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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. 

 


