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Resumen 

El objetivo del estudio fue analizar las características sociolaborales, el estrés 
percibido, las estrategias de afrontamiento y la sintomatología psicopatológica de 
profesionales sanitarios y la relación entre ellas, durante la pandemia de Covid-
19. Participaron 135 sanitarios (médicos, enfermeros y otros), quienes obtuvieron 
valores superiores a los datos normativos en las puntuaciones medias de las 
medidas de estrés percibido, ansiedad fóbica y ansiedad. El grupo de médicos 
mostró un nivel de ansiedad y somatización más bajo que el grupo formado por 
otros profesionales sanitarios. Ser profesional médico, tener un menor grado de 
estrés subjetivo percibido, más afrontamiento activo y menos afrontamiento 
pasivo eran predictores significativos de la presencia de menos síntomas 
psicopatológicos. La descripción del perfil del profesional sanitario español con un 
menor riesgo de mostrar sintomatología psicopatológica puede ser de utilidad 
para identificar a grupos de sanitarios con mayor vulnerabilidad psicológica. Los 
hallazgos sugieren factores psicológicos específicos de interés a considerar en las 
intervenciones destinadas al abordaje de las necesidades de salud mental de esta 
población en el contexto sanitario generado por la Covid-19. 
PALABRAS CLAVE: Covid-19, personal sanitario, salud mental, psicopatología, estrés. 

 
Abstract 

The objective of this study was to analyze the socio-occupational features, 
perceived stress, coping strategies and self-reported psychopathological 
symptoms of different groups of health professionals and the relationship among 
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these variables during the Covid-19 pandemic. One hundred and thirty-five 
healthcare workers participated (medical staff, nursing staff and other health 
professionals), who obtained higher values than the normative data in the mean 
scores of perceived stress, phobic anxiety, and anxiety measures. The medical 
staff group showed a lower level of anxiety and somatization than the other 
group of healthcare professionals. Being a medical professional, having a lower 
level of perceived subjective stress, a greater proportion of active coping and 
lesser passive coping were significant predictors of fewer psychopathological 
symptoms. The description of a health professional profile with a lower risk of 
showing psychopathological symptoms can help identify healthcare groups with 
greater psychological vulnerability. The findings suggest specific psychological 
factors of interest to consider in interventions aimed at addressing the mental 
health needs of this population in the health context generated by Covid-19. 
KEY WORDS: Covid-19, health staff, mental health, psychopathology, stress. 

 
 

Introducción 
 

El nuevo coronavirus SARS-COV-2 (causante de la enfermedad Covid-19) ha 
supuesto un reto de salud pública hasta ahora desconocido a nivel global para los 
profesionales sanitarios. Estos se han enfrentado, desde el comienzo de la 
pandemia en marzo de 2020, a intensos eventos laborales estresantes tales como 
el mayor riesgo de contagio al intervenir directamente con pacientes con Covid-19, 
elevada carga de trabajo y jornadas laborales prolongadas, falta de información y 
de protocolos definidos de actuación, escasez de equipos de protección individual 
o reducción del contacto social entre otros (Brooks et al., 2020; Vieta et al., 2020; 
Wang et al., 2020; Xiang et al., 2020). 

Además de las características propias del trabajo sanitario, se ha visto que el 
estrés autopercibido (entendiéndose como el grado de incontrolabilidad e 
impredecibilidad que cada persona percibe sobre las situaciones y demandas de su 
entorno) puede ser también un factor importante de estrés laboral (Karlson et al., 
2011; Takai et al., 2004). En general, los trabajadores con mayores niveles de 
estrés autopercibido refieren más quejas somáticas, mayores niveles de depresión y 
ansiedad, estrés crónico y desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, este último 
como indicador de estrés laboral (Limm et al., 2010). En el contexto de personal 
sanitario que trabaja en unidades de cuidados intensivos, se ha detectado un 
incremento de patologías como el burnout tras haber estado expuesto a 
situaciones traumáticas estresantes (decisiones de vida o muerte, comunicación 
con familiares), asociado a una reducción de la capacidad de aplicar estrategias de 
afrontamiento o actitudes negativas hacia el trabajo, aumentando los síntomas de 
agotamiento, relacionados con la ansiedad, la depresión o patologías físicas, por 
ejemplo, problemas cardiovasculares (Burghi et al., 2014). 

