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RESÚMEN 
 

OBJETIVOS: Determinar la asociación entre la exposición al COVID-19 y la frecuencia 

de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio en el personal médico que labora en 

los hospitales de la región Arequipa. 

MATERIALES Y MÉTODOS: el estudio fue de tipo observacional, transversal y 

retrospectivo. Se realizó una encuesta virtual a 395 médicos que laboraban en 

hospitales COVID-19 y no COVID-19, durante el periodo del 24 al 30 de junio del 2020. 

Se indagó sobre las características de exposición al COVID-19, y se detectaron 

síntomas y severidad de depresión, ansiedad e insomnio, con las escalas PHQ-9 

(Patient Health Questionaire-9), GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) e ISI 

(Insomnia Severity Index), respectivamente. La asociación se determinó con razones 

de prevalencia (RP) y sus intervalos de confianza al 95%, calculados con regresiones 

de Poisson con varianza robusta, las cuales fueron ajustadas.  

RESULTADOS: El sexo femenino representó un 53,9% de la muestra, la mediana de 

la edad fue 31 años, con un rango intercuartil de 29 a 37 años. Se encontró un 56,7% 

de médicos con síntomas de depresión, 35,7%, de ansiedad y 31,9% de insomnio, con 

severidades de leves a moderadas. Las características que mostraron asociación 

fueron, el ser mujer (RP:1,30; IC95%:1,07-1,58, para depresión) (RP:3,31; IC95%:2,43-

4,52, ansiedad), el tener alguna enfermedad crónica (RP:1,39; IC95%:1,13-1,70, para 

depresión) (RP:2,75;IC95%:2,09-3,63, ansiedad) (RP:2,89; IC95%: 2,10-3,97, 

insomnio), la presencia de algún colega infectado (RP:2,75; IC95%: 2,09-3,63, para 

ansiedad) (RP:1,78; IC95%: 1,15-2,77, insomnio), el manejar pacientes infectados 

(RP:1,66; IC95%: 1,00-2,76), el tener un familiar infectado(RP:1,57; IC95%: 1,00-2,46), 

vecino (RP:1,83; IC95%: 1,37-2,45) o coresidente infectado (RP:1,81; IC95%: 1,12-

2,92) se asociaron a insomnio. El contar con un EPP adecuado (Equipo de protección 

personal) (RP:0,46; IC95%: 0,25-0,83), disminuyó la probabilidad de insomnio. 

CONCLUSIÓN: Existe asociación entre la exposición al COVID-19 y la presencia de 

síntomas de ansiedad e insomnio.  

Palabras clave: Salud mental. COVID-19. Médicos. Trabajadores de la salud. 

Síntomas depresivos. Ansiedad. Sueño. 
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ABSTRACT 
 

OBJETIVES: To determine the association between exposure to COVID-19 and the 

frequency of symptoms of depression, anxiety and insomnia in medical staff who 

work in hospitals in the Arequipa region. 

MATERIALS AND METHODS: the study was observational, cross-sectional and 

retrospective. A virtual survey was conducted of 395 doctors who worked in COVID-

19 and non-COVID-19 hospitals, during the period from June 24 to 30, 2020. The 

characteristics of exposure to COVID-19 were investigated, and symptoms and 

severity of depression, anxiety and insomnia, were determined with scales such 

PHQ-9 (Patient Health Questionaire-9), GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) 

and ISI (Insomnia Severity Index) respectively. The association was determined with 

prevalence ratios (PR) and its 95% confidence intervals, calculated with Poisson 

regressions with robust variance, which were adjusted. 

RESULTS: The female sex represented 53.9% of the sample, the median age was 

31 years, with an interquartile range of 29 to 37 years. 56.7% of medical staff had 

symptoms of depression, 35.7%, anxiety and 31.9% insomnia, with mild to moderate 

severities. The characteristics that showed association were, being a woman (RP: 

1.30; 95% CI: 1.07-1.58, for depression) (RP: 3.31; 95% CI: 2.43-4.52, anxiety ), 

having a chronic illness (RP: 1.39; 95% CI: 1.13-1.70, for depression) (RP: 2.75; 

95% CI: 2.09-3.63, anxiety) (RP : 2.89; 95% CI: 2.10-3.97, insomnia), the presence 

of an infected colleague (RP: 2.75; 95% CI: 2.09-3.63, for anxiety) (RP: 1 , 78; 95% 

CI: 1.15-2.77, insomnia), managing infected patients (RP: 1.66; 95% CI: 1.00-2.76), 

having an infected family member (RP: 1, 57; 95% CI: 1.00-2.46), neighbor (RP: 

1.83; 95% CI: 1.37-2.45) or infected co-resident (RP: 1.81; 95% CI: 1.12- 2.92) were 

associated with insomnia. Having an adequate PPE (Personal Protective 

Equipment) (RP: 0.46; 95% CI: 0.25-0.83), decreased the probability of insomnia. 

CONCLUSIONS: There is an association between exposure to COVID-19 and the 

presence of symptoms of anxiety and insomnia. 

Keywords: Mental health. COVID-19. Physicians. Healthcare workers. Depressive 

symptoms. Anxiety. Sleep. 
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INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019, se notificó en Wuhan, una provincia de Hubei, en 

China, un conglomerado de casos atípicos de neumonía causados por un nuevo 

coronavirus, denominado SARS-CoV2, causa de la enfermedad por coronavirus del 

2019 (COVID-19); 13 días después se registró en Tailandia, el primer caso de 

COVID-19 fuera de China, tras la confirmación de su transmisión de humano a 

humano y luego de su rápida propagación a nivel internacional, la OMS, el 11 de 

marzo del 2020, la declaró como una pandemia. (1) El primer caso de COVID-19 

en Perú se reportó el viernes 6 de marzo del 2020, el 7 de marzo, se reportó el 

primer caso en Arequipa, posteriormente, el 11 de marzo el gobierno peruano 

decreto medidas de aislamiento social obligatorio mediante Decreto Supremo 

N°008-2020-SA.(2) No obstante, la enfermedad se expandió notablemente, para el 

24 de junio se reportaron un total de  264 689 casos confirmados, de los cuales 

10034 pertenecen a Arequipa (3). La cifra de médicos contagiados a nivel nacional 

se elevó a 1850, con el reporte de 65 médicos fallecidos, y 35 médicos infectados 

en Arequipa. (4)  

La pandemia del COVID-19 representa una emergencia sanitaria que afecta la 

salud y el bienestar de individuos y comunidades. Su impacto sobre la salud mental 

del personal de salud en países fuera de China, es incierto en la actualidad. (5) 

Epidemias pasadas nos ofrecen pistas sobre sus posibles efectos. La rápida 

propagación de la enfermedad, reta a diario al personal de salud, quienes como 

primera línea de defensa, se enfrentan al desbordamiento asistencial, a la ansiedad 

por asumir roles clínicos nuevos o desconocidos, al riesgo de infección, a la 

escasez de Equipos de Protección Personal (EPP), al miedo al contagio, a la 

información limitada, a la exposición a emociones negativas de las familias, a 

dilemas éticos y morales, a la estigmatización, entre otros. (6) (7) (8) Se suma a 

ellos la imposición de medidas de salud pública empíricas que afectan a la libertad 

personal, las pérdidas financieras, los mensajes contradictorios de las autoridades, 

resultando en factores de estrés que contribuyen a una angustia emocional 

generalizada, incrementan el esfuerzo emocional y agotamiento físico generando 

mayor riesgo de desarrollar algún trastorno psiquiátrico asociado al COVID-19. (9) 
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El personal de salud que está en contacto directo con pacientes sospechosos o 

confirmados de COVID-19, pueden presentar síntomas depresivos, ansiosos y 

similares al Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT) (7,10,11,12), además de 

insomnio y otros trastornos psicológicos, que asociados a factores de riesgo como 

el ser mujer, tener estudios intermedios, presentan mayor riesgo de presentar 

síntomas severos.(5)(11)  

Se han propuesto medidas de apoyo psicológico como la telesalud, los recursos en 

línea, aplicaciones móviles y trabajo virtual de pares, herramientas que se pueden 

usar para la atención de salud mental. Por otro lado, debe existir una motorización 

de los resultados a largo plazo del personal de salud que atiende pacientes COVID-

19, (13) por la posibilidad de que el impacto de la pandemia tenga un efecto 

duradero en el bienestar general del personal de salud. (8) 

 

 Antecedentes 

- Lai et al. (11)  estudiaron en  1257 trabajadores de la salud (médicos y 

enfermeras) de 34 hospitales encargados del manejo de pacientes con COVID-

19 en China, los niveles de depresión, ansiedad, insomnio y reacción al estrés, 

informándose una prevalencia de 50,4%, 44,6%, 4,0% y 71,5%, 

respectivamente. Además, se observó que trabajar de forma directa en el 

diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes con COVID-19 se asociaron 

con un mayor riesgo de síntomas depresivos, ansiosos, insomnio y reacción de 

estrés.  

- Huang et al. (12), en un equipo encargado del manejo de pacientes con COVID-

19, constituido por 230 trabajadores entre médicos y enfermeras, determinaron 

la presencia de ansiedad y trastornos por estrés, informando una incidencia de 

23.1%, y 27,4%, respectivamente, con una mayor incidencia y severidad de 

síntomas en la población femenina.   

- Bohlken et al. (14) realizaron una revisión sistemática sobre el estrés mental 

del personal médico en el contexto de la pandemia de COVID-19, incluyendo 

14 estudios. Reportaron síntomas significativos de estrés, depresión y 

ansiedad, cuya severidad estuvo influenciada por factores como la edad, el 

sexo, la especialidad, el tipo de actividad y la proximidad a los pacientes con 

COVID-19. Además, en todos los estudios, más de un tercio del personal de 
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salud tuvo experiencias de estrés leve a moderado, incluyendo al personal que 

no trabajaba directamente con pacientes COVID-19. 

- Lu et al. (15), en 2299 trabajadores del Hospital de Fujian (entre 2042 médicos 

y 257 personal administrativo), estudiaron la gravedad de miedo, ansiedad y 

depresión. Se observó que el personal médico que laboraba en contacto 

cercano con pacientes infectados, en los departamentos de enfermedades 

respiratorias, emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mostraron 

puntajes más altos en la escala de depresión y ansiedad, con más 

probabilidades de sentir miedo, y sufrir ansiedad y depresión que el personal 

administrativo. El 22.6% de médicos presentó ansiedad leve a moderada, y un 

2.9% severa. El 11.8% presentó depresión leve a moderada y un 0.3% 

depresión severa.  

- Kang et al. (16) encontró en 994 trabajadores de la salud de Wuhan entre 

médicos y enfermeras, un 36.9% de trastornos de salud mental menores, 

34.4% leves, 22.4% moderados y el 6.2% severos, con mayor incidencia en la 

población femenina. El nivel de angustia aumentaba en relación a la mayor 

exposición con pacientes COVID-19.   

- Li et al. (17) estudiaron en 526 enfermeras (234 de primera línea y 292 de 

segunda línea) y 214 personas de la población general, la presencia de trauma 

vicario. Siendo las enfermeras de primera línea quienes presentaron menor 

trauma vicario que el personal de segunda línea, pudiendo explicarse debido a 

la mayor preparación psicológica y mayor experiencia del grupo de primera 

línea.    

- Xu et al. (18) en una población de 120 cirujanos del Hospital Shanghai 

Shuguang, encontró que, la puntuación de ansiedad, depresión, y trastornos 

del sueño durante el período del brote de COVID-19 fue mayor que la de 

durante el período sin brote. Esto debido a que el personal sufrió el miedo al 

riesgo de autoinfección y una enorme presión psicológica que causó ansiedad 

y depresión. 

- Chen et al. (19) evaluaron en 23 médicos, 36 enfermeras y 21 participantes de 

los departamentos de Cardiología y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

afiliado de la Universidad Sun Yat-sen, la presencia de síntomas de depresión 

y ansiedad. Varios miembros del personal, independientemente del 
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departamento de pertenencia, experimentaron síntomas depresivos 

clínicamente significativos. Siendo el personal médico más joven (edad ≤ 30) el 

que presentó puntajes de depresión más altos. 

- Tan et al. (20) examinaron la angustia psicológica, la depresión, la ansiedad y 

el estrés experimentados por los trabajadores de la salud en Singapur en medio 

del brote del COVID-19, comparando los resultados entre el personal médico y 

no médico. De 500 trabajadores sanitarios, 14.5% presentaron ansiedad, 8.9% 

depresión, 6.6% estrés y 7.7% preocupación clínica de Trastorno de Estrés 

Post Traumático (TEPT). La prevalencia de ansiedad fue mayor entre los 

trabajadores de la salud no médicos que entre el personal médico.  

- Ozamiz-Etxebarria et al. (21) en un estudio realizado en 976 personas de la 

Comunidad Autónoma Vasca (Situada al norte de España), acerca de los nivels 

de estrés, ansiedad y depresión a la llegada de la pandemia (primera semana 

del brote en su país), mostraron que aunque los niveles de sintomatología 

fueron bajos al principio de la pandemia, la población más joven y con 

enfermedades crónicas presentó sintomatología más alta que el resto de 

población. También se ha detectado un mayor nivel de sintomatología a partir 

del confinamiento.  

-  El equipo de Investigación GPS Salud (Grupo de evaluación y seguimiento del 

Personal de Salud), formado por científicos del CONICET (Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas) y de universidades públicas y 

privadas de Argentina (22), vienen realizando un estudio que evalúa el impacto 

en la salud mental que ocasiona la pandemia de la COVID-19 en el personal 

de salud, a través de varios periodos de la pandemia en el tiempo. Al momento 

mostraron que, los indicadores de depresión, como la irritabilidad pasaron del 

34 al 54% y los trastornos en el sueño del 43% al 67%. En cuanto a indicadores 

de ansiedad, pasaron del 53 al 73%, en el transcurso del tiempo. 

- Huang et al. (23) estudiaron en 7,236 voluntarios el conocimiento relacionado 

con COVID-19, trastorno de ansiedad generalizada (TAG), síntomas 

depresivos y calidad del sueño. La prevalencia general de TAG, los síntomas 

depresivos y la calidad del sueño del público fueron 35.1%, 20.1% y 18.2%, 

respectivamente. Las personas más jóvenes informaron una prevalencia 

significativamente mayor de TAG y síntomas depresivos que las personas 
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mayores. En comparación con otro grupo ocupacional, los trabajadores de la 

salud tenían más probabilidades de tener una mala calidad del sueño.  

- Liu et al. (24) estudiaron los síntomas depresivos de los empleados del hospital 

de Beijin, 3 años después del brote del Sindrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS) del 2003, y la relación entre esos síntomas depresivos y los tipos de 

exposición al brote experimentado. Observaron que el trabajo en lugares con 

exposición a pacientes con SARS, y el estado en cuarentena aunado al cuidado 

de estos pacientes, fueron significativamente predictivos de síntomas 

depresivos posteriores.  

Se han establecido medidas para la intervención psicológica de pacientes, y 

personal asistencial, mediante equipos de asistencia telefónica, cartas 

estructuradas, folletos informativos; estrategias adoptadas internacionalmente 

que puede orientar medidas de apoyo en nuestro contexto sanitario. (5)(25)  

- La Comisión Nacional de Salud de China publicó una guía nacional de 

intervención en crisis psicológicas para COVID-19, donde se establecen 

equipos de respuesta psicosocial, equipos de soporte técnico, equipos de 

intervención psicológica, principalmente psiquiatras y, equipos de línea directa 

de asistencia psicológica, con voluntarios que han recibido capacitación en 

asistencia psicológica y que  brindan orientación telefónica. (8) No obstante, 

estos procedimientos tuvieron varias deficiencias, incluida una falta de 

coordinación entre departamentos médicos e instituciones de salud mental. 

