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Repercusión psicológica del COVID-19 en los profesionales sanitarios 
 
 
Escasa o ninguna presentación necesita el COVID-19, causante de una epidemia 
mundial de repercusión aún inestimable. Recibimos información epidemiológica, 
microbiológica y clínica, pero poco se escucha de las consecuencias psicológicas que 
está teniendo en los profesionales sanitarios.  
 
Cada colectivo tiene sus peculiaridades. Los sanitarios nos caracterizamos por recibir 
de la población altas expectativas, lo que conlleva una elevada responsabilidad. 
También tenemos una exposición al contagio muy superior al resto de profesiones y, 
además, somos depositarios del sufrimiento ajeno. Es por ello que nuestra 
vulnerabilidad es doble: física y psicológica.[1,2] (Karina & Alvarez, n.d.; Xiang et al., 2020) 

 
Es escasa la evidencia acerca de las repercusiones psicológicas de las pandemias en los 
profesionales sanitarios. Las publicaciones revisadas engloban metanálisis que analizan 
diferentes epidemias recientes (SARS, MERS-CoV, Ébola) además de la actual por 
COVID-19. [3,4]  (Cabello et al., 2020; Kisely et al., 2020).  
 
La morbilidad psicológica estimada en estos estudios, alcanzan cifras de: 

• El 45% para ansiedad. 
• El 38 % para depresión. 
• El 19% para estrés post-traumático. 
• Y el 29% para burnout. 

 
Sin embargo, un estudio descriptivo transversal realizado en China en febrero del 2020 
recogió 230 cuestionarios de personal sanitario, detectando una prevalencia de 
ansiedad del 23% y de estrés de 27%.[5] (Lozano-Vargas, 2020)  
 
Como podemos comprobar existe una variabilidad importante en las cifras. Por el 
contrario, las conclusiones en cuanto a factores de riesgo y factores protectores son 
extremadamente homogéneos. 
 

Factores de riesgo Factores protectores 
o Menor edad. 
o Menor experiencia laboral. 
o Género femenino. 
o Escasa red de apoyo. 
o Puestos con alta exposición a la 

infección. 
o Tener hijos o parientes a tu cargo. 
o Tener un familiar afectado. 

o Buena comunicación entre 
compañeros y entre niveles 
asistenciales. 

o Buena y actualizada formación. 
o Adecuada protección personal. 
o Correcto descanso. 
o Apoyo psicológico. 

Tabla de elaboración propia. [3,4]
 (Cabello et al., 2020; Kisely et al., 2020) 
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Derivado de los factores protectores y de las experiencias existentes, los diferentes 
estudios concluyen propuestas de intervención similares para evitar efectos 
psicológicos sobre los trabajadores sanitarios. Algunas de las más repetidas, son 
[2,3,6]:(Cabello et al., 2020; Kang et al., 2020; Xiang et al., 2020) 

• Aportar documentación y formación actualizada. 
• Promover el apoyo entre compañeros. 
• Rotar turnos de mayor y menor exposición/estrés. 
• Combinar compañeros con mayor y menor experiencia. 
• Facilitar el descanso, días libres, consejos sobre mantener dieta saludable, 

ejercicio físico, evitar abuso de alcohol o tabaco. 
• Favorecer una reflexión común. 

 
Otro aspecto a atener en cuenta en nuestro colectivo, es la tendencia a demorar la 
gestión de las emociones hasta el “momento propicio” o hasta quebrar.[1] Nos cuesta 
liberarnos de la “capa de superhéroe” que nos ha colocado la sociedad (no sin ayuda 
de nuestro ego) y pedir ayuda. 
 
China, epicentro inicial de la pandemia, puso en marcha mecanismos de apoyo a los 
profesionales sanitarios para atenuar la morbilidad psicológica. Dicha morbilidad ha 
demostrado afectar a la atención, la comprensión y la capacidad de toma de 
decisiones; además de repercutir sobre el bienestar a largo plazo. [6] Es por ello, que las 
medidas encaminadas a disminuir las repercusiones psicológicas de los sanitarios 
podrían tener beneficio para los afectados pero también para el manejo de la 
epidemia. 
 
Un concepto nuevo que aparece en este contexto es el de seguridad psicológica, 
componente que garantizaría la resiliencia del personal encargado de emergencias 
sanitarias, permitiendo una alta calidad en el cumplimiento de sus funciones. [1] Sin 
duda, esto queda como asignatura pendiente para próximas epidemias. 
 
Pero para la actual, nos quedan muchos recursos. Primero, cuidarnos los unos a los 
otros. Existen señales de alarma que pueden darnos pistas de si nosotros o los que nos 
rodean pueden necesitar apoyo; serían: [1] 

• Comentarios sobre el estado de agotamiento físico.  
• Actitud reservada para el cumplimiento de algunas acciones más riesgosas. 
• Necesidad constante de llamadas con familia o amigos. 
• Búsqueda constante de información sobre la enfermedad y cierta credulidad 

con noticias poco realistas. 
• Referencia a muchos problemas que ha dejado en casa/familia. 
• Disminución de la calidad de la atención del paciente o relación con los 

compañeros. 
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También podemos apoyarnos entre nosotros si sabemos identificar las emociones de 
los compañeros y hacemos una intervención adecuada: 
 
 

Estado emocional Propuesta 

Falta de concentración 
que provoca errores. 

Propiciar el descanso o cambiar de tarea. Puede ayudar 
tener una rutina establecida en orden creciente de 
dificultad. 

Ansiedad. Escuchar, propiciar descarga emocional. Ayudar a identificar 
causas y recursos de afrontamiento. Acompañar. 

Ataque de pánico. Aislar, conservar la calma y acompañr. Cambiar la actividad. 

Llanto descontrolado. 
Aislar. Escuchar y facilitar que exprese libremente las 
emociones. Hablar de inquietudes. Intentar aportar visión 
ajustada. 

Miedo. 
Aislar (el miedo es contagioso). Acompañar y promover 
seguridad. Resaltar lo que está haciendo bien. Evitar 
anticipaciones. Relativizar. 

Duelo Apartar de la actividad si lo desea. Acompañar. Permitir 
desahogo emocional.  

Irritabilidad Ayudar a identificar y aceptar las emociones. Apoyo 
emocional. Aportar visión realista. Establecer expectativas. 

Apatía 
Escuchar causas. Asegurar que está cumpliendo descanso, 
alimentación saludable… Ayudar a identificar capacidades 
personales que inspiren un cambio. 

Autorreproches Aportar visión realista. Facilitar desahogo emocional. 
Tabla adaptada de [1] 

 
 
Otros recursos a nuestra disposición son: 

• 20 claves + 1 para gestionar el estrés en tiempos de COVID, un artículo de AMF 
que nos explica de forma clara como evitar sucumbir al estrés. [7]  

• Recurso desarrollado para toda la provincia de Castellón, donde realizar una 
autoevaluación de la sobrecarga emocional y diferentes mecanismos para 
solicitar ayuda. Disponible en: http://castellon.san.gva.es/profesional/apoyo-
psicologico-covid-19 

 
A modo de conclusión, los profesionales sanitarios tenemos un deber para con la 
sociedad que se acentúa en momentos de epidemias. Sin embargo, es importante que 
tanto nosotros como las instituciones tomemos medidas antes, durante y después de 
las epidemias para conseguir disminuir las repercusiones psicológicas y mejorar 
nuestra respuesta sanitaria. 
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