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RESUMEN 

Antecedentes: Durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores de la salud se encuentran 

expuestos a problemas de salud mental, debido a diferentes factores. Nuestro objetivo fue 

determinar si la percepción de disponibilidad adecuada de equipo de protección personal (EPP) 

se asocia con síntomas depresivos, de ansiedad y estrés en diferentes tipos de trabajadores. 

Métodos: Estudio analítico transversal donde participaron trabajadores de salud clínicos y no 

clínicos de dos hospitales de tercer nivel de Lima, Perú. Una auto-encuesta en línea evaluó la 

percepción de disponibilidad adecuada de EPP, utilizando una pregunta en escala Likert, que 

luego fue dicotomizada para el análisis.  

Resultados: Se incluyó un total de 563 participantes. En general, no existe asociación entre la 

percepción de la disponibilidad de EPP y tres desenlaces de salud mental. Sin embargo, en el 

análisis de subgrupos, los médicos con mejor percepción de la disponibilidad de EPP tuvieron 

desenlaces menos moderados-severos en salud mental; por el contrario, las enfermeras tuvieron 

resultados más altos. El tipo de profesión, modifica el efecto de esta asociación. 

Limitaciones: La población de estudio está sesgada porque solo se incluyeron trabajadores que 

querían participar. Por otro lado, la percepción de disponibilidad de EPP se midió con una sola 

pregunta, donde la respuesta depende de la interpretación del participante. 

Conclusión: La asociación entre la percepción de la disponibilidad de EPP y los desenlaces de 

salud mental es compleja en los trabajadores de la salud de dos hospitales de tercer nivel. Esta 

asociación puede variar según el tipo de trabajo. 

Palabras clave: COVID - 19, salud mental, depresión, ansiedad, estrés psicológico, trabajadores 

de la salud, equipo de protección personal 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: During the COVID-19 pandemic, healthcare workers are exposed to mental health 

problems due to different factors. We aimed to determine whether perception of adequate PPE 

availability is associated to depressive, anxiety, and stress symptoms in different types of workers. 

Methods: Analytical cross-sectional study surveyed clinical and non-clinical healthcare workers 

in two third-level hospitals in Lima, Peru. An online self-survey assessed the perception of 

adequate PPE availability, using a Likert scale question, which was then dichotomized for the 

analysis.  

Results: A total of 563 participants were included. In general, there is no association between 

perception of PPE availability and three mental health outcomes. However, in the subgroup 

analysis, physicians with better perception of PPE availability had less moderate-severe 

outcomes in mental health; in contrast, nurses had higher moderate-severe outcomes. The type 

of profession in healthcare workers do modify the effect of this association. 

Limitations: The study population is biased since only workers who wanted to respond were 

included. On the other hand, the perception of PPE availability was measured with a single 

question, so their response depends on the perception and interpretation of each worker.   

Conclusion: The association between perception of PPE availability and mental health outcomes 

is complex in healthcare workers from two third-level hospitals. This association can vary 

according to the type of work. 

 

Key words: COVID - 19, mental health, depression, anxiety, psychological stress, health 

workers, personal protective equipment. 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El 29 de diciembre de 2019 se detectó la nueva cepa de coronavirus en Wuhan, China (1). La 

nueva enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se caracteriza por ser altamente 

contagiosa, considerándose una pandemia desde el 11 de marzo de 2020 (2). Al comienzo de la 

pandemia, la mayor parte de la investigación se centró en la epidemiología, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de este virus (3). Sin embargo, el contexto causado por COVID-19 

refleja un conjunto de factores estresantes para toda la población, basados en la percepción de 

un desastre humano a nivel global (4). Esta situación se refleja en el aumento de las tasas de 

ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, miedo, insomnio y otros desenlaces de 

salud mental (5). 

Según la experiencia dada por pandemias anteriores (SARS en 2002 y Ébola en 2014), el 

personal sanitario es uno de los grupos más vulnerables en lo que respecta a salud mental (6). 

Esto se debe a que, como todas las personas, enfrentan cambios sociales y estresantes 

emocionales; pero además, son la población con mayor exposición al virus, ya que están directa 

o indirectamente involucrados en el diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes con 

COVID-19, a esto se le suma el hecho de que son testigos directos del sufrimiento y la muerte 

(7,8). En Perú, uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, el primer caso se 

confirmó el 6 de marzo de 2020 (9), y a pesar de las medidas sanitarias impuestas por el 

gobierno, el número de casos continuó aumentando exponencialmente. El aumento en el número 

de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, junto con la alta carga de trabajo, 

contribuyen no solo a una demanda física, sino a una intensa carga psicológica de los 

trabajadores en el área de salud (10) 

Durante esta pandemia, varios estudios mostraron una asociación entre los trastornos de salud 

mental en los trabajadores de la salud con diversos factores como: la ineficiencia de los sistemas 

de control de infecciones dentro del área de trabajo, la falta de medicamentos o equipos 

específicos, la falta de equipos de protección personal (EPP), la actitud agresiva hacia el personal 



 
 

 

de salud, el contacto directo con pacientes infectados, preocupación constante por su propia 

salud y el miedo a propagar el virus (7,11–13). Una preocupación constante de los trabajadores 

de la salud es su seguridad personal que, durante la pandemia, está directamente relacionada 

con la disponibilidad de EPP adecuados (14). Un estudio realizado en Canadá mostró que la 

percepción de la provisión adecuada de EPP estaba relacionada con menores síntomas de 

ansiedad y depresión entre los encuestados que tenían sus necesidades de EPP satisfechas 

(15). Otro estudio de la Universidad Estatal de Michigan mostró que la exposición frecuente a 

COVID-19 y la disponibilidad limitada de EPP adecuado se asocian con peores resultados de 

salud mental en los trabajadores de la salud (16) 

Sin embargo, a nivel mundial, existe una escasez de EPP, probablemente debido al aumento de 

la demanda, el acaparamiento y el mal uso de estos implementos como resultado del pánico 

colectivo en la población (17). Esto puede ser particularmente grave en países de ingresos 

medios-bajos (18). En Perú, la falta de EPP es uno de los principales problemas ocupacionales 

de los trabajadores de la salud (19,20). Esta situación pone en alto riesgo a todos los trabajadores 

de salud, clínicos y no clínicos, de los hospitales, que dependen de la disponibilidad y la calidad 

de EPP para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y a los pacientes en general (17). Por 

lo cual, el presente trabajo de investigación buscó determinar si la percepción de disponibilidad 

adecuada de EPP se relaciona con síntomas depresivos, ansiosos y de estrés percibido en 

trabajadores clínicos y no clínicos de dos hospitales nacionales del Perú durante la pandemia de 

COVID-19.  