Los sentimientos de soledad, miedo e incertidumbre, así como el estrés, la 
ansiedad y la depresión son las alteraciones psicopatológicas que se han 
encontrado en mayor frecuencia en la población general dentro del contexto de la 
pandemia por la Covid-19 (Torales et al., 2020; Ventriglio y Bellomo, 2020), 
mientras que en profesionales sanitarios se han encontrado niveles más altos de 
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depresión, ansiedad, estrés psicológico e insomnio (Krishnamoorthy et al., 2020; 
Lai et al., 2020). Los estudios realizados en Asia han mostrado incidencias de 
ansiedad, tanto leves, como moderadas y severas, en la población sanitaria (Chew 
et al., 2020; Huang et al., 2020; Wang et al., 2020). Estos resultados también se 
encuentran a nivel europeo entre los profesionales sanitarios de diferentes países 
(España, Italia, Turquía o Reino Unido), donde entre un 37-78% sufre estrés, un 
25-65% de depresión y un 20-72% de ansiedad (Cipolotti et al., 2021; Dosil-
Santamaría et al., 2021; Elbay et al., 2020; Giusti et al., 2020; Rossi et al., 2020). 

Ciertas variables laborales y de contacto con la Covid-19 se relacionan con el 
impacto emocional que los profesionales sanitarios han experimentado en este 
contexto de crisis sanitaria. Se ha informado de que trabajar directamente con 
pacientes infectados por Covid-19 aumenta la prevalencia de síntomas de 
insomnio, depresión, ansiedad y estrés (Danet et al., 2021; Dosil-Santamaría et al., 
2021; Lai et al., 2020; Pappa et al., 2020; Shaukat et al., 2020), aunque algunos 
autores encuentran que no existen diferencias en el nivel de estrés y malestar 
psicológico entre sanitarios de unidades COVID y profesionales que trabajaban en 
dispositivos que no atendían a estos pacientes (Man et al., 2020). Las jornadas 
laborales extensas y tener contacto con el sufrimiento y la muerte también 
empeoran la salud emocional de los profesionales (Brooks et al., 2020; Liu et al., 
2020; Lu et al., 2020). Al analizar la sintomatología emocional según el perfil 
profesional los estudios muestran la existencia de mayor presencia de síntomas de 
ansiedad y depresión en auxiliares de enfermería, personal de enfermería y 
técnicos sanitarios de radiología comparado con los grupos de médicos (Alonso et 
al., 2021; Erquicia et al., 2020; Huang et al., 2020; Lai et al., 2020; Luceño-
Moreno et al., 2020). 

Las estrategias de afrontamiento utilizadas por los sanitarios son otra variable 
que puede influir en el estado psicopatológico. Se ha observado que, dependiendo 
de la situación, algunas de ellas pueden resultar más adaptativas que otras, 
fomentando estados de bienestar psicológico y salud (McEwen,1998). Así, se ha 
concluido que el afrontamiento directo (centrado en el problema) tiene efectos 
beneficiosos especialmente en condiciones de estrés en las que la persona percibe 
que tiene el control de la situación, mientras que el afrontamiento evitativo a largo 
plazo resulta poco eficaz para gestionar eventos vitales importantes (Ben-Zur et al., 
2012; Campos et al., 2004). Durante la pandemia de Covid-19, en investigaciones 
internacionales se ha observado que el afrontamiento activo (como la práctica de 
actividades físicas o el apoyo psicológico individual y grupal) y la focalización e 
interpretación positiva de la situación son las estrategias de afrontamiento más 
utilizadas por el personal sanitario para reducir el estrés, y las manifestaciones de 
ansiedad y depresión (Cipolotti et al., 2021; Man et al., 2020; Shechter et al., 
2020). 

