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“Salud mental durante la pandemia por SARS-CoV-2 en trabajadores de 

la salud del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz” 

Leal-Peña A, Llaven-Velázquez C, Medina-Alfaro J, Murrieta-Vera I, Sánchez-Durán J.  

 

RESUMEN   

 

OBJETIVOS: Analizar las alteraciones de la calidad de salud mental y las 

características de los trabajadores sanitarios que atienden pacientes con COVID-19, en 

un hospital de concentración 

MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, prospectivo, transversal, 

descriptivo, con los siguientes criterios de inclusión: Personal sanitario en contacto 

directo a la atención de pacientes con COVID-19, que desee participar en el estudio. 

Criterios de exclusión: Personas que no firmen el consentimiento informado y criterios 

de eliminación: Encuestas incompletas 

RESULTADOS: En este estudio se evaluaron 211 trabajadores de la salud que 

participan en la atención de pacientes con COVID-19, en el cual se encontró algún 

grado de depresión, estrés, ansiedad e insomnio (71.2%, 69.7%, 70.1% y 68.7% 

respectivamente). De los 211 participantes respondedores, 29 (13.7%) eran médicos 

especialistas, 38 (18 %) médicos residentes, 40 (19%) médicos generales, 79 (37.4%) 

personal de enfermería, 15 (7.1%) camilleros, 7 (3.3%) técnicos radiólogos, 3 (1.4%) 

trabajadores sociales. 

 

CONCLUSIONES: Se observó que más de la mitad de los trabajadores de la salud en 

atención directa a pacientes con SARS-CoV2 en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz obtuvieron puntajes considerados positivos para algún grado de depresión, 

ansiedad, insomnio y estrés. Las características de mayor prevalencia entre los 

participantes con afectación de la salud mental fueron: ser mujeres, tener en tre 26 a 30 

años, ser personal de enfermería, soltero, con contratación temporal. 

 

 

Palabras clave: Estrés, Ansiedad, Depresión, Insomnio, Covid-19 
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"Mental health during the SARS-CoV-2 pandemic in health workers at the High 

Specialty Hospital of Veracruz"  

 

Leal-Peña A, Llaven-Velázquez C, Medina-Alfaro J, Murrieta-Vera I, Sánchez-Durán J.  

 

ABSTRACT  

 

OBJECTIVES: Analyze the alterations and characteristics of the mental health quality 

between health workers whose care patients with COVID-19, in a concentration hospital. 

 

MATERIALS AND METHODS: Observational, prospective, cross-sectional, descriptive 

study, with the following inclusion criteria: Health worker in direct contact with the care 

of patients with COVID-19, who wish to participate in the study. Exclusion criteria: 

People who do not sign the informed consent and elimination criteria: Incomplete 

surveys. 

RESULTS: In this study, 211 health workers who participate in the care of patients with 

COVID-19 were evaluated, in which some degree of depression, stress, anxiety and 

insomnia were found (71.2%, 69.7%, 70.1% and 68.7% respectively). Of the 211 

responding participants, 29 (13.7%) were specialist physicians, 38 (18%) resident 

physicians, 40 (19%) general practitioners, 79 (37.4%) nurses, 15 (7.1%).) orderlies, 7 

(3.3%)%) radiological technicians, 3 (1.4%) social workers. 

 

CONCLUSIONS:  

It was observed that more than half of the health workers in direct care of patients with 

SARS-CoV2 at the High Specialty Hospital of Veracruz obtained scores considered 

positive for some degree of depression, anxiety, insomnia and stress. The most 

prevalent characteristics among participants with mental health problems were: being 

female, between 26 and 30 years old, being a nursing staff, single, with temporary  

contracts. 

 

 

Keywords: Stress, Anxiety, Depression, Insomnia, Covid-19 
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INTRODUCCION 

Actualmente el mundo hace frente a la pandemia por COVID-19, debido al nuevo 

coronavirus, SARS-CoV-2, inicialmente detectado en Wuhan, Hubei China a finales del 

2019 1,2. Hasta el momento, en México se presentan 37,867 casos activos, hasta el 

momento desde su inicio se tienen un total de 525,733 casos confirmados acumulados, 

con 57,023 defunciones acumuladas3. De cara a combatir la infección, se mantiene el 

personal sanitario sometido a largas cargas laborales, además de someterse al riesgo 

de infección por la enfermedad altamente contagiosa y la falta de medidas de protección 

biológicas, haciendo evidente el sufrimiento mental entre los profesionales de la salud, 

consecuentemente desarrollando trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Debido 

a que no solo es la salud física, sino también la salud mental la que se vuelve más 

vulnerable durante la atención al COVID-194. Reconocer las necesidades del personal 

operativo permitirá a las diferentes áreas administrativas de los hospitales desarrollar 

enfoques específicos para abordar estas inquietudes y brindar apoyo a su fuerza laboral 

de atención médica. La salud mental es el parteaguas para una existencia de calidad, 

adicionada con actitud y resiliencia que nos permita sobrellevar la situación actual y 

encontrar una nueva perspectiva para continuar; el miedo a lo desconocido solo se 

vence con arduo trabajo en equipo, para generar conocimiento, ya que es este último, 

el arma inconmensurable que es capaz de derrotar la incertidumbre que hoy representa 

esta pandemia. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

      

Los trabajadores de la salud son el personal clave en la contención de las 

enfermedades infecciosas como COVID-19. Realizando actividades de manera 

completa y asertiva cuando se encuentran un ambiente de tranquilidad donde los 

riesgos de exposición están controlados5. Es por esto que se debe entender más las 

condiciones de salud mental en estos trabajadores y las repercusiones psicológicas 

cuando se enfrentan a fuentes prolongadas de estrés para promocionar y proteger la 

salud mental y física6,7. 

ANTECEDENTES EN GENERAL (OTRAS SITUACIONES DE ESTRÉS MEDICO 

EXTRAORDINARIAS). Durante la epidemia de gripe H5N1, la OMS advirtió la 

necesidad de tener una estrategia de comunicación y de preparación ante la pandemia. 

