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La salud es el más importante de todos los

bienes, nada es posible sin salud, es una

condición necesaria para todo lo demás que

deseamos lograr, tanto en lo individual… como

en lo colectivo….



Para todos los individuos, la salud mental, la salud física y la

salud social son componentes esenciales de la vida,

estrechamente relacionados e interdependientes.

Cuanto mayores son nuestros conocimientos sobre esta

relación, más evidente resulta la importancia básica de la

salud mental, para el bienestar general de los individuos las

sociedades y los países.*

*Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el 

mundo 2001. Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas 

esperanzas. 



INTRODUCCIÓN



LA PANDEMIA COVID 19 

Y SUS EFECTOS

Sobre la salud mental



En enero de 2020, la Organización Mundial de la

Salud, declaró el brote de la enfermedad por el

nuevo coronavirus 2019, como una emergencia

de salud pública de importancia internacional.



En marzo, tras una nueva evaluación, se decidió que

la COVID-19 sería considerada como una pandemia.

Desde ese momento continua generando estrés y

otros problemas psicosociales, en la población

general y en especial en los profesionales de la

salud.



Según informe de la Organización Mundial de la Salud la pandemia de

COVID-19 ha afectado a más de 100.000 profesionales de la salud

en todo el mundo.

Señala que esa cantidad probablemente sea inferior a la cifra real,

debido a que la OMS no cuenta con un reporte sistemático de

infecciones del personal médico afectado.



La evidencia sugiere que la pro-

pagación de persona a persona,

que está ocurriendo, incluye a

los profesionales de la salud

que atienden pacientes con

enfermedad por COVID-19.

Lo cual está ocurriendo en nuestro país.



El doctor Li Wenlian, médico oftalmólogo, quien dio la alarma

sobre el virus que finalmente le quitó la vida, fue hospitalizado el

12 de enero de 2020 y dio positivo para el coronavirus el 1º de

febrero.

La muerte del médico considerado como héroe en China por

denunciar la amenaza que representaba el coronavirus de Wuhan,

generó un fuerte y masivo sentimiento de dolor y rechazo, en China

y en el resto del mundo.



El doctor Wenlian, a finales de diciembre del 2019, alertó al mundo sobre la

aparición del Coronavirus pero nadie le hizo caso, por el contrario fue arrestado y

amenazado sin piedad.

Siendo uno de los médicos atacados por la policía por tratar de denunciar el virus

mortal en las primeras semanas del brote, que ha enfermado a más de 25,4

millones de personas y ha causado la muerte de 723.000 en todo el mundo.

Más tarde él contrajo el virus y murió.



Datos importantes



Hasta el 24 de julio, 72.980 miembros del personal médico mexicano

habían contraído el coronavirus y 978 murieron, según cifras del

gobierno.

En los Estados Unidos, según el informe más recientes del CDC,

entre el personal médico 123.738, han dado positivos para

coronavirus y 598 han fallecido.



BRASIL según el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR),

la pandemia golpea con fuerza al personal de la salud: más

de 230.000 contrajeron la COVID-19 en los últimos meses.

El Ministerio de Salud, a finales de julio había reportado 189

muertes de médicos pero algunas fuentes privadas dan cifras

aun más altas.

El Consejo Federal de Enfermería estima que los casos entre los

enfermeros llegan a 32.279, mientras que los fallecidos a 334.



ESTADOS UNIDOS hasta el martes 19

de agosto, más de 900 trabajadores de

atención médica han muerto por
COVID-19, según información, de la
base de datos interactiva creada por

el diario The Guardian. FM Noticias

El informe también ha examinado las

muertes de 19 trabajadores de salud

menores de 30 años que murieron por

COVID-19. LEFE Noticias



Reino Unido y Estados Unidos los resultados del estudio que se realizó en 9795

trabajadores de la salud, de primera línea de atención, informan:

Los trabajadores de la salud de raza negra o asiáticos tienen el doble de

probabilidad que los blancos y cinco veces más que la población general, de ser

positivos para el coronavirus.

Y es más probable que ellos deban atender pacientes con COVID-19 y reporten

equipo de protección inadecuado.

Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective 

cohort study.  Nguyen LH., Drew DA., Graham MS., Joshi AD.,Guo Ch-G, Ma W, et al. 