En esta situación de crisis sanitaria es de interés el estudio del estado psíquico 
de diferentes categorías de profesionales de la salud en España y determinar qué 
factores pueden tener un mayor impacto respecto al malestar psicológico de los 
mismos. En este sentido, se evidencia la necesidad de abordar el estudio de 
diversas manifestaciones de sintomatología psicopatología general en sanitarios 
españoles, ya que los trabajos realizados que examinan diferentes grupos de 
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profesionales de la salud analizan fundamentalmente las manifestaciones ansioso-
depresivas y de distrés psicológico-salud percibida (Alonso et al., 2021; Erquicia et 
al., 2020; Luceño-Moreno et al., 2020; Martín et al., 2021; Rodríguez-Menéndez 
et al., 2021; Sánchez-Sánchez et al., 2021). Además, es necesario integrar en este 
análisis del estado psicopatológico diversas variables psicológicas (como el tipo de 
afrontamiento y el estrés percibido por los trabajadores sanitarios) a las que se les 
ha prestado una menor atención empírica (Alonso et al., 2021; Erquicia et al., 
2020; Luceño-Moreno et al., 2020; Martín et al., 2021; Rodríguez-Menéndez et 
al., 2021; Sánchez-Sánchez et al., 2021) y que cuando se han analizado 
conjuntamente en diferentes categorías de sanitarios no se han explorado de 
forma completa a nivel psicométrico, evaluándose mediante versiones modificadas 
de instrumentos validados (seleccionando solo algunos ítems de los mismos) o bien 
mediante cuestiones elaboradas ad hoc (Cabedo et al., 2022, Romero et al., 
2022).  

Los objetivos de este estudio fueron: 1) analizar las diferencias en 
características sociolaborales, estrés percibido, estrategias de afrontamiento y 
sintomatología psicopatológica general de tres grupos de profesionales sanitarios 
(médicos, enfermeros y otros sanitarios) durante la pandemia de Covid-19 y 2) 
analizar la relación entre el tipo de profesión sanitaria y la sintomatología 
psicopatológica autoinformada durante la pandemia por Covid-19, covariando por 
factores sociodemográficos y sociolaborales, estrés percibido y tipos de estrategias 
de afrontamiento. Se espera observar que 1) el grupo de profesionales de la 
medicina cuenten significativamente con menor estrés percibido, estrategias de 
afrontamiento activo y menor sintomatología psicopatológica que el resto de los 
profesionales sanitarios y 2) exista relación significativa entre el tipo de profesión 
sanitaria y la intensidad de sintomatología psicopatológica informada.  

 
Método 

Participantes 
 
El número inicial de personas que aceptaron participar en el estudio fue de 

141, siendo estas seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico de tipo 
incidental. Como criterio de inclusión exclusivo los participantes debían ser 
trabajadores sanitarios de cualquier municipio de España en el momento de 
cumplimentar los instrumentos de evaluación. Como criterio de exclusión único se 
consideró el presentar datos incompletos en alguna de las variables objeto de 
estudio. Se eliminaron 6 personas por presentar datos incompletos en algunas de 
las medidas, quedando la muestra final formada por 135 participantes de los 
cuales 119 eran mujeres (88,1%) y 16 hombres (11,9%). La media de edad de los 
participantes fue de 43,73 años (DT= 10,8; con un rango de entre 18 y 67 años) e 
informaron de una media de 18,59 años de experiencia laboral (DT= 11,00). Con 
relación a la categoría profesional, el 38,5% (n= 52) de la muestra eran sanitarios 
del grupo de enfermería, el 34,8% (n= 47) eran profesionales médicos y el 26,7% 
(n= 36) eran participantes pertenecientes al grupo de otros profesionales 
sanitarios. 
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Instrumentos 
 

a) Encuesta ad hoc sobre variables sociodemográficas, laborales y relacionadas 
con la Covid-19. Mediante esta encuesta se recogió información sobre 
distintas variables sociodemográficas (sexo y edad), de actividad laboral y de 
contacto con la enfermedad Covid-19 (profesión sanitaria que desempeña, 
años de experiencia laboral, si realiza actividad laboral en más de un centro 
sanitario, disponibilidad de medidas de protección frente al Covid-19, si se 
tiene familiares contagiados de Covid-19, si se ha estado en aislamiento o 
separación debido al Covid-19, si tiene fallecidos en su entorno por Covid-19, 
si muestra preocupación por el contagio de familiares y si actualmente recibe 
tratamiento psicológico). 