En el brote de Ébola en 2014, además de los supervivientes, se identificó la relevancia 

en la atención de la salud mental y apoyo psicosocial del personal sanitario8. La 

respuesta más frecuente en una situación de desastre es la de un duelo normal, con 

duración proporcional a su magnitud, el cual se resuelve en meses posteriores. 

Usualmente la duración es menor de 6 a 12 meses de ocurrido el evento9. El Trastorno 

de Estrés Postraumático (TEPT) puede presentarse en 10-20% de los trabajadores de 

rescate, el trastorno depresivo es, con más frecuencia asociado a un desastre luego 

del TEPT, la gravedad y probabilidad dependerá de la presencia de un trastorno 

afectivo previo al desastre9. 

FACTORES ASOCIADOS. Los factores de riesgo se clasifican acorde a la persona 

involucrada (individuales, familiares y sociales) y el evento traumático experimentado 

(dependientes del estresor)10. La mejor manera de entender qué es lo que más 

preocupa a los profesionales de la salud es preguntar. Durante la primera semana de 

la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, en una encuesta realizada, se 

documentaron ocho causas de ansiedad. Éstas fueron: 1) acceso al EPP apropiado, 2) 

estar expuesto al COVID-19 en el trabajo y llevar la infección a su familia, 3) no tener 

acceso rápido a las pruebas si desarrollan síntomas y temor concomitante de propagar 

la infección en el trabajo, 4) incertidumbre si su  organización respaldará o atenderá sus 

necesidades personales y familiares si desarrollan infección, 5) acceso a cuidado 

infantil durante el aumento de las horas de trabajo y el cierre de escuelas, 6) apoyo 

para otras necesidades personales y familiares a medida que aumentan las horas de 



10 
 

trabajo y las demandas (alimentación, hidratación, alojamiento, transporte), 7) poder 

proporcionar atención médica competente si se despliega en una nueva área (por 

ejemplo, enfermeras sin experiencia en atención de pacien tes críticamente enfermos 

que tengan que realizar esta función) y 8) falta de acceso a información y comunicación 

actualizadas11. Incluso poblaciones con otra idiosincrasia, como la cultura europea, ha 

lidiado con esta problemática emocional y existencial de trastornos de ansiedad, así 

como con trastornos del sueño y trastornos conductuales que merman la calidez y 

calidad humana 12. 

Se ha encontrado evidencia suficiente para afirmar que existe una vulnerabilidad 

biológica heredada, que actúa con el medio ambiente donde proviene el factor 

estresante; expresada en cambios a nivel neuroanatómico10; encontrados en el eje 

Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenal, amígdala y locus ceruleus, (Brain Trauma Center). 

Sin embargo, se han identificado otras regiones del SNC asociadas (hipocampo, 

corteza prefrontal, tálamo, ínsula, giro cingulado, lóbulo occipital, temporal y áreas de 

asociación visual13. Hipocampo: La mayoría de los estudios muestran disminución del 

volumen del hipocampo y una reducción del metabolismo sobre todo del lado derecho, 

asociando problemas de memoria retrograda y declarativa e intensidad de fijación de 

partes del acontecimiento, recuerdos de carácter repetitivo e intrusivo14. 

ESCALAS MÉDICAS: ANSIEDAD. El trastorno de ansiedad tiene una prevalencia 

estimada durante la práctica médica general del 2.8 al 8.5%15. Las mediciones de 

ansiedad son rara vez usados en la práctica médica dada su naturaleza de duración, 

falta de utilidad diagnostica y medida de severidad. La escala GAD-716, creada para 

identificación de casos probables y abordaje de severidad; basada en DSM-I, publicada 

en 2006, empleada para medir la ansiedad generalizada en las 2 semanas previas. Es 

una escala tipo Likert de 7 apartados, con 4 opciones de respuesta: nunca, algunos 

días, la mitad de los días y casi todos los días. Puntajes del 0 al 3, con un total de 21 

puntos. Que interpretan mínimo (0-4), leve (5-9), moderado (10–14) y severo (15-21). 

La sensibilidad con un punto de corte 10 para diagnóstico de trastorno de ansiedad 

generalizada fue del 89% y la especificidad del 82%. (Cuadro 1). Nesrin Alharthy et al. 

Realizaron un estudio transversal utilizando la herramienta de detección del trastorno 

de ansiedad generalizada (GAD -7) para evaluar los síntomas de ansiedad y 

concluyeron que más del 52% de los miembros del equipo de atención médica 
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manifestaron un trastorno de ansiedad de moderado a grave que requiere 

asesoramiento y derivación para apoyo y tratamiento17.  

DEPRESIÓN. El PHQ-9 es una medida de autoinforme de nueve ítems que evalúa la 

presencia de síntomas depresivos basados en los criterios del DSM-IV para el episodio 

depresivo mayor. Refiere a los síntomas experimentados por los pacientes durante las 

dos semanas previas a la entrevista. Las puntuaciones del PHQ-9 se califican con una 

escala Likert que va de 0 (nunca), a 1 (varios días), 2 (más de la mitad de los días) y 3 

(casi todos los días), por lo que el puntaje total va en un rango de 0 a 2718. La gravedad 

de los síntomas puede organizarse en 4 categorías: 0-4 (mínimo), 5-9 (leve), 10-14 

(moderado), 15-19 (moderado a grave), 20-27 (grave). El PHQ-9 se desarrolló como 

una herramienta de tamizaje, siendo los puntajes de corte recomendados entre 8 y 11 

para un probable caso de depresión mayor19. (Cuadro 2). Jianbo Lai et al. realizaron un 

estudio transversal de 1257 trabajadores de la salud en 34 hospitales equipados para 

la atención de pacientes con COVID-19 en múltiples regiones de China, una proporción 

considerable de trabajadores de la salud informó haber experimen tado síntomas de 

depresión, ansiedad, insomnio y angustia, especialmente mujeres, enfermeras y 

trabajadores de atención médica de primera línea que participan directamente en el 

diagnóstico, tratamiento o atención de enfermería a pacientes con COVID-19 

sospechado o confirmado. En general, 50,4% de todos los participantes reportaron 

depresión utilizando la escala PHQ-920.  