  



 
 

 

MÉTODOS 

Diseño de estudio 

El presente estudio es transversal en el cual se encuestó a trabajadores clínicos y no clínicos de 

dos hospitales de tercer nivel en Lima, Perú. Utilizamos una encuesta en línea respondida por 

los mismos participantes, que evalúo principalmente la relación entre la percepción de la 

disponibilidad adecuada de EPP y tres desenlaces en salud mental: síntomas depresivos, 

ansiosos y de estrés percibido. Los desenlaces se evaluaron con herramientas validadas en su 

versión en español. La recolección de datos se realizó del 27 de julio al 6 de septiembre  del 

2020. 

Contexto 

El Seguro Social (EsSalud) es el segundo sistema de salud más importante del Perú. Es 

financiado por el Ministerio de Trabajo y brinda atención médica a trabajadores formales, ex 

trabajadores formales y sus familiares (21). El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen son hospitales de tercer nivel de EsSalud y son 

los centros de salud más grandes del Perú (22,23). Durante la pandemia de COVID-19, ambos 

hospitales reciben una gran cantidad de pacientes con COVID-19 moderados a graves. 

Todos los trabajadores dentro del hospital, especialmente durante la pandemia actual, son 

considerados trabajadores de salud esenciales (24). Los trabajadores de la salud clínicos están 

involucrados, directa o indirectamente, en la atención y cuidado de la salud de los pacientes, 

quienes en su mayoría tenían COVID-19 durante el período de recolección de datos. Mientras 

que los trabajadores de la salud no clínicos son personal de seguridad, personal de limpieza y 

trabajadores administrativos. El personal de seguridad mantiene el orden dentro y fuera de las 

instalaciones hospitalarias, suelen ser el primer contacto de los pacientes y sus familiares en el 

hospital. Por otro lado, el personal de limpieza trabaja en todas las áreas del hospital y está a 

cargo de la gestión de residuos médicos y comunes. La atención médica no clínica también tuvo 

un contacto cercano con los pacientes y sus fluidos. Tanto el personal de seguridad como el de 



 
 

 

limpieza son contratados por una empresa externa que presta servicios al hospital. Finalmente, 

los trabajadores administrativos no están en su mayoría en contacto con pacientes o familiares. 

Participantes 

Se encuestó a una muestra no probabilística de trabajadores de salud clínicos (médicos, 

enfermeras, enfermeras técnicas, nutricionistas, psicólogos y obstetras) y trabajadores de la 

salud no clínicos (personal de seguridad y limpieza) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins y del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Se incluyó a los participantes que 

acudieron físicamente al hospital a trabajar durante el período de recolección de datos (del 27 

de julio al 6 de septiembre) y si estuvieron trabajado durante los últimos tres meses en el hospital. 

Excluimos a aquellos que no respondieron algún elemento de cualquiera de los tres desenlaces 

principales (síntomas depresivos, ansiosos y de estrés percibido), su profesión, o la variable 

sobre la percepción de disponibilidad de EPP. Además, los trabajadores administrativos también 

fueron excluidos debido a que el tamaño de la muestra era demasiado pequeño para formar 

parte del análisis. Se excluyó también a los trabajadores sanitarios que no quisieron realizar la 

encuesta. El tamaño mínimo de la muestra se calculó en 490 participantes, considerando un 

intervalo de confianza del 95% (IC del 95%) y una potencia estadística del 80%. 

Procedimientos 

Usamos la plataforma SurveyMonkey © para crear una encuesta en línea y un consentimiento 

informado. El enlace de la página web que dirige a la encuesta en línea se distribuyó a los 

trabajadores sanitarios de ambos hospitales utilizando un método de bola de nieve. Asimismo, 

un trabajador por cada área hospitalaria (urgencias, hospitalización, unidades de cuidados 

intensivos, personal de seguridad y limpieza) de ambos hospitales distribuyó el enlace de la 

página web con sus pares. La encuesta fue autoadministrada y tardó aproximadamente 15 

minutos en responderse. El participante pudo responder la encuesta en línea por sí mismo en 

cualquier momento que lo desee. 

Instrumentos  



 
 

 

Brevemente, la encuesta completa recopila información de contacto personal, variables 

sociodemográficas como edad, sexo (femenino o masculino), estado civil (soltero, casado o 

conviviendo, divorciado o viudo), religión (sí o no), antecedentes de un problema de salud mental 

diagnosticado (sí o no), vivir solo (sí o no) y vivir con una persona en riesgo de contraer COVID-

19 (sí o no). La encuesta también recopila información laboral como la profesión (el tipo de 

trabajador sanitario clínico o no clínico) y la variable independiente: Percepción de la 

disponibilidad de EPP. Para esta variable se utilizó la siguiente pregunta: “En las últimas dos 

semanas, cuando comenzaste tu trabajo, ¿con qué frecuencia la institución donde trabajas te 

brindó, según tu nivel de exposición, la cantidad adecuada y la calidad de equipo de protección 

personal (mascarillas, alcohol en gel, lentes, etc.)?”. Esta pregunta tenía una opción de escala 

de Likert de 4 opciones como posibles respuestas: ningún día, varios días (entre 1 a 6 días), más 

de la mitad de los días (entre 7 a 11 días) y casi todos los días (12 o más días). Esta variable fue 

luego dicotomizada, considerando las dos primeras opciones (ningún día y varios días) como “no 

adecuada” y las dos últimas opciones (la mitad de los días y casi todos los días) como 

“adecuada”. 

Los resultados de salud mental fueron estrés percibido, síntomas depresivos y síntomas de 

ansiedad. 