b) “Inventario breve de afrontamiento de los problemas experimentados” 
(Coping Orientation to Problems Experienced, COPE-28; Carver, 1997), versión 
española de Morán et al. (2010). El COPE-28 mide las respuestas de 
afrontamiento que se emplean ante situaciones estresantes. Este cuestionario 
consta de 28 ítems en la que las diferentes respuestas se incluyen en una 
escala tipo Likert de cuatro alternativas (que va de 0= “En absoluto” a 3= 
“Mucho”). Cuenta con 14 subescalas compuestas cada una de ellas por dos 
ítems que se integran en dos estilos de afrontamiento: estilo de afrontamiento 
activo (formado por las subescalas de afrontamiento activo, planificación, 
apoyo instrumental, uso de apoyo emocional, reinterpretación positiva, 
aceptación y humor) y estilo de afrontamiento pasivo (que integra las 
subescalas de autodistracción, desahogo, desconexión conductual, negación, 
religión, uso de sustancias y autoinculpación). Una puntuación más alta indica 
un mayor uso del estilo de afrontamiento. Respecto a la fiabilidad del 
instrumento, los rangos de los valores alfa de Cronbach para las diferentes 
subescalas estaban comprendidos de entre 0,50 - 0,90 (Morán et al., 2010). 

c) “Cuestionario de evaluación de síntomas-45” (Symptom Assessment-45 
Questionnaire, SA-45; Davison et al., 1997), versión española de Sandín et al. 
(2008). El SA-45 es un cuestionario autoaplicado de 45 ítems que proporciona 
una medida total de psicopatología general y una medida de nueve 
dimensiones de síntomas (obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, 
hostilidad, ansiedad, somatización, ideación paranoide, ansiedad fóbica, 
psicoticismo y depresión) en grupos de cinco ítems. Cada uno de los ítems se 
puntúa en una escala Likert de 0 (“Nada en absoluto”) a 4 (“Mucho o 
extremadamente”). La puntuación total varía de 0 a 180 puntos, mientras que 
cada una de las dimensiones oscila entre 0-20 puntos. Una mayor puntuación 
en las diferentes subescalas y en la puntuación total del SA-45 reflejan un 
mayor nivel de sintomatología psicopatológica. A nivel psicométrico, en la 
versión utilizada los valores del alfa de Cronbach para las diferentes 
dimensiones oscilaron entre 0,63 - 0,85 y fue de 0,95 para la medida total 
(Sandín et al., 2008). 

d) “Escala de estrés percibido” (Perceived Stress Scale, PSS-14; Cohen et al., 
1983), versión española de Remor y Carrobles (2001). La PSS-14 estima el 
grado en que, durante el último mes, las personas han sentido que controlan 
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las circunstancias de la vida o, por el contrario, se ven desbordadas por 
ellas. Consta de 14 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de cinco 
alternativas (0= “Nunca”, 1= “Casi nunca”, 2= “A veces”, 3= “Casi siempre”, 
4= “Siempre”). La escala puntúa en un rango de entre 0-56, donde las 
puntuaciones más altas indican mayor estrés percibido. En la versión utilizada 
el valor del alfa de Cronbach fue de 0,67 (Remor y Carrobles, 2001). 

 
Procedimiento 

 
Se realizó un estudio ex post facto retrospectivo simple en profesionales 

sanitarios adultos. La recopilación de los datos se inició el 11 de junio de 2020 y 
finalizó el 31 de julio del 2020. Se solicitó la participación mediante un formulario 
online realizado con Google Formularios. Este formulario estaba compuesto por los 
instrumentos descritos anteriormente (encuesta ad hoc, COPE-28, SA-45 y PSS-14) 
y fue administrado utilizando redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de 
mensajería telefónica y a través de los colegios profesionales oficiales y sindicatos. 
En este formulario a los participantes se les informó del propósito de la 
investigación, así como de la voluntariedad de su participación siguiendo los 
principios de la Declaración de Helsinki y enmiendas posteriores (Goodyear et al., 
2007). En este documento también se ofreció un contacto de referencia para que 
pudieran remitir cualquier duda relacionada con el estudio y con las medidas de 
evaluación. Aceptar las condiciones reflejadas en el consentimiento informado fue 
un requisito necesario para tener acceso a los formularios y poder 
cumplimentarlos. El estudio fue aprobado previamente por el Comité de Ética de la 
Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (código PI-012/2020). 
 