INSOMNIO. El insomnio es un problema de salud prevalente difícil de evaluar de 

manera confiable, el estándar de oro para el abordaje del trastorno del sueño es la 

polisomnografía, sin embargo, para su evaluación se creó a través de la escala validada 

Insomnia Severity Index (ISI)21. Escala que se conforma de 7 objetivos que evalúan: la 

severidad del sueño inicial, mantenimiento del sueño, problemas con el despertar 

temprano, satisfacción con el patrón de sueño actual, interferencia en la función diaria, 

advertencia propia de una alteración atribuible a un trastorno del sueño y nivel de estrés 

causado por este problema. Cada ítem es medido a través de una escala Likert de 5 

puntos y el intervalo de tiempo es el equivalente a las últimas 2 semanas, con un total 

de 28 puntos, categorizando los resultados siguientes: (0-7) Insomnio clínicamente no 

significativo, (8-14) insomnio subumbral, (15-21) Insomnio clínico (severidad 

moderada), (22-28) insomnio clínico (severo). Mantiene un coeficiente de 0.76 en 

validación21. (Cuadro 3). Schmidt, et al. Examinaron las dificultades para dormir entre 
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enfermeras y médicos, encuestaron a 240 enfermeras y 220 médicos en los Hospitales 

Universitarios de Ginebra. Las dificultades para dormir se midieron mediante el índice 

de severidad del insomnio (ISI) y el 43.6% del personal de enfermería, así como el 

22.4% del personal médico resultaron con un puntaje significativo para insomnio según 

ISI22.  

IMPACTO DEL ESTRESOR.  Medida de autoinforme de 22 ítems con un total de 22 

puntos, que evalúa a través de una escala Liker de 5 puntos (0-4), el nivel de respuesta 

sintomática a estresores traumáticos específicos con una fiabilidad a un intervalo de 6 

meses, entre 0.89-0.9423. Conformada por 3 subescalas que reflejan intrusión 

(pensamientos, imágenes, sentimientos y pesadillas recurrentes relacionadas con el 

estresor), evitación (negación del estresor y sus consecuencias, evitación de 

pensamientos, sentimientos y situaciones relacionadas con el mismo, embotamiento 

emocional) e hiperactividad acorde a criterios de DSM III, con un grado de 

intercorrelación desde 0.52 a 0.8723. (Cuadro 4) McAlonan, et al. evaluó a los 

trabajadores de la salud en 2 hospitales generales de cuidados intensivos de Hong 

Kong con la Escala de Estrés Percibido (PSS-10). Un año después, se reevaluó a estos 

trabajadores de la salud con la PSS-10, la Escala de Depresión y Ansiedad de 21 Ítems 

(DASS-21) y la Escala de Impacto de los Eventos-Revisada (IES-R). Para 2004, los 

niveles de estrés percibido en el grupo de alto riesgo se asociaron con puntuaciones 

más altas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, con una media de 17.2 (DE 

14.2) en el grupo de alto riesgo y una media de 9.3 (DE 11.2) en el grupo de bajo riesgo 

según la escala IES-R24. FACTORES ASOCIADOS QUE DESEQUILIBRAN LA 

SALUD MENTAL EN LOS TRABAJADORES. Los factores que desencadenan las 

condiciones psicológicas mencionadas incluyen desde las condiciones de trabajo hasta 

el tipo de profesionales de la salud asignados, así como la capacidad para desempeñar 

funciones bajo presión, horarios de trabajo irregular, largas jornadas de trabajo, 

contribuyendo al desarrollo de desórdenes psicosociales y trastornos del sueño25. De 

los factores de estrés específicos en el contexto de la atención a COVID-19, 

encontramos el riesgo de infección propia y hacia los demás, aislamiento social relativo 

y la preocupación de las condiciones de salud mental y física de los colaboradores26. 

La exposición prolongada a estos factores estresantes puede exceder la capacidad de 

autocontrol, resultando en repercusiones psicosociales del personal27. 
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JUSTIFICACION 

Actualmente en México se reportan ya más de 540,000 casos confirmados con más de 

59,000 muertes, el séptimo lugar por número de casos confirmados y en tercer lugar 

mundial de defunciones por COVID19. Veracruz, actualmente se reportan ya más de 

3,400 muertes y más de 24,000 casos confirmados, ubicando en el 5to lugar nacional 

por número de casos confirmados y en tercer lugar nacional por defunciones3. 

 

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es, desde hace más de 4 meses, centro 

de atención para pacientes con sospecha y confirmación de COVID19, siendo el centro 

de referencia público más importante en el estado para la atención de pacientes, no 

derechohabientes a algún otro tipo de seguridad social; además de ser uno de los 

centros más importantes en el sur-sureste del país para pacientes con esta 

problemática. Dicho lo anterior, es importante mencionar que las jornadas laborales y 

la organización de las áreas de trabajo en distintas áreas para pacientes con COVID19, 

implica portar el EPP en promedio 6-8 horas cada jornada. Los trabajadores de la salud 

no están exentos de presentar efectos adversos fisiológicos y psicológicos del estrés 

ambiental que se vive en tiempos de COVID-19. Lo anterior incrementa el riesgo de 

sufrir problemas neurológicos, psiquiátricos y cardiovasculares28.  

 

Se documentaron ocho causas de ansiedad en poblaciones con otra idiosincrasia: 1) 

acceso al EPP apropiado, 2) Exposición laboral y transmisión familiar, 3) dificultad para 

un diagnóstico temprano, 4) incertidumbre respecto a la atención médica por parte de 

su institución, 5) acceso a cuidado infantil, 6) apoyo para otras necesidades familiares, 

7) incertidumbre hacia nuevas áreas de trabajo 8) falta de acceso a información y 

comunicación actualizadas, de manera que, mundialmente se ha lidiado con esta 

problemática emocional y existencial28. 

