabajadores de la salud, la ansiedad estuvo presente
en el 62.6% de los encuestados, el estrés se manifestó en el 31.3% de los participantes. Los trastornos de
depresión, ansiedad y estrés se manifestaron en grados más elevados en los trabajadores que laboran en
áreas críticas de tratamiento de COVID-19. Conclusiones: Más de la mitad de los trabajadores presentan
algún grado de depresión y ansiedad y en menor proporción, estrés así mismo, el mayor grado de
depresión, ansiedad y estrés en personal de salud está asociada al área laboral donde se encuentran
pacientes críticos por COVID-19.
Palabras clave: Depresión, ansiedad, estrés, personal salud, pandemia COVID-19.
ABSTRACT
Objective: To determine the degree of depression, anxiety and stress in health professionals who are in the
COVID-19 treatment areas of the Regional Hospital of Ica in April 2021. Materials and methods:
Observational, cross-sectional, prospective, descriptive study in 48 health workers who work in treatment
areas for COVID-19. The DASS-21 questionnaire was used, and the statistical analysis was performed using
the SPSS v22 program, obtaining the absolute and percentage values. Results: Depression was present in
62.6% of health workers, anxiety was present in 62.6% of respondents, stress was manifested in 31.3% of
participants. Depression, anxiety and stress disorders were manifested in higher degrees in workers working
in critical areas of COVID-19 treatment. Conclusions: More than half of the workers present some degree of
depression and anxiety and to a lesser extent, stress likewise, the greater degree of depression, anxiety and
stress in health personnel is associated with the work area where critical patients from COVID-19 are found.
Keywords: Depression, anxiety, stress, personal health, COVID-19 pandemic.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La pandemia se encuentra aún vigente en la mayoría de los
países y en algunos se encuentran en la segunda ola y en otros
en la tercera ola, dejando en cada ola una estela de horror, de
muertes y lesiones irreversibles, en este sentido tenemos a los
profesionales de la salud tratando de controlar esta epidemia en
los nosocomios designados para el tratamiento de esta
patología en el Perú.

Tipo de investigación
Estudio de tipo observacional, transversal, prospectiva,
descriptiva. La población estuvo constituida por 55
profesionales de la salud entre médicos, enfermeras y técnicos
de enfermería de edades de entre 24 a 52 años que laboran en
las áreas de atención para pacientes con COVID-19 del hospital
Regional de Ica en el mes de abril del 2021.

Mundialmente se tiene reportes de un incremento de la
angustia tanto en la población en general como en los
profesionales de la salud, teniendo datos de China donde se
reportan 35% de prevalencia de angustia, en Irán 60% y en
Estados Unidos 40% en la población general según la
Organización Mundial de la Salud, esta condición repercute
significativamente en la salud mental de las personas lo que a
largo plazo traerá pérdidas económicas utilizadas para su
recuperación. (1)

Muestra
Se aplicó la fórmula para una proporción con tamaño de
población finita.

Así, la pandemia independientemente de si se produce
trastornos mentales en toda la población la situación está
produciendo lesiones traumáticas en los propios familiares del
pacientes con COVID-19, muchas veces por la sensación de
culpa ya sea por haber sido el móvil que llevó al virus a su
domicilio o por no haber tomado las medidas suficientes para
prevenir la enfermedad, todo esto es sobre todo manifiesto en
los que se encuentran trabajando tratando pacientes con
COVID-19 en los diferentes nosocomios.(2)
De allí que el sector salud a través de sus profesionales sobre
todo psicólogos es que debe adoptar medidas tendientes a
minimizar y controlar los efectos en la salud mental que dejará
la pandemia, siendo el propio sector salud uno de los más
afectados por la enorme cantidad de sufrimiento y muertes a
que se expone un profesional que trata a estos pacientes, que
satura su estabilidad emocional ante la impotencia de no poder
hacer más por el prójimo. (3)
Considerando lo descrito es que se desarrolla este estudio para
identificar el grado de depresión, ansiedad y estrés en los
profesionales de la salud que laboran atendiendo pacientes con
COVID-19 en el hospital Regional de Ica en el mes de abril del
2021 con la finalidad de conocer la realidad local.