July 31, 2020   DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30164-X

https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30164-X


In Memoriam: Healthcare Workers Who Have Died of COVID-19 

Los trabajadores de la salud están en la primera línea del esfuerzo global para atender a 

los pacientes con COVID-19, mientras ellos se exponen a un alto riesgo de infección. 

En decenas de países, miles de  profesionales y especialistas han muerto. 

Los autores, presentan una lista partir del 1º de julio, que incluye más de 1800 nombres 

de profesionales de 64 países. El más joven de 20 años y el mayor  de 99.

Tenemos el deber de que ellos NO sean olvidados….

August 5, 2020

COVID-19 news and guidance in Medscape's Coronavirus 

Resource Center.

https://www.medscape.com/
https://www.medscape.com/
https://www.medscape.com/resource/coronavirus


En Colombia el 11 de abril, ocurrió la muerte de dos 

médicos a causa del coronavirus. El primero Carlos 

Fabián Nieto, falleció en la Clínica Colombia en 

donde trabajaba.

Nació en los llanos orientales hace 33 años, dejó a su 

esposa y a dos hijos, de uno y tres años.



Doctor Carlos 

Fabián Nieto



“Aquí va un héroe” 

Decía la carroza fúnebre en la que iba el cuerpo de Carlos 

Fabián Nieto, quien  fue despedido en medio de una calle de 

honor hecha por sus compañeros de la Clínica Colombia que 

lloraban su muerte.

Fue el primer médico que murió por el coronavirus en nuestro 

país.



El Instituto Nacional de Salud, el 23 de abril informa sobre 306
trabajadores del sector confirmados desde el inició la pandemia.

En ese momento representaban el 6,7 por ciento de los casos

diagnosticados en el país.

 95 auxiliares de enfermería

 80  médicos 

 42 profesionales de enfermería

 11 terapeutas respiratorios y 

 8  fisioterapeutas.

Personal de salud afectado



El 01 de septiembre en el Instituto Nacional de 

Salud se reportaron: 

9,375 casos confirmados con COVID-19

8,554 recuperados

60 fallecidos

EE

Personal de salud afectado



En investigación sobre el tema, realizada en 34 hospitales de

China, entre el 29 de enero y el 4 de febrero de 2020, en la

cual se incluyeron 1254 profesionales, médicos y enfermeras,

expuestos al COVID-19, entre 20 y 40 años. Se encontró una

alta proporción de profesionales afectados por trastornos

mentales 50,4% con síntomas de depresión, 44,6%, de

ansiedad y 34,0% de insomnio.

Trastornos de salud mental en el personal de salud 

Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health CareWorkers Exposed to 

Coronavirus Disease 2019.   Publicado de JAMA Psychiatry 2020



Más de 600 enfermeras habían 

muerto a fines de junio, en 30 países 

encuestados, por el Consejo 

Internacional de Enfermeras con 
sede en Ginebra.



El exceso de trabajo

La frustración

la discriminación y el aislamiento

El miedo a infectarse

Los pacientes con emociones negativas

La falta de contacto con sus familias y

El agotamiento.

Factores que influyen

en la salud mental



A pesar de lo anterior, la salud mental

de los profesionales de salud ha sido

subestimada.

Se necesitaba con urgencia poner

atención a este importante

componente del bienestar de los

profesionales de salud durante el

actual brote de COVID-19.



OBJETIVOS



1. Hacer el diagnóstico de la situación de Salud Mental de

los profesionales de salud en el contexto de la pandemia.

2. Estimar la frecuencia de ansiedad, depresión y

trastornos del sueño según sexo, edad y ocupación.

3. Estimar la asociación de los trastornos estudiados con

las variables sociodemográficas y otros factores

relacionados con la pandemia.
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METODOLOGÍA



El estudio utilizó la metodología de los estudios TRANSVERSALES

ANALÍTICOS, con base en encuestas aplicadas a 711

profesionales.

Se llevó a cabo durante el mes de julio de 2020. Se recolectaron

datos sociodemográficos, factores de riesgo y protección y

mediciones de salud mental mediante la aplicación de las escalas

de:

 Depresión

 Ansiedad

 Trastornos del sueño



La población estuvo constituida por personal médico, de

enfermería y otros profesionales de salud residentes en Bogotá,

Medellín y otras ciudades de Colombia.

La muestra se estimó con base en la aplicación de los métodos

estadísticos correspondientes, su tamaño se calculó con del

Programa OpenEpi.