Podemos suponer que las inquietudes del personal de en otros países no distan de las 

del personal de salud de México y de nuestro estado.  
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

Analizar las alteraciones de la calidad de salud mental y las características de los 

trabajadores sanitarios que atienden pacientes con COVID-19, en un hospital de 

concentración 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Estimar el estado de salud mental actual, de los trabajadores sanitarios, atención 

directa a pacientes con COVID-19. 

• Categorizar los grados de los trastornos del estado de salud mental. 

• Clasificar las alteraciones del estado de salud mental por grupos 

sociodemográficos y laborales. 
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METODOLOGÍA. 

Se trata de un estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo y unicéntrico, 

realizado a través de encuestas impresas, a manera de entrevista, a 250 trabajadores 

de la salud, con los siguientes criterios de inclusión: Personal involucrado en la atención 

directa de pacientes con COVID-19 y que desee participar en el estudio, se excluyó a 

los participantes que no firmaron el consentimiento informado y se eliminaron las 

encuestas incompletas.  

Los datos demográficos incluyeron: ocupación (médico, enfermera, residente, 

camillero, trabajador social), sexo (masculino o femenino), edad (18-25, 26-30, 31-40 o 

>40 años), estado civil, nivel académico.  

Se utilizaron los siguientes instrumentos validados en sus versiones traducidas al 

español:  

Para la evaluación de depresión, se utilizó la escala PHQ (Patient Health Questionnaire) 

de 9 ítems, que califica con una escala Likert que va de 0 (nunca), a 1 (varios días), 2 

(más de la mitad de los días) y 3 (casi todos los días), por lo que el pun taje total va en 

un rango de 0 a 27, el cual clasifica la severidad de la depresión según los siguientes 

puntajes: normal (0-4), leve (5-9), moderada (10-14) y severa (15-21).  

Se evaluó ansiedad, utilizando GAD-7 (Generalized Anxiety d 

Disorder) Es una escala tipo Likert de 7 apartados, con 4 opciones de respuesta: nunca, 

algunos días, la mitad de los días y casi todos los días. Puntajes del 0 al 3, con un total 

de 21 puntos. Que interpretan mínimo (0-4), leve (5-9), moderado (10–14) y severo (15-

21). 

Para la evaluación de insomnio, se utilizó ISI (Insomnia Severity Index) Escala que se 

conforma de 7 objetivos que evalúan: la severidad del sueño inicial, mantenimiento del 

sueño, problemas con el despertar temprano, satisfacción con el patrón de sueño 

actual, interferencia en la función diaria, advertencia propia de una alteración atribuible 

a un trastorno del sueño y nivel de estrés causado por este problema. Cada ítem es 

medido a través de una escala Likert de 5 puntos y el intervalo de tiempo es el 

equivalente a las últimas 2 semanas, con un total de 28 puntos, categorizando los 

resultados siguientes: (0-7) Insomnio clínicamente no significativo, (8-14) insomnio 

subclínico, (15-21) Insomnio clínico moderado, (22-28) insomnio clínico severo. 
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Se determinó la presencia de estrés utilizando la escala IES-R (Impact of Event Scale 

Revised), la cual califica con una escala Likert que va de 0 (nunca), 1 (rara vez), 3 (a 

veces), 5 (a menudo). Con un total de 22 items, determinando estrés normal (0-8), leve 

(9-25), moderado (26-43) y severo (44-88).  

Las respuestas recolectadas se vaciaron en formato Excel, exportándose y 

analizándose a través del software estadístico SPSS versión 23.  
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RESULTADOS. 

En el estudio llevado a cabo en noviembre 2020, 250 trabajadores de la salud, de todos 

los turnos laborales, fueron encuestados por 1 de 5 investigadores, se excluyeron 7 y 

32 fueron eliminados, dejando un total de 211, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

Características demográficas 

De los 211 participantes respondedores, 29 (13.7%) eran médicos especialistas, 38 (18 

%) médicos residentes, 40 (19%) médicos generales, 79 (37.4%) personal de 

enfermería, 15 (7.1%) camilleros, 7 (3.3%) técnicos radiólogos, 3 (1.4%) trabajadores 

sociales. La mayor parte de los participantes fueron mujeres 111 [52.6%], se 

entrevistaron 100 hombres [47.4%] y el rango de edad más prevalente fue de 26 a 30 

años (79 [37.4%]), el estado civil más frecuente es soltero 108 ([51.2%]), el grado de 

estudios más frecuente fue de licenciatura (93 [44.1%]), el resto de los datos 

demográficos se encuentra en la tabla 1.  

Estado de salud mental. 

En el Gráfico 1, se representan los porcentajes de prevalencia de cada instrumento 

utilizado. 

Se observa que la población estudiada con base en la escala PHQ-9 tiene una 

prevalencia de depresión leve en 101 (47.9%), moderado 40 (19%) y severo 9 (4.3%), 

sobre un subgrupo de 61 (28.9%) con resultado normal.  Entre los participantes con 

grado de depresión entre moderada a severa, el 57.1% (28) fueron mujeres; el 34.7% 

(17) se encuentran en el rango de edad de 31 a 40 años; el 59.2% (29) son solteros; el 

34.7% (17) fue personal de enfermería, el 44.9% (22) tiene licenciatura; en la situación 

contractual el 63.3% (31) se encuentra como contratación temporal.  (Detalles en Tabla 

2)  

Con base a la escala IES-R se aprecia, estrés postraumático Leve en 77 (36.5%), 

moderado 44 (20.9%) y severo 26 (12.3%), sobre un subgrupo de 64 (30.3%) con 

resultado normal. Entre los participantes con grado de estrés entre moderado a severo, 

el 55.7% (39) fueron mujeres; el 37.1% (26) se encuentran en el rango de edad de 26 

a 30 años; el 54.3% (38) son solteros; el 34.3% (24) fue personal de enfermería, el 
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45.7% (32) tiene licenciatura; en la situación contractual el 50% (35) se encuentra como 

contratación temporal.  (Detalles en Tabla 3) 

De igual manera, la escala GAD 7 señala una prevalencia de ansiedad leve en 83 

(39.3%), moderada 48 (22.7%), severo 17 (8.1%), sobre un subgrupo de 63 (29.9%) 

con resultado normal.  