Estrés percibido 

Utilizamos la versión en español de la Perceived Stress Scale-10 (PSS-10) para medir el estrés 

percibido durante las últimas dos semanas (25). Esta escala tiene diez ítems evaluados con una 

escala tipo Likert que va desde 0 (“Nunca”) a 4 (“Muy seguido”). Esta escala se clasifica en tres 

niveles de estrés percibido: leve (0 - 13 puntos), moderado (14 - 26 puntos) y severo (27 - 40 

puntos) (26). 

Síntomas depresivos 

El resultado de los síntomas depresivos se evaluó con el Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9) validado para Perú (27). Esta herramienta tiene nueve 

ítems calificados con una escala tipo Likert que va de 0 (“nunca”) a 3 (“casi todos 



 
 

 

los días”). Los síntomas depresivos se clasifican en cinco categorías: Normal (0 

- 4 puntos), Leve (5 - 9 puntos), Moderado (10 - 14 puntos), Moderado - severo 

(15 - 19 puntos) y Severo (20 - 27 puntos) (28,29). 

Síntomas de ansiedad 

Finalmente, utilizamos la versión en español de la escala para el Trastorno de Ansiedad 

Generalizada-7 (GAD-7) para evaluar los síntomas de ansiedad (30). Esta herramienta tenía 

siete ítems categorizados en una escala tipo Likert, que van desde 0 (“nunca”) a 3 (“casi todos 

los días”). Los síntomas de ansiedad se clasifican en cuatro categorías: Normal (0 - 4 puntos), 

Leve (5 - 9 puntos), Moderado (10 - 14 puntos) y Severo (15 - 21 puntos) (31).  

Plan de análisis 

Antes del análisis de los datos, se excluyeron los registros duplicados más antiguos de la base 

de datos. Además, excluimos las respuestas en blanco, las que no reportaban profesión y las 

que no cumplían con los criterios de selección. A cada participante se le asignó un número de 

identificación para anonimizar la base de datos. 

Para el análisis descriptivo, presentamos las frecuencias absolutas y relativas para todas las 

variables categóricas, y para las variables numéricas describimos la mediana y el rango 

intercuartílico (RIC). Dicotomizamos los tres desenlaces de salud mental: estrés percibido en 

leve (0 a 13 puntos) y moderado a severo (14 a 40 puntos), síntomas de depresión en normal a 

leve (0 a 9 puntos) y moderado a severo (10 a 27 puntos), y los síntomas de ansiedad en normal 

a leve (0 a 9 puntos) y moderada a grave (10 a 21 puntos). Posteriormente, para el análisis 

bivariado entre la percepción de la disponibilidad de EPP con cada desenlace de salud mental 

dicotomizado, utilizamos la prueba de chi-2. 

Realizamos una regresión lineal bivariada y multivariada para calcular los coeficientes beta 

crudos y ajustados con sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC95%), entre la 

percepción de la disponibilidad del EPP con cada uno de los tres desenlaces de salud mental. 

Para el análisis multivariado, sólo consideramos la variable profesión (trabajador sanitario clínico 



 
 

 

o no clínico) como variable de confusión. Posteriormente, realizamos un análisis de sensibilidad 

utilizando modelos lineales generalizados con familia de Poisson, función de enlace log, y 

agrupados por hospital, para calcular las razones de prevalencia crudas (RPc) y ajustadas (RPa) 

y su IC95% entre la percepción de disponibilidad de EPP con los tres desenlaces de salud mental 

dicotomizados. 

Finalmente, siguiendo el mismo análisis de regresión con la familia de Poisson, realizamos unos 

análisis de subgrupos en enfermeras, técnicos de enfermería, médicos, personal de seguridad y 

limpieza. Además, con el fin de evaluar los posibles modificadores del efecto, calculamos los 

valores p de las interacciones con cada subgrupo. En todos los análisis, cada resultado se evaluó 

de forma independiente y un valor de p <0,05 se consideraró estadísticamente significativo para 

rechazar la hipótesis nula. El análisis de los datos se realizó utilizando el software Stata versión 

16.0 (STATA Corporation, College Station, Texas, EE. UU.). 

 Ética 

Todos los participantes aceptaron voluntariamente participar del estudio, dando su conformidad 

mediante un consentimiento informado antes de su participación. Este consentimiento informado 

especificó que no existe alguna coacción o consecuencia en sus trabajos por su participación en 

el estudio. Además, ofrecemos ayuda psiquiátrica en caso de que algún participante lo considere 

conveniente. No se ofreció ninguna recompensa económica. El protocolo de investigación se 

registró previamente en la plataforma PRISA, un repositorio en línea administrado por el Instituto 

Nacional de Salud, especializado en la investigación de COVID-19 y tuberculosis (código de 

identificación: EI00000001342). Asimismo, el protocolo de investigación fue aprobado por el 

Comité de Ética Institucional de EsSalud específica de COVID-19, y por la Comité de Ética 

Institucional de la Universidad Científica del Sur (N ° 300-CIEI-CIENTÍFICA-2020). 

  



 
 

 

RESULTADOS 

Participantes 

En total, se recopilaron 1139 registros en la plataforma virtual; sin embargo, se eliminaron 490 

registros principalmente por falta de respuestas o porque no reportan su profesión o área de 

trabajo. Luego, de los 649 registros de la base de datos, se eliminaron 86 registros por ser 

duplicados o por no cumplir con los criterios de selección. Finalmente, para realizar el presente 

análisis se utilizaron los 563 registros restantes de los trabajadores de los dos hospitales (Figura 

1). 

Las principales características de los participantes se muestran en la Tabla 1. La mayoría eran 

mujeres (62,4%), profesaban una religión (68,5%) y vivían acompañados (82,5%). Casi la mitad 

de los encuestados eran trabajadores sanitarios no clínicos (personal de limpieza y personal de 

seguridad). La mediana de la puntuación para los síntomas de ansiedad fue 2 (RIC: 0 a 5), la del 

estrés percibido fue 19 (RIC: 15 a 22) y para los síntomas depresivos fue 2 (RIC: 0 a 5). La 

percepción de disponibilidad adecuada de EPP varía entre los tipos de trabajadores de la salud: 

71,2% en técnicos de enfermería, 59,7% en enfermeras, 58,0% en médicos, 29,6% en personal 

de limpieza y 24,6% en personal de seguridad. 