Obteniendo un tamaño mínimo de 644 profesionales.



 Frecuencia del evento: se utilizó la estimación anticipada del trastorno de ansiedad,

tomando la prevalencia de 30% informada en estudios recientes.

 Efecto de diseño: 2 considerando el estrato 1 los médicos y el estrato 2 personal de

enfermería y otras profesiones.

 Nivel de confianza: 95%

 Precisión: 5%

𝒏 =
[𝑬𝑫𝑭𝑭 ∗ 𝑵𝒑(𝟏 − 𝒑)]

[(𝒅𝟐/𝒁𝟐𝟏 − 𝜶/𝟐
∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒑 ∗ (𝟏 − 𝒑)]

Tamaño de muestra 644



La recolección de la información utilizó el envío de encuesta en línea por

medio de las redes sociales, correos electrónicos y mensajería instantánea

(WhatsApp).

Dirigida a los profesionales de la salud de diferentes clínicas y hospitales, de

Bogotá, Medellín y otras ciudades de Colombia, en la introducción se incluyó

un mensaje solicitando la difusión a colegas y demás contactos que pudieran

aportar información para el estudio.

El periodo de recolección fue de 30 días.



La encuesta en línea permitió contar con la información de

forma simultánea al proceso de recolección.

La información brindada por los participantes llegó a una hoja

de Cálculo del programa Excel, la cual se depuro y organizó para

exportarla al paquete estadístico SPSS para realizar el

procesamiento correspondiente al plan de análisis.
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RESULTADOS



Masculino

29,7%

Femenino

70,3%

Distribución de la población por sexo



Distribución de la población estudiada según edad

18 - 25 años 26 - 30 años
31 - 40 años

> 40 años

7,6%

24,8%

40,9%

26,7%



Distribución segúnlugar de residencia

41,2%

28,1%

30,7%

Medellín

Bogotá D.C

Otras ciudades del
país



Distribución según nivel socioeconómico

Bajo
12,7%

Medio
56,7%

Alto
30,7%



Nivel de estudio

Técnico-Tecnológico Profesional
Posgrado

12,1%

36,3%

51,6%



Profesión de los participantes

Médicos Enfermeros Otros profesionales de
la salud

67,9%

22,8%

9,3%



Naturaleza de la clínica u hospital

Privada Pública Mixta

67,5%

25,0%

7.5%



Área laboral de los profesionales

Frecuencia Porcentaje

Consulta externa 270 38,0%

Hospitalización 211 29,7%

Urgencias 192 27,0%

Unidad de cuidados intensivos 76 10,7%

Unidad de cuidados intermedios 41 5,8%

Área administrativa 80 11,3%



¿Se ha modificado su trabajo durante la pandemia?

32,9%

25,5%

41,6%

Ha disminuído

Permanece igual

Ha aumentado



Utilización de elementos de protección personal

87,5%

66,7%

65,8%

42,8%

5,5%

Mascarilla

Careta

Bata manga larga

Pijama antifluídos

Ninguna de las

anteriores



Afrontamiento y apoyo recibido

Frecuencia Porcentaje

¿Ha estado en contacto directo con 

pacientes positivos para COVID-19?
315 44,3%

¿La institución le ofrece apoyo psicológico 

para el manejo del estrés y la ansiedad en 

esta pandemia?
335 47,1%

¿Se siente preparado para atender 

adecuadamente a los pacientes?
499 70,2%



Impacto personal y familiar

Frecuencia Porcentaje

Se ha tenido que aislar de su familia por trabajar en el hospital o clínica 270 38,0%

Se ha sentido discriminado por   estar trabajando en el hospital o clínica 253 35,6%

Un familiar cercano ha sido diagnosticado con COVID- 19 62 8,7%

Un familiar cercano ha muerto por COVID-19 13 1,8%

Un compañero de trabajo ha sido diagnosticado con COVID- 19 378 53,2%

Un compañero de trabajo ha muerto por COVID-19 32 4,5%



Antecedentes personales 

Frecuencia Porcentaje

Obesidad 87 12,2%

Hipertensión 65 9,1%

Enfermedad tiroidea 52 7,3%

Enfermedad autoinmune 26 3,7%

Diabetes 12 1,7%

Cardiopatía 12 1,7%

Enfermedad renal 10 1,4%



¿Cuánto le preocupa la infección por COVID 19?