Ante la escasez de profesionales, la conformación de equipos se hizo con 

personal no psicólogo o psiquiatra. (26) La mayoría de los profesionales de la 

salud que trabajaban en unidades de aislamiento y hospitales no recibieron 

capacitación para brindar atención de salud mental. (27) En este sentido, cabe 

recalcar la importancia de los médicos psiquiatras para el apoyo de pacientes 

y sus familias, así como del personal sanitario en riesgo. Ya que pueden aportar 

una perspectiva equilibrada de abordaje de la ansiedad y la aprensión 

generalizadas producto de la pandemia actual. (28) En el Segundo hospital de 

Xiangya de Hunan, China, el plan de intervención psicológica adoptado también 

tuvo obstáculos, pues el personal médico se mostró reacio a participar. Se 

indagó las razones de su negativa, encontrando que existe una mayor 

preocupación por la escasez de equipos de protección y por la sensación de 
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incapacidad cuando se enfrentan a pacientes críticos. Muchos mencionaron 

que más que apoyo psicológico, necesitaban mayor descanso y suficientes 

suministros de protección. (19) 

 

El personal de salud, y en mayor medida aquellos que trabajan directamente con 

casos confirmados y sospechosos de COVID-19, son vulnerables tanto al alto 

riesgo de infección como a problemas de salud mental.  Hasta la fecha, los datos 

epidemiológicos sobre los problemas de salud mental en profesionales de la salud 

tratantes en nuestro medio, no han estado disponibles; por lo tanto, el propósito del 

presente estudio es determinar la asociación entre la exposición al COVID-19 y la 

presencia de depresión, ansiedad e insomnio en el personal médico que labora en 

los hospitales de la región Arequipa, datos que serán un aporte para la 

implementación de medidas de apoyo psicológico para el personal de salud. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

La salud mental se define como un proceso dinámico de bienestar, producto de la 

interrelación entre el entorno y las capacidades humanas, individuales y colectivas. 

Incluye la presencia de conflictos, así como la posibilidad de afrontarlos de manera 

constructiva. (29) 

1.1. Trastorno depresivo 

El término depresión se utiliza en tres sentidos: síntoma, síndrome y enfermedad. 

Como síntoma acompaña a otros trastornos psíquicos, como los trastornos de 

angustia; como síndrome agrupa unos procesos caracterizados por tristeza, 

inhibición, culpa, minusvalía y pérdida del impulso vital; y como enfermedad, se 

observa como un trastorno de origen biológico en el que puede delimitarse una 

etiología, clínica, curso, pronóstico y un tratamiento específico. La poca distinción 

de los términos obliga a que en determinadas áreas (estudios epidemiológicos) se 

distingan tres grupos de estados afectivos: síntomas depresivos (presentes incluso 

en población normal), depresiones unipolares (que engloban endógenas y 

neuróticas) y trastornos bipolares. (30) 

Factores de riesgo  

- Biológicos: Genéticos 

- Sexo: Predominancia en mujeres. 

- Edad: tiene una aparición media entre los 20 y 50 años. 

- Estado civil: más frecuente en personas con escasas relaciones 

interpersonales estrechas, separadas o divorciadas 

- Desempeño laboral: mayor incidencia en los puestos más altos y más bajos. 

- Comorbilidades: trastornos asociados como el abuso o dependencia de 

sustancias, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad.  

- Temperamentales: la afectividad negativa, sujetos más proclives a 

desarrollar episodios depresivos en respuesta a acontecimientos 

estresantes. 

- Soporte social: La escasa relación interpersonal, es un factor de mal 

pronóstico. 
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- Acontecimientos de vida: Un entorno social conflictivo y punitivo afectan a 

los sujetos más lábiles psicológicamente. (30) 

Manifestaciones clínicas  

Los trastornos depresivos se caracterizan por la presencia de un ánimo triste, vacío 

o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que causan deterioro 

en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. (31)  

Ocupan cinco áreas: afectividad, pensamiento-cognición, conducta, ritmos 

biológicos y trastornos somáticos. La tristeza es el estado de ánimo principal, de 

forma secundaria pueden emerger la ansiedad, la irritabilidad o la hostilidad. En un 

episodio depresivo, a menudo se describe el síntoma de depresión como un dolor 

emocional angustioso, el cual mejora a medida que se resuelve el episodio. (32) La 

atención y la concentración disminuyen, falta la energía suficiente para centrarse 

en tareas específicas. Las actividades con una gran demanda cognitiva son a 

menudo incapaces de ser llevarlas a cabo. Se presentan déficits de memoria, 

muchas veces considerados subjetivos. El pensamiento es aletargado, y de 

contenido negativo. (30)  

Las alteraciones del sueño se pueden presentar en forma de dificultad para dormir 

o de sueño excesivo. La agresividad autodirigida produce sentimientos de 

culpabilidad y desesperanza, produciendo en el sujeto vivencias de impotencia y 

fracaso. El sentimiento de inutilidad o de culpa incluye evaluaciones negativas de 

la propia valía, que son fuera de la realidad, preocupaciones de culpa y rumiaciones 

sobre pequeños errores del pasado. Las repercusiones fisiológicas como la astenia, 

la pérdida de peso, cefalea, amenorrea, sequedad de boca, estreñimiento y las 

palpitaciones, son también frecuentes. (31) Algunas personas con episodios 

depresivos no refieren tener un trastorno del estado del ánimo, aunque se muestran 

retraídos de la familia, amigos y actividades que antes le interesaban, presentan 

menor energía, tienen problemas para terminar los trabajos, así como menor 

motivación. (32) 

 

Diagnóstico 

Según el DSM-5, (31) la presencia de un afecto deprimido, es la característica 

principal de los trastornos depresivos, los cuales incluyen entre otros al trastorno 
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depresivo mayor, considerado el trastorno depresivo más común. Sin embargo, 

aquellos trastornos que cursen con un afecto deprimido y, que causen malestar 

clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento social, laboral u otras 

áreas, pero que no cumplen con todos los criterios diagnósticos de una categoría 

de trastorno depresivo (sean duración o gravedad), son considerados como 

trastornos depresivos “especificados”, o “no especificados”, dependiendo de si el 

evaluador opta por especificar o no el motivo de incumplimiento de los criterios de 

un trastorno depresivo específico, respectivamente. Por ejemplo, en un “episodio 

depresivo de corta duración”, existe un afecto deprimido y al menos cuatro otros 

síntomas de depresión, que persisten durante más de cuatro días, pero menos de 

catorce días. Si estos síntomas de depresión se repitieran al menos una vez al mes, 

durante un periodo de al menos doce meses, se trataría de una depresión breve 

recurrente. Ambos ejemplos, se incluyen dentro del grupo de trastornos depresivos 

específicos, porque se incluye el motivo (corta duración de los síntomas) por el que 

la presentación no cumple todos los criterios de una categoría de un trastorno 

depresivo. Por otro lado, si un evaluador que recibe un paciente en urgencias, opta 

por no especificar el motivo del afecto deprimido porque no existe suficiente 

información para hacer un diagnóstico más específico, se trataría de un trastorno 

depresivo no específico. 

 

 Severidad de los síntomas de depresión  

La severidad del insomnio para fines del presente estudio se ha considerado de 

acuerdo a los grados de severidad obtenidos al utilizar el Cuestionario sobre la 

salud del paciente-9 (PHQ-9). Un cuestionario útil para el tamizaje de síntomas de 

depresión y que indica la gravedad del cuadro, cuyos ítems toman como referencia 

los 9 criterios para el diagnóstico de depresión mayor del DSM-5. Los grados de 

gravedad se determinan de acuerdo al puntaje como sigue (33):  

PHQ-9 (Puntaje) Severidad de depresión 

0-4 Ninguna o mínima 

5-9 Leve 

10-14 Moderada 

15-19 Moderadamente severa 

20-27 Severa 
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1.2. Trastorno de ansiedad generalizada  

El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. 

La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. La angustia o 

ansiedad puede aparecer ante cualquier eventualidad de amenaza y de agresión al 

Yo personal, siendo una reacción emocional normal. Sin embargo, puede hacerse 

patológica, originando un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad, puede 

presentarse en forma de estado, como una forma permanente de angustia 

(ansiedad generalizada), o como rasgo, como una tendencia habitual de un sujeto 

a reaccionar ansiosamente. (34) 

Según el DSM-5, (35) Los trastornos de ansiedad agrupan categorías diagnósticas 

que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como 

alteraciones conductuales asociadas que interfieren de forma significativa en el 

funcionamiento psicosocial. Por otro lado, se diferencian entre sí de acuerdo al tipo 

de objetos o situaciones que inducen la ansiedad, y según la cognición asociada.  

Dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, el cual 

será motivo de estudio, se caracteriza por una ansiedad persistente y excesiva y 

una preocupación sobre varios aspectos, que la persona percibe difíciles de 

controlar. Además de síntomas físicos, como inquietud o sensación de excitación o 

nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o mente en blanco, 

irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. (35) 

 Factores de riesgo 

- genéticos: predisponen a estados patológicos de ansiedad. 

- Sexo: Las mujeres son más proclives, en una relación de 2 a 1. 

- Edad: el inicio se sitúa entre los 20 y 40 años. Mayor severidad en jóvenes. 

- Ambientales: eventos traumáticos en la vida y el estrés. 

 

Manifestaciones clínicas 

La ansiedad se expresa de forma psíquica y somática. En el plano psíquico el sujeto 

se encuentra nervioso, inquieto, mostrando la fragilidad de un Yo que se siente 

amenazado. Todo le preocupa y progresivamente esta situación va afectando su 

rendimiento profesional, lo que le hace sentirse incapaz. Los ruidos le sobresaltan, 
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el futuro le agobia y poco a poco entra en una restricción de su relación social. Vive 

en un estado de constante tensión diurna que por la noche se manifiesta por 

dificultad de dormir y pesadillas. En el plano somático, existe una disregulación 

neurovegetativa y neuroendocrina por la elevada hiperactividad vegetativa (Ej. el 

ritmo cardiaco acelerado, dificultad para respirar, mareos) (34), aunque son menos 

frecuentes en comparación a como se presentan en un trastorno de pánico. (35) 

La preocupación excesiva perjudica a la capacidad del individuo para hacer las 

cosas de manera rápida y eficiente. La preocupación consume tiempo y energía, y 

los síntomas asociados, como la tensión muscular y la sensación de excitación o 

de nerviosismo, el cansancio, la dificultad para concentrarse y los trastornos del 

sueño, contribuyen al deterioro. (35) (36) 

 

Diagnóstico 

Según el DSM-5, (35) en el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad y 

preocupación excesiva (criterio A), la dificultad para controlar la preocupación 

(criterio B), se acompañan de al menos tres síntomas adicionales: inquietud o 

sensación de excitación o nerviosismo, facilidad para fatigarse, dificultad para 

concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y trastornos 

del sueño. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar 

clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes 

del funcionamiento. La intensidad, la duración o la frecuencia de la ansiedad y la 

preocupación son desproporcionadas a la probabilidad o al impacto real del suceso 

anticipado. El mantenimiento de los pensamientos de preocupación, interfieren con 

la atención a las tareas inmediatas. El trastorno de ansiedad generalizada se 

diferencia de la ansiedad no patológica en que sus preocupaciones son excesivas 

y, por lo general, interfieren significativamente con el funcionamiento psicosocial; 

mientras que las preocupaciones de la vida cotidiana no son excesivas, y se 

perciben como más manejables y pueden ser aplazadas si surgen asuntos más 

urgentes. Cuanto mayor sea la variedad de circunstancias de la vida sobre las que 

una persona se preocupa (economía, familia, seguridad, trabajo, etc) es más 

probable que sus síntomas cumplan los criterios del trastorno de ansiedad 

generalizada. Las preocupaciones cotidianas se asocian con mucha menos 

frecuencia a síntomas físicos. (35) 
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 Severidad de los síntomas de ansiedad  

La severidad del insomnio para fines del presente estudio se ha considerado de 

acuerdo a los grados de severidad obtenidos al utilizar la Escala del Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (GAD-7). Un instrumento que detecta síntomas de 

ansiedad generalizada, y la severidad de los mismos; y cuyos primeros tres ítems 

evalúan los criterios A y B del DSM-5, el resto referidos a los criterios del DSM-5 y 

otras escalas de tamizaje. Los grados de severidad se determinan de acuerdo al 

puntaje obtenido como sigue (37): 

GAD-7 (Puntaje) Severidad de ansiedad 

0-4 No se aprecia ansiedad 

5-9 Leve 

10-14 Moderada 

15-21 Severa 

 

1.3. Insomnio  

El DSM-5, (38) incluye el trastorno de insomnio en el grupo de trastornos del sueño-

vigilia. Lo caracteriza la insatisfacción con la calidad y la cantidad del sueño 

asociada a la dificultad para iniciar el sueño, mantener el sueño o despertar pronto por la 

mañana con incapacidad para volver a dormir. Las molestias del sueño se acompañan 

de un malestar clínicamente significativo y de un deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. El trastorno de insomnio es el más 

prevalente de todos los trastornos del sueño.  

Factores de riesgo 

- Sexo: más prevalente entre las mujeres, por el nacimiento de un hijo o 

relacionado a la menopausia. 

- Edad: es más frecuente que el primer episodio aparezca en la edad adulta 

temprana. La mayor edad es un factor de vulnerabilidad. Los síntomas del 

insomnio cambian en función de la edad, siendo las dificultades para iniciar 

el sueño más frecuente entre los adultos jóvenes y los problemas para 

mantener el sueño más frecuente entre los sujetos de edad mediana o 

avanzada. 



13 
 

 
 

- Temperamentales. Las personalidad con tendencia a la ansiedad, 

preocupación, y a reprimir emociones puede aumentar la vulnerabilidad al 

insomnio. La mayoría de los sujetos continúa con patrones de sueño 

normales una vez que el acontecimiento precipitante ha desaparecido, pero 

los sujetos vulnerables al insomnio presentan dificultades persistentes para 

dormir.  

- Ambientales: el ruido, la luz, las temperaturas altas o bajas y la altitud 

elevada.  

- Modificadores del curso: prácticas de mala higiene del sueño (p. ej., el 

consumo excesivo de cafeína, los horarios irregulares de sueño).  

Manifestaciones clínicas 

El sueño no reparador, referido al sueño de mala calidad y que no deja al sujeto 

descansado al levantarse, constituye un síntoma frecuente que suele acompañar a 

la dificultad para iniciar o mantener el sueño. El insomnio del comienzo del sueño 

(o insomnio inicial) consiste en la dificultad para quedarse dormido en el momento 

de acostarse. El insomnio de mantenimiento del sueño (o insomnio medio) conlleva 

frecuentes o largos despertares a lo largo de la noche. El insomnio tardío conlleva 

el despertar temprano con incapacidad para volverse a dormir.  

Se presentan dificultades en las funciones cognitivas en la atención, la 

concentración y la memoria, e incluso para realizar habilidades manuales simples. 

