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RESUMEN
Introducción: Durante los días de emergencia sanitaria a causa de la COVID-19,
las enfermeras enfrentaron un gran desafío al tener que asistir a los pacientes
infectados con el virus, esto causó desequilibrios emocionales y afectó su
ambiente familiar, social y laboral.
Objetivo: Analizar si la preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de
trabajo predicen la ansiedad en enfermeras peruanas.
Métodos: Estudio predictivo de corte transversal donde participaron 204
enfermeras peruanas de la Costa, Sierra y Selva con edades entre 22 y 57 años.
Para la recolección de la información, se utilizaron como instrumentos la Escala
de preocupación por el contagio de la COVID-19, Generalized Anxiety Disorder
Scale-2 y la Escala de carga de trabajo. Se realizó un análisis de correlación y de
regresión lineal múltiple.
Resultados: Los hallazgos muestran que la preocupación por el contagio de la
COVID-19, la carga de trabajo y la ansiedad se relacionan de manera directa y
significativa (p < .01). Asimismo, el análisis de regresión lineal múltiple,
demuestra que la preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de
trabajo explican el 31,20% de la varianza total de la variable ansiedad.
Conclusiones: La preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de
trabajo predicen la ansiedad en enfermeras peruanas.
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ABSTRACT
Introduction: During the health emergency due to COVID-19, nurses faced a great
challenge when having to assist patients infected with the virus, this caused
emotional imbalances and affected their family, social and work environment.
Objective: Analyze if concern about the spread of COVID-19 and workload predict
anxiety in Peruvian nurses.
Methods: A cross-sectional predictive study in which 204 Peruvian nurses the
Coast, Sierra and Jungle between the ages of 22 and 57 participated. For the
collection of information, the COVID-19 Contagiousness Scale was used along with
the Generalized Anxiety Disorder Scale-2 and the Workload Scale. A correlation
and multiple linear regression analysis was carried out.
Results: The findings show that concern for COVID-19 infection, workload and
anxiety are directly and significantly related (p < .01). Likewise, the multiple
linear regression analysis shows that the concern for the spread of COVID-19 and
the workload explain 31.20% of the total variance of the anxiety variable.
Conclusions: Concern about the spread of COVID-19 and workload predict anxiety
in Peruvian nurses.
Keywords: Coronavirus Infections, Anxiety, Job Satisfaction, Human Resources,
Professional Exhaustion, Nurses.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto de la emergencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 causante
de la enfermedad COVID-19, investigaciones en las que evaluaron a la población
en general reportaron que a consecuencia del confinamiento impuesto por las
autoridades y, la amenaza por contagiarse con el nuevo virus de Wuhan, se han
incrementado el número de casos que evidencian aumento de estrés, depresión y
ansiedad.(1,2) Es por ello que el bienestar psicológico se convierte en un recurso
clave para prevenir enfermedades mentales, gestionar las emociones y enfrentar
otras repercusiones a causa de la COVID-19.(3)
Una situación más preocupante es la que experimentan quienes son profesiona les
de la salud, recurso humano indispensable para hacer frente a la proliferación de
la COVID-19.(4) Para tener una idea, se calculó recientemente que están en
actividad cerca de 28 millones de profesionales sanitarios en el mundo, de los
cuales, un 30% trabaja en la Región de las Américas, y de este grupo, 59%
corresponde a personal de enfermería.(5) No obstante, la literatura científica da
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cuenta de que esta población se encuentran en una situación de alto riesgo, (6)
puesto que el hecho de ser designados para luchar contra la COVID-19 en primera
línea hace que experimenten problemas de salud mental como estrés, síntomas
depresivos y ansiedad, sobre todo este último, que es más visible en mujeres
enfermeras.(7,8) Esta situación conlleva a generar preocupación e incertidumbre
ante la posibilidad de contagiarse de la COVID-19 y poner en riesgo su salud y la
de su familia.(9)
Ante estos hechos, una de las primeras reacciones emocionales que experimenta
el personal de enfermería es la ansiedad,(10) cuya función es activadora y
facilitadora para tener capacidad de respuesta. Esta alude a manifestaciones
físicas y mentales que a diferencia del miedo, que es una perturbación ante
estímulos presentes, se relaciona más con la anticipación de peligros futuros,
indefinibles e imprevisibles.(11) En esta línea, en el contexto peruano se han
realizado estudios en algunas ciudades principales, donde se llegó a evidenciar la
existencia de ansiedad en un nivel moderado a alto en gran parte de la
población.(12)
Respecto a los factores que podrían predecir las manifestaciones de ansiedad en
el personal de enfermería, aparecen en la literatura científica la preocupación
por la COVID-19 y la carga laboral. En cuanto a la primera, tiene que ver con la
sensación de incertidumbre ante la posibilidad de enfermar, situación que en el
Perú es recurrente debido a la realidad crítica del sistema de salud, pues la
pandemia ha desnudado el estado sanitario de este país al develar el mal estado
de los hospitales, la falta de materiales, insuficientes laboratorios, déficit de
especialistas, entre otros factores.(13)
Es en estas circunstancias que algunos investigadores han visto conveniente
adaptar instrumentos para evaluar los niveles de preocupación. (14) Aunado a esto,
se suma la presión en los servicios de emergencia, sobre todo en ambientes
hospitalarios repletos de personas con sospecha o confirmación de infección por
COVID-19, que hace que el entorno laboral se vuelva complejo, lo cual aumenta
la percepción de riesgos laborales y psicosociales, (15) así como agotamiento físico
y mental.(16)
En cuanto a la carga laboral, estudios realizados antes de la pandemia COVID-19
ya revelaron que el personal de enfermería experimentaba un exceso de carga de
trabajo, lo cual afecta la calidad de atención al paciente. (17) En el contexto
actual, desde el inicio de la pandemia, factores como la precariedad logística en
el trabajo y el poco personal para atención de casos COVID-19, agravaron la
situación del personal de enfermería quienes en muchos casos sufrieron una
sobrecarga de funciones,(18) una situación que fue advertida en algunos estudios
que concluyeron que este tipo de personal sanitario requiere protección y apoyo
emocional debido a su mayor exposición al virus, que genera agotamiento en el
trabajo.(19,20)
Ante lo mencionado y la necesidad de evidenciar la realidad del personal sanitario
peruano, es que el objetivo de la presente investigación fue analizar si la
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preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de trabajo predicen la
ansiedad en enfermeras peruanas.