Entre los participantes con grado de ansiedad entre moderado a severo, el 63.1% (41) 

fueron mujeres; el 41.5% (27) se encuentran en el rango de edad de 26 a 30 años; el 

46.2% (30) son solteros; el 36.9% (24) fue personal de enfermería, el 40% (26) tiene 

licenciatura; en la situación contractual el 53.8% (35) se encuentra como contratación 

temporal.  (Detalles en Tabla 4) 

De acuerdo con la escala ISI, se reporta la presencia de insomnio subclínico en 92 

(43.6%), insomnio clínico moderado 43 (20.4%), insomnio clínico grave 10 (4.7%), 

sobre un subgrupo de 66 (31.3%) con reporte de ausencia de insomnio clínico.  

Entre los participantes con grado de insomnio entre clínico moderado y grave, el 67.9% 

(36) fueron mujeres; el 35.8% (19) se encuentran en el rango de edad de 26 a 30 años; 

el 50.9% (27) son solteros; el 39.6% (21) fue personal de enfermería, el 52.8% (28) 

tiene licenciatura; en la situación contractual el 50.9% (27) se encuentra como 

contratación temporal.  (Detalles en Tabla 5). 
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DISCUSIÓN. 

En este estudio se evaluaron 211 trabajadores de la salud que participan en la atención 

de pacientes con COVID-19, en el cual se encontró prevalencia de depresión, estrés, 

ansiedad e insomnio, moderado a severo, de 23.3%, 33.2%, 30.8% y 25.1%, 

respectivamente. 

 

El 71.1% de la población estudiada presenta algún grado de depresión asociada a la 

atención de pacientes con COVID-19, de los cuales el 23.3% presenta un cuadro de 

depresión moderada a severa. Lo anterior supera a lo reportado por Jianbo Lai y cols, 

quienes reportaron una prevalencia de depresión del 50.4%, siendo moderada a severa 

en un 14.8%, de un total de 1257 trabajadores de la salud en 34 hospitales equipados 

para la atención de pacientes con COVID-19 en múltiples regiones de China. En cuanto 

al sexo, en este estudio se observa que el femenino es el más afectado, ya que, del 

total de participantes con depresión moderada a severa, el 57.1% son mujeres, esto 

coincide con lo reportado por Jianbo Lai y cols, quienes reportaron que, del total de 

pacientes con depresión moderada a severa, el 83.8% fueron mujeres. El rango de 

edad más frecuentemente asociada va de 31 a 40 años con una prevalencia de 34.7%. 

Por otra parte, del mismo grupo de pacientes con depresión moderada a severa, este 

estudio revela que la mayoría de los afectados son solteros (59.2%). Del mismo grupo 

afectado, la mayoría pertenece al personal de enfermería (34.3%), lo cual coincide con 

lo publicado por Rossi y Cols.32. Así como lo publicado por Jianbo Lai y Cols. Por otra 

parte, en relación con el tipo de contratación y el grado académico, la población más 

afectada, en este estudio, es el personal de contratación temporal y con licenciatura, 

(63.3% y 44.9%, respectivamente). 20, 32 

 

En cuanto a la evaluación del estrés, este estudio señala que el 69.7% de la población 

estudiada presenta un grado de estrés, siendo este moderado a severo en el 33.2% de 

la población. De este subgrupo de pacientes afectados, este estudio deja ver que la 

población más afectada es el sexo femenino (55.7%), el rango de edad más asociado 

va de los 26 a los 30 años (37.1%), el 54.3% son solteros, el personal de enfermería es 

el mas afectado (34.3%). En cuanto al grado académico y situación contractual se 

observa que la mayor prevalencia de estrés moderado a severo se encuentra en el 

personal con licenciatura y con contrato temporal (45.7% y 50%, respectivamente). Lo 
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anterior apoya lo enunciado por Rossi y cols, en Italia y Jianbo Lai y cols, en China; 

inclusive concordando con una prevalencia de estrés del 71.5%.20  

 

En relación con la Ansiedad, el estudio demuestra que el 70.1% de la población tiene 

algún grado de ansiedad, siendo moderada a severa en el 30.8% de los casos. De este 

subgrupo de pacientes con ansiedad moderada a severa, se identifica que las 

características demográficas más asociadas son el sexo femenino (63.1%), con rango 

de edad entre 26 a 30 años (41.5%), solteros (46.2%), personal de enfermería (36.9%), 

grado de licenciatura (40%) y contratación temporal (53.8%). Lo anterior contrasta con 

lo publicado por Nesrin Alharthy y Cols. Quienes reportaron 52% de prevalencia de 

ansiedad moderada a severa en personal de la salud. No obstante, Jianbo Lai y cols, 

únicamente reportaron una prevalencia de 12.3% de ansiedad moderada a severa, sin 

embargo, este último coincide con los factores demográficos asociados (mujeres y 

personal de enfermería).17 

 

Al evaluar la presencia de insomnio, este estudio deja ver que el 68.7% de la población 

estudiada presenta algún grado de insomnio, siendo este, clínico moderado a severo 

en el 25.1% de los casos, de acuerdo con el estudio demográfico de la población, se 

muestra que los grupos más afectados por este problema fueron las mujeres (67.9%), 

el rango de edad más afectado va de los 26 y 30 años (35.8%), el 50.9% son solteros; 

el 39.6% fue personal de enfermería, el 52.8% tiene licenciatura; en la situación 

contractual el 50.9% se encuentra como contratación temporal. Schmidt y cols, 

publicaron que, en un estudio realizado en personal de enfermería y medicina, la 

prevalencia de un grado clínico moderado a grave de insomnio, en dicha población, fue 

del 43.6% y 22.4%, respectivamente. Lo anterior coincide con los resultados de este 

estudio al afirmar que el personal más afectado es el de enfermería. Mientras que 

Jianbo Lai y cols, publicaron que solo el 7.8% de su población estudiada presentó una 

variante clínica moderada a grave de insomnio, señalando que los grupos más 

afectados son las mujeres y el personal de enfermería. Esto último apoya lo encontrado 

en este estudio, no obstante, la prevalencia es mayor en nuestra población estudiada. 