46,3%

36,7%

14,5%

2,5%

87,9%

9,3%

2,3% 0,6%

Mucho Moderadamente Algo Nada

Se infecte usted

Se infecte su familia



Le ha afectado su salud mental

Mucho

39,2%

Poco

54,6%

Nada

6,2%
No lo he 

sentido…

Leve

22,5%

Moderado

61,7%

Severo

12,7%

Percepción de estrés 



Indicadores de estilos de vida saludables

Practica algún

hobby

Consume las tres

comidas al día

Consume frutas o

verduras al menos

una vez al día

48,0%

86,9% 81,3%



COMPORTAMIENTO DE LOS
TRASTORNO ESTUDIADOS 



COMPORTAMIENTO DEL TRASTORNO 

DE DEPRESIÓN 



Frecuencia según edad y sexo

23,6%
22,3%

24,2%

31,5%

34,7%

19,6%

17,4%

Hombre Mujer 18 - 25 26 - 30 31 - 40 > 40

Total Sexo Grupos de edad

DEPRESIÓN 



Frecuencia según profesión 

26,7%

16,7%
18,2%

Médicos Enfermeros Otros profesionales de la

salud

DEPRESIÓN 



RD factores asociados a la DEPRESIÓN

1,93

2,39

1,82

1,58

1,74

2,60

0,42

0,45

0,28

0,34

Edad 18 a 35 años

Nivel de formación profesional

Ocupación médicos

Aumento de trabajo durante la pandemia

Aislamiento familiar

Discriminación social

Sentirse preparado para atender pacientes COVID

Práctica de algún hobby

Alimentación adecuada

Consumo de frutas o verduras al menos una vez al día

Razón de disparidad



COMPORTAMIENTO DEL 

TRASTORNO 

DE ANSIEDAD 



ANSIEDAD GENERALIZADA

Frecuencia según edad y sexo

33,3% 33,6% 33,2% 33,3%

40,3%

32,0%

28,9%

Hombre Mujer 18 - 25 26 - 30 31 - 40 > 40

Total Sexo Grupos de edad



ANSIEDAD GENERALIZADA

Frecuencia según profesión 

35,4%

27,8%

31,8%

Médicos Enfermeros Otros profesionales de la salud



RD factores asociados a Ansiedad

1,66

2,39

1,81

1,54

1,84

1,47

1,85

1,73

2,75

0,72

0,55

0,59

0,35

0,46

Edad 26 - 30 años

Nivel de formación profesional

Nivel de formación posgrado

Trabajar en el área de hospitalización

Aumento de trabajo durante la pandemia

Contactos con pacientes COVID

Discriminación social

Familiares con Dx de COVID

Preocupación por infectarse de COVID

Apoyo psicológico por parte del lugar de trabajo

Preparado para atender pacientes COVID

Práctica de algún hobby

Alimentación adecuada

Consumo de frutas o verduras al menos una vez al día

Razón de disparidad



COMPORTAMIENTO DEL 
TRASTORNO 

DE INSOMNIO



INSOMNIO

Frecuencia según sexo y edad

11,7%

15,6%

10,0%

11,1%

18,2%

8,2%

11,1%

Hombre Mujer 18 - 25 26 - 30 31 - 40 > 40

Total Sexo Grupos de edad



INSOMNIO

Frecuencia según profesión

13,0%

10,5%

4,5%

Médicos Enfermeros Otros profesionales de la salud



RD factores asociados Insomnio

1,67

2,47

1,87

3,17

0,53

Ser hombre

Edad 26 - 30 años

No residir en Medellín o Bogotá

Discriminación social

Alimentación adecuada

Razón de disparidad
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CONCLUSIONES



Trastorno
Total de la 

muestra
Médicos Enfermeros

Otros 
Profesionales

Total 711

Ninguno 60,6% 57,1% 69,1% 65,2%

Cualquiera 39,4% 42,9% 30,9% 34,8%

Ansiedad 33,3% 35,4% 27,8% 31,8%

Depresión 23,6% 26,7% 16,7% 18,2%

Insomnio 11,7% 13,0% 10,5% 4,5%

Frecuencia de uno o más trastornos mentales 



Los médicos y personal de salud se han enfrentado

a una situación sin precedentes: la pandemia de

COVID-19, la cual los ha llevado a trabajar en

situaciones extremas, así como a tomar decisiones

bajo una presión excesiva, viéndose expuestos a

diversos agresores para la salud mental.