MÉTODOS
Estudio de tipo predictivo de corte transversal, (21) desarrollado en territorio de la
Costa, Sierra y Selva peruana entre los meses de abril y julio del año 2020.
A través de un muestreo no probabilístico, participaron del estudio 204
enfermeras peruanas de la costa, sierra y selva que laboran para el Ministerio de
Salud (MINSA), para el Seguro Social de Salud (EsSalud) y para las fuerzas armadas
y policiales. Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta que las participantes
sean extranjeras, estén de licencia y sean varones.
Se les aplicó la Escala de preocupación por el contagio de la COVID-19 (EPPC–
Cov19).(22) Es una medida breve conformado por seis ítems. Evalúa el estado
emocional que implica temor, intranquilidad, angustia e inmovilidad, que se
inician ante sucesos desconocidos y negativos, construido por el sistema
cognitivo. Conformado por seis ítems con cinco opciones de respuesta (Nada,
algo, regular, bastante, mucho). En el presente estudio, la EPPC–Cov19 mostró
una buena consistencia interna (α = .91 [IC95 %: 0,89 – 0,92]). Asimismo la
Generalized Anxiety Disorder Scale-2 (GAD-2),(23) medida breve que evalúa las
conductas vinculadas con la expresión emocional y cognitiva de la ansiedad
generalizada en las dos últimas semanas. Conformada por dos ítems con cuatro
alternativas de respuesta de tipo Likert (0 = para nada a 3 = casi todos los días).
En el presente estudio, el GAD-2 reportó una adecuada confiabilidad (α = 0,85
[IC95 %: 0,82 – 0,87]). Y la Escala de carga de trabajo (ECT).(24) Analiza las
creencias de autoeficacia de los trabajadores y valora su destreza para enfrentar
las dificultades en sus labores. Está compuesta por seis ítems en una escala Liket
(0 = nunca hasta 6 = siempre). La confiabilidad de la AU-10 en el presente estudio,
fue α = 0,96 (IC95 %: 0,95 – 0,96).
Para los análisis estadísticos, se utilizó el programa estadístico IBM SPSS versión
25,0 y se realizó por etapas. En la primera etapa, se calculó la media, desviación
estándar, asimetría y curtosis de las variables de estudio (ansiedad, preocupación
por el contagio de la COVID-19 y carga de trabajo). En la segunda etapa, se realizó
un análisis de correlación de Pearson entre las variables y por último un análisis
de regresión lineal multivariado.
Para la recolección de la información, se creó un formato virtual de los
cuestionarios a través Google form, el cual fue enviado a los participantes a través
de correo electrónico y grupos de WhatsApp. Antes de completar el enlace,
brindaron su conformidad por medio de un consentimiento informado que les
comunicaba los fines del estudio y enfatizó que la participación era voluntaria y
anónima además los procedimientos administrados, se realizaron siguieron las
indicaciones de la Declaración de Helsinki.
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El estudio fue aprobado por el comité de ética de la Dirección Regional de Salud
de Puno, Perú, además se consideró la autorización de los autores para el uso de
las escalas.