20,22 
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Limitaciones /vulnerabilidades del estudio.  

 

Una limitación del estudio es que al ser unicéntrico la muestra es pequeña y gran parte 

del personal entrevistado fue del servicio de enfermería ya que es el grupo de trabajo 

más numeroso en el hospital lo cual podría producir sesgo respecto a los otros grupos 

de profesionales de la salud.  

Otra limitación del estudio es que por grupos demográficos el estado civil más frecuente 

fue soltero por lo que fueron los más prevalentes en cuanto a asociaciones de estrés, 

ansiedad, depresión e insomnio. Ya que derivado de la emergente contingencia en 

curso el estado de contratación temporal (62.6%), fue el que más se asoció con 

alteraciones en la salud mental. 

 

Los resultados del estudio superaron los porcentajes esperados de ansiedad 

generalizada del 40%, depresión del 50%, estrés 70% e insomnio 30% propuestos por 

los investigadores en base a la literatura generada hasta el momento, ya que los 

trabajadores sanitarios en la atención directa a los pacientes con SARS-CoV-2 del 

HAEV presentan los siguientes porcentajes 71.2%, 69.7%, 70.1%, 68.7%, de ansiedad, 

estrés, depresión e insomnio, respectivamente.  

 

Nuevas interrogantes.  

Al ser un estudio observacional y unicéntrico, se tiene como posibilidad el poder 

aumentar el número de muestra para disminuir sesgos, hacer grupos más homogéneos 

y pareados para así poder ahondar en la estadística para estratificar los riesgos. A su 

vez, la tendencia epidemiológica que ha mostrado la pandemia a nivel internacional 

sugiere que la enfermedad puede volverse endémica haciendo que se presenten casos 

de COVID-19 de forma permanente, pudiendo esto condicionar nuevas alteraciones en 

el estado de salud mental de los trabajadores de la salud.  

Es importante señalar que los trabajadores de la salud con alteraciones entre 

moderadas a severas podrían presentar detrimento en su rendimiento laboral e 

inclusive en su vida personal; corresponde a futuras investigaciones, explorar estos 

ámbitos tomando en cuenta la dificultad para formar personal de salud altamente 

calificado, especialmente con miras a una resolución no inmediata de la pandemia. 

En este estudio no se evaluaron factores de riesgo no tradicionales, tales como, 

disponibilidad de equipo de protección personal, número de horas netas de atención 
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directa al paciente, participación de equipo multidisciplinario en la atención directa y/o 

vacunación, como variables que pudieran disminuir, o incluso, proteger el estado de 

salud mental de los trabajadores. 

 

Utilidad para la toma de decisiones. 

Al término de la pandemia, es recomendable monitorizar a corto, mediano y largo plazo 

al personal de salud, para identificar y tratar adecuadamente la alteración mental 

resultante, ayudándoles a retomar la confianza y seguridad para continuar con sus 

labores como eran previos a esta pandemia.  

Cabe señalar que se han hecho propuestas de apoyo a personal sanitario involucrado 

en la pandemia, tales como, líneas de apoyo a distancia, sin embargo, muchas veces 

no tienen la difusión apropiada entre los involucrados y/o influye el factor cultural de la 

percepción de las alteraciones de la salud mental.  
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CONCLUSIONES. 

 

Se observó que más de la mitad de los trabajadores de la salud en atención directa a 

pacientes con SARS-CoV2 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz obtuvieron 

puntajes considerados positivos para algún grado de depresión, ansiedad, insomnio y 

estrés.  

Las características de mayor prevalencia entre los participantes con afectación de la 

salud mental fueron: ser mujeres, tener entre 26 a 30 años, ser personal de enfermería, 

soltero, con contratación temporal. 

Se clasificaron por primera vez en el HAEV los trastornos de salud mental por grados 

en cuanto a depresión, ansiedad, estrés e insomnio y se determinó que 

aproximadamente un tercio de los trabajadores obtuvieron puntajes para moderado a 

severo. 
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Tabla 1. Características demográficas de la población estudiada 

  
Total (n;%) 

N=211 (100%) 

Género 

Masculino 100 (47.4%) 

Femenino 111(52.6%) 

Edad 

  18 a 25 años 27(12.8%) 

  26 a 30 años 79(37.4%) 

  31 a 40 años 55(26.1%) 

  >40 años 50(23.7%) 

Estado Civil 

  Soltero (a) 108(51.2%) 

  Casado (a) 72(34.1%) 

  Unión Libre 28(13.3%) 

  Viudo (a) 3(1.4%) 

Grado de estudios 

  Primaria 4(1.9%) 

  Secundaria 9(4.3%) 

  Bachillerato 19(9%) 

  
Carrera 

Técnica 
47(22.3%) 

  Licenciatura 93(44.1%) 

  Postgrado 39(18.5%) 

Situación contractual 

  
Contratación 

temporal 
132(62.6%) 

  Base 37(17.5%) 

  Homologado 42(19.9%) 

Puesto de Trabajo 

  

Médico 

General 
40(19%) 

Médico 

Especialista 
29(13.7%) 

Médico 

residente 
38(18%) 

Enfermera (o) 79(37.4%) 

Camillero (a) 15(7.1%) 

Técnico 

radiólogo 
7(3.3%) 

Trabajador 

social 
3(1.4%) 

 

 

 

Gráfico 1.  
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Tabla 2.  
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GRUPOS SUBGRUPOS 

Depresión (PHQ-9) 