Entre los que se destacan el temor a ser 

contagiados y contagiar a su familia. 



La sumatoria de estos factores hace de esta pandemia una tormenta

perfecta que ocasiona que la salud mental de los médicos y

trabajadores de la salud se haya visto afectada.

La situación se acompaña de disgusto, pena y culpa, y culmina en el

síndrome de desgaste profesional. Fenómeno que hoy se ha denomina

como moral injury, uno de los agresores más severos en estos tiempos.

Moral Injury se define como el estrés psicológico que resulta de las 

acciones, o su ausencia, que atentan contra el código ético o moral.



Factores de riesgo para uno o más trastornos 

Factores de riesgo RD (IC95%)

Preocupación por infectar a su familia con COVID 19 3,79 (1,10 - 13,06)

Ser profesional 2,78 (1,59 - 4,85)

Discriminación social 2,60 (1,90 - 3,57)

Nivel de formación posgrado 2,08 (1,21 - 3,58)

Preocupación por infectarse de COVID 19 2,02 (1,30 - 3,12)

Aumento de trabajo durante la pandemia 1,74 (1,18 - 2,55)

Ser médico 1,68 (1,15 - 2,45)

Contacto con pacientes COVID 19 1,53 (1,13 - 2,08)

Trabajar en el área de hospitalización 1,39 (1,01 - 1,93)



RD Factores de protección para uno o más trastornos  

Factores de protección OR (IC95%)

Alimentación adecuada 0,30 (0,19 - 0,48)

Sentir que está preparado para atender pacientes COVID 19 0,48 (0,35 - 0,66)

Consumo de frutas o verduras al menos una vez al día 0,51 (0,35 - 0,75)

Práctica de algún hobby 0,60 (0,44 - 0,82)

Apoyo psicológico brindado en el lugar de trabajo 0,67 (0,49 - 0,91)



Otra importante conclusión es la baja proporción de 

apoyo psicológico (47%) y la deficiencia de elementos 

de protección personal.

Unido a lo anterior, esta pandemia se originó en el

apogeo de las redes sociales, y ha sido acompañada

por una infodemía terrible, de la cual los médicos y

demás personal, son un blanco importante.



Debido a las diversas razones en el contexto de la pandemia, no

sorprende que el personal de la salud sea especialmente susceptible

a sufrir trastornos del estado de ánimo, como ansiedad, depresión

e insomnio.

Estos factores, en conjunto hacen de esta pandemia una tormenta

emocional que ocasiona que la salud mental de los médicos y

trabajadores de la salud se vea afectada, lo cual ha sido

documentado por nuestro estudio.



La pandemia por COVID-19 ha generado un ambiente

propicio para el deterioro de la salud mental de la

población y especialmente de los profesionales de salud.

Hoy se cuenta con intervenciones basadas en la evidencia

que deben ser aplicadas prontamente en forma de apoyo

psicológico brindado en el lugar de trabajo.



Se deben desarrollar modelos de prevención e

intervención en crisis psicosocial, con la aplicación de la

Internet y otras tecnologías apropiadas basadas en

la evidencia, de ser posible integrando a todas las

organizaciones de salud, a las autoridades de salud

mental, las agremiaciones profesionales, a los

psiquiatras y los psicólogos, así como combinar la

intervención temprana con servicios posteriores de

rehabilitación.



Agreden a personal médico en Medellín por un caso de covid-19

Absurdo todo ataque físico o verbal contra la Misión

Médica, hombres y mujeres que lo dan todo en esta

pandemia para salvar vidas, poniendo en riesgo, incluso

la suya. ¡RESPETO A ESTOS GIGANTES admiración y

solidaridad con ellos!

Luis Fernando Suárez Vélez
Gobernador Encargado

Noticia  Agosto 8 de 2020

http://www.semana.com/
http://www.semana.com/


Nuestro homenaje como investigadores

a los médicos y demás personal de

salud que se han expuesto a un alto

riesgo de infección y han ofrendado sus

vidas durante la presente pandemia.



Gracias a nuestros alumnos y amigos profesionales

de la salud, así como a los que no conocemos, pero

sin cuya valiosa colaboración no habríamos podido
realizar esta importante investigación.