Las alteraciones afectivas asociadas se describen típicamente como irritabilidad o 

labilidad emocional. No todos los sujetos con alteraciones del sueño nocturno 

tienen molestias funcionales. (38) 

 Curso del insomnio: El curso del insomnio puede ser situacional, recurrente 

o persistente.(38) 

Situacional o agudo: Los síntomas duran como mínimo un mes pero menos de tres 

meses. Suelen durar pocos días o pocas semanas y se asocia con cambios rápidos 

en los horarios de sueño, o cambios del entorno. Se resuelven una vez que el factor 

precipitante se aminora. En algunos sujetos vulnerables el insomnio puede persistir 

por más tiempo luego de haber cesado el acontecimiento precipitante inicial, 

posiblemente debido a factores condicionantes, los cuales conducen al insomnio 

hacia un curso persistente. Por ejemplo, el insomnio que ocurre durante un episodio 
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de trastorno depresivo mayor puede convertirse en el foco de atención, cuanto más 

se esfuerza el sujeto por dormir, más frustración aparece y más empeora el sueño, 

es decir, la preocupación por el insomnio durante este episodio depresivo resulta 

ser un condicionante que permite que el curso del insomnio persista incluso 

después de haber resuelto el episodio depresivo. Los síntomas del insomnio agudo 

o a corto plazo también pueden producir un malestar significativo e interferir en el 

funcionamiento social, personal y laboral. 

Recurrente o episódico: Dos (o más) episodios de insomnio en el plazo de un año. 

Se presentan episodios recurrentes de dificultades para dormir asociadas a la 

presencia de acontecimientos estresantes. Pueden hacerse crónicos entre un 45 a 

75 % de los casos.  

Persistente o crónico: Los síntomas duran tres meses o más. Cuando el insomnio 

se hace crónico se alternan patrones de sueño que varían de una noche de sueño 

reparador a otras de sueño escaso. Los sujetos con insomnio persistente pueden 

adquirir hábitos de sueño desadaptativos (p. ej., pasar demasiado tiempo en la 

cama, tomar siestas), además de preocuparse por la dificultad para dormir, estos 

condicionantes perpetuarían las dificultades del sueño. 

Diagnóstico  

Aunque existen varias técnicas basadas en la electrofisiología del sueño 

para su diagnóstico, el diagnostico principal se basa en la percepción subjetiva de 

la persona sobre el sueño o en la información de un cuidador.  

Según el DSM-5, (38) debe existir una insatisfacción por la cantidad o calidad del 

sueño, asociada a la dificultad para el inicio del sueño, y/o mantenimiento del 

sueño, y/o despertar pronto por la mañana sin ser capaz de volver a dormir. Esta 

alteración del sueño conlleva a un malestar clínicamente significativo o al deterioro 

de áreas importantes del funcionamiento (social, laboral, académico, etc). La 

duración de esta alteración del sueño va de al menos 3 noches a la semana, en un 

mínimo de 3 meses. 

La coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica 

adecuadamente la presencia predominante de insomnio. Es decir, el insomnio 

puede llevar su propio curso con algunos rasgos de ansiedad y depresión, siendo 

el insomnio el rasgo predominante o foco de atención en relación a estos. 
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Cabe resaltar que, “el diagnóstico de trastorno de insomnio se realiza tanto si ocurre 

como un trastorno independiente como si es comórbido con otro trastorno mental” 

(trastorno depresivo mayor, ansiedad) (38). Por tanto, si está presente el insomnio 

y un trastorno comórbido, no es necesario hacer una atribución causal entre los dos 

trastornos. Más bien se realiza el diagnóstico de insomnio con una especificación 

concurrente de los trastornos clínicos comórbidos.(38) 

Cuando los síntomas del insomnio son frecuentes y cumplen todos los criterios 

diagnósticos, salvo el de la duración de 3 meses, se hace un diagnóstico de 

“trastorno de insomnio no especificado”. 

El insomnio como comorbilidad: El insomnio es una comorbilidad 

frecuente en muchas afecciones médicas (diabetes, artritis, fibromialgia, dolor 

crónico,etc) y trastornos mentales (trastorno de ansiedad, y depresivo). La relación 

de riesgo parece ser bidireccional: el insomnio aumenta el riesgo de las afecciones 

médicas y mentales y, estos aumentan el riesgo de insomnio. El insomnio 

persistente representa un factor de riesgo o un síntoma precoz de un posterior 

trastorno depresivo, o de ansiedad.  

Pueden presentarse síntomas de ansiedad o de depresión que no cumplen los 

criterios de un trastorno mental específico. Los sujetos con insomnio pueden tener 

puntuaciones elevadas en los inventarios psicológicos autoaplicados, con perfiles 

que indiquen depresión ligera y ansiedad. (38) 

Diagnóstico diferencial: Se debe diferenciar entre una duración normal del 

sueño y el insomnio. Algunos sujetos necesitan dormir poco, y son denominados 

"dormidores cortos", estos se diferencian de los pacientes con trastorno de 

insomnio por la ausencia de dificultad para quedarse dormidos o permanecer 

dormidos y porque no presentan síntomas diurnos como fatiga, problemas de 

concentración, o irritabilidad. El insomnio también se debería diferenciar de la 

privación de sueño debida a la falta de oportunidad para dormir o a circunstancias 

como una emergencia o responsabilidades profesionales o familiares que le obligan 

al sujeto a permanecer despierto. (38) 

Severidad de los síntomas de insomnio  

La severidad del insomnio para fines del presente estudio se ha considerado de 

acuerdo a los grados de severidad obtenidos al utilizar el Índice de Gravedad del 

Insomnio (Insomnia Severity Index – ISI).  Un instrumento que evalúa síntomas 
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subjetivos y las consecuencias del insomnio, así como al grado de preocupación o 

angustia causada por esas dificultades, toma como base los criterios del DSM-5 y 

de la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño. De acuerdo a este, y 

según el puntaje obtenido, se distinguen los siguientes grados de severidad(39) 

(40):  

ISI (Puntaje) Severidad de insomnio 

0-7 ausencia de insomnio clínico 

8-14 insomnio subclínico 

15-21 insomnio clínico (moderado) 

22-28 insomnio clínico (grave) 

 

1.4. Exposición al COVID-19  

El grado de exposición a lugares con pacientes infectados, el estado de cuarentena, 

el cuidado directo de estos pacientes, según Liu et al. (24), generan una sensación 

de peligro por el contacto continuo y el riesgo de infección, siendo considerados 

como factores predictivos para la presentación de síntomas depresivos posteriores, 

incluso persistentes después de la desaparición del brote. El nivel de angustia 

aumenta en relación a la mayor exposición con pacientes COVID-19. (16) Síntomas 

de estrés y ansiedad, y la severidad de los mismos, también se ven influenciadas 

por el tipo de actividad y la proximidad a pacientes con COVID-19. (14) 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, el hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza del Minsa (HRHDE) y el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Essalud (HNCASE), fueron designados por el Gobierno Regional de 

Arequipa, como hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, 

reorganizándose de esta manera la atención de pacientes con otras patologías. Es 

así que, pacientes que estaban internados, fueron trasladados a otros 

establecimientos de salud y clínicas privadas. Es así que el HNCASE pasó a ser un 

Centro Asistencial COVID-19 al 100%.(41)Tiempo después, se inauguró el Centro 

de aislamiento para pacientes COVID-19 de Cerro Juli, destinado para la atención 

de pacientes con COVID-19 con sintomatología leve. No obstante, todos los 

hospitales de la región Arequipa, sean del Minsa, Essalud, clínicas particulares y 

sanidades, han recibido pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, para 
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el 26 de mayo, el mayor número de casos positivos lo reportaron clínicas 

particulares (1026 casos), seguidos de hospitales del Minsa (774 casos), hospitales 

de Essalud (246 casos). (42) 

El 18 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial 

N°095-2020-MINSA, aprobó el Documento Técnico “Plan Nacional de 

Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, en el que se 

dispuso que los Gobiernos Regionales establecieran un Plan de Reforzamiento de 

Salud y Contención. (43) De acuerdo al Plan Regional de Reforzamiento de los 

servicios de Salud y contención del COVID-19 que estableció en mayo del 2020 la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa, como primera línea de contención, se 

formaron equipos de Respuesta Rápida, equipos de visita para seguimiento clínico, 

equipos para traslado prehospitalario por COVID-19, equipos para traslado de 

cadáveres, tanto para Minsa y Essalud, considerando como segunda línea de 

contención al Hospital Regional para COVID-19 HRHDE. (44) 

Los profesionales de la salud que laboran en contacto directo con pacientes 

sospechosos o confirmados de COVID-19, son considerados la primera línea de 

defensa contra esta pandemia. Para Greenberg et al. (45), los profesionales de la 

salud, enfrentan un mayor  riesgo de lesiones morales y problemas de salud mental, 

una angustia psicológica que resulta de las acciones, o la falta de ellas, que violan 

su código moral o ético en un entorno de limitación. Tanto el daño moral como el 

agotamiento pueden afectar la salud mental contribuyendo al desarrollo de 

depresión, trastorno de estrés postraumático e incluso ideación suicida.  

El Comité Permanente Interinstitucional (IASC, por sus siglas en inglés) (46), 

establece que los profesionales de la salud están expuestos a factores estresantes 

adicionales durante la epidemia de COVID-19 como son, la estigmatización en 

personal que trabaja con pacientes con Covid-19, las estrictas medidas de 

seguridad, las mayores cargas laborales, la preocupación por infectar a su familia, 

la ira y enojo contra el gobierno o el sistema de salud por parte de los pacientes. 

1.5. La salud mental en el contexto de la pandemia del COVID-19  

La pandemia del COVID-19 expone al personal de salud a situaciones de estrés, 

que pueden desencadenar reacciones emocionales (ansiedad, impotencia, 



18 
 

 
 

frustración, miedo, culpa, irritabilidad, tristeza, entre otras), conductuales 

(hiperactividad, llanto, dificultad para desconectarse del trabajo, etc), cognitivas 

(confusión, pensamientos contradictorios, alteración de la memoria, dificultad en la 

toma de decisiones, etc) y, físicas (sensación de ahogo, dolor de pecho, sudoración 

excesiva, cefalea, mareos, molestias gastrointestinales, etc), que alteran su 

bienestar mental. (29)  Epidemias pasadas orientan acerca del desenlace de su 

impacto sobre la salud mental. Por ejemplo, durante el brote de SARS en China, se 

encontraron mayores niveles de estrés, ansiedad, depresión y estrés psicológico 

entre los profesionales de la salud. Durante el brote de ébola en África occidental, 

el estrés psicológico y la ansiedad desempeñaron también un papel central.(47)  

Se describe que algunas reacciones son esperables ante situaciones 

amenazantes, por otro lado, se ha observado que algunas son reacciones 

específicas relacionadas a la pandemia actual.  El miedo a infectarse e infectar a la 

familia producto de la alta contagiosidad de la enfermedad, y la posibilidad de ser 

portador asintomático. El no tener rápido acceso a pruebas para detección de 

COVID 19 y temor concomitante a propagar la infección en el trabajo. La 

estigmatización, por tener una labor relacionada a la exposición directa con casos 

positivos. La sensación de desamparo, ocasionada por las estrategias empíricas y 

de último momento tomadas para el manejo de la pandemia. El estrés por el 

desborde de la demanda asistencial, y el cansancio del trabajo bajo presión. La 

sensación de incapacidad para proporcionar atención médica en un área nueva (p. 

ej., médicos no UCI que tienen que funcionar como médicos en UCI). La 

incertidumbre por la escasez de EPP. La frustración por la interacción con pacientes 

y familiares con emociones negativas al ocurrir una mala evolución clínica. La 

confusión ante dilemas éticos y morales, al tratar de equilibrar necesidades ante un 

entorno de escasez. (35) La ansiedad es una de las reacciones más comunes, 

aunque en un principio se presenta de forma aguda, ésta puede sobrepasar la 

función adaptativa y constituir un factor que ocasiona un malestar subjetivo. En este 

contexto, se pueden causar problemas individuales, como son el estrés intenso, 

ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, enojo, miedo, entre otros. Los 

problemas de salud mental en el personal de salud pueden afectar su calidad de 

atención, comprensión y toma de decisiones, que merma la lucha contra el COVID-

19. (29) 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 
 

2.1. Lugar y periodo de estudio 

El estudio se realizó en diferentes hospitales de la región Arequipa, los 

cuales fueron agrupados en: Hospitales COVID-19, siendo aquellos 

hospitales designados para la atención de pacientes con COVID-19 de la 

región Arequipa (Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, y Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo), incluyendo al Centro de 

aislamiento social Covid-19 de Cerro Juli y, Hospitales No COVID-19 

(Hospital III Goyeneche, Hospital III Yanahuara, Hospital Edmundo Escomel 

de Essalud y clínicas privadas), designados para la atención de pacientes 

No Covid-19. El estudio se realizó en ambos grupos debido a que se observó 

que tanto hospitales Covid y no Covid-19 reciben a pacientes sospechosos 

o confirmados de esta patología.(42) 

Se aplicó una encuesta virtual durante 7 días (del 24 al 30 de junio del 2020). 

 
2.2. Población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por médicos que laboraban en 

los hospitales designados para la atención de COVID-19 y no COVID-19 de 

la región de Arequipa, en los servicios de hospitalización y tópicos de 

emergencia regulares, y áreas destinadas al manejo de pacientes con 

sospecha y diagnóstico de COVID-19. Y aquellos que laboraban en el Centro 

de aislamiento social Covid-19 de Cerro Juli, como quienes conformaban 

equipos de respuesta frente al COVID-19. 

- Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión  

○ Personal médico que, en el momento del estudio, laboraban en 

los hospitales de la región de Arequipa, y Centro de aislamiento 

social Covid-19, y que consintieron el llenado de la encuesta 

virtual. 

Criterios de exclusión 

○ Personal médico que llenó de forma incompleta la encuesta 

virtual. 
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○ Personal médico que, en el momento del estudio, refirió tener 

historia psiquiátrica de depresión, ansiedad y/o trastornos del 

sueño, en los últimos 6 meses para los que seguían algún 

tratamiento farmacológico y/o terapia psicológica. 

- Consentimiento informado 

Todos los participantes, previo llenado del cuestionario virtual, fueron 

informados del propósito de la investigación, luego del cual se les solcitó 

aprobar un consentimiento informado virtual. 

Se contó con la aprobación escrita del estudio por la Facultad de 

Medicina de la UNSA en coordinación con el Departamento de 

Neurociencias previa a la aplicación del instrumento virtual. Se respetó 

la confidencialidad y carácter anónimo de los datos obtenidos. 

2.3. Técnicas y procedimiento 

- Tipo de estudio 

Según Altman, el estudio fue de tipo Observacional, Prospectivo y 

Transversal. 

- Diseño muestral  

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple de médicos que 

laboraban en diferentes hospitales de la región Arequipa. El tamaño 

muestral se determinó con la fórmula:  

 

 

 

 

 

 

Con un nivel de confianza del 95%, en donde α = 0.05 y Zα = 1.96, p=0.5 

con un margen de error aceptable estimado para la proporción de 

e=0.05, se calculó un tamaño muestral de 385 médicos. 