Asociación Bivariada 

Los trabajadores que perciben tener disponibilidad de EPP adecuado tienen mayor prevalencia 

de estrés, ansiedad y depresión moderada-severa en comparación a quienes percibieron 

disponibilidad de EPP no adecuado; sin embargo, estas asociaciones no fueron estadísticamente 

significativas (p>0.05). En general, no se encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas en los diferentes grupos, a excepción del personal de limpieza, ya que quienes 

percibieron disponibilidad de EPP adecuado presentaron mayor prevalencia de estrés moderado-

severo en comparación a quienes no percibieron disponibilidad de EPP adecuado (Tabla 2). 

En el modelo de regresión lineal crudo, la percepción de la disponibilidad de EPP no se asocia 

con la puntuación media de estrés, ansiedad y depresión, incluso si es ajustada por la variable 



 
 

 

de confusión “tipo de profesión”. Por otro lado, los trabajadores sanitarios clínicos tienen, en 

promedio, una puntuación más alta en estrés (2,87 más puntos) y ansiedad (1,43 más puntos), 

en comparación con los trabajadores sanitarios no clínicos (tabla 3). 

Análisis de sensibilidad  

En el análisis de sensibilidad, se dicotomizaron los tres desenlaces de salud mental. Los 

trabajadores que percibieron que tenían una disponibilidad adecuada de EPP tuvieron una mayor 

frecuencia de depresión moderada-severa, en comparación con aquellos que percibieron que 

tenían un EPP inadecuado. Sin embargo, esta asociación no se mantuvo en el análisis ajustado 

por la variable de confusión “tipo de profesión”. Por el contrario, los trabajadores sanitarios 

clínicos tenían una mayor frecuencia de estrés, ansiedad y depresión de moderada a grave, en 

comparación con los trabajadores sanitarios no clínicos (Tabla 4). 

Análisis de subgrupos 

Finalmente, se realizó un análisis de subgrupos e interacciones con resultados de salud mental 

dicotomizados. En el subgrupo de enfermeras, las que percibieron que tenían un EPP adecuado 

presentaron mayor frecuencia de estrés moderado-severo, depresión moderada-severa y 

ansiedad moderada-severa. En el subgrupo de técnicas de enfermería, aquellas que percibieron 

que tenían un EPP adecuado tuvieron menor frecuencia de presentar depresión moderada-

severa y ansiedad moderada-severa. Resultados similares están presentes en el subgrupo de 

médicos, pero estos últimos resultados no fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, 

las categorías de médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y personal de limpieza se 

presentaron como un posible modificador del efecto de al menos un desenlace en salud mental 

(Tabla 5). 

  



 
 

 

DISCUSIÓN 

Hallazgos principales y significancia de resultados  

Este estudio muestra que, en general, no existe asociación entre la percepción de disponibilidad 

de EPP y los tres desenlaces de salud mental estudiados, en trabajadores clínicos y no clínicos 

de dos hospitales de tercer nivel en un país de ingresos medianos altos. Sin embargo, existe 

evidencia de que el tipo de profesión puede ser un efecto modificador de esta asociación. Los 

médicos con una percepción adecuada de la disponibilidad de EPP tuvieron menos frecuencia 

de desenlaces en salud mental moderados-severos. Mientras las enfermeras con percepción 

adecuada de la disponibilidad de EPP tuvieron mayor frecuencia de desenlaces en salud mental 

moderados-severos. 

Aunque no encontramos evidencia de la asociación entre la percepción de la disponibilidad del 

EPP y los desenlaces de salud mental, un estudio reciente en Canadá que incluyó a casi 6000 

trabajadores de la salud encontró que aquellos que percibieron EPP adecuado, tenían menos 

síntomas de ansiedad y depresión (15). Además, otro estudio realizado en Estados Unidos 

muestra que las enfermeras que informaron que no se les proporcionó EPP tenían síntomas más 

altos de depresión, ansiedad y trastorno por estrés traumático. Incluso, hubo una relación 

inversamente proporcional entre la provisión de EPP y la gravedad de los tres resultados de 

salud mental (16). Nuestros resultados pueden explicarse por las diferentes condiciones de 

disponibilidad de EPP entre países de ingresos altos y de ingresos medios bajos. Hay una gran 

escasez de EPP en los países de ingresos altos, por lo que es razonable que se distribuyan 

incluso menos suministros a los países con menos recursos (32,33). Además, la mala calidad 

del EPP es también una preocupación constante para los trabajadores y administradores de la 

salud (34). Es importante destacar que el presente análisis incluye diferentes tipos de 

trabajadores sanitaros dentro de ambos hospitales, y quizás este enfoque no sea el más 

adecuado ya que las necesidades de EPP varían entre profesiones y centros sanitarios. 

El tipo de profesión es una variable confusora y modificadora de efecto en la relación entre la 

percepción de la disponibilidad de EPP y los desenlaces en salud mental. El horario de trabajo, 



 
 

 

las responsabilidades y el nivel de exposición a los pacientes con COVID-19 varían enormemente 

según el tipo de profesión dentro de un solo hospital. Los médicos juegan un papel importante 

frente a COVID-19, ya que no sólo se encargan de tratar a los pacientes, sino también de 

diagnosticar oportunamente los casos para evitar complicaciones y contener la propagación (35). 

Las enfermeras durante las diferentes pandemias, incluida la del COVID-19, juegan un papel 

fundamental en la preparación de los servicios de salud para el manejo de los pacientes y la 

prevención de la propagación de enfermedades infecciosas. Integran a todo el equipo 

interdisciplinario y aseguran una comunicación precisa entre ellos. Asimismo, dentro del hospital, 

las enfermeras y los técnicos de enfermería son quienes están en mayor contacto con los 

pacientes ya que permanecen junto a los pacientes durante todo el tiempo de hospitalización 

(16,36). El papel del personal de seguridad durante el COVID-19 es importante dentro y fuera de 

los hospitales, porque se ocupa de la admisión de los trabajadores y, lo más importante, de la de 

los pacientes infectados por el COVID-19. También están presentes durante el traslado de 

pacientes y trabajadores hacia y desde zonas aisladas, se colocan en los ascensores, brindan 

acceso a las rutas dentro y alrededor del hospital y constantemente brindan instrucciones para 

promover un movimiento preciso dentro del hospital (37). Durante la pandemia, el personal de 

limpieza tiene un papel importante porque dentro del entorno hospitalario están a cargo de la 

prevención y el manejo de las infecciones asociadas a la atención médica, especialmente en el 

contexto de la pandemia COVID-19, donde la limpieza y desinfección son los elementos 

primordiales y más efectivos para prevenir una fuente de contagio (38). Según el tipo de profesión 

existen diferentes niveles de exposición de pacientes y/o personas, provocando distintas 

necesidades de EPP. Los estudios que intenten analizar esta asociación deben considerar la 

importancia del tipo de variable de profesión y área de trabajo en el diseño del estudio. 