Z= 1.96, E= 0.05, p=0.5, q=0.5, N= 55, n= 48
La muestra consideró a profesionales de la salud entre médicos
enfermeras y técnicos de enfermería que permitieron ser
encuestadas hasta completar el tamaño de la muestra.
Instrumento. El estado mental de los profesionales sanitarios se
obtuvo utilizando la escala DASS-21 que en el estudio presentó
un coeficiente alfa de Cronbach de 0.916. La escala muestra en
otros estudios una confiabilidad de hasta 0.9.(4)(5)
La aplicación del cuestionario se realizó en el interior del
hospital y fuera del ambiente de tratamiento de pacientes.
Cumpliendo con las normas éticas de asentimiento informado,
respetando el anonimato y siempre buscando la beneficencia y
justicia al poner siempre primero no producir daño en los
palpitantes.
Análisis de la información
Los datos obtenidos en los cuestionarios fueron tabulados el
programa estadístico SPSS v22 obteniéndose a partir de ella las
tablas y los estadísticos descriptivo como valores absolutos y
porcentuales, contrastando la diferencia con el estadístico no
paramétrico Chi cuadrado.

RESULTADOS

Tabla N° 1: Profesionales de la salud que laboran en áreas
COVID del hospital Regional de Ica – abril 2021

Características
Sexo
Edad
Total

Masculino
Femenino
24-33 años
34-43 años
44-53 años

f

%

14
34
26
17
5
48

29.2%
70.8%
54.2%
35.4%
10.4%
100%

Fuente: HRI
La tabla indica que 79.8% son trabajadores del sexo femenino y respecto a la edad 54.2% son de edades entre 24 a 33 años.
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RESULTADOS

Tabla N° 2: Nivel de depresión ansiedad y estrés en los profesionales de la salud que laboran en áreas
COVID del hospital Regional de Ica – abril 2021

Depresión
N°
%
18
37.4%
15
31.3%
12
25.0%
3
6.3%
48
100%

Nivel
Normal
Leve
Moderada
Severa
Total

Fuente: HRI

Ansiedad
N°
%
18
37.4%
9
18.8%
15
31.3%
6
12.5%
48
100%

N°
33
6
6
3
48

Estrés

%
68.7%
12.5%
12.5%
6.3%
100%

La tabla indica que el 62.6% del personal de salud presenta algún grado de depresión, el 62.6% presenta algún grado de ansiedad y el
31.3% presenta algún grado de estrés

Tabla N° 3: Grado de depresión ansiedad y estrés según áreas de tratamiento COVID donde labora el trabajador de
salud
Nivel
f
15
10
6
0

Área
mod

Depresión

%
Normal
48.4%
Leve
32.3%
Moderada
19.4%
Severa
0.0%
0.025
p valor
Fuente: Elaboración propia

Área
critica
f
%
3
17.6%
5
29.4%
6
35.3%
3
17.6%

f
16
7
8
0

Área
mod

La tabla indica que el grado de depresión es mayor en áreas
críticas donde labora el profesional de salud 9 (52.9%) de
depresión entre moderada (mod) y severa en comparación con
6 (19.4%) de depresión moderada en las áreas de atención de
pacientes con grado moderado de COVID-19. Mientras que la
ansiedad se presenta en grado moderado a severo
predominantemente en los que trabajan en áreas críticas 13
(76.5%) mientras que el grado de ansiedad moderado se
presentó en 8 (25.8%) en los que laboran en áreas de
tratamiento moderado. Y el estrés es una condición que se
presenta con mayor frecuencia en áreas críticas de terapia de
COVID-19 siendo este entre moderada y severa en 9 (52.9%)
mientras que estrés de grado moderado ni severo se
presentaron en los que laboran en áreas de tratamiento
moderado.

Ansiedad

%
51.6%
22.6%
25.8%
0.0%
0.001

Área
critica
f
%
2
11.8%
2
11.8%
7
41.2%
6
35.3%

f
28
3
0
0

Área
mod

Estrés

Área critica

%
90.3%
9.7%
0.0%
0.0%
0.000

f
5
3
6
3

%
29.4%
17.6%
35.3%
17.6%

donde la pandemia azotó severamente obligando a los
trabajadores sanitarios a realizar esfuerzos de gran intensidad
en la atención de los pacientes afectados por virus Sars-Cov-2
por lo que medimos este impacto en los que se encuentran en
contacto directo con estos pacientes en un nosocomio
designado para tratar pacientes con COVID-19.