 

 

 

donde:  

n: Tamaño de muestra buscado 

Zα: Parámetro estadístico que depende del Nivel de 

Confianza 

e: Error de estimación máximo aceptado 

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 

q: (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento 

estudiado 

n = Zα
2 *p(1 − p) 

 e2 
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- Control de factores extraños 

Se consideraron como variables confusoras a aquellas que en el 

momento de determinar la asociación entre las variables independientes 

(características sociodemográficas y de exposición al Covid-19) 

consideradas en el estudio, con la variable resultado (presencia de 

síntomas de depresión, ansiedad e insomnio, obtenidos de acuerdo a las 

escalas PHQ-9, GAD-7 e ISI, respectivamente), obtuvieron un valor 

p<0,20 luego de aplicar la regresión de Poisson con varianzas robustas. 

La regresión ajustada incluyó todas las variables que presentaron un 

p<0,20 en las regresiones crudas. 

- Técnicas de análisis estadístico 

Estadística descriptiva 

Se utilizaron frecuencias absolutas y relativas para variables 

categóricas.  

Para las variables numéricas, tanto la edad, como los puntajes obtenidos 

en las escalas PHQ-9, GAD-7 e ISI, presentaron una distribución 

asimétrica, utilizando como medidas de tendencia central y de dispersión 

a la mediana y rango intercuartil, respectivamente. 

Estadística inferencial 

Para determinar la relación entre variables independientes 

(características sociodemográficas y de exposición al Covid-19) y 

dependientes (presencia de depresión, ansiedad e insomnio), se utilizó 

la prueba del Chi cuadrado, con un nivel de significancia α = 0.05.  

Para determinar la relación entre variables independientes 

(características sociodemográficas y de exposición al Covid-19) y el 

puntaje obtenido en las escalas PHQ-9, GAD-7 e ISI, para depresión, 

ansiedad e insomnio, respectivamente, se utilizó la prueba no 

paramétrica Mann-Whitney-Wilcoxon para comparación de muestras 

independientes, con un nivel de significancia α = 0.05. 

Para determinar la asociación entre variables independientes 

(características sociodemográficas y de exposición al Covid-19) y la 

presencia de síntomas de depresión (puntaje PHQ-9≥5), ansiedad 
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(puntaje GAD-7≥5) e insomnio (puntaje ISI≥8), se utilizó la regresión de 

Poisson con varianzas robustas, de donde se calcularon las razones de 

prevalencias (RP) crudas y ajustadas, con su respectivo intervalo de 

confianza al 95% (IC95%) y significancia con un p<0,05. 

Las variables cuyos valores p fueron <0,20, fueron consideradas como 

variables confusoras, y fueron ajustadas por la regresión multivariable 

de Poisson ajustado, de donde se obtuvieron nuevos valores de RP 

ajustado y nuevos valores p ajustados, para todas las variables 

independientes asociadas a la variable dependiente. 

Paquete estadístico 

Los datos obtenidos se recolectaron de la plataforma QuestionPro y se 

ingresaron en una base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel versión 2013. El análisis estadístico de los datos se realizó con el 

software STATA versión 16. 

 
- Recolección de datos y procedimiento  

Se elaboró una encuesta virtual en la plataforma QuesionPro, la cual se 

compartió con los médicos que laboraban en los diferentes hospitales de 

la región Arequipa y centro de aislamiento para COVID-19 de Cerro Juli, 

a través de un enlace URL 

(https://www.questionpro.com/t/AQqPQZhvh8) vía internet por redes 

sociales (Whatsapp, Telegram, Facebook, e Instagram).  

Dicha encuesta virtual presentó en una primera vista, la presentación y 

el propósito del estudio, seguido de un consentimiento informado virtual, 

que al ser aceptado, abría la encuesta virtual a llenar. 

Se realizó una prueba piloto a 10 médicos elegidos azar que laboraban 

en Hospitales no COVID-19, para valorar el entendimiento de las 

preguntas y velocidad de carga de la encuesta virtual. Cada participante 

se identificó con el número de IP de conexión con el cual llenó la 

encuesta, este dato fue brindado por el software QuestionPro, con la 

finalidad de asegurar el carácter anónimo de la misma, y evitar el llenado 

duplicado por participante. La encuesta virtual constó de preguntas de 

opción múltiple, con un tiempo de llenado total aproximado menor a 10 
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minutos. La estructura de la encuesta virtual estuvo dividida en 2 partes, 

la primera dirigida a la recolección de información general y datos 

sociodemográficos, la segunda, constituida por los cuestionarios de las 

escalas PHQ-9, GAD-7, e ISI. 

  
- Validación y confiabilidad del instrumento 

Cuestionario sobre la salud del paciente-9 (PHQ-9) 

El PHQ-9 (Patient Health Questionnarie-9), es una herramienta útil para 

el tamizaje de síntomas de depresión y que indica la gravedad del 

cuadro, de rápido llenado y que puede ser autoaplicada.  Consta de 9 

ítems, basados en los 9 criterios para el diagnóstico de depresión mayor 

del DSM-5, calificados con valores de 0, 1, 2 y 3, de acuerdo a las 

categorías de respuesta de "para nada", "varios días", "la mayoría de los 

días" y "casi todos los días" respectivamente. El puntaje total para los 9 

ítems varía de 0 a 27, dividiéndose en intervalos que determinan la 

severidad de los síntomas de depresión como sigue:  

PHQ-9 (Puntaje) Severidad de depresión 

0-4 Ninguna o mínima 

5-9 Leve 

10-14 Moderada 

15-19 Moderadamente severa 

20-27 Severa 

 

Este instrumento fue validado en muchos países. Cuenta con una 

versión validada para la población peruana (disponible en Patient Health 

Questionnaire (PHQ) Screeners), a través del juicio de expertos,  en una 

reunión técnica con la presencia de especialistas en salud mental, 

incluyendo 23 psiquiatras, 3 psicólogos y una enfermera. (33) 

 
        Escala del Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7) 

La escala GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) es un instrumento útil 

para detectar síntomas de ansiedad generalizada, y la severidad de los 

mismos. Consta de 7 ítems que evalúan 7 síntomas de ansiedad 

comunes, los tres primeros se basan en los criterios A y B del DSM-5, el 
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resto incluyen criterios del DSM-5 y de otras pruebas de tamizaje. En 

general, se evalúan síntomas afectivos (miedo, ansiedad), síntomas 

cognitivos (desintegración mental, aprehensión) y; síntomas somáticos. 

Cada ítem es calificado con valores de 0, 1, 2 y 3 de acuerdo a las 

categorías de respuesta de "para nada", "varios días", "la mayoría de los 

días" y "casi todos los días" respectivamente. Ofrece un puntaje total de 

0 a 21, que determinan según intervalos la severidad de los síntomas de 

ansiedad: 

GAD-7 (Puntaje) Severidad de ansiedad 

0-4 No se aprecia ansiedad 

5-9 Leve 

10-14 Moderada 

15-21 Severa 

 

Cuenta con una versión traducida para la población peruana (disponible 

en Patient Health Questionnaire (PHQ) Screeners). Fue validado en el 

Perú por Ventura (37) que dentro de su estudio de intervención grupal 

cognitivo-conductual efectuado para disminuir la ansiedad generalizada, 

realizó un piloto conformado por 81 personas que acudían al Puesto de 

Salud Las Dunas de Surco, demostrando una consistencia interna con 

un alfa de Cronbach de 0.78 indicando su confiabilidad.  

 

       Índice de Gravedad del Insomnio (Insomnia Severity Index – ISI) 

El ISI, es un instrumento que evalúa síntomas subjetivos y las 

consecuencias del insomnio, así como al grado de preocupación o 

angustia causada por esas dificultades, determinándose la severidad del 

mismo a través del puntaje total obtenido en el cuestionario. El ISI 

captura los criterios del DSM-5 y de la Clasificación Internacional de los 

Trastornos del Sueño. Consta de 7 ítems dirigidos a la severidad de las 

dificultades de inicio del sueño, mantenimiento del sueño y el despertar 

temprano en la mañana; satisfacción con el sueño actual; interferencia 

con el funcionamiento diario; notoriedad de la discapacidad atribuida al 

problema del sueño; y grado de angustia o preocupación causada por el 
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problema del sueño. Cada ítem se clasifica con valores de 0 a 4 y el 

puntaje total varía de 0 a 28, otorgando un grado de severidad. 

ISI (Puntaje) Severidad de insomnio 

0-7 ausencia de insomnio clínico 

8-14 insomnio subclínico 

15-21 insomnio clínico (moderado) 

22-28 insomnio clínico (grave) 

La versión original fue validada por Bastien et al. (40), y traducida al 

español y validada por Fernández-Mendoza (39), quien aplicó el 

cuestionario en una población de 500 adultos, obteniendo una 

consistencia interna con un alfa ce Cronbach de 0.82.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
  

3.1. Características sociodemográficas y de exposición al COVID-19 

En el presente estudio se encuestó de manera virtual a 408 médicos que trabajaban 

en diferentes hospitales de la región Arequipa. Se excluyeron a 13 médicos, 9 de 

los cuales refirieron tener el diagnostico actual de depresión y 4 el diagnóstico 

actual de ansiedad, para los cuales toman un tratamiento farmacológico y/o 

terapéutico respectivo. Tomando una muestra poblacional de forma aleatoria de 

395 médicos que participaron en el estudio.  

El sexo femenino correspondió al 53,9%, la mediana de la edad fue de 31 años con 

un rango intercuartil de 29 a 37 años. Las características sociodemográficas se 

presentan en la Tabla 1. 

De los médicos encuestados, 81 (20,5%) pertenecieron al Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, 53 (13,4%) al Hospital Nacional Alberto seguín 

Escobedo y, 11 (2,8%) al Centro de aislamiento social Cerro Juli, estos 3 

establecimientos de salud fueron designados Hospitales COVID-19 de la región 

Arequipa. El resto de médicos pertenecieron a otros hospitales como el Hospital III 

Goyeneche (24,1%), Hospital III Yanahuara (3,5%), Hospital Edmundo Escomel 

(1,8%), 10,9% de médicos trabajaba en algún hospital y en alguna clínica privada, 

el resto de médicos en otro establecimiento de salud.   

Se consideró como áreas de alto contacto con pacientes COVID-19 a los servicios 

de Unidad de cuidados intensivos/Cuidados intermedios/Shock trauma, equipos de 

respuesta para COVID-19 con salas de aislamiento para COVID-19, y tópicos de 

emergencia (medicina, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía); representando en el 

estudio a un 1,8%; 30,1% y; 39,2% de los médicos encuestados, respectivamente. 

El resto, 50,6%, trabajaban en áreas de hospitalización regular, considerando que 

algunos médicos indicaron trabajar en más de un área simultáneamente (Por 

ejemplo, tópicos de emergencia y hospitalización; equipos de respuesta para 

COVID-19 y tópicos de emergencia; hospitalización y UCI; entre otros). Las 

características de exposición al COVID-19 se describen en la Tabla 2.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los médicos que trabajan en 

hospitales de la región Arequipa (n=395) 

Características n (%) 

Edad (años)* 31 (29-37) 

≤ 30 años 189 (47,9) 

> 30 años 206 (52,2) 

Sexo 
 

Masculino 182 (46,1) 

Femenino 213 (53,9) 

Estado civil 
 

Soltero 223 (56,5) 

Casado, conviviente 135 (34,2) 

Separado, divorciado 37 (9,4) 

Cambio de Residencia  
por motivos de trabajo 

No 339 (85,8) 

Sí 56 (14,2) 

Carga económica familiar 

No 201 (50,9) 

Sí 194 (49,1) 

Condición de empleo anterior 

Empleado 350 (88,6) 

Desempleado 38 (9,6) 

Realizando el 
internado medico 

7 (1,8) 

Grado académico 

Médico cirujano 54 (13,7) 

Residente medico 202 (51,1) 

Especialista, 
postgraduado 

139 (35,2) 

Experiencia laboral 

≤ 5 años 249 (63,0) 

> 5años 146 (37,0) 

Comorbilidades a 

No 317 (80,2) 

Sí  78 (19,8) 

*Se indica la mediana y rango intercuartil 
a Incluyen patologías crónicas como obesidad, hipertensión 

arterial, enfermedades oncológicas, inmunológicas, y otras 

patologías 
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Tabla 2. Características de exposición al COVID-19 de los médicos que 

trabajan en hospitales de la región Arequipa (n=395) 

 

 

Abreviaciones: EPP: Equipo de protección personal. 
a Hospitales designados para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19: Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza (81 médicos), Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo Essalud (53 médicos) y, Centro de aislamiento social Covid-19 de 

Cerro Juli (11 médicos).  
b Médicos que realizan un manejo directo de pacientes con diagnostico sospechoso y/o 

confirmado por prueba serológica (rápida) o molecular (hisopado) de COVID-19.  
c Unidad de cuidados intensivos/ Cuidados intermedios/ Shock trauma, sala de 

aislamiento COVID-19, equipo de respuesta rápida COVID19, equipo de visita para 

seguimiento clínico, equipo de levantamiento de cadáveres, tópicos de emergencia 

(medicina, pediatría, cirugía o ginecoobstetricia). 

 

Características n (%) 

Infección propia 

No 381 (96,5) 

Si 14 (3,5) 

Paciente infectado 

No 89 (22,5) 

Si 306 (77,5) 

Familiar infectado 

No 340 (86,1) 

Si 55 (13,9) 

Colega infectado 

No 86 (21,8) 

Si 309 (78,2) 

Vecino infectado 

No 282 (71,4) 

Si 113 (28,6) 

Coresidente infectado 

No 386 (97,7) 

Si 9 (2,3) 

EPP adecuado 

No 303 (76,7) 

Si 92 (23,3) 

Tipo de Hospital    

No Covid-19 250 (63,3) 

Covid-19 a 145 (36,7) 

Posición de Trabajo   

Segunda línea 222 (56,2) 

Primera línea b 173 (43,8) 

Área de Trabajo   

Menor contacto 200 (50,6) 

Alto contacto c 195 (49,4) 
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3.2. Frecuencia y severidad de los síntomas de depresión, ansiedad e 

insomnio  

Más de la mitad de médicos encuestados presentaron síntomas de depresión en el 

momento del estudio [224 (56,7%)], 141 (35,7%) presentó síntomas de ansiedad, y 

126 (31,9%) síntomas de insomnio. La mayoría presentó síntomas leves de 

depresión, ansiedad e insomnio (44,6%; 29,1% y; 26,6% respectivamente) o 

moderados (10,1%; 6,6% y 5,3% respectivamente). No se encontraron médicos con 

síntomas severos para ninguna categoría. Tabla 3.  

Los puntajes obtenidos en las escalas PHQ-9 para síntomas de depresión, GAD-7 

para síntomas de ansiedad e, ISI para síntomas de insomnio, presentaron una 

distribución asimétrica. En las tres escalas se presentaron puntajes atípicos y 

mayores a los obtenidos en la muestra estudiada. Figura 1. 

En el estudio, se evaluó también la autopercepción que tuvieron los médicos acerca 

del impacto de la pandemia del COVID-19 en su bienestar mental, 30,63% refirieron 

un poco impacto, 39,49% un impacto moderado y, 22,79% refirieron un alto impacto 

en su salud mental, en contraste con un 7,09% que refirieron un impacto nulo. 