Análisis de datos 

 
Se utilizaron la media y desviación típica para la descripción de las variables 

cuantitativas y la frecuencia y los porcentajes para las variables cualitativas. Las 
variables cuantitativas de psicopatología general y estrés percibido fueron 
valoradas mediante puntuaciones Z, tomando como referencia los datos 
normativos recogidos en los estudios sobre las propiedades psicométricas de los 
instrumentos SA-45 y PSS-14 en población española (Remor y Carrobles, 2001; 
Sandín et al., 2008). Estas puntuaciones Z indican el número de desviaciones 
estándar que una determinada puntuación se aleja de la media poblacional. 

Con relación a las variables cuantitativas se analizó su ajuste a la distribución 
normal mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y se determinó, en primera 
instancia, la realización de comparaciones entre grupos usando pruebas no 
paramétricas (concretamente, el test Kruskal-Wallis con análisis post-hoc mediante 
el estadístico U de Mann-Whitney, utilizando el valor de η2 para determinar el 
tamaño del efecto). Sin embargo, tras confirmar que el test de Quade (Conover, 
1999) no se podía aplicar en esta muestra al necesitar cumplir el requisito de 
homogeneidad en la distribución de las covariables (en este caso, no se cumplía 
para la covariable sexo), se optó por utilizar pruebas de normalidad para la 
realización del análisis de la covarianza (ANCOVA) y de regresión (modelo de 
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regresión lineal) dado que se cumple que la N muestral es superior a 100 y ambos 
estadísticos son robustos en situaciones incluso de heterogeneidad muestral 
(Olejnik y Algina, 1984). La muestra se dividió en tres grupos en función de la 
profesión sanitaria de los participantes: 1) profesionales de la medicina o grupo de 
médicos, 2) profesionales de la enfermería o grupo de enfermeros y 3) otros 
profesionales sanitarios (incluyéndose en este grupo: fisioterapeutas, auxiliares de 
enfermería, psicólogos, gerocultores, técnicos de emergencias y terapeutas 
ocupacionales). Las comparaciones para las variables cualitativas se realizaron 
mediante la prueba χ2.  

Finalmente, mediante diferentes modelos de regresión lineal múltiple se 
examinó la influencia de las variables sociodemográficas, laborales y del estrés 
percibido y el estilo de afrontamiento en el nivel de sintomatología psicopatología 
autoinformada por los profesionales sanitarios durante la pandemia por Covid-19. 
La información se analizó utilizando el paquete estadístico SPSS (versión 22) para 
Windows. 
  

Resultados 
 
Características sociodemográficas, laborales y clínicas de los profesionales 
sanitarios 

 
La tabla 1 muestra los resultados de las comparaciones en las variables 

sociodemográficas, laborales y de contacto con la Covid-19 examinadas en función 
de la categoría profesional. Se encontraron diferencias significativas entre los 
grupos profesionales en las variables sexo y disponibilidad de medidas de 
protección frente al Covid-19. Respecto a la distribución del sexo en los diferentes 
grupos se halló que los hombres representaban un pequeño porcentaje en los 
grupos de enfermería (5,8%) y otros profesionales sanitarios (5,6%) comparado 
con la frecuencia observada en la categoría de médicos (23,4%). Los grupos de 
enfermería (34,6%) y de otros profesionales sanitarios (27,8%) informaron en 
menor medida de no disponer de medidas de protección frente al Covid-19 en 
comparación con el personal médico (48,9%). 

Por otra parte, se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos 
profesionales en edad y años de experiencia laboral. En las comparaciones post-
hoc se obtuvieron diferencias significativas en edad entre el grupo de personal 
médico y los grupos de enfermería (U= 560,50; p≤ 0,001; η2= 0,16) y otros 
profesionales sanitarios (U= 290; p≤ 0,001; η2= 0,19). De forma similar, se 
encontraron también diferencias significativas en los años de experiencia laboral 
entre los profesionales de la medicina y los grupos de enfermería (U= 741; p= 
0,001; η2= 0,08) y el formado por otros profesionales de la salud (U= 334; p≤ 
0,001; η2= 0,16). Los profesionales médicos eran significativamente mayores y 
contaban con más años de experiencia que el resto de los grupos estudiados. 

