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Salud mental en trabajadores expuestos a
COVID-19
Mental health in workers exposed to COVID-19
Johana Acosta-Quiroz 1, a, Sebastián Iglesias-Osores 1,b

Señores Editores:
Los casos de COVID-19 van en aumento;
enfermeras, médicos, biólogos y trabajadores de
salud en general se ven expuestos a un mayor riesgo
de contraer esta enfermedad (1). La gran carga
de trabajo, los escases de equipos de protección
personal, la falta de medicamentos específicos puede
aumentar la carga mental (2). Los trabajadores de
salud que constantemente participan en el diagnóstico
y tratamiento de pacientes con COVID-19 están
expuestos a desarrollar síntomas de ansiedad y estrés
(3). La fácil transmisión del virus y las tasas de muerte
asociadas a este pueden aumentar la percepción de
peligro y estrés en el personal de salud (4). El objetivo
de esta carta es dar a conocer los problemas que
conllevan el estrés en el personal de salud.
La grave situación causo en los trabajadores
sanitarios de Wuhan síntomas depresivos, estrés,
ansiedad, insomnio, enojo y miedo, estos problemas
de salud mental afectan la capacidad de toma de
decisiones y pueden tener un efecto negativo en su
vida (5). Durante el brote de SARS en 2003 estudios
reportaron que los trabajadores de salud sentían temor
de contagiar a sus familiares y amigos (6). Además
de síntomas de ansiedad y depresión que podrían
tener repercusiones en su salud mental, incluso un
año después del brote del SARS los trabajadores de
salud tenían un nivel elevado de estrés y angustia (2).
Tener un trabajo de alto riesgo, el estar en contacto
con personas infectadas y estar aislado son causas
comunes de trauma (7). Cuidar la salud mental de

1
a
b

los trabajadores sanitarios sería de gran importancia
para controlar la epidemia (5). Los ataques de pánico
también son una respuesta al estrés debido al trabajo
excesivo a causa del brote de coronavirus (2).
Se tienen que tomar acciones para proteger
la salud mental de los trabajadores sanitarios, un
claro ejemplo es China que redujo la presión sobre
médicos y enfermeras enviando más personal y
ofreció orientación práctica estableciendo equipos de
intervención psicológica para pacientes y trabajadores
de salud (8). Esta pandemia probablemente traerá
como consecuencia altas tasas de estrés postraumático,
depresión y otras enfermedades de salud mental en los
trabajadores de salud y el personal esencial, por estas
razones debe existir un monitoreo e identificación
temprana de las personas en riesgo (9). Además
debería de haber una mayor inversión en herramientas
de salud mental para atender y proteger al personal que
son los que se encuentran en la primera línea de acción
de respuesta la enfermedad (10). El gobierno peruano
ha puesto esfuerzo en dar apoyo al personal por líneas
de atención telefónica y grupos de voluntarios hacen
lo mismo. La presión del personal de salud es tal que
también se ven hostigados por los mismos pobladores
temiendo contagio por parte de estos, los familiares
de los pacientes también son otro punto importante ya
que generan mucha presión sobre el personal salud. Se
debería monitorizar al personal de salud que presente
síntomas de elevado estrés para evitar problemas en
su salud mental y en el sistema sanitario que necesita
de recursos humanos competentes para combatir la
pandemia.
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