 

Figura 1. Gráfico de cajas de los puntajes obtenidos en las escalas PHQ-9, 

GAD-7 e ISI en médicos que trabajan en hospitales de la región Arequipa 

(n=395) 
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Tabla 3. Frecuencia de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio según su 

severidad en médicos que trabajan en hospitales de la región Arequipa 

(n=395) 

Abreviaciones: RIC: rango intercuartil; PHQ-9: Patient Health Questionaire-9; GAD-7: Generalized Anxiety 

Disorder-7; ISI: Insomnia Severity Index 

 

 

 

  

 
Puntaje total 

Mediana 
(RIC) 

Severidad (puntaje) n (%) 

Síntomas de depresión 
(PHQ-9)  

5 (2-7) No presenta (0-4) 171 (43,3) 

 Leve (5-9) 176 (44,6) 

 Moderada (10-14) 40 (10,1) 

 Moderadamente severa (15-19) 8 (2,0) 

Síntomas de ansiedad 
(GAD-7)  

3 (2-6) No presenta (0-4) 254 (64,3) 

 Leve (5-9) 115 (29,1) 

 Moderada (10-14) 26 (6,6) 

Síntomas de insomnio 
(ISI)  

5 (3-9) No presenta (0-7) 269 (68,1) 

 Subbclínico (8-14) 105 (26,6) 

 Clínico moderado (15-21) 21 (5,3) 
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3.3. Relación entre las características sociodemográficas y de exposición al 

COVID-19 con la severidad de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio 

Las variables que mostraron relación estadísticamente significativa se describen en 

las Tabla 4, 5 y 6. En estas tablas no se presentan aquellas variables que no 

mostraron una relación estadísticamente significativa (p<0,05) con la severidad de 

síntomas de depresión, ansiedad e insomnio obtenidos con sus escalas 

respectivas. Dichas variables se describen a continuación: 

En la Tabla 4. Dentro del grupo de variables de características sociodemográficas, 

el haber tenido una condición de empleo anterior empleado, desempleado o 

realizando el internado médico (p=0,135), no se relacionaron con la severidad de 

síntomas de depresión.  Y dentro del grupo de variables de exposición al COVID-

19, el manejar pacientes infectados con COVID-19 (p=154), la presencia de vecinos 

infectados (p=0,334) y, la convivencia con coresidentes infectados (p=203), 

tampoco mostraron relación con la severidad de síntomas de depresión. 

En la Tabla 5. Dentro del grupo de variables de características sociodemográficas, 

el haber cambiado de residencia por motivos de trabajo (p=0,052) y, el grado 

académico (p=0,138), no se relacionaron con la severidad de síntomas de 

ansiedad.  Y dentro del grupo de variables de exposición al COVID-19, el haber 

estado infectado con COVID-19 (p=0,115), la presencia de vecinos infectados 

(p=0,364), la convivencia con coresidentes infectados (p=0,421) y, el trabajar en un 

hospital designado COVID-19 (p=0,684), tampoco mostraron relación con la 

severidad de síntomas de ansiedad. 

En la Tabla 6. Dentro del grupo de variables de características sociodemográficas, 

la edad (p=0,080) , el sexo (p=0,470), el haber cambiado de residencia por motivos 

de trabajo (p=136) y, la experiencia laboral (p=315), no se relacionaron con la 

severidad de síntomas de insomnio.  Y dentro del grupo de variables de exposición 

al COVID-19, el haber estado infectado con COVID-19 (p=0,154), la presencia de 

un EPP adecuado (p=0,456), el trabajar en un hospital designado COVID-19 

(p=0,456) y, el trabajar en un área de alto contacto con pacientes sospechosos y 

confirmados de COVID-19 (p=0,841), tampoco mostraron relación con la severidad 

de síntomas de insomnio. 
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Tabla 4. Relación entre características sociodemográficas y de exposición al 
COVID-19 con la severidad de síntomas de depresión según la escala PHQ-9 en 

médicos que trabajan en hospitales de la región Arequipa (n=395) 

Características  

Depresión (n=224) 

No 
presenta 

n (%) 

Leve 
n (%) 

Moderada  

Moderada
mente 
Severa 

Valor  
p* 

total 171 (43,3) 176 (44,6) 40 (10,1) 8 (2,0) 
 

Edad  
     

≤ 30 años 61 (35,7) 103 (58,5) 17 (42,5) 8 (100,0) <0,001 
> 30 años 110 (64,3) 73 (41,5) 23 (57,5) -- 

 

Sexo 
     

Masculino 94 (55,0) 64 (36,4) 17 (42,5) 7 (87,5) <0,001 
Femenino 77 (45,0) 112 (63,64) 23 (57,5) 1( 12,5) 

 

Estado civil 
     

Soltero 68 (39,8) 131 (74,4) 17 (42,5) 7 (87,5) <0,001 
Casado, conviviente    82 (48,0) 36 (20,5) 16 (40,0) 1 (12,5) 

 

Separado, divorciado                           12 (12,2) 9 (5,1) 7 (17,5) -- 
 

Cambio de Residencia 
    

No 136 (79,5) 162 (92,1) 33 (82,5) 8 (100,0) 0,005 
Sí 35 (20,5) 14 (7,9) 7 (17,5) -- 

 

Carga económica 
    

No 61 (35,7) 112 (63,4) 21 (52,5) 7 (87,5) <0,001 
Sí 110 (64,3) 64 (36,4) 19 (47,5) 1 (12,5) 

 

Grado académico 
    

Médico cirujano                                    29 (17,0) 22 (12,5) 3 (7,5) -- 0,003 
Residente medico                                70 (40,9) 103 (58,5) 21 (52,5) 8 (100,0) 

 

Especialista, postgraduado                  72 (42,1) 44 (25,0) 14 (35,0) -- 
 

Experiencia laboral 
    

≤ 5 años 85 (49,7) 132 (75,0) 24 (60,0) 8 (100,0) <0,001 
> 5años 86 (50,3) 44 (25,0) 16 (40,0) -- 

 

Comorbilidades  
    

No 146 (85,4) 147 (83,5) 24 (60,0) -- <0,001 
Sí  25 (14,6) 29 (16,5) 16 (40,0) 8 (100,0) 

 

Exposición al COVID-19      
Infección propia      

No 158 (92,4) 175 (99,4) 40 (100.0) 8 (100.0) 0,003 
Si 13 (7,6) 1 (0,6) - -  

Familiar infectado      
No 139 (81,3) 153 (87,4) 40 (100,0) 8 (100,0) 0,007 
Si 32 (18,7) 22 (12,6) - -  

Colega infectado      
No 28 (16,4) 43 (24,6) 14 (35,0) 1 (12,5) 0,039 
Si 143 (83,6) 132 (75,4) 26 (65,0) 7 (87,5)  

EPP adecuado      
No 119 (69,6) 139 (79,4) 37 (92,5) 8 (100,0) 0,003 
Si 52 (30,4) 36 (20,6) 3 (7,5) -  

Tipo de hospital       
No Covid-19 109 (58,0) 101 (91,0) 33 (82,5) - <0,001 ᵻ 
Covid-19  67 (42,0) 10 (9,0) 7 (17,5) 8 (100,0)  

Posición de trabajo        
Segunda línea 93 (54,4) 107 (61,1) 14 (35,0) 8 (100,0) 0,001  ᵻ 
Primera línea  78 (45,6) 68 (38,9) 26 (65,0) -  

Área de trabajo         
Menor contacto 72 (42,1) 104 (59,4) 16 (40,0) 8 (100,0) <0,001 ᵻ 
Alto contacto  99 (57,9) 71 (40,6) 24 (60,0) -  

*Valor p obtenido con la prueba de Chi2 para comparación de proporciones. ᵻ Valor p obtenido con la prueba exacta de 
Fisher para comparación de proporciones (Para variables que no cumplieron con los criterios de aplicación de Chi2) 
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Tabla 5. Relación entre características sociodemográficas y de exposición al 

COVID-19 con la severidad de síntomas de ansiedad según la escala GAD-7 en 

médicos que trabajan en hospitales de la región Arequipa (n=395) 

 

*Valor p obtenido con la prueba de Chi2 para comparación de proporciones. 
 

Características 
Ansiedad (n=141) 

No presenta 
n (%) 

Leve 
n (%) 

Moderada 
n (%) 

Valor  
p* 

total 254 (64,3) 115 (29,1) 26 (6,6)  

Edad      

≤ 30 años 104 (40,9) 73 (63,5) 12 (46,2) <0,001 
> 30 años 150 (59,1) 42 (36,5) 14 (53,8)  

Sexo     

Masculino 150 (59,1) 18 (15,6) 14 (53,8) <0,001 
Femenino 104 (40,9) 97 (84,4) 12 (46,2)  

Estado civil     

Soltero 129 (50,8) 83 (72,2) 11 (42,3) <0,001 
Casado, conviviente 104 (40,9) 23 (20,0) 8 (30,8)  

Separado, divorciado 21 (8,3) 9 (7,83) 7 (26,9)  

Carga económica     

No 108 (42,5) 79 (68,7) 14 (53,8) <0,001 
Sí 146 (57,5) 36 (31,3) 12 (46,2)  

Condición de empleo anterior     

Empleado 231 (90,9) 94 (81,7) 25 (96,1) 0,001 
Desempleado 23 (9,1) 14 (12,2) 1 (3,9)  

Realizando el internado me -- 7 (6,1) --  

Experiencia laboral     

≤ 5 años 149 (58,7) 88 (76,5) 12 (46,2) <0,001 
> 5años 105 (41,3) 27 (23,5) 14 (53,8)  

Comorbilidades      

No 222 (87,4) 88 (76,5) 7 (26,9) <0,001 
Sí  32 (12,6) 27 (23,5) 19 (73,1)  

Exposición al COVID-19     
Paciente infectado     

No 56 (22,1) 33 (28,9) - 0,006 
Si 198 (77,9) 81 (71,1) 26 (100,0)  

Familiar infectado     
No 208 (81,9) 106 (93,0) 26 (100,0) 0,001 
Si 46 (18,1) 8 (7,0) -  

Colega infectado     
No 64 (25,2) 14 (12,3) 8 (30,8) 0,012 
Si 190 (74,8) 100 (87,7) 18 (69,2)  

EPP adecuado     
No 173 (68,1) 104 (91,2) 26 (100,0) <0,001 
Si 81 (31,9) 10 (8,8) -  

Posición de trabajo       
Segunda línea 126 (49,6) 84 (73,7) 12 (46,1) <0,001 
Primera línea  128 (50,4) 30 (26,3) 14 (53,9)  

Área de trabajo       
Menor contacto 119 (46,8) 69 (60,5) 12 (46,2) 0,043 
Alto contacto  135 (53,2) 45 (39,5) 14 (53,8)  
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Tabla 6. Relación entre características sociodemográficas y de exposición al 

COVID-19 con la severidad de síntomas de insomnio según la escala ISI en 

médicos que trabajan en hospitales de la región Arequipa (n=395) 

Características 

Insomnio (n=126) 

No 
presenta 

n (%) 

Subclínico 
n (%) 

Clínico 
moderado 

n (%) 

Valor  
p* 

total 269 (68,1) 105 (26,6) 21 (5,3) 
 

Estado civil 
    

Soltero 139 (51,7) 74 (70,5) 10 (47,6) 0,009 
Casado, conviviente 104 (38,7) 24 (22,9) 7 (33,3) 

 

Separado, divorciado 26 (9,7) 7 (7,6) 4 (19,1) 
 

Carga económica 
    

No 131 (48,7) 63 (60,0) 7(33,3) 0,037 
Sí 138 (51,3) 42 (40,0) 14 (66,7) 

 

Condición de empleo anterior 
    

Empleado 244 (90,7) 86 (81,9) 20 (95,2) <0,001 
Desempleado 25 (9,3) 12 (11,4) 1 (4,8) 

 

Realizando el internado me -- 7 (6,7) -- 
 

Grado académico 
    

Médico cirujano 36 (13,4) 15 (14,3) 3 (14,3) 0,009 
Residente medico 128 (47,6) 67 (63,8) 7 (33,3) 

 

Especialista, postgraduado 105 (39,0) 23 (21,9) 11 (52,4) 
 

Comorbilidades  
    

No 243 (90,3) 71 (67,6) 3 (14,3) <0,001 
Sí  26 (9,7) 34 (32,4) 18 (85,7) 

 

Exposición al COVID-19     
Paciente infectado     

No  75 (27,9) 14 (13,5) - <0,001 
Si 194 (72,1) 90 (86,5) 21 (100,0)  

Familiar infectado     
No  236 (87,7) 83 (79,8) 21 (100,0) 0,027 
Si 33 (12,3) 21 (20,2) -  

Colega infectado     
No  71 (26,4) 15 (14,4) - 0,002 
Si 198 (73,6) 89 (85,6) 21 (100,0)  

Vecino infectado     
No 214 (79,5) 49 (47,1) 18 (85,7) <0,001 
Si 55 (20,5) 55 (52,9) 3 (14,3)  

Coresidente infectado     
No 268 (99,6) 96 (92,3) 21 (100,0) <0,001  ᵻ 
Si 1 (0,37) 8 (7,7) -  

Posición de trabajo       
Segunda línea  148 (55,0) 67 (64,4) 7 (33,3) 0,023 
Primera línea  121 (45,0) 37 (35,6) 14 (66,7)  

 *Valor p obtenido con la prueba de Chi2 para comparación de proporciones. 

ᵻ Valor p obtenido con la prueba exacta de Fisher para comparación de proporciones. 
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3.4. Puntajes de las mediciones y su relación con las características 

sociodemográficas y de exposición al COVID-19 

En la Tabla 7. Se observa que las medianas de los puntajes obtenidos en las 

escalas de depresión (PHQ-9), ansiedad (GAD-7) e insomnio (ISI) fueron 5(2-7); 

3(2-6) y; 5(3-9), respectivamente. Los médicos mayores de 30 años, varones, 

aquellos con experiencia laboral menor a 5 años, quienes refirieron tener 

enfermedades crónicas al momento del estudio, quienes consideraron no recibir un 

EPP adecuado, y quienes refirieron no haberse infectado por COVID-19 en el 

momento del estudio, presentaron  puntajes elevados en todas las escalas, incluso 

puntajes mayores a las medianas de cada escala. 

Los puntajes obtenidos según el tipo de hospital (COVID-19 o no COVID-19), no 

mostraron una relación ni diferencia estadísticamente significativa en ninguna de 

las escalas.  

Los médicos que refirieron conocer a algún colega de trabajo infectado con COVID-

19, presentaron puntajes altos en las escalas de ansiedad e insomnio, mayores a 

las medianas de las escalas. Quienes convivían en su vivienda con algún 

coresidente infectado por COVID-19, presentaron puntajes elevados en la escala 

de insomnio.   