En la figura 1 se representan las puntuaciones Z de las variables estrés 
percibido y sintomatología psicopatológica en la muestra total de profesionales 
sanitarios. Se observó que, en las puntuaciones de estrés percibido, ansiedad 
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fóbica y ansiedad existía una mayor desviación de la media poblacional (que 
oscilaba entre 0,70 y 0,97 unidades de desviación estándar). En el resto de las 
dimensiones psicopatológicas se presentaron diferencias de menor magnitud, 
situándose estas en el rango de entre -0,31 a 0,36 unidades de desviación de la 
media del grupo normativo. 
 

 
 

Figura 1 
Valores de las puntuaciones Z para el estrés percibido y las diferentes dimensiones de 
síntomas psicopatológicos examinados en la muestra total de profesionales sanitarios 
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Como se muestra en la tabla 2, al comparar las puntuaciones en las 
diferentes medidas psicológicas en función de la categoría profesional, se 
obtuvieron diferencias significativas entre los grupos de sanitarios en las 
dimensiones de somatización y ansiedad. Sin embargo, tras incluir las covariables: 
edad, sexo, años de experiencia y disponibilidad de medidas de protección frente 
al Covid-19, solo se mantuvieron las diferencias en somatización. 

En los análisis de los efectos simples realizados se encontraron únicamente 
diferencias entre los grupos de médicos y otros profesionales en las dimensiones 
de somatización y ansiedad en el modelo sin covariables. Los profesionales de la 
medicina tenían una puntuación significativamente menor en somatización (U= 
580,50; p= 0,014; η2= 0,04) y en ansiedad (U= 564,50; p= 0,009; η2= 0,05) que el 
grupo compuesto por otros profesionales sanitarios. En el modelo covariado, se 
mantuvo la misma dirección de las diferencias, siendo el grupo de profesionales de 
la medicina quienes obtuvieron puntuaciones significativamente inferiores en 
somatización que el grupo compuesto por otros profesionales sanitarios (t= -1,01; 
p= 0,006) (tabla 2). Los análisis post-hoc realizados en estas medidas 
psicopatológicas entre las categorías de profesionales médicos y de enfermería y 
entre el grupo de enfermeros y otros profesionales no informaron resultados 
significativos, independientemente de la inclusión de covariables. 
 

 
 
Factores relacionados con la sintomatología psicopatológica  
 

La tabla 3 recoge los resultados de los análisis de regresión lineal múltiple 
realizados y los porcentajes de varianza que puede explicarse en las dimensiones 
psicopatológicas por las diferentes variables sociolaborales y psicológicas 
analizadas.  
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La categoría profesional del sanitario, el nivel de estrés percibido, el 
afrontamiento activo y el estilo de afrontamiento pasivo fueron los predictores 
significativos de la puntuación total en psicopatología. La capacidad explicativa el 
modelo alcanzó el 49,2% del nivel de psicopatología general. Todas estas variables 
mostraron una asociación positiva con la sintomatología total, a excepción del 
afrontamiento activo cuya relación fue inversa. 

El modelo de regresión previamente descrito se replica en las dimensiones 
psicopatológicas donde se observaron diferencias entre las categorías profesionales 
de médicos y otros sanitarios, explicando un 38% de la varianza en la dimensión 
de somatización y un 42,2% con relación al nivel de ansiedad. Por último, las 
variables categoría profesional, estrés percibido, afrontamiento activo y 
afrontamiento pasivo fueron factores explicativos significativos de otras 
dimensiones de manifestaciones psicopatológicas generales examinadas en este 
trabajo, tal y como puede verse en la tabla 3. 

 
Discusión 

 
Este trabajo ha pretendido aumentar el conocimiento sobre el estado 

psíquico de los profesionales de la salud durante la crisis generada por la Covid-19 
así como identificar los factores que pueden estar relacionados con la 
sintomatología psicopatológica autoinformada por esta población durante la 
pandemia. 