En las enfermeras, una percepción adecuada de la disponibilidad de EPP aumenta la frecuencia 

de síntomas de ansiedad, estrés y depresión de moderados a graves. Este hallazgo difiere de 

otros estudios realizados en Canadá y Estados Unidos que mostraron que la percepción 

adecuada del EPP se asocia con menores síntomas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés 

postraumático (15,16). Adicionalmente a la falta de disponibilidad de EPP, esta asociación 

inversa podría explicarse por las funciones inherentes a la profesión de las enfermeras. En 

general, las enfermeras tienen más probabilidades de informar síntomas más graves de 



 
 

 

depresión, ansiedad, insomnio y angustia, ya que tienen un tiempo de exposición más 

prolongado debido a que pasan más tiempo en contacto con pacientes con COVID-19, por lo que 

tienen un mayor riesgo de contagio entre los trabajadores de la salud (11,16,39). Cabe señalar 

que existen otros factores descritos, pues las enfermeras evitan beber agua o ir al baño durante 

las largas jornadas de trabajo al lado de los pacientes en cama, con el fin de resguardar su EPP, 

ya que sólo pueden tener un EPP por día, lo que dificulta aún más su trabajo (40).  

Entre los médicos, tener una percepción adecuada del EPP disponible puede disminuir la 

frecuencia de síntomas de ansiedad, estrés y depresión de moderados a severos. Este hallazgo 

es similar a un metaanálisis previo basado en diferentes brotes de virus, incluido el COVID-19, 

donde la disponibilidad de EPP es un factor protector para la salud mental, ya que se relaciona 

con mejores resultados psicológicos (41). Los médicos pueden percibir la misma falta de 

disponibilidad de EPP que las enfermeras, pero pueden tener más disponibilidad de cambios de 

EPP durante el día, lo cual no se evaluó en el presente trabajo. Esto podría sugerir una 

distribución desigual de los EPP entre los trabajadores de la salud o áreas de trabajo, pero se 

necesitan más estudios para poder hacer esa afirmación (42). Una gran preocupación del 

personal de salud es la falta de EPP, no sólo porque los predispone a enfermarse, sino que 

también aumenta el riesgo de que transmitan el virus a sus familias, alrededores o incluso a otros 

pacientes (43,44). Por lo tanto, es importante considerar mantener actualizada la disponibilidad 

de suministro de EPP y cambios a todos los trabajadores sanitarios como criterio de bienestar, 

independientemente de su función (14). 

En los trabajadores sanitarios no clínicos, su percepción de la disponibilidad de EPP es 

generalmente mala. Según nuestros resultados, esta percepción puede no estar asociada con 

un mayor nivel de ansiedad moderada-severa, estrés y síntomas depresivos. Sin embargo, a 

pesar de la falta de significancia estadística en estos resultados, no podemos excluir una 

asociación verdadera. Según estudios previos que asociaron EPP y desenlaces de salud mental 

no hay diferencia en los subgrupos ya que su análisis no incluye esta categorización o su estudio 

poblacional no incluye a diferentes profesionales, así como nuestro estudio evaluó. Este 

subgrupo de trabajadores de la salud también tenía miedo de poder infectarse por COVID-19 y, 

además, pueden haber recibido menos capacitación sobre el uso correcto de EPP y 



 
 

 

procedimientos de control de infecciones, además de poseer menos conocimiento sobre el 

COVID-19 (45,46).  

Relevancia clínica 

Nuestro estudio destaca la importancia de que la disponibilidad adecuada de EPP en los 

trabajadores de la salud, indistintamente si son clínicos o no clínicos, debe mantenerse 

constante, independientemente de su profesión o área de trabajo. Dado que la presencia o no 

de una percepción adecuada de la disponibilidad de EPP podría influir en algunos trabajadores 

para desarrollar o empeorar trastornos de salud mental, y en consecuencia afectar la calidad de 

trabajo y tener mayor probabilidad de cometer errores. Algunas intervenciones pueden ser 

necesarias para implementar un recurso que mejore este aspecto, como “PPE helpers” o un 

equipo dentro de los hospitales, que se encarga de brindar información y promover las mejores 

prácticas clínicas sobre el uso de EPP a todos los trabajadores de la salud (46). Finalmente, es 

importante preservar la salud de todos los trabajadores dentro de un hospital porque todos juegan 

un papel fundamental contra la pandemia de COVID-19.  

Limitaciones y fortalezas 

La interpretación de los resultados tuvo que considerar algunas limitaciones. La población de 

estudio estuvo sesgada ya que solo se incluyeron los trabajadores que querían responder. Por 

lo tanto, no es posible la extrapolación a todos los trabajadores sanitarios. Además, los 

desenlaces de salud mental pueden estar subestimados, porque los trabajadores con trastornos 

de salud mental no participaron por temor a ser despedidos o no estaban disponibles para 

responder la encuesta. Pero les aseguramos a todos los participantes que no había alguna 

coacción o consecuencia en sus trabajos por su participación. Además de eso, usamos escalas 

auto reportadas para medir los resultados de la salud mental, no supervisadas por un especialista 

profesional de la salud como un psicólogo o psiquiatra, por lo tanto, podrían ser clasificaciones 

erróneas. Sin embargo, utilizamos herramientas validadas en contextos peruanos con suficiente 

confiabilidad. Por otro lado, la percepción de disponibilidad de EPP se midió con una sola 

pregunta, por lo que su respuesta depende de la percepción e interpretación de cada individuo, 

pero este es un método común utilizado por todos los estudios para evaluar esta variable 



 
 

 

(15,16,33,44). Finalmente, el análisis de subgrupos es exploratorio, por lo que los resultados no 

significativos no necesariamente descartan la asociación en cada subgrupo. 