DISCUSIÓN

El estudio demostró que la depresión como parte de las
trastornos mentales afectó al personal de salud en más de la
mitad de los encuestados en algún grado, atribuido a las
escenas de dolor que observan frecuentemente, en este sentido
en Latinoamérica se tiene el estudio colombiano sobre salud
mental en la que se indica que el 75% de los encuestados tiene
alguna afección de su salud mental atribuido a la pandemia,
resultados muy similares al encontrado en la investigación,
conociendo que en este país la pandemia azota
proporcionalmente igual que en Perú.(7)

En marzo del 2020 llegó el virus Sars-Cov-2 al Perú y desde
entonces el País se ha visto forzado a tener una paralización
significativa afectando la salud mental de la población en
general (5). La pandemia del COVID-19 tienen impacto en la
salud mental de los trabajadores de la salud en diferentes
medidas, según la exposición a las consecuencias que la
pandemia trae en la vida de los pacientes que estos
profesionales atienden, la ciudad de Ica es un área del Perú

Referente a la ansiedad como afección mental producto de
eventos adverso a que está expuesto el profesional se
determinó que afecta a este grupo de profesionales en gran
proporción, tal como encuentra Lozano A. 3en profesionales de
salud de China indicando que los efectos de la pandemia en la
salud psíquica del personal sanitario tienen una tasa de
ansiedad del 23% sobre todo en las mujeres de profesión
enfermeras, cuyos resultados son concordantes con los
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encontrado en esta investigación (8).

.

Respecto al estrés, se presentó en menor proporción que la
depresión y ansiedad afectando casi aun tercio de los
encuestados, que es concordante con el estudio realizado por
Martínez (9) en Venezuela que determina que el estrés se
presentó en el 34.7% en los sanitarios que atienden pacientes
con COVID-19, mientras que el estudio realizado por Cáceres et
al,(10) en la Clínica de la Alegría en Ventanilla sus resultados son
similares tanto respecto a depresión ansiedad y estrés al parecer
por tratarse de realidades similares al estudio; Ecuador un país
donde la pandemia tuvo un impacto similar al del Perú con
colapso del sector salud y falta de medios necesarios para
brindar una atención adecuado sus profesionales de la salud
presentaron grado de depresión, ansiedad y estrés similar al
encontrado en la investigación, como lo reveló el estudio
realizado por Vaca et al.(11) Del mismo modo el estudio de
Erquicia et al, (12) en Europa encuentra grados similares de
depresión, ansiedad y estrés en trabajadores de la salud, debido
a que este continente también se vio afectado en gran medida
por la pandemia. Del mismo modo Dosil et al, sobre el impacto
en la salud mental provocado por el COVID-19 en los
profesionales de la salud de España en el 2020 empleando
como instrumento el DASS-21 determinaron que el 46.7% de
los que participaron del estudio tenía estrés, que son valore más
altos que el encontrado en la investigación, que se debería a
que el impacto de la pandemia en España fue mayor.(13)
Igualmente el estudio de Obando et al. en 126 enfermeras de
hospitales de Lima y Callao utilizando el cuestionario DASS-21
on-line concluyen 8.8% de los encuestados tenían estrés, que es
un resultado inferior a los encontrado en la investigación que se
debería la forma como se obtuvo los datos que fue de manera
virtual.(14)
La investigación encontró que tanto la depresión, la ansiedad y
el estrés son de mayor intensidad en los trabajadores de la salud
que laboran en áreas críticas con diferencias significativas en
relación a los que trabajan en áreas de pacientes con COVID
moderado, por lo que la rehabilitación mental en este grupo de
trabajadores debe realizarse de manera simultánea a fin de
optimizar su labor en esta pandemia, como alerta Padilla et al,
(15) en su estudio en el hospital Monte Sinaí de la ciudad de la
Cuenca, que indica que si no son tratados oportunamente los
afectados puede convertirse en un trastorno crónico.
Limitaciones.
Las limitaciones del estudio, están referidas a que la muestra no
pudo ser censal porque los trabajadores son itinerantes, y
muchos se encuentran en momento de descanso posterior a sus
guardias, pues el trabajo en su gran mayoría se trata de turnos
de 24 horas.
CONCLUSIONES
Más de la mitad de los trabajadores presentan algún grado de
depresión y ansiedad y en menor proporción, estrés así mismo,
el mayor grado de depresión, ansiedad y estrés en personal de
salud está asociada al área laboral donde se encuentran
pacientes críticos por COVID-19.
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