Atendiendo a los resultados encontrados en el estudio, en este contexto 
pandémico, los profesionales sanitarios españoles tienden a presentar un mayor 
grado de estrés subjetivo percibido y un mayor nivel de síntomas generales de 
ansiedad respecto a la población general de referencia. De forma similar, la 
literatura científica muestra una mayor prevalencia de problemáticas psicológicas 
(como por ejemplo estrés, insomnio, ansiedad, depresión y mala calidad del sueño) 
en los trabajadores sanitarios en comparación con la población general, tanto en la 
pandemia de Covid-19 como en epidemias anteriores (Ji et al., 2017; 
Krishnamoorthy et al., 2020; Lee et al. 2018). Específicamente y de manera 
congruente con este estudio, se observa que, en estudios realizados durante la 
pandemia en sanitarios, se observó un menor nivel de síntomas de ansiedad en 
profesionales con formación médica respecto al otros profesionales sanitarios 
(como auxiliares de enfermería y técnicos de radiología) y personal de enfermería 
(Alonso et al., 2021; Erquicia et al., 2020; Huang et al., 2020; Lai et al., 2020; 
Luceño-Moreno et al., 2020; Pappa et al., 2020; Shaukat et al., 2020; Tay et al., 
2020). En estos profesionales, las exigentes y estresantes condiciones laborales a 
las que se han estado enfrentando desde el inicio de la pandemia (como cargas de 
trabajo excesivas, falta de apoyo logístico, preocupación por el contagio a 
familiares derivado de su trabajo, etc.) junto al cumplimiento de las medidas 
sanitarias generales indicadas para el conjunto de la población como cuarentena, 
estado de alarma con restricción de movimientos, etc. (Brooks et al., 2020; 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
2020; Nussbaumer-Streit et al., 2020; Vieta et al., 2020; Wang et al., 2020; Xiang 
et al., 2020) podrían justificar los niveles elevados de ansiedad observados. Sin 
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embargo, los análisis mostraron que, cuando se incluía la variable sexo en las 
comparaciones entregrupos, las diferencias en ansiedad entre profesionales 
sanitarios desaparecieron. Este fenómeno sugiere que debemos interpretar las 
diferencias en ansiedad con cautela, dado que parecen estar mediadas por la 
variable sexo. Una mayor proporción de mujeres podría estar mediando los 
resultados observados, dado que la sintomatología ansiosa suele ser más 
prevalente en mujeres que en hombres en la población general (Jalnapurkar et al., 
2018; McLean et al., 2011). 

Por otro lado, los análisis de las distintas categorías de trabajadores sanitarios 
españoles revelaron que existen diferencias estadísticamente significativas en el 
nivel de síntomas de somatización en función de grupo profesional de pertenencia. 
Específicamente se ha encontrado que el grupo de profesionales médicos presenta 
una menor intensidad sintomática en somatización que los participantes que 
integran el grupo de otros profesionales sanitarios (categoría compuesta por 
fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, psicólogos, gerocultores, técnicos de 
emergencias y terapeutas ocupacionales). Estos resultados están en consonancia 
con y una mayor presencia de sintomatología somática (como dolor de cabeza, 
dolores musculares, debilidad, etc.) en trabajadores sanitarios que, 
específicamente, cuentan con un mayor nivel de ansiedad, depresión y estrés 
(Chew et al., 2020). En base a lo hallado en esta investigación, estos resultados 
podrían deberse a la mayor experiencia del grupo de médicos en el control de 
procedimientos y en situaciones clínicas estresantes, ya que en este contexto 
pandémico la menor experiencia laboral de los sanitarios ha sido identificada como 
un factor asociado con la presencia de mayores niveles de ansiedad y depresión en 
estos profesionales (Elbay et al., 2020; Luceño-Moreno et al., 2020). 