Sin embargo, nuestros resultados tuvieron fortalezas porque incluimos diferentes tipos de 

trabajadores de la salud clínicos y no clínicos (que no suelen incluirse en los estudios), 

independientemente de su rango. Además, presentamos la asociación entre la percepción de la 

disponibilidad de EPP y los resultados de salud mental, por separado entre los diferentes tipos 

de trabajadores de la salud. Además, utilizamos un tamaño de muestra adecuado para el análisis 

general. 

Conclusiones y recomendaciones  

A pesar de que no existe una asociación entre la percepción de la disponibilidad de EPP y los 

resultados de salud mental en los trabajadores de la salud clínicos y no clínicos, la percepción 

de la disponibilidad de EPP puede estar directa o inversamente asociada con los resultados de 

salud mental, según el tipo de trabajador de la salud. Es fundamental brindar una adecuada 

disponibilidad de EPP a los trabajadores de la salud independientemente de la profesión o área 

de trabajo que desempeñen, ya que se debe proteger la salud física y mental de todos los 

trabajadores, quienes juegan un papel fundamental frente a la pandemia COVID-19. 
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ANEXOS 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 1. Características de trabajadores de 2 hospitales EsSalud en 
Lima (n=563) 

Características N (%) 

Sexo†  

 Femenino 338 (62.4) 

 Masculino 204 (37.6) 

Edad (años)*† 39 (30 - 47) 

Estado marital†  

 Soltera 269 (49.6) 

 Casado o conviviente 239 (44.1) 

 Divorciado 25 (4.6) 

 Viudo 9 (1.7) 
Hospital   

 

H. Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen 

349 (62.0) 

 

H. Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins 

214 (38.0) 

Profesión  

 Médicos 88 (15.6) 

 Enfermeros 124 (22.0) 

 Técnicas de enfermería 73 (13.0) 

 Otros trabajadores clínicos 10 (1.8) 

 Personal de seguridad 126 (22.4) 

 Personal de limpieza 142 (25.2) 

Profesa religión† 371 (68.5) 

Vive solo† 73 (13.5) 

Vive con una persona de riesgo† 229 (42.3) 

Antecedente de enfermedad mental† 37 (6.8) 

EPP adecuado  259 (46.0) 
Ansiedad  
 Normal 409 (72.7) 

 Leve 111 (19.7) 
 Moderado 32 (5.7) 
 Severo 11 (2.0) 

Depresión  

 Normal 401 (71.2) 
 Leve 114 (20.3) 
 Moderado 26 (4.6) 
 Severo 19 (3.4) 
 Muy severo 3 (0.5) 

Estrés  

 Leve 116 (20.6) 
 Moderado 430 (76.4) 
 Severo 17 (3.0) 

†: Variables totales menores a 563 debido a datos perdidos (No más 
del 5%); *Mediana y rango intercuartilico; EPP: Equipo de 
protección personal 



 
 

 

Tabla 2. Asociación entre percepción de disponibilidad de EPP y desenlaces en salud mental, según tipo de trabajador  

Desenlaces en salud 
mental 

Estrés  

Valor p* 

Ansiedad 

Valor p* 

Depresión 

Valor p* 
Leve n (%) 

Moderado-
Severo n (%) 

Normal-Leve n 
(%) 

Moderado-
Severo n (%) 

Normal-Leve n 
(%) 

Moderado-
Severo n (%) 

Total (n=563)   0.124   0.698   0.377 

 EPP no adecuado 70 (23.0) 234 (77.0)  282 (92.8) 22 (7.2)  281 (92.4) 23 (7.6)  

 EPP adecuado 46 (17.8) 213 (82.2)  238 (91.9) 21 (8.1)  234 (90.4) 25 (9.7)  

Enfermeras(os) (n=124)   0.293   1.000**   0.313** 
 EPP no adecuado 7 (14.0) 43 (86.0)  47 (94.0) 3 (6.0)  48 (96.0) 2 (4.0)  

 EPP adecuado 6 (8.1) 68 (91.9)  69 (93.2) 5 (6.8)  66 (89.2) 8 (10.8)  

Técnicas de enfermería (n=73)  0.745**   0.621**   0.345** 
 EPP no adecuado 3 (14.3) 18 (85.7)  19 (90.5) 2 (9.5)  18 (85.7) 3 (14.3)  

 EPP adecuado 10 (19.2) 42 (80.8)  49 (94.2) 3 (5.8)  49 (94.2) 3 (5.8)  

Médicos (n=88)   1.000**   0.947   0.476 
 EPP no adecuado 5 (13.5) 32 (86.5)  31 (83.8) 6 (16.2)  29 (78.4) 8 (21.6)  

 EPP adecuado 6 (11.8) 45 (88.2)  43 (84.3) 8 (15.7)  43 (84.3) 8 (15.7)  

Personal de limpieza (n=142)  0.029   0.723**   0.724** 
 EPP no adecuado 15 (15.0) 85 (85.0)  92 (92.0) 8 (8.0)  94 (94.0) 6 (6.0)  

 EPP adecuado 13 (31.0) 29 (69.1)  40 (95.2) 2 (4.8)  39 (92.9) 3 (7.1)  

Personal de Seguridad 
(n=126) 

  0.331   0.158**   0.362** 

 EPP no adecuado 40 (42.1) 55 (57.9)  92 (96.8) 3 (3.2)  91 (95.8) 4 (4.2)  

  EPP adecuado 10 (32.3) 21 (67.7)   28 (90.3) 3 (9.7)   28 (90.3) 3 (9.7)   

*Prueba de Chi-2; **Prueba exacta de Fisher; EPP: Equipo de protección personal      

 

 



 
 

 

Tabla 3: Asociación entre disponibilidad de EPP y los desenlaces de salud mental. 