Por otro lado, los médicos que trabajaban en segunda línea (no necesariamente en 

contacto directo con pacientes sospechosos y/o confirmados de COVID-19), 

presentaron puntajes elevados en la escala de ansiedad. Y quienes trabajaban en 

áreas de menor contacto con pacientes COVID-19 (áreas de hospitalización 

regulares), presentaron puntajes elevados en las escalas para depresión e 

insomnio.  
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Tabla 7. Características sociodemográficas y de exposición al COVID-19 

relacionadas al puntaje obtenido en las escalas de síntomas de depresión (PHQ-

9), ansiedad (GAD-7) e insomnio (ISI) en médicos que trabajan en hospitales de la 

región Arequipa (n=395) 

Escala 
PHQ-9 

Mediana (RIC) 
Valor 

p* 
GAD-7 

Mediana (RIC) 
Valor 

p* 
ISI 

Mediana (RIC) 
Valor 

p* 

Total 5 (2-7)  3 (2-6)  5 (3-9)  

Edad : ≤ 30 años 3 (1-6) <0,001 2 (0-4) <0,001 5 (2-9) <0,001 
     > 30 años 5 (3-7)  5 (2-6)  7 (4-9)  

Sexo       

Masculino 6 (3-7) <0,001 4 (2-7) <0,001 7 (5-9) <0,001 
Femenino 3 (1-6)  3 (0-5)  4 (1-8)  

Carga económica       

No 6 (3-6) <0,001 4 (2-6) <0,001 6 (3-9) 0,063 
Sí 3 (1-7)  2 (1-4)  5 (2-9)  

Experiencia laboral       

≤ 5 años 6 (3-7) <0,001 4 (2-6) 0,027 6 (3-9) 0,002 
> 5años 3 (2-6)  3 (1-5)  4 (1-9)  

Comorbilidades        

No 5 (2-6) <0,001 1 (3-5) <0,001 5 (3-7) <0,001 
Sí  7 (3-10)  6 (2-8)  9 (7-13)  

Exposición al COVID-19       
Infección propia : No 5 (3-7) 0,003 3 (2-6) 0,001 6 (3-9) 0,007 

Si 2,5 (2-3)  2 (0-2)  5 (0-5)  
Colega infectado       

No 5 (2-7) 0,897 3 (0-5) 0,001 5,5 (4-7) 0,042 
Si 5 (3-6)  3 (2-6)  5 (3-9)  

Coresidente infectado       
No 5 (2-7) 0,428 3 (2-6) 0,028 5 (3-9) <0,001 
Si 3 (3-3)  1 (1-1)  11 (9-11)  

EPP adecuado       
No 5 (2-7) <0,001 3 (2-6) <0,001 6 (3-9) 0,001 
Si 3 (0-6)  1 (0-4)  3 (2-9)  

Tipo de hospital       
No Covid-19 5 (2-7) 0,636 3 (2-6) 0,762 6 (3-8) 0,639 
Covid-19  5 (3-6)  2 (0-3)  5 (3-9)  

Posición de trabajo       
Segunda línea 5 (2-7) 0,412 3 (2-6) 0,025 6 (3-9) 0,627 
Primera línea  5 (2-6)  3 (1-5)  5 (3-9)  

Área de trabajo       
Menor contacto 5 (3-7) <0,001 4 (2-5) 0,096 6 (3-9) 0,033 
Alto contacto  3 (2-6)  3 (1-6)  5 (2-8)  

Abreviaciones: RIC: rango intercuartil; PHQ-9: Patient Health Questionaire-9; GAD-7: Generalized Anxiety Disorder-7; ISI: 
Insomnia Severity Index; EPP: Equipo de protección personal. . 
 *Valor p obtenido con la prueba no paramétrica Mann-Whitney-Wilcoxon para comparación de muestras independientes. 
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3.5. Asociación entre la exposición al COVID-19 y los síntomas de 

depresión, ansiedad e insomnio y, otros factores asociados. 

En la Tabla 8. Se presentan las variables que mostraron asociación con la 

presencia de síntomas de depresión, es decir, aquellos médicos que obtuvieron un 

puntaje mayor o igual a 5 en la escala PHQ-9, que en el estudio representó a un 

56,7%. 

Al evaluar los factores asociados a la presencia de síntomas de depresión, se 

encontró que, en el modelo ajustado, el ser mujer (RP: 1,30; IC95%: 1,07-1,58) así 

como, el tener alguna enfermedad crónica en el momento del examen (RP: 1,39; 

IC95%: 1,13-1,70), aumentarían la probabilidad de presentar síntomas de 

depresión. 

Por otro lado, los factores que disminuirían la probabilidad de presentar síntomas 

de depresión serían el tener una pareja y estar casado o ser conviviente (RP: 0,69; 

IC95%: 0,54-0,89), el haber cambiado de residencia por motivos de trabajo (RP: 

0,48; IC95%: 0,34-0,69), el tener una carga económica familiar (RP: 0,73; IC95%: 

0,59-0,90) y, el conocer a algún colega de trabajo infectado con COVID-19 (RP: 

0,65; IC95%: 0,54-0,78). 

En la Tabla 9. Se presentan las variables que mostraron asociación con la 

presencia de síntomas de ansiedad, es decir, aquellos médicos que obtuvieron un 

puntaje mayor o igual a 5 en la escala GAD-7, que en el estudio representa a un 

35,7%. 

Al evaluar los factores asociados a la presencia de síntomas de ansiedad, se 

encontró que, en el modelo ajustado, el ser mujer (RP: 3,31; IC95%: 2,43-4,52), el 

tener una experiencia laboral mayor a 5 años (RP: 1,66; IC95%: 1,06-2,58), el tener 

alguna enfermedad crónica en el momento del estudio (RP: 2,75; IC95%: 2,09-

3,63)y, el conocer a algún colega de trabajo que se haya infectado con COVID-19 

(RP: 1,05; IC95%: 1,02-2,22), aumentarían la probabilidad de presentar síntomas 

de ansiedad. Cabe mencionar que el trabajar en un área de alto contacto con 

pacientes COVID-19, podría aumentar la probabilidad de presentar síntomas de 

ansiedad (RP: 1,27; IC95%: 0,98-1,64), sin embargo no fue estadísticamente 

significativo (p=0,071). 
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Por otro lado, los factores que disminuirían la probabilidad de presentar síntomas 

de ansiedad serían el ser mayor de 30 años (RP: 0,56; IC95%: 0,39-0,86), el tener 

una carga económica familiar (RP: 0,60; IC95%: 0,44-0,82) y, el considerar que se 

les ha brindado un EPP adecuado (RP: 0,46; IC95%: 0,25-0,83).  

En la Tabla 10. Se presentan las variables que mostraron asociación con la 

presencia de síntomas de insomnio, es decir, aquellos médicos que obtuvieron un 

puntaje mayor o igual a 8 en la escala ISI, que en el estudio representó a un 39,1%. 

Al evaluar los factores asociados a la presencia de síntomas de insomnio, se 

encontró que, en el modelo ajustado, el tener alguna enfermedad crónica en el 

momento del estudio (RP: 2,89; IC95%: 2,10-3,97), el manejar pacientes infectados 

con COVID-19 (RP: 1,66; IC95%: 1,00-2,76), el tener algún familiar infectado por 

COVID-19 (RP: 1,57; IC95%: 1,00-2,46), el conocer a algún colega de trabajo que 

se haya infectado con COVID-19 (RP: 1,78; IC95%: 1,15-2,77), el tener a algún 

vecino infectado con COVID-19 (RP: 1,83; IC95%: 1,37-2,45) y, el convivir en la 

vivienda con algún coresidente infectado por COVID-19 (RP: 1,81; IC95%: 1,12-

2,92), aumentarían la probabilidad de presentar síntomas de insomnio. Por otro 

lado, no se encontraron en el presente estudio, factores que disminuyeran la 

probabilidad de presentarlos. 

En las Tablas 8, 9 y 10. No se incluyeron aquellas variables que no mostraron 

asociación estadísticamente significativa en la regresión de Poisson con varianzas 

robustas, y que por tanto, no ingresaron al modelo ajustado. Dichas variables se 

mencionan a continuación:  

En la Tabla 8. Dentro del grupo de variables de características sociodemográficas, 

la condición de empleo anterior (p=0,958) y, el grado académico (p=645), luego de 

la regresión de Poisson de valores crudos, no tuvieron una asociación 

estadísticamente significativa con la presencia de síntomas de depresión (puntaje 

PHQ-9 ≥5), no incluyéndose en la regresión ajustada, ni en la presente tabla. Dentro 

del grupo de variables de exposición al COVID-19, el manejo de pacientes 

infectados con COVID-19 (p=0,346), el trabajar en un hospital designado COVID-

19 (p=0, 729) y, el trabajar como primera línea manejando pacientes sospechosos 

y confirmados de COVID-19 (p=456), luego de la regresión de Poisson de valores 
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crudos, tampoco mostraron una asociación estadísticamente significativa con la 

presencia de síntomas de depresión.   

En la tabla 9. Dentro del grupo de variables de características sociodemográficas, 

el estado civil (p=0,900) , el haber cambiado de residencia por motivos de trabajo 

(p=759), la condición de empleo anterior (p=486) y, el grado académico (p=0,691), 

luego de la regresión de Poisson de valores crudos, no tuvieron una asociación 

estadísticamente significativa con la presencia de síntomas de ansiedad (puntaje 

GAD-7 ≥5). Dentro del grupo de variables de exposición al COVID-19, el manejo de 

pacientes infectados con COVID-19 (p=0,756), la presencia de vecinos infectados 

con COVID-19 (p=0,698), la presencia de coresidentes infectados (p=0,211), y el 

trabajar en un hospital designado COVID-19 (p=0,812), luego de la regresión de 

Poisson de valores crudos, no tampoco mostraron una asociación estadísticamente 

significativa con la presencia de síntomas de ansiedad. 

En la tabla 10. Dentro del grupo de variables de características sociodemográficas, 

el sexo (p=0,277) , el estado civil, ser separado o divorciado (p=0,376), el haber 

cambiado de residencia por motivos de trabajo (p=254), la carga económica 

(p=206), la condición de empleo anterior (p=0,611), el grado académico (p=0,659) 

y, la experiencia laboral (p=0,749), luego de la regresión de Poisson de valores 

crudos, no tuvieron una asociación estadísticamente significativa con la presencia 

de síntomas de insomnio (puntaje ISI ≥8). Dentro del grupo de variables de 

exposición al COVID-19, el tener un EPP adecuado (p=0,403), el tipo de hospital 

(p=0,382), la posición de trabajo en primera línea (p=0,491) y el trabajar en un área 

con alto contacto con pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 

(p=0,635), luego de la regresión de Poisson de valores crudos, tampoco mostraron 

una asociación estadísticamente significativa con la presencia de síntomas de 

insomnio. 
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Tabla 8. Asociación entre características sociodemográficas y de exposición al 

COVID-19 con puntajes ≥5 en la escala PHQ-9 para síntomas de depresión en 

médicos que laboran en hospitales de la región Arequipa. 

Característica 
PHQ-9 <5 PHQ-9 ≥5 RP Crudo* 

(IC 95%) 
Valor  

p* 
RP ajustado ᵻ 

(IC 95%) 
Valor  

pᵻ n (%) n (%) 

Total  171 (43,3) 224 (56,7) 
    

Edad 
      

≤ 30 años 61 (35,5) 128 (57,4) Referencia 
 

Referencia 
 

> 30 años 111 (64,5) 95 (42,6) 0,60 (0,57-0,81) <0,001 0,84 (0,66-1,08) 0,175 
Sexo 

      

Masculino 94 (55,0) 88 (39,3) Referencia 
 

Referencia 
 

Femenino 77 (45,0) 136 (60,7) 1,32 (1,10-1,58) 0,003 1,30 (1,07-1,58) 0,008 

Estado civil 
      

Soltero 69 (40,1) 154 (69,1) Referencia 
 

Referencia 
 

Casado, conviviente 82 (47,7) 53 (23,8) 0,57 (0,45-0,71) <0,001 0,69 (0,54-0,89) 0,004 
Separado, divorciado 21 (12,2) 16 (7,1) 0,63 (0,43-0,92) 0,016 0,66 (0,43-1,02) 0,061 

Cambio de Residencia 
      

No 137 (79,7) 202 (90,6) Referencia 
 

Referencia 
 

Sí 35 (20,3) 21 (9,4) 0,63 (0,44-0,89) 0,009 0,48 (0,34-0,69) <0,001 

Carga económica 
      

No 62 (36,1) 139 (62,3) Referencia 
 

Referencia 
 

Sí 110 (63,9) 84 (37,7) 0,63 (0,52-0,75) <0,001 0,73 (0,59-0,90) 0,004 

Experiencia laboral 
      

≤ 5 años 86 (50,0) 163 (73,1) Referencia 
 

Referencia 
 

> 5años 86 (50,0) 60 (26,9) 0,63 (0,51-0,78) <0,001 0,88 (0,65-1,19) 0,411 

Comorbilidades 
      

No 147 (85,5) 170 (76,2) Referencia 
 

Referencia 
 

Sí  25 (14,5) 53 (23,8) 1,27 (1,05-1,52) 0,012 1,39 (1,13-1,70) 0,002 

Exposición al COVID-19       
Infección propia 

      

No 158 (92,4) 223 (99,6) Referencia 
 

Referencia 
 

Si 13 (7,6) 1 (0,4) 1,12 (0,02-0,81) 0,029 0,16 (0,02-1,03) 0,055 

Familiar infectado 
      

No 139 (80,8) 201 (90,1) Referencia 
 

Referencia 
 

Si 33 (19,2) 22 (9,9) 0,68 (0,48-0,95) 0,023 0,88 (0,65-1,20) 0,430 

Colega infectado 
      

No 28 (16,3) 58 (26,0) Referencia 
 

Referencia 
 

Si 144 (83,7) 165 (74,0) 0,79 (0,66-0,95) 0,011 0,65 (0,54-0,78) <0,001 

Vecino infectado 
      

No 116 (67,4) 166 (74,4) Referencia 
 

Referencia 
 

Si 56 (32,6) 57 (25,6) 0,86 (0,69-1,05) 0,145 1,06 (0,88-1,29) 0,517 

Coresidente infectado 
      

No 165 (95,9) 221 (99,1) Referencia 
 

Referencia 
 

Si 7 (4,1) 2 (0,9) 0,39 (0,11-1,32) 0,131 0,66  (0,25-1,79) 0,417 

EPP adecuado 
      

No 119 (69,2) 184 (82,5) Referencia 
 

Referencia 
 

Si 53 (30,8) 39 (17,5) 0,69 (0,54-0,90) 0,006 1,19 (0,86-1,67) 0,285 

Área de Trabajo 
      

Menor contacto 72 (41,9) 128 (57,4) Referencia 
 

Referencia 
 

Alto contacto 100 (58,1) 95 (42,6) 0,76 (0,64-0,91) 0,003 0,88 (0,74-1,04) 0,128 

Abreviaciones: PHQ-9: Patient Health Quesionaire-9; RP: razón de prevalencias; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%; EPP: Equipo de 
protección personal. *Valor p obtenido por la Regresión de Poisson de valores crudos para determinar asociación entre variables 
características y la presencia de síntomas de depresión (Escala PHQ-9 ≥5). ᵻ Se ajustó con variables con un p<0,20 en el análisis crudo 
(Edad, sexo, estado civil, cambio de residencia, carga económica, experiencia laboral, comorbilidades, infección propia, familiar infectado, 
colega infectado, vecino infectado, coresidente infectado, EPP adecuado y área de trabajo).  
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Tabla 9. Asociación entre características sociodemográficas y de exposición al 

COVID-19 con puntajes ≥5 en la escala GAD-7 para síntomas de ansiedad en 

médicos que laboran en hospitales de la región Arequipa. 

