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Las características de esta pandemia han aumentado el potencial 

impacto psicológico en profesionales en el contexto socio-sanitario.

PHQ9 (depression) IESR22 (stress)

OR IC 95% p-value OR IC 95% p-value

Service <0.0001 0.0003

Services with greatest contact with 

Covid-19-patients 

1.35 (1.02-1.78) 1.66 (1.27-2.17)

Primary care 1.13 (0.84-1.51) 1.16 (0.88-1.54)

Nursing homes / geriatric services 2.87 (1.92-4.31) 2.34 (1.53-3.59)

Central services 1.79 (1.24-2.59) 1.26 (0.88-1.82)

Other 1.82 (1.07-3.08) 1.29 (0.77-2.16)

Medical/surgical services ref. ref. ref. ref.

Multivariable 

logistic 

regression 

models for the 

depression and 

stress
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Estudio descriptivo

N=210

Abril –septiembre 2020 (92,38% de los 
datos se obtuvieron durante los meses 
de restricción de movimiento)

Muestreo no probabilístico (“bola de 
nieve”, mensajes email o whatsapp)

Encuesta online

Comité de Ética (confidencialidad…) 

Análisis estadístico (descriptivo, 
análisis univariante para las variables 
de salud mental, modelos de regresión 
múltiple)

Variables

Sociodemográficas: 

- edad 

- género 

- categoría profesional 

- años de experiencia

- servicio en el que 
trabaja 

- nombre del 
hospital/centro donde 
trabaja.

En relación al COVID-19:

- haber estado en cuarentena

- haber dado positivo 

- atender directamente 
pacientes con Covid-19 

- haber prestado su actividad 
en un servicio diferente al suyo 
en el momento de pandemia

- sentir que se ha estado 
suficientemente protegida/o en 
su actividad laboral

- haber recibido apoyo 
psicológico en su trabajo

Percepción subjetiva de 
salud:

- Escala de Trastorno de 
Ansiedad Generalizado 
GAD-7 

- Cuestionario para la 
depresión PHQ-9 

- Escala Revisada de Impacto 
del Estresor IESR- 22 

- Índice de Gravedad de 
Insomnio, ISI-7 
- Calidad de vida 
relacionada con la salud EQ-
5D 



Datos sociodemográficos 

(n=210)

35.24%

51.43%

13.33%

Edad

   <40    40-55    >55

13.81%

86.19%

Género

Hombres Mujeres

11%

64.59%

24.40%

Perfil profesional

Medicina Enfermería Otros

19.81%

20.77%59.42%

Años de experiencia

   <5    5-10    >10



70.33%

29.67%

¿Tiene suficiente conocimiento 
sobre las medidas de protección?

Sí No

68.57%

31.43%

¿Tiene suficiente conocimiento 
sobre cómo realizar su trabajo?

Sí No

32.21%

67.79%

¿Ha trabajado en algún 
servicio diferente al suyo?

Sí No

67.94

32.06

¿Ha trabajado directamente 
con pacientes con Covid-19?

Sí No

77.62%

4.76%
17.62%

PCR positiva

Sí No No me han hecho prueba

27.14%

72.86%

¿Ha estado en cuarentena?

Sí No



31.43%

39.05%

29.52%

¿Se ha sentido suficientemente 
protegido/a en tu actividad?

No Algunas veces Sí

22.86%

77.14%

Aumento del consumo de 
tabaco en las últimas semanas

Sí No

11%

89%

Aumento del consumo de 
alcohol en las últimas semanas

Sí No

20.57%

79.43%

Aumento uso de tranquilizantes/
sedantes en las últimas semanas

Sí No

15.24%

84.76%

¿Ha recibido apoyo psicológico 
en su lugar de trabajo?

Sí No
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Salud mental profesionales residencias en 1ª ola de pandemia Covid-
19 (abril-septiembre 2020)

Depresión clínica (PHQ-9 score ≥10)  Ansiedad clínica (GAD-7 score ≥10 )

Estrés clínico (IESR-22 score ≥24) Insomnio clínico (ISI-7 score ≥15)
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Aumento de uso de tranquilizantes /sedantes ansiedad, depresión, estrés, insomnio

Tener suficiente conocimiento sobre cómo hacer 
su trabajo 

Sentir que se le ha protegido suficientemente en 
su actividad                    

Aumento de consumo de alcohol

ansiedad, depresión, insomnio

Género (mujer) ansiedad, depresión

Perfil profesional (enfermería vs medicina)                    

Trabajar en otro servicio diferente al suyo

ansiedad

Años de experiencia (>10 vs 5-10 años) estrés

Aumento de consumo de tabaco insomnio
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>mujeres (86.19%) = otros estudios

Enorme impacto emocional ansiedad 58.57%, estrés 70,95% > otros 
estudios (Italia, Riello et al. (2020, n=1071, 22%, 40%)

Alta proporción de profesionales en contacto directo con pacientes con Covid-19 (67.94%)
variable explicatoria de sufrir mayor ansiedad, depression, estrés, insomnia a 23/06/20, 
entre 47% y 51% de las muertes ocurrieron en centros de mayores, comparadas con un 39% 

en Alemania.

Están estudiados los efectos del estrés en el incremento del uso de sustancias tóxicas, s.t. en
profesionales de la salud (fácil acceso + miedo al estigma del tto psicológico) relación entre 

aumento de tranquilizantes y mayor ansiedad, dpresión, estrés e insomnio. Nuestro
confinamiento fue extremo (diferente a otros países, complicado por la falta de AS…)

Solamente el 29.42% se sintió suficientemente protegido en su trabajo

E
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s:

Mayor tiempo en recibir equipos EPI, instrucciones y protocolos que personal hospitalario

Mayor tasa de infección

Una más intensa y larga relación con los residentes previa a la Covid-19

Culpabilización por infectar a otras personas

Condiciones de trabajo precarias antes de la pandemia sufrieron una pérdida social, 
económica y de reconocimiento profesional comparado con otros profesionales del 

Sistema sanitario.

Increíble sorpresa por la escasez de publicaciones con cuestionarios sobre el impacto 
mental de la pandemia en profesionales de residencias en comparación con el contexto 

hospitario.

Gracias por su atención
Josune Martín