RESULTADOS
Se tuvo la participación de enfermeras entre 22 y 57 años (M = 38,00; DE = 9,52).
El 77,50 % labora para el Ministerio de Salud (MINSA), el 11,30 % para el Seguro
Social de Salud (EsSalud), el 1,50 % para las fuerzas armadas y policiales y el 9,70
para el sector privado. En cuanto al estado civil, se registró que el 38,20 % son
casadas.
En la tabla 1, se aprecia el cálculo de la media, desviación estándar, asimetría y
curtosis de las variables de estudio. Los coeficientes de asimetría y curtosis de las
variables se encuentran por debajo de ± 1.5.
Tabla 1. Análisis descriptivos de ansiedad, preocupación por el contagio de la COVID-19
y carga de trabajo
Variables

Media

Desviación Estándar

Asimetría

Curtosis

Ansiedad

7,65

2,494

0,595

0,022

Preocupación por el contagio de la
COVID-19

13,23

4,630

0,562

-,455

Carga de trabajo

18,06

3,606

0

0,096

En la tabla 2, se presenta los resultados del análisis de correlación. Se encontró
que las puntuaciones altas de preocupación por el contagio de la COVID-19 y
ansiedad se correlacionan de manera de directa y significativa con las
puntuaciones de carga de trabajo (r = 0,533; r = 0,362).
Tabla 2. Correlación entre depresión, apoyo social en el trabajo, preocupación por el
contagio de la COVID-19 y ansiedad
Variables
Ansiedad

Ansiedad

Preocupación por el
contagio de la COVID-19

Carga de
trabajo

1

Preocupación por el contagio
de la COVID-19

0,533**

1

Carga de trabajo

0,362**

0,394**

1

** Significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Predicción de la ansiedad
La tabla 3, muestra el coeficiente de determinación R2 = 0,312 lo cual indica que
la preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de trabajo son variables
que explican el 31,20 % de la varianza total de la variable criterio ansiedad. Un
valor mayor del coeficiente de determinación múltiple, indica un mayor poder
explicativo de la ecuación de regresión y, por lo tanto, mayor poder de predicción
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de la variable dependiente. La R2 corregida, explica el 30,50 %. El valor F de
ANOVA (F = 45,570, p =0.000) indican que existe una relación lineal significativa
entre preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de trabajo (variables
predictoras) y la ansiedad (variable de criterio).
Tabla 3. Coeficientes de correlación múltiple R, R2, R2 corregida, EE, F
Modelo