Característica 
GAD-7 <5 GAD-7 ≥5 RP Crudo * 

(IC 95%) 
Valor 

p* 
RP ajustado ᵻ 

(IC 95%) 
Valor  

p ᵻ n (%) n (%) 

Total  254 (64,3) 141 (35,7)         
Edad             

≤ 30 años 104 (40,9) 85 (60,3) referencia   referencia   
> 30 años 150 (59,1) 56 (39,7) 0,61 (0,46-0,79) <0,001 0,56 (0,39-0,81) 0,002 

Sexo             
Masculino 150 (59,1) 32 (22,7) referencia   referencia   
Femenino 104 (40,9) 109 (77,3) 2,91 (2,06-4,09) <0,001 3,31 (2,43-4,52) <0,001 

Carga económica             
No 108 (42,5) 93 (66,0) referencia   referencia   
Sí 146 (57,5) 48 (34,0) 0,53 (0,40-0,71) <0,001 0,60 (0,44-0,82) 0,001 

Experiencia laboral             
≤ 5 años 149 (58,7) 100 (70,9) referencia   referencia   
> 5años 105 (41,3) 41 (29,1) 0,69 (0,52-0,94) 0,020 1,66 (1,06-2,58) 0,024 

Comorbilidades             
No 222 (87,4) 95 (67,4) referencia   referencia   
Sí  32 (12,6) 46 (32,6) 1,97 (1,53-2,53) <0,001 2,75 (2,09-3,63) <0,001 

Exposición al COVID-19       
Infección propia             

No 241 (94,9) 140 (99,3) referencia   referencia   
Si 13 (5,1) 1 (0,7) 0,19 (0,03-1,29) 0,090 0,58 (0,07-5,09) 0,624 

Familiar infectado             
No 208 (81,9) 132 (93,6) referencia   referencia   
Si 46 (18,1) 9 (6,4) 0,42 (0,23-0,78) 0,006 0,57 (0,31-1,06) 0,078 

Colega infectado             
No 64 (25,2) 22 (15,6) referencia   referencia   
Si 190 (74,8) 119 (84,4) 1,50 (1,02-2,22) 0,039 1,05 (0,70-1,56) 0,804 

EPP adecuado             
No 173 (68,1) 130 (92,2) referencia   referencia   
Si 81 (31,9) 11 (7,8) 0,28 (0,16-0,49) <0,001 0,46 (0,25-0,83) 0,010 

Posición de Trabajo             
Segunda línea 126 (49,6) 96 (68,1) referencia   referencia   
Primera línea 128 (50,4) 45 (31,9) 0,60 (0,45-0,81) 0,001 0,78 (0,57-1,05) 0,105 

Área de Trabajo             

Menor contacto 119 (46,9) 81 (57,5) referencia   referencia   

Alto contacto 135 (53,15) 60 (42,5) 0,76 (0,58-0,99) 0,046 1,27 (0,98-1,64) 0,071 

Abreviaciones: GAD-7: Generalized Anxiety Disorder-7; RP: Razón de prevalencias; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. EPP: 

Equipo de protección personal. 

*Valor p obtenido por la Regresión de Poisson de valores crudos para determinar asociación entre variables características y la 

presencia de síntomas de ansiedad (Escala GAD-7 ≥5) 

ᵻ Se ajustó con variables con un p<0,20 en el análisis crudo (Edad, sexo, carga económica, experiencia laboral, comorbilidades, 

infección propia, familiar infectado, colega infectado, EPP adecuado, posición de trabajo y área de trabajo).  
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Tabla 10. Asociación entre características sociodemográficas y de exposición al 

COVID-19 con puntajes ≥ 8 en la escala ISI para síntomas de insomnio en 

médicos que laboran en hospitales de la región Arequipa. 

Característica 
ISI <8 ISI ≥8 RP Crudo* 

(IC 95%) 
Valor 

p * 
RP ajustado ᵻ 

(IC 95%) 
Valor 

p ᵻ n (%) n (%) 

Total  269 (68,1) 126 (31,9)     

Edad       

≤ 30 años 119 (44,2) 70 (55,6) referencia  referencia  

> 30 años 150 (55,8) 56 (44,4) 0,73 (0,55-0,98) 0,037 1,13 (0,86-1,48) 0,356 

Comorbilidades       

No 243 (90,3) 74 (58,7) referencia  referencia  

Sí  26 (9,7) 52 (41,3) 2,85 (2,21-3,68) <0,001 2,89 (2,10-3,97) <0,001 

Exposición al COVID-19       
Infección propia       

No 256 (95,2) 125 (99,2) referencia  referencia  

Si 13 (4,8) 1 (0,8) 0,22 (0,03-1,45) 0,115 0,25 (0,04-1,62) 0,147 

Paciente infectado       

No 75 (27,9) 14 (11,1) referencia  referencia  

Si 194 (72,1) 112 (88,9) 2,32 (1,46-3,85) 0,001 1,66 (1,00-2,76) 0,050 

Familiar infectado       

No 236 (87,7) 104 (82,5) referencia  referencia  

Si 33 (12,3) 22 (17,5) 1,31 (0,91-1,88) 0,146 1,57 (1,00-2,46) 0,049 

Colega infectado       

No 71 (26,4) 15 (11,9) referencia  referencia  

Si 198 (73,6) 111 (88,1) 2,06 (1,26-3,34) 0,003 1,78 (1,15-2,77) 0,010 

Vecino infectado       

No 214 (79,5) 68 (53,9) referencia  referencia  

Si 55 (20,5) 58 (46,1) 2,13 (1,61-2,80) <0,001 1,83 (1,37-2,45) <0,001 

Coresidente infectado       

No 268 (99,6) 118 (93,7) referencia  referencia  

Si 1 (0,4) 8 (6,3) 2,91 (2,20-3,83) <0,001 1,81 (1,12-2,92) 0,015 

Abreviaciones: ISI: Insomnia Severity Index; RP: Razón de prevalencias; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%.  

*Valor p obtenido por la Regresión de Poisson de valores crudos para determinar asociación entre variables características y la 

presencia de síntomas de insomnio (Escala ISI ≥8). ᵻ Se ajustó con variables con un p<0,20 en el análisis crudo (Edad, comorbilidades, 

infección propia, paciente infectado, familiar infectado, colega infectado, vecino infectado, coresidente infectado).  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 

El presente estudio fue realizado en 395 médicos que trabajaban en distintos 

hospitales de la región de Arequipa, durante el cuarto mes de la pandemia de la 

COVID-19 en el Perú, periodo en el que la ciudad de Arequipa reportó un gran 

incremento de casos confirmados de esta enfermedad. (3,4)  En este se encontró 

una frecuencia considerable de casos de depresión (56,7%), ansiedad (35,7%) e 

insomnio (31,9%), cuyos niveles de severidad fueron en su mayoría leves a 

moderados, sin reportarse ningún caso severo. Estos resultados fueron similares a 

los obtenidos en profesionales de la salud de distintas provincias de China 

(12,13,16,17,19, 20, 21), durante los primeros meses del inicio de la pandemia en 

dicho país, sin embargo, nuestro estudio presenta una frecuencia mayor de 

síntomas a los que se reportó en una comunidad de España, durante los primeros 

días del inicio del brote de la COVID-19 y antes del inicio del aislamiento social en 

el mencionado país (21). La diferencia de resultados podría deberse a que, como 

refieren Ozamiz-Etxebarria et al. (21), durante los primeros días del brote, la 

población, incluida la comunidad médica, podría no considerar aún el impacto de la 

pandemia, viéndola como un problema lejano que afecta a otros países como 

China. Por otro lado, la llegada posterior del virus a diferentes países, significaría 

una brecha de información, que permitiría un mayor conocimiento de la pandemia 

disminuyendo la severidad de síntomas de depresión, ansiedad y/o estrés. 

Teniendo en cuenta dicha información, se podría esperar que la severidad de estos 

síntomas se incrementen a medida que la pandemia se vaya extendiendo, como se 

ha descrito en un estudio realizado en Argentina por científicos del CONICET 

(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), y por universidades 

públicas y privadas, que evaluaron la evolución de la situación psicológica del 

personal de salud a medida que la pandemia progresaba. (22) 

En nuestro estudio más de la mitad de los participantes fueron de sexo femenino 

(53,9%), el ser mujer se asoció a una mayor probabilidad de presentar síntomas de 

depresión y ansiedad, además de tener una alta incidencia de insomnio. Como 

señalan Bohlken et al. (14) en su revisión sistemática, los síntomas y la severidad 

de estrés, depresión y ansiedad están influenciados por factores como el sexo, 
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además de la edad, el tipo de actividad y la proximidad a pacientes infectados con 

COVID-19. La población femenina presenta un mayor riesgo de presentar síntomas 

de depresión y ansiedad con una mayor severidad. (11,12,16) 

El presentar alguna enfermedad crónica (19,8%) también se consideró como un 

factor de riesgo para presentar síntomas de depresión, ansiedad e insomnio, en 

nuestro estudio. Ozamiz-Etxebarria et al. (21) reportaron de forma similar que este 

grupo presentaba medias superiores de estrés, ansiedad y depresión, en 

comparación con aquellos quienes no presentaban ninguna enfermedad crónica, 

demostrando que las personas con comorbilidades presentan niveles más altos de 

síntomas psicológicos ante una situación de crisis.  

Los años de experiencia laboral, mayor a 5 años en nuestro estudio (37%), 

aumentaría la probabilidad de presentar síntomas de ansiedad. Este resultado se 

muestra contrario a lo que reportaron varias investigaciones durante la epidemia 

del SARS, que como describió Ricci-Cabello et al. (48) en su revisión sistemática, 

los bajos niveles de especialización, entrenamiento y preparación aumentaban el 

riesgo de desarrollar estrés, ansiedad y síndrome de estrés postraumático. Ante 

esta discordancia, podemos sugerir que, en el contexto de un brote de enfermedad 

desconocida como la COVID-19, la rápida propagación de enfermedad, representó 

un reto para los sistemas de salud, que ante la escasez de personal de salud, hizo 

que muchos médicos, dentro de ellos, aquellos con mayor experiencia, realizaran 

funciones que no correspondían con su especialidad, que aunado a la sobrecarga 

de trabajo y mayor responsabilidad para con la organización del equipo de trabajo, 

incrementaría su nivel de angustia y ansiedad. Por otro lado, el rápido aumento de 

casos confirmados conlleva a mayor estrés y ansiedad en el personal médico. (18)  

El estar en contacto frecuente con personas infectadas con el COVID-19, sean 

pacientes, algún familiar, algún colega de trabajo, vecino, o coresidente con quien 

se comparta vivienda, aumentaron la probabilidad de presentar síntomas de 

insomnio en el presente estudio. Acorde a los resultados obtenidos por Kang et al. 

(16), no solo la exposición directa del ambiente laboral puede afectar la salud 

mental, sino que también, el hecho de que familia, amistades y personas de un 

entorno cercano hayan adquirido la enfermedad, puede generar un impacto 

psicológico en el personal de salud. Dicho esto, cabe mencionar que ante una 
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enfermedad de gran transmisibilidad como lo es la COVID-19, y ante la posibilidad 

de portar al virus de forma asintomática, la percepción de riesgo y amenaza 

aumenta al estar en contacto directo con personas infectadas, conduciendo a 

preocupación por miedo al contagio propio y posterior contagio de seres queridos 

y familiares, hecho que puede repercutir en síntomas de insomnio. (19,44) 

El trabajar en un área donde existe un alto contacto con pacientes infectados, sean 

Unidad de cuidados intensivos, intermedios, shock trauma, salas de aislamiento de 

pacientes infectados, y tópicos de emergencia, se relacionaron a la presencia de 

síntomas de ansiedad. Esta característica, según Lu et al. (15) duplicaría el riesgo 

de desarrollar ansiedad y depresión, en comparación con el personal de salud que 

labora en áreas no clínicas o de poco contacto con pacientes infectados.  

Por otro lado, el trabajar en un hospital designado COVID-19, así como ser 

considerado personal de primera línea en la lucha contra esta enfermedad, no 

mostró relación ni asociación con la presencia ni severidad de síntomas de 

depresión, ansiedad e insomnio. Cabe destacar que en nuestro estudio, aquellos 

médicos que pertenecían a hospitales No COVID-19, presentaron mayor 

frecuencia, severidad y puntajes que aquellos que laboraban en hospitales COVID-

19. Podríamos sugerir que, ante el gran incremento de pacientes confirmados, 

estos hospitales sobrepasarían su capacidad de atención, hecho que condujo a los 

pacientes a acudir a hospitales no COVID-19, en búsqueda de atención, además 

de la sensación de mayor seguridad, ante el temor al contagio en un 

establecimiento con gran número de personas infectadas. Es así que, se reportan 

casos atendidos de pacientes con COVID-19, tanto en hospitales COVID-19 como 

no COVID-19. (42) 

La escasez de EPP (Equipos de protección personal), es una realidad por la que 

atraviesa el personal de salud de muchos países. El no contar con un EPP 

adecuado, sería una característica que se mantendría en el tiempo, esto 

incrementaría en los médicos, la preocupación de contagiarse y de contagiar a sus 

seres queridos, incrementando la probabilidad de presentar ansiedad y depresión. 

(22). En nuestro estudio, los médicos que consideraron se les había brindado un 

EPP adecuado, presentaron una menor probabilidad de desarrollar síntomas de 

ansiedad, de la misma forma, Gold (49) señaló que, el acceso a un adecuado EPP, 
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tendría mejores resultados psicológicos, considerando el poco acceso al EPP como 

un factor de riesgo importante para presentar efectos adversos en la salud mental. 

Es así que, una medida para la protección del bienestar mental del personal de 

salud, es el que las organizaciones a cargo, hagan los esfuerzos necesarios para 

dotar a su personal de un EPP adecuado. (9) 

Se ha reportado que la percepción de alguna amenaza durante un estado de 

cuarentena en el contexto de un brote epidémico como lo fue el SARS el 2013, 

sería un factor predictor a desarrollar distress psicológico, depresión y estrés 

postraumático durante el brote e incluso años posteriores a este. (24)  

Debemos tomar en cuenta que, los factores asociados que incrementan el riesgo a 

desarrollar algún síntoma como depresión, ansiedad o insomnio, encontrados en el 

presente estudio, y en otras investigaciones, son de carácter no modificable, dado 

que representan características intrínsecas del sujeto de estudio, como son el sexo, 

la edad, la presencia de alguna enfermedad crónica, la presencia de alguna 

persona infectada relacionada al entorno común del mismo; además de  

características ocupacionales como el ámbito de trabajo y la labor asistencial que 

realiza el personal médico y que lo pone en contacto frecuente con todo tipo de 

amenazas, ya sea el riesgo de infección u otras.  Por otro lado, existen factores que 

además de brindar protección al personal de salud, disminuye en ellos la 

percepción de amenaza al menos frente a una enfermedad de alta transmisibilidad 

como lo es la COVID-19. Dentro de estos factores protectores, resalta la 

importancia del acceso a un EPP adecuado, el cual debería ser brindado a todo el 

personal de salud como una medida de protección contra la infección y como 

medida de protección del bienestar mental, teniendo en cuenta que, el no contar 

con el mismo, incrementaría la percepción de amenaza del personal asistencial, lo 

cual podría conllevar a un perjuicio en la salud mental actual y dejar secuelas en 

años posteriores.  