Otros resultados del trabajo muestran que pertenecer a la categoría 
profesional de médico, tener un menor grado de estrés percibido, más 
afrontamiento activo y menos afrontamiento pasivo está relacionado con la 
presencia de menor sintomatología psicopatológica general. Este perfil de 
características del trabajador de la salud también se relacionó con una menor 
sintomatología de somatización y ansiedad, que fueron las medidas 
psicopatológicas en las diferían significativamente los participantes con formación 
médica y el grupo de otros profesionales sanitarios. Estos hallazgos están en la 
línea de estudios internacionales que durante la pandemia informaron de la 
relación entre niveles más altos de estrés percibido y mayor sintomatología 
ansioso-depresiva en la población general (Torales et al., 2020) y del uso por parte 
de los sanitarios del afrontamiento activo (mediante estrategias como la 
focalización y la interpretación positiva y acciones como el apoyo psicológico y la 
actividad física) para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión (Cipolotti et al., 
2021; Man et al., 2020; Shechter et al., 2020). Además, como principal fortaleza 
del trabajo, estos datos aportan nueva información que indica la relevancia que 
tienen el estrés subjetivo y el estilo de afrontamiento en diferentes grupos de 
manifestaciones psicopatológicas de los sanitarios españoles durante la crisis del 
coronavirus, ya que aborda de forma completa a nivel psicométrico en un estudio 
estos constructos psicológicos que han recibido una menor atención empírica en 
las investigaciones previas (que analizan factores asociados a la psicopatología) 
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realizadas en el análisis de distintos grupos de profesionales de la salud españoles 
durante la pandemia (Alonso et al., 2021; Dosil-Santamaría et al., 2021; Erquicia et 
al., 2020; Luceño-Moreno et al., 2020; Martín et al., 2021; Rodríguez-Menéndez 
et al., 2021; Sánchez-Sánchez et al., 2021). 

En este estudio se presentan algunas limitaciones que han de considerarse. 
En cuanto al momento al momento de realización de la encuesta, esta se realizó 
en la finalización de la primera ola pandémica en España, por lo que la continua 
exposición a estímulos negativos por parte del personal sanitario, así como el 
agotamiento y la perspectiva de una mejora inminente han podido tener cierto 
impacto en los resultados. A nivel metodológico habría que considerar, por una 
parte, que el diseño transversal de la investigación recoge información únicamente 
del estado psicológico de los profesionales de la salud en un momento puntual del 
desarrollo de la pandemia en España. Por otra, habría que tener en cuenta que la 
aplicación de los instrumentos online y el muestreo no probabilístico podría 
determinar un posible sesgo de selección de participantes incluyendo solo a 
sanitarios interesados en la temática del estudio o con unas adecuadas 
competencias digitales. Por último, con relación a la muestra ha de considerarse la 
mayor proporción de mujeres que de hombres en los diferentes grupos. Para 
abordar las diferencias de proporción entre hombres y mujeres, se controlaron los 
análisis por la variable sexo. En la mayoría de los casos, se observó que se 
mantenían las diferencias antes y después de incluir dicha covariable, a excepción 
de la variable ansiedad en las comparaciones entregrupos. Por otro lado, la 
heterogeneidad de profesiones sanitarias incluidas en el grupo de “otros 
profesionales sanitarios” y el limitado tamaño muestral podrían condicionar la 
identificación de otras posibles diferencias existentes entre las categorías 
profesionales o de las variables relacionadas con su estado psicopatológico. 

En conclusión, los resultados del estudio sugieren que durante la pandemia 
por Covid-19 el personal médico presentó menos sintomatología psicopatológica 
que el resto de los profesionales sanitarios, concretamente, en somatización y 
ansiedad. Además, se sugiere que la categoría profesional, el grado de estrés 
percibido y el tipo de afrontamiento activo son factores predictores de 
sintomatología psicopatológica en el personal sanitario. Este estudio cuenta con 
implicaciones clínicas relevantes, relacionadas con la identificación de profesionales 
de la salud más vulnerables a presentar trastornos psicopatológicos, quienes se 
beneficiarían del desarrollo e implantación, en centros de atención sanitaria, de 
programas de intervención psicológica, especialmente, dirigidos a la prevención de 
la somatización y la ansiedad. A la luz de los resultados de este estudio, sería útil 
que estos programas incluyeran la gestión del estrés percibido y la promoción de 
estilos de afrontamiento activo ante los problemas y situaciones de crisis, como la 
surgida por la Covid-19. 
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