R

R2

R2 corregida

EE

F

Sig

1

0,559(a)

0,312

0,305

2,079

45,570

0,000(b)

a Variables predictoras: (Constante), Preocupación por el contagio y Carga de trabajo.
b Variable dependiente: Ansiedad

La tabla 4, muestra los coeficientes de regresión no estandarizados (B),
coeficientes de regresión estandarizados (β). Los coeficientes β (0,462 y 0,180)
indican que la preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de trabajo
(variables predictoras) predicen de manera significativa la ansiedad (variable
criterio) en enfermeras peruanas. El valor t de los coeficientes de regresión beta
de las variables predictoras son significativos (p < 0.05).
Tabla 4. Coeficientes de regresión múltiple B (no estandarizados), β (estandarizados) y
test t
Modelo

B

EE

1(Constante)

2,107

0,758

Preocupación por el contagio de la
COVID-19

0,249

0,034

Carga de trabajo

0,125

0,044

β

t

Sig

2,779

0,006

0,462

7,265

0,000

0,180

2,829

0,005

a Variable dependiente: Ansiedad

DISCUSIÓN
La investigación abordada los últimos meses, así como los estudios que han
analizado los efectos de la pandemia COVID-19 en la vida de las personas han sido
complejos(9) y han afectado de diversas formas al personal de salud, ya que
además de la preocupación personal por infectarse, está el riesgo de transmitir
la infección a sus familias,(15,16) o por el ajuste psicológico del personal sanitario
que trata pacientes con COVID-19.(2) Al respecto, existen reportes donde el 75,20
% de personas presentaba preocupación por el contagio (25) o sentimientos
abrumadores de temor (12) lo cual ha sido catalogado por la OMS como emergencia
de salud pública de preocupación internacional.(26)
En Perú, la realidad no fue distinta, la pandemia COVID-19 llego el 06 de marzo
de 2020 y despertó toda una clase de temores y fobias en la población, teniendo
un particular efecto sobre la población de enfermeras, quienes al verse expuestas
a jornadas extenuantes de trabajo de hasta 24 horas (18) y una preocupante carga
de trabajo en relación enfermera/paciente (15,17) desarrollaron niveles altos de
agotamiento emocional,(13) por lo que en algunos fue descrito como una población
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en alto riesgo.(6) Ante ello, el objetivo de este estudio fue determinar si la
preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga de trabajo actúan como
predictores significativos de la ansiedad en una muestra de enfermeras peruanas.
Respecto a la preocupación, se ha encontrado que las enfermeras muestran
ansiedad como una de sus primeras reacciones.(10) De hecho, las recientes
evidencias de estudios realizados en Perú muestran en enfermeras problemas de
ansiedad, depresión y estrés,(8) a pesar de que son pocos los instrumentos de
detección de problemas de salud mental. (7) Diferentes estudios referidos al
impacto de la pandemia en la salud mental muestran que ser mujer es un factor
de vulnerabilidad frente a la COVID-19(3,7) y esto es agravado más cuando las
mujeres trabajan en la primera línea de atención y cuidado. 5 Liu et. al. hallaron
que las mujeres informaron niveles más altos de estrés en las áreas más afectadas
de China.(27)
Otro generador de preocupación estuvo relacionado a la carga laboral, pues son
los factores sociales, psicológicos y conductuales los que afectan la vida diaria y
laboral de la enfermera,(27) además, son los que tienen más probabilidades de
experimentar emociones negativas debido a la gran carga de trabajo y el alto
riesgo de trasmisión.(28) En datos, obtenidos en la epidemia de SARS en 2002, la
preocupación de los profesionales de la salud por infectarse y contagiar a
familiares y amigos provocó estrés y depresión, (29,30) sólo en China se descubrió
que el 70 % de personas estaban preocupados de que al menos un miembro de su
familia estuviera infectado.(31) Además, son las enfermeras quienes enfrentan la
dificultad de la falta de materiales, implementos y laboratorios adecuados;(13,32)