Variable 

Estrés percibido (PSS-10) Síntomas ansiosos (GAD-7) Síntomas depresivos (PHQ-9) 

Coef. rβ (95%IC) Coef. aβ (95%IC) Coef. rβ (95%IC) Coef. aβ (95%IC) Coef. rβ (95%IC) Coef. aβ (95%IC) 

Tipo de profesión        

 Trabajadores no clínicos Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 

 Trabajadores clínicos 2.87 (0.81 to 4.92) 2.87 (1.44 to 4.29) 1.36 (0.59 to 2.12) 1.43 (0.29 to 2.56) 1.97 (-4.70 to 8.64) 1.03 (-5.09 to 9.14) 

Disponibilidad de EPP       

 No adecuado Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 

 Adecuado 1.03 (-1.74 to 3.81) 0.00 (-1.77 to 1.78) 0.31 (-0.59 to 1.22)  -0.20 (-1.27 to 0.86) 0.56 (-0.37 to 1.50)  -0.17 (-1.44 to 1.11) 

Notes: Coef. rβ: Coeficiente β crudo; Coef. aβ: Coeficiente β  ajustado por profesional de salud y disponibilidad de EPP; 95%CI: intervalo de confianza al 95%; GAD-7: 
Generalized Anxiety Disorder-7; PHQ-9:Patients Health Questionnaire-9; EPP: Equipos de protección personal; PSS-10: Perceived Stress Scale-10 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 4: Análisis de sensibilidad de la asociación entre la disponibilidad de EPP y los desenlaces de salud mental 

Variables 

Estrés moderado-severo Ansiedad moderada-severa Depresión moderada severa 

RPc (IC95%) RPa (IC95%) RPc (IC95%) RPa (IC95%) RPc (IC95%) RPa (IC95%) 

Tipo de profesión       

 Trabajadores no clínicos Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 

 Trabajadores clínicos 1.23 (1.17 - 1.29) 1.23 (1.13 - 1.35) 1.53 (1.44 - 1.63) 1.56 (1.39 - 1.74) 1.82 (1.42 – 2.32) 1.79 (1.45 – 2.21) 

Disponibilidad de EPP       

 No adecuado Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 

 Adecuado 1.07 (0.99 - 1.15) 0.99 (0.88 - 1.12) 1.12 (0.99 - 1.27) 0.96 (0.84 - 1.10) 1.28 (1.13 - 1.44) 1.04 (0.95 - 1.15) 

Notes: IC95%: Intervalo de confianza al 95%; RPc: Razón de prevalencia crudas; RPa: Razones de prevalencia ajustado por tipo de profesional de salud y disponibilidad de 
EPP; EPP: Equipos de protección personal 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 5: Asociación entre la disponibilidad de EPP y los desenlaces de salud mental categorizados por el tipo de profesión.  

Análisis por tipo de profesión 
Estrés Moderado - severo  

p-valor* 
Ansiedad Moderado - severo 

p-valor* 
Depresión Moderado - severo 

p-valor* 

RPc (IC95%) RPc (IC95%) RPc (IC95%) 

Enfermeras (n=124)  <0.001  0.368  0.154 
 EPP no adecuado Ref.  Ref.  Ref.  

 EPP adecuado  1.07 (1.03 - 1.11)  1.13 (1.06 - 1.20)  2.70 (1.28 - 5.71)  

Técnicas de enfermería (n=73)  <0.001  <0.001  0.371 
 EPP no adecuado Ref.  Ref.  Ref.  

 EPP adecuado  0.94 (0.80 - 1.11)  0.61 (0.58 - 0.63)  0.40 (0.20 - 0.81)  

Médicos (n=88) <0.001  <0.001  <0.001 
 EPP no adecuado Ref.  Ref.  Ref.  

 EPP adecuado  1.02 (0.97 - 1.08)  0.97 (0.54 - 1.72)  0.73 (0.35 - 1.52)  

Personal de Seguridad (n=126)  0.551  0.179  0.405 
 EPP no adecuado Ref.  Ref.  Ref.  

 EPP adecuado  1.17 (0.70 - 1.96)  3.06 (0.60 - 15.68)  2.30 (0.32 - 16.31)   

Personal de limpieza (n=142)  0.001  <0.001  0.56 
 EPP no adecuado Ref.  Ref.  Ref.  

  EPP adecuado  0.81 (0.79 - 0.84)   0.60 (0.16 - 2.19)   1.19 (0.32 - 4.42)   

Notes: IC95%: Intervalo de confianza al 95%; RPc: Razón de prevalencia cruda; PPE: Equipo de protección personal; * P-valor del análisis de interacción en la regresión de 
Poisson entre las disponibilidad de EPP con el tipo de profesión 
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Instrumento de recolección de datos. 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. ¿Usted ha sido diagnosticado de alguna dificultad en su salud mental?  
1. Sí [  ]   0. No [  ] 

2. Ha laborado en las siguientes áreas del Hospital Almenara o Rebagliati en los 
últimos 3 meses: Emergencia, hospitalización, UCI, administrativos (recepción, 
archivo o digitación), seguridad o limpieza. 1. Sí [  ] 0. No [  ] 

3. Actualmente, ¿usted está realizando prácticas preprofesionales de pregrado en 
alguno de estas áreas del Hospital Almenara o Rebagliati? 1. Sí [  ] 0. No [  ] 

 
II. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Nombre completo: 
2. Correo electrónico: 
3.  Celular: 
4. Edad (colocar su edad en años cumplidos): _____ 
5. Sexo: 0. F [  ] 1. M [  ]  
6. Estado civil: 1. Soltero [  ] 2. Casado [  ] 3. Divorciado [  ] 4. Viudo [  ] 
7. ¿Profesa alguna religión?  1. Sí [  ] 0. No [  ] 
8. Usted vive con: 1. Sólo [  ] 2. Pareja [  ] 3. Padres / otros familiares [  ] 4. Otros 
9. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con un problema de salud mental (trastorno 

de ansiedad generalizado, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, etc), por 
un profesional de salud? 1. Sí [  ] 0. No [  ] 

10.   ¿Vive usted con alguna persona de riesgo [Mayor de 60 años, obesidad, 
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedad 
neurológica, diabetes, cáncer, fumadores, asmáticos, enfermedades 
reumatológicas, condiciones de inmunodepresión (VIH)]?  1. Sí [  ] 0. No [  ] 