Normal (n=61) Leve (n=101) Moderado (n=40) Severo (n=9) 

SEXO 

Masculino 
24 55 19 2 

39.3% 54.5% 47.5% 22.2% 

Femenino 
37 46 21 7 

60.7% 45.5% 52.5% 77.8% 

EDAD 

18 a 25 años 
10 12 5 0 

16.4% 11.9% 12.5% 0.0% 

26 a 30 años 
24 40 9 6 

39.3% 39.6% 22.5% 66.7% 

31 a 40 años 
13 25 16 1 

21.3% 24.8% 40.0% 11.1% 

>40 años 
14 24 10 2 

23.0% 23.8% 25.0% 22.2% 

ESTADO  CIVIL 

Soltero (a) 
36 43 22 7 

59.0% 42.6% 55.0% 77.8% 

Casado (a) 
16 41 14 1 

26.2% 40.6% 35.0% 11.1% 

Unión Libre 
8 16 3 1 

13.1% 15.8% 7.5% 11.1% 

Viudo (a) 
1 1 1 0 

1.6% 1.0% 2.5% 0.0% 

SITUACIÓN CONTRACTUAL 

Contratación temporal 
35 66 25 6 

57.4% 65.3% 62.5% 66.7% 

Base 
13 17 6 1 

21.3% 16.8% 15.0% 11.1% 

Homologado 
13 18 9 2 

21.3% 17.8% 22.5% 22.2% 

PUESTO DE TRABAJO 

Médico General 
11 14 13 2 

18.0% 13.9% 32.5% 22.2% 

Médico Especialista 
9 16 4 0 

14.8% 15.8% 10.0% 0.0% 

Médico residente 
8 20 6 4 

13.1% 19.8% 15.0% 44.4% 

Enfermera (o) 
29 33 14 3 

47.5% 32.7% 35.0% 33.3% 

Camillero (a) 
3 11 1 0 

4.9% 10.9% 2.5% 0.0% 

Técnico radiólogo 
1 5 1 0 

1.6% 5.0% 2.5% 0.0% 

Trabajador social 
0 2 1 0 

0.0% 2.0% 2.5% 0.0% 

GRADO DE ESTUDIOS 

Primaria 
1 3 0 0 

1.6% 3.0% 0.0% 0.0% 

Secundaria 
2 5 2 0 

3.3% 5.0% 5.0% 0.0% 

Bachillerato 
6 10 3 0 

9.8% 9.9% 7.5% 0.0% 

Carrera Técnica 
14 21 11 1 

23.0% 20.8% 27.5% 11.1% 

Licenciatura 
30 41 16 6 

49.2% 40.6% 40.0% 66.7% 

Postgrado 
8 21 8 2 

13.1% 20.8% 20.0% 22.2% 

 
*AIC: Ausencia de Insomnio Clínico, IS: Insomnio subclínico, ICM: Insomnio Clínico Moderado, ICG: Insomnio Clínico Grave  

 

Tabla 3. 
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Tabla 4. 

GRUPOS SUBGRUPOS 

Estrés (IES-R) 

Normal (n=64) Leve (n=77) Moderado (n=44) Severo (n=26) 

SEXO 

Masculino 
32 37 26 5 

50.0% 48.1% 59.1% 19.2% 

Femenino 
32 40 18 21 

50.0% 51.9% 40.9% 80.8% 

EDAD 

18 a 25 años 
10 8 6 3 

15.6% 10.4% 13.6% 11.5% 

26 a 30 años 
28 25 14 12 

43.8% 32.5% 31.8% 46.2% 

31 a 40 años 
15 22 9 9 

23.4% 28.6% 20.5% 34.6% 

>40 años 
11 22 15 2 

17.2% 28.6% 34.1% 7.7% 

ESTADO  CIVIL 

Soltero (a) 
46 24 18 20 

71.9% 31.2% 40.9% 76.9% 

Casado (a) 
11 37 19 5 

17.2% 48.1% 43.2% 19.2% 

Unión Libre 
4 16 7 1 

6.3% 20.8% 15.9% 3.8% 

Viudo (a) 
3 0 0 0 

4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

SITUACIÓN CONTRACTUAL 

Contratación temporal 
48 49 23 12 

75.0% 63.6% 52.3% 46.2% 

Base 
7 14 11 5 

10.9% 18.2% 25.0% 19.2% 

Homologado 
9 14 10 9 

14.1% 18.2% 22.7% 34.6% 

PUESTO DE TRABAJO 

Médico General 
14 10 9 7 

21.9% 13.0% 20.5% 26.9% 

Médico Especialista 
5 12 10 2 

7.8% 15.6% 22.7% 7.7% 

Médico residente 
13 12 9 4 

20.3% 15.6% 20.5% 15.4% 

Enfermera (o) 
26 29 13 11 

40.6% 37.7% 29.5% 42.3% 

Camillero (a) 
4 9 2 0 

6.3% 11.7% 4.5% 0.0% 

Técnico radiólogo 
2 4 0 1 

3.1% 5.2% 0.0% 3.8% 

Trabajador social 
0 1 1 1 

0.0% 1.3% 2.3% 3.8% 

GRADO DE ESTUDIOS 

Primaria 
0 2 1 1 

0.0% 2.6% 2.3% 3.8% 

Secundaria 
2 5 2 0 

3.1% 6.5% 4.5% 0.0% 

Bachillerato 
4 9 5 1 

6.3% 11.7% 11.4% 3.8% 

Carrera Técnica 
9 25 7 6 

14.1% 32.5% 15.9% 23.1% 

Licenciatura 
38 23 21 11 

59.4% 29.9% 47.7% 42.3% 

Postgrado 
11 13 8 7 

17.2% 16.9% 18.2% 26.9% 

 
*AIC: Ausencia de Insomnio Clínico, IS: Insomnio subclínico, ICM: Insomnio Clínico Moderado, ICG: Insomnio Clínico Grave 
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GRUPOS SUBGRUPOS 

Ansiedad (GAD-7) 