esto, genera una sensación de incertidumbre ante la posibilidad de enfermar,
hecho que ha sido reportado también en otros estudios. (19,20) Asimismo, los
resultados confirman que la presión que tienen las enfermeras al tener servicios
hospitalarios repletos y sobrecarga de trabajo, aumenta la percepción de los
riesgos laborales(15) y genera ansiedad y agotamiento físico.(16,18,20)
El análisis de las correlaciones efectuado evidenció que a mayores niveles de
preocupación por el contagio de la COVID-19 y carga laboral, mayor fue la
ansiedad en los participantes. Resultados similares se reportaron en trabajadores
sanitarios donde se reportó un 69 % de trabajadores con depresión, 58,9 % con
ansiedad y 55,9 % con estrés; asimismo, encontraron que los factores
ocupacionales estaban asociados con la ansiedad y que los trabajadores con alta
carga laboral, que asistían a turnos de emergencia y turnos de noche se asociaron
con niveles altos de depresión.(33) De igual manera sucedió al evaluar a las
enfermeras en un hospital de China, donde se identificó que quienes mostraron
preocupación por el contagio y sobrecarga laboral tuvieron mayor riesgo de
ansiedad durante el brote de la enfermedad por coronavirus 2019. (34) Asimismo,
en Italia se reportó que la carga de trabajo y los niveles de agotamiento de
médicos y enfermeras se correlacionan con altos niveles de angustia y cansancio
emocional.(35)
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Estudios más recientes en México encontraron factores que desencadenan una
alta preocupación y estrés en personal de salud, y que además son subestimados,
sobre todo en el trabajo con pacientes con COVID-19.(31) Al respecto, estudios
realizados en Turquía reportaron que las puntuaciones de depresión fueron
estadísticamente más altas entre las mujeres y que tenían un aumento en su carga
de trabajo.(36) En este sentido, los resultados encontrados donde la preocupación
por la COVID-19 y la carga laboral predicen la ansiedad se muestran relevantes y
han sido verificados en estudios recientes.
El resultado más relevante del estudio tiene que ver con el modelo predictivo de
la ansiedad en enfermeras peruanas. El análisis incluyó la preocupación por el
contagio de la COVID-19 y carga laboral, el cual logró el alcance predictivo
esperado y que la preocupación por el contagio de la COVID-19 junto con la
sobrecarga laboral determinan el resultado de la evaluación de ansiedad en
enfermeras peruanas. Resultados similares fueron encontrados por Alenazi et.
al.(34) quienes también estudiaron a trabajadores de salud. Asimismo, Hacimusalar
et. al.(35) encontraron que la preocupación por el contagio y el aumento de horas
en el trabajo fueron predictores de la ansiedad. En la misma línea, Johnson et.
al. (36) reportaron que aquellos que trabajaban directamente con pacientes con
COVID-19 y preocupaciones en torno al trabajo predecían directamente la
ansiedad.
Es importante señalar que el estudio no está exento de algunas limitaciones en
relación al número de enfermeras participantes, el cual fue de solo 204
enfermeras, por ello, es importante desarrollar estudios con una muestra más
significativa, que pueda empoderar los datos encontrados en este estudio. En
relación a la participación, al ser voluntario y virtual puede que algunos tuvieran
mayor motivación o necesidad de referir sus propias experiencias. Al tratarse de
un estudio transversal, en la cual se identificó las variables en un solo momento,
se recomienda realizar estudios con un número mayor de participantes que
involucren a enfermeras a través de estudios de corte longitudinal.
La preocupación por el contagio de la COVID-19 y la carga laboral predicen la
ansiedad en enfermeras peruanas. Esta investigación confirma la necesidad de
buenas condiciones de trabajo, horarios adecuados, protección individual entre
otros recursos, con el consiguiente apoyo psicológico hacia las enfermeras que se
encuentran en la primera línea de respuesta frente a la COVID-19.
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