11.  Debido a la pandemia de COVID-19, ¿usted se tuvo que mudar de vivienda en 
los últimos 3 meses? 1. Sí [  ] 0. No [  ] 

 
III. DATOS LABORALES 

1. ¿En qué hospital labora? 1. Hospital Almenara [   ] 2. Hospital Rebagliati [   ] 
2.  ¿En qué área trabaja la mayor parte de la semana? 1. Emergencia (Sólo 

personal de salud) [  ] 2. Hospitalización (Sólo personal de salud) [  ] 3. UCI (Sólo 
personal de salud) [  ] 4. Administrativo (recepción, archivo, digitadores, o 
transporte) [    ] 5. Seguridad [  ] 6. Limpieza [  ] 

3. ¿Qué tipo de profesional de salud es? 1. Médico(a) asistente [  ] 2. Médico(a) 
residente [  ] 3. Enfermera(o) [  ]  4. Técnico(a) de enfermería [  ] 5. Obstetriz [  ] 
6. Nutricionista [  ] 7. Psicólogo(a) [  ]  8. No soy profesional de salud [  ] 

4.  Usted trabaja DIRECTAMENTE (Evaluación física o estar cerca del paciente, 
aproximadamente a menos de 2 metros): con pacientes tipo … 0. No trabajo 
cerca de pacientes [  ] 1. Pacientes con SOSPECHA de COVID-19? [  ] 2. 
Pacientes DIAGNOSTICADOS con COVID-19? [  ]  

5. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia la institución donde trabaja le 
ha brindado, según su nivel de exposición, la cantidad y calidad adecuada de 
equipos de protección personal (mascarillas, alcohol en gel, lentes, lentes, etc.), 
cuando iniciaba sus labores? 
0. Ningún día [  ] 1. Varios días (entre 1 a 6 días) [  ] 2. Más de la mitad de los 
días (entre 7 a 11 días) [  ] 3. Casi todos los días (12 o más días) [  ] 

6. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha percibido ser estigmatizado 
o rechazado por mi familia o vecinos por trabajar en un hospital (p.ej., se alejan 
de mi por temor a ser contagiados por el COVID-19)  
 0. Ningún día [  ] 1. Varios días (entre 1 a 6 días) [  ] 2. Más de la mitad de los 
días (entre 7 a 11 días) [  ] 3. Casi todos los días (12 o más días) [  ] 

7.  En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha pensado que puede perder 
su empleo en el próximo mes? 
 0. Ningún día [  ] 1. Varios días (entre 1 a 6 días) [  ] 2. Más de la mitad de los 
días (entre 7 a 11 días) [  ] 3. Casi todos los días (12 o más días) [  ] 



 
 

 

8.  En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido temor de contagiar 
a mis familiares con el COVID-19 porque trabajo en un hospital  
 0. Ningún día [  ] 1. Varios días (entre 1 a 6 días) [  ] 2. Más de la mitad de los 
días (entre 7 a 11 días) [  ] 3. Casi todos los días (12 o más días) [  ] 

9. En las últimas dos semanas, ¿Usted ha sentido alguno de los siguientes 
síntomas? (Puede marcar más de uno) 
1. Tos seca [  ] 2. Congestión nasal [  ] 3. Malestar general [  ] 4. Dolor de garganta 
[  ] 5. Sensación de falta de aire [  ] 6. Diarrea [  ] 7. Dolor de cabeza [  ] 8. Pérdida 
del olfato [  ] 9. Pérdida del gusto [  ] 0. Ningún síntoma [  ] 
 

IV. EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS: Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-
9) 
 
Durante los ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los 
siguientes problemas? * 
 
0 = Ningún día; 1 = Varios días (entre 1 a 6 días); 2 = Más de la mitad de los días (entre 7 a 
11 días); 3 = Casi todos los días (12 o más días) 
 
1. Poco interés o placer en hacer cosas. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a), triste o sin esperanzas. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido (a), o ha dormido demasiado. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
5. Sin apetito o ha comido en exceso. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
6. Se ha sentido mal con usted mismo (a), o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted 
mismo(a) o con su familia. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer o ver la televisión. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas podrían haberlo notado? ¿O lo 
contrario, muy inquieto(a) o agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de lo normal? 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
9. Pensamientos de que estaría mejor muerto (a) o de hacerse daño de alguna manera. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
 
V. EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS ANSIOSOS: Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) 
Durante los ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los 
siguientes problemas? * 
 
0 = Ningún día; 1 = Varios días (entre 1 a 6 días); 2 = Más de la mitad de los días (entre 7 a 
11 días); 3 = Casi todos los días (12 o más días) 
 
1. Se ha sentido nervioso(a), ansioso(a), o con los nervios de punta. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
2. No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
3. Se ha preocupado demasiado por motivos diferentes. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
4. Ha tenido dificultad para relajarse. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
5. Se ha sentido tan inquieto(a) que no ha podido quedarse quieto(a). 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
6. Se ha molestado o irritado fácilmente. 
    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
7. Ha tenido miedo de que algo terrible fuera a pasar. 



 
 

 

    0 [  ]    1 [  ]     2 [  ]    3 [  ] 
 
VI. EVALUACIÓN DE ESTRÉS PERCIBIDO: Perceived Stress Scale-10 (PSS-10) 
 
Durante los ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ¿qué tan seguido ha tenido molestias o problemas 
debido a los siguientes problemas? * 
 
0 = Nunca; 1 = Casi nunca; 2 = De vez en cuando; 3 = A menudo; 4 = Muy a menudo 
 

1. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha 
ocurrido inesperadamente? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

2. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las 
cosas importantes en su vida? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

3. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

4. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad 
para manejar sus problemas personales? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

5. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

6. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas 
las cosas que tenía que hacer? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

7. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de 
su vida? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

8. En las últimas dos semanas, ¿con que frecuencia se ha sentido que tenía todo bajo 
control? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

9. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas 
que le han ocurrido estaban fuera de su control? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

10. En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se 
acumulan tanto que no puede superarlas? 
0 [  ]   1 [  ]     2 [  ]    3 [  ]    4 [  ] 

 