Normal (n=63) Leve (n=83) Moderado (n=48) Severo (n=17) 

SEXO 

Masculino 
38 38 17 7 

60.3% 45.8% 35.4% 41.2% 

Femenino 
25 45 31 10 

39.7% 54.2% 64.6% 58.8% 

EDAD 

18 a 25 años 
13 9 1 4 

20.6% 10.8% 2.1% 23.5% 

26 a 30 años 
28 24 22 5 

44.4% 28.9% 45.8% 29.4% 

31 a 40 años 
12 29 6 8 

19.0% 34.9% 12.5% 47.1% 

>40 años 
10 21 19 0 

15.9% 25.3% 39.6% 0.0% 

ESTADO  CIVIL 

Soltero (a) 
44 34 24 6 

69.8% 41.0% 50.0% 35.3% 

Casado (a) 
15 36 13 8 

23.8% 43.4% 27.1% 47.1% 

Unión Libre 
4 10 11 3 

6.3% 12.0% 22.9% 17.6% 

Viudo (a) 
0 3 0 0 

0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 

SITUACIÓN CONTRACTUAL 

Contratación temporal 
43 54 27 8 

68.3% 65.1% 56.3% 47.1% 

Base 
6 13 13 5 

9.5% 15.7% 27.1% 29.4% 

Homologado 
14 16 8 4 

22.2% 19.3% 16.7% 23.5% 

PUESTO DE TRABAJO 

Médico General 
5 22 11 2 

7.9% 26.5% 22.9% 11.8% 

Médico Especialista 
6 14 7 2 

9.5% 16.9% 14.6% 11.8% 

Médico residente 
13 8 10 7 

20.6% 9.6% 20.8% 41.2% 

Enfermera (o) 
26 29 18 6 

41.3% 34.9% 37.5% 35.3% 

Camillero (a) 
8 5 2 0 

12.7% 6.0% 4.2% 0.0% 

Técnico radiólogo 
4 3 0 0 

6.3% 3.6% 0.0% 0.0% 

Trabajador social 
1 2 0 0 

1.6% 2.4% 0.0% 0.0% 

GRADO DE ESTUDIOS 

Primaria 
2 2 0 0 

3.2% 2.4% 0.0% 0.0% 

Secundaria 
4 1 1 3 

6.3% 1.2% 2.1% 17.6% 

Bachillerato 
3 10 4 2 

4.8% 12.0% 8.3% 11.8% 

Carrera Técnica 
12 16 18 1 

19.0% 19.3% 37.5% 5.9% 

Licenciatura 
28 39 20 6 

44.4% 47.0% 41.7% 35.3% 

Postgrado 
14 15 5 5 

22.2% 18.1% 10.4% 29.4% 

 

 

Tabla 5. 
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I. Cuadro 1. Escala para evaluar ansiedad GAD-7. 

 

GRUPOS SUBGRUPOS 

Insomnio (ISI) 

AIC (n=66) IS (n=92) ICM (n=43) ICG (n=10) 

SEXO 

Masculino 
42 41 15 2 

63.6% 44.6% 34.9% 20.0% 

Femenino 
24 51 28 8 

36.4% 55.4% 65.1% 80.0% 

EDAD 

18 a 25 años 
10 12 3 2 

15.2% 13.0% 7.0% 20.0% 

26 a 30 años 
29 31 16 3 

43.9% 33.7% 37.2% 30.0% 

31 a 40 años 
18 25 11 1 

27.3% 27.2% 25.6% 10.0% 

>40 años 
9 24 13 4 

13.6% 26.1% 30.2% 40.0% 

ESTADO  CIVIL 

Soltero (a) 
40 41 21 6 

60.6% 44.6% 48.8% 60.0% 

Casado (a) 
20 35 15 2 

30.3% 38.0% 34.9% 20.0% 

Unión Libre 
5 15 6 2 

7.6% 16.3% 14.0% 20.0% 

Viudo (a) 
1 1 1 0 

1.5% 1.1% 2.3% 0.0% 

SITUACIÓN CONTRACTUAL 

Contratación temporal 
49 56 22 5 

74.2% 60.9% 51.2% 50.0% 

Base 
7 19 10 1 

10.6% 20.7% 23.3% 10.0% 

Homologado 
10 17 11 4 

15.2% 18.5% 25.6% 40.0% 

PUESTO DE TRABAJO 

Médico General 
13 16 8 3 

19.7% 17.4% 18.6% 30.0% 

Médico Especialista 
3 16 8 2 

4.5% 17.4% 18.6% 20.0% 

Médico residente 
14 15 8 1 

21.2% 16.3% 18.6% 10.0% 

Enfermera (o) 
24 34 17 4 

36.4% 37.0% 39.5% 40.0% 

Camillero (a) 
7 7 1 0 

10.6% 7.6% 2.3% 0.0% 

Técnico radiólogo 
4 3 0 0 

6.1% 3.3% 0.0% 0.0% 

Trabajador social 
1 1 1 0 

1.5% 1.1% 2.3% 0.0% 

GRADO DE ESTUDIOS 

Primaria 
2 2 0 0 

3.0% 2.2% 0.0% 0.0% 

Secundaria 
1 8 0 0 

1.5% 8.7% 0.0% 0.0% 

Bachillerato 
9 4 6 0 

13.6% 4.3% 14.0% 0.0% 

Carrera Técnica 
11 26 8 2 

16.7% 28.3% 18.6% 20.0% 

Licenciatura 
31 34 23 5 

47.0% 37.0% 53.5% 50.0% 

Postgrado 
12 18 6 3 

18.2% 19.6% 14.0% 30.0% 

 
*AIC: Ausencia de Insomnio Clínico, IS: Insomnio subclínico, ICM: Insomnio Clínico Moderado, ICG: Insomnio Clínico Grave  
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II. Cuadro 2. Escala para evaluar depresión PHQ-9. 
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III. Cuadro 3. Escala para evaluar insomnio ISI. 



34 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cuadro 4. Escala para evaluar estrés IES-R. 
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