Finalmente, se debe reconocer que, el personal médico y todo el personal de salud, 

es una población con riesgo a desarrollar perjuicios en su bienestar mental, 

enfrentándose no solo a la preocupación por una adecuada atención de pacientes, 

sino también, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, al desbordamiento 

asistencial, a la ansiedad por asumir roles clínicos nuevos o desconocidos, al riesgo 
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de infección, a la escasez de Equipos de Protección Personal (EPP), al miedo al 

contagio, a la información limitada, a la exposición a emociones negativas de las 

familias, a dilemas éticos y morales, a la estigmatización, entre otros. (6) (7) (8) Se 

suma a ellos la imposición de medidas de salud pública empíricas que afectan a la 

libertad personal, las pérdidas financieras, los mensajes contradictorios de las 

autoridades, que incrementan el esfuerzo emocional y agotamiento físico 

generando mayor riesgo de desarrollar algún perjuicio en su bienestar mental (9) 

Dentro de las limitaciones del presente estudio, se encuentran su naturaleza 

transversal, la cual no permitiría analizar la evolución de los síntomas que revelan 

alteración del bienestar mental en médicos y en el personal de salud en general, a 

través del tiempo en el que transcurre la pandemia. Por otro lado, nuestro estudio 

no incluyó al resto del personal de salud, como el personal de enfermería y personal 

técnico, en quienes también se encontraron niveles considerables de síntomas de 

depresión, ansiedad, insomnio, estrés y estrés postraumático 

(11,12,16,17,19,20,24). Además, en la presente investigación, no se estudió el nivel 

de miedo, cansancio, estigmatización y estrés que presenta el personal médico, 

alteraciones que fueron descritas por otros autores (12,14–17,20,24).  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 . CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:        Más de la mitad de médicos encuestados presentaron síntomas de 

depresión en el momento del estudio (56,7%), con una severidad 

leve (44,6%) a moderada (10,1%). 

SEGUNDA:        Más de la tercera parte de médicos encuestados presentaron 

síntomas de ansiedad (35,7%), con una severidad leve (21,1%) 

a moderada (6,6%).  

TERCERA:       El 31,9% de médicos encuestados presentaron síntomas de 

insomnio, con una severidad leve (26,6%) a moderada (5,3%).  

CUARTA:  En el presente estudio, se encontró asociación entre la 

exposición al COVID-19 y la presencia de síntomas de ansiedad 

e insomnio. Dentro de estas características, el conocer a algún 

colega de trabajo que se haya infectado con COVID-19, aumentó 

la probabilidad de presentar síntomas de ansiedad e insomnio. 

El manejar pacientes infectados con COVID-19, el tener algún 

familiar infectado por COVID-19, el tener a algún vecino 

infectado con COVID-19 y, el convivir en la vivienda con algún 

coresidente infectado por COVID-19, incrementaron la 

probabilidad de presentar síntomas de insomnio. Por otro lado, 

se encontraron otros factores asociados a presentar estos 

síntomas. Dentro de ellos, el ser mujer y el tener alguna 

enfermedad crónica en el momento del estudio, se asociaron a 

una mayor probabilidad de presentar síntomas de depresión y 

ansiedad e insomnio.  El tener una experiencia laboral mayor a 

5 años aumentaría el riesgo de presentar síntomas de ansiedad. 
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5.2 . RECOMENDACIONES 

 

- Diseñar un protocolo de apoyo psicológico para el personal de salud, en los 

hospitales de la región Arequipa designados COVID-19 y no COVID-19, a 

través de medios disponibles y de acuerdo al contexto de la pandemia, como 

la telesalud, recursos en línea y consejería virtual.  

 

- Realizar un estudio longitudinal relacionado a la evolución temporal de los 

síntomas relacionados al perjuicio de la salud mental y respuesta conductual 

en el personal médico durante la pandemia actual de la COVID-19. 

 

- Realizar un estudio posterior al brote de la COVID-19 para determinar la 

existencia de secuelas y el impacto posterior que tuvo la misma en la salud 

mental del personal de salud. 

 

- Ampliar la muestra poblacional, incluyendo a personal de enfermería, 

personal técnico, y otro personal de apoyo que participa en la atención de la 

salud de la población. 

 

- Ampliar el estudio de otros síntomas relacionados a la alteración del 

bienestar mental en el personal de salud, como son el miedo, cansancio, 

estigmatización, estrés laboral, entre otros. 

 

- Proveer de Equipos de protección personal adecuados al personal médico y 

personal de salud en general para la protección de su bienestar mental. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Saludos cordiales, 

Lo invitamos a participar del estudio “Asociación entre la exposición al COVID-19 y la 

presencia de depresión, ansiedad e insomnio en el personal médico que labora en los 

hospitales de la región Arequipa” 

Propósito del estudio: 

Dada la coyuntura actual que enfrenta el país producto de la pandemia del COVID-19, cabe 

resaltar su preciada labor como personal de salud en la lucha contra misma. Así mismo, 

somos conscientes que como personal de salud, y en mayor medida quienes trabajan 

directamente con casos confirmados y sospechosos de COVID-19, son vulnerables a un 

alto riesgo de infección como a desarrollar problemas de salud mental.   

Por ese motivo, es que el propósito del presente estudio es determinar la asociación entre 

la exposición al COVID-19 y la presencia de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio 

en el personal médico que labora en los hospitales de la región Arequipa. Estos datos 

servirán como un aporte para la implementación de medidas de apoyo psicológico para el 

personal de salud. 

Su participación es totalmente VOLUNTARIA. Puede decidir no participar, o retirarse de la 

encuesta en cualquier momento. Si decide participar, luego de contar con su 

consentimiento, se abrirá una encuesta virtual, cuyo llenado le tardará MENOS DE 10 

MINUTOS. Todas sus respuestas serán confidenciales. A través de la encuesta podremos 

indagar acerca de su información general y, la presencia de algunos síntomas de 

depresión, ansiedad, y síntomas relacionados al insomnio. Toda la información recogida 

será guardada en formato electrónico, cuyo acceso será restringido a los autores del 

estudio. Se le asegura la confidencialidad y el carácter ANÓNIMO de la información que 

brinde. Si usted tuviera alguna pregunta sobre el estudio, por favor contáctese al correo 

ycondoriar@unsa.edu.pe con la encargada del estudio.   

Este estudio ha sido autorizado por el Departamento de Neurociencias de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Agradecemos su participación 

 Sí, doy mi consentimiento 

 No deseo participar del estudio 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Las siguientes preguntas indagan sobre su información general  

Edad:  Sexo:  Masculino 

 Femenino 

Estado civil:
  

 Soltero 

 Conviviente 

 Casado 

 Separado o 
divorciado 

 Viudo 
  

- ¿Ha cambiado de provincia de 
residencia por motivo de trabajo 
? (en los últimos 6 meses) 

 Sí 
 

 No 

- ¿Cuál fue su condición de 
empleo durante los últimos 6 
meses? 

 

 Empleado 

 Desempleado 

 Realizando el 
internado médico 

- ¿Es usted jefe de hogar? (Su 

familia depende de sus ingresos) 
 

 Sí 
 

 No 

- ¿Cuál es su último grado 
académico obtenido en los 
últimos 6 meses? 

 Médico cirujano 

 Residente medico 
en proceso 
 

 Especialista medico 
(residentado médico 
concluido) 

 Magister o Doctor 

- ¿Sufre actualmente alguna 
enfermedad crónica? 

 

 Obesidad 

 Hipertensión arterial 

 Enfermedad 
oncológica 

 Enfermedad 
autoinmune 

 Ninguna enfermedad 

 Otra enfermedad 

- ¿Ha sido diagnosticado de 
alguna patología psiquiátrica en 
los últimos 6 meses y sigue un 
tratamiento para este 
(farmacológico o terapia 
psicológica? 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Trastornos del 
sueño 

 Otros 

 Ninguna 

         

Las siguientes preguntas están relacionadas a su EXPOSICIÓN AL COVID-19  

- ¿Ha sido alguna vez 
diagnosticado con COVID-19? 
(Bajo criterio de prueba serológica 
y/o molecular) 

 

 Sí 
 

 No 

- ¿Maneja o ha manejado 
pacientes confirmados o 
sospechosos de COVID-19? 

 Sí 
 

 No 
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(Bajo criterio de prueba serológica 
y/o molecular) 

- ¿Algún familiar suyo ha sido 
diagnosticado de COVID-19? 
(Bajo criterio de prueba serológica 
y/o molecular) 

 Sí 
 

 No 

- ¿Algún colega de trabajo suyo ha 
sido diagnosticado con COVID-
19? (Bajo criterio de prueba 

serológica y/o molecular) 
 

 Sí 
 

 No 

- ¿Han sido diagnosticados sus 
vecinos (personas que viven 
cercanos a su domicilio, que pueden 
o no conocerse)? (Bajo criterio de 

prueba serológica y/o molecular) 

 Sí 
 

 No 

- ¿Considera usted que se le ha 
brindado EPP adecuado para la 
atención de pacientes COVID-
19? 

 

 Sí 
 

 No 

- ¿En qué lugar desempeña su 
labor medica actualmente? 

 

 Hospital Regional 
Honorio Delgado 
Espinoza (HRHDE) 

 Hospital Nacional 
Carlos Alberto 
Seguin Escobedo 
(HNCASE) 

 Centro de 
aislamiento social 
Covid-19 de Cerro 
Juli.  

 Hospital Goyeneche 
 

 IREN SUR 

 Hospital III 
Yanahuara 

 Hospital Edmundo 
Escomel 

 Clínicas privadas 

 Sanidades 

 Otros  
 

- ¿En qué área desempeña su 
labor médica actualmente? 

 UCI/ Cuidados 
intermedios/ Shock 
trauma 

 Sala de aislamiento 
COVID-19 

 Equipo de respuesta 
rápida 

 Medicina y 
especialidades 
 

 Pediatría 

 Ginecología y 
obstetricia 

 Cirugía y 
especialidades 
 

- ¿Trabaja usted en contacto directo 
con pacientes confirmados o con 
sospecha de COVID-19 (Primera 
línea), o es considerado personal de 
segunda línea? 

 

 Primera línea 
  
 
 

 Segunda línea 

- ¿Cuántos años ejerce la labor 
médica? (Incluyen los años de 

residentado y/o especialidad  
médica) 

 <5 años 

 6-10 años 
 

 

 11-20 años 

 >20 años 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE-9  (PHQ-9) 

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido molestia por 

cualquiera de los siguientes problemas? (Marque su respuesta con una “✔”) 

  

  

Ningún 
día 

Varios 
días  

(1 a 6 
días) 

La 
mayoría 
de días 
(7 a 11 
días) 

Casi 
todos 

los días 
(12 a 
más 
días) 

1. ¿Pocas ganas o interés en hacer las cosas? 0 1 2 3 

2. 
¿Sentirse desanimado(a), deprimido(a), triste 
o sin esperanzas? 

0 1 2 3 

3. 
¿Problemas para dormir o mantenerse 
dormido(a), o dormir demasiado? 

0 1 2 3 

4. ¿Sentirse cansado(a) o con poca energía? 0 1 2 3 

5. ¿Poco apetito o comer en exceso? 0 1 2 3 

6. 
¿Sentirse mal acerca de sí mismo(a) o sentir 
que es un(a) fracasado(a) o que se ha fallado 
a sí mismo/a o a su familia? 

0 1 2 3 

7. 
¿Dificultad para poner atención o 
concentrarse en las cosas que hace? 

0 1 2 3 

8. 
¿Moverse o hablar más lento de lo normal? o 
estar tan inquieto(a) o intranquilo(a) que se ha 
estado moviendo mucho más de lo normal? 

0 1 2 3 

9. 
¿Pensamientos de que sería mejor estar 
muerto/a o que quisiera hacerse daño de 
alguna forma buscando morir? 

0 1 2 3 

 

PHQ-9 

(Puntaje) 
Severidad de depresión 

0-4 Ninguna o mínima 

5-9 Leve 

10-14 Moderada 

15-19 Moderadamente severa 

20-27 Severa 
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ANEXO 4 

ESCALA DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (GAD-7) 

Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido molestias por 

los siguientes problemas? (Marque su respuesta con una “✔”) 

  

  

Ningún 
día 

Varios 
días  
(1 a 6 
días) 

La 
mayoría 

de días (7 
a 11 días) 

Casi 
todos los 
días (12 a 
más días) 

1. Sentirse nervioso/a, ansioso/a, o 
con los nervios de punta 

0 1 2 3 

2. 
No poder dejar de preocuparse o 
no poder controlar la 
preocupación 

0 1 2 3 

3. Preocuparse demasiado por 
diferentes cosas 

0 1 2 3 

4. Dificultad para relajarse 0 1 2 3 

5. 
Estar tan inquieto/a que es difícil 
permanecer sentado/a 
tranquilamente 

0 1 2 3 

6. 
Molestarse o ponerse irritable 
fácilmente 

0 1 2 3 

7. Sentir miedo como si algo terrible 
pudiera pasar 

0 1 2 3 

 

GAD-7 

(Puntaje) 
Severidad de ansiedad 

0-4 No se aprecia ansiedad 

5-9 Leve 

10-14 Moderada 

15-21 Severa 
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ANEXO 5 

ÍNDICE DE GRAVEDAD DEL INSOMNIO (INSOMNIA SEVERITY INDEX – ISI) 

(Marque su respuesta con una “✔”) 

1 Indique la gravedad de 
su actual problema de 
sueño 

nada leve  moderado grave muy grave 

 
dificultad para quedarse 
dormido 

0 1 2 3 4 
 

dificultad para 
permanecer dormido 

0 1 2 3 4 
 

Se despierta muy 
temprano y no es capaz 
de volverse a dormir  

0 1 2 3 4 
 

  

muy 
satisfecho 

  
moderadamente 

satisfecho 
  

muy 
insatisfecho 

2 ¿Cómo está de 
satisfecho en la 
actualidad con su sueño? 

0   2   4 

 
  nada un poco algo mucho muchísimo 

3 ¿En qué medida 
considera que su 
problema de sueño 
interfiere con su 
funcionamiento diario (ej. 
Fatiga durante el día, 
capacidad para las tareas 
cotidianas/trabajo, 
concentración, memoria, 
estado de ánimo etc.)? 

0 1 2 3 4 

4 ¿En qué medida cree 
que los demás se dan 
cuenta de su problema 
de sueño por lo que 
afecta a su calidad de 
vida? 

0 1 2 3 4 

5 ¿Cuán preocupado está 
por su actual problema 
de sueño? 

0 1 2 3 4 

 

ISI 

(Puntaje) 
Severidad de insomnio 

0-7 ausencia de insomnio clínico 

8-14 insomnio subclínico 

15-21 insomnio clínico (moderado) 

22-28 insomnio clínico (grave) 
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ANEXO 6: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS INSTRUMENTO /PROCEDIMIENTOS ESCALA 
Dependiente 
Depresión  
 
 
 
 
 
 

-Ninguna o 
mínima 
-Leve  
-Moderada  
-moderadamente 
severa  
-Severa  

0-4 
 
5-9 
10-14 
15-19 
 
20-27 

Puntaje total obtenido al llenar el Cuestionario sobre la salud del paciente-

9 (PHQ-9). Un cuestionario útil para el tamizaje de síntomas de depresión y 

que indica la gravedad del cuadro. Una herramienta de rápido llenado y que 

puede ser autoaplicada.  Consta de 9 ítems, basados en los 9 criterios para 

el diagnóstico de depresión mayor del DSM-5, calificados con valores de 0, 

1, 2 y 3, de acuerdo a las categorías de respuesta de "para nada", "varios 

días", "la mayoría de los días" y "casi todos los días" respectivamente. El 

puntaje total para los 9 ítems varía de 0 a 27, dividiéndose en intervalos que 

determinan la severidad de los síntomas de depresión. 

Ordinal 
 
 
 
 

Ansiedad 

 
-No se aprecia  
-Leve  
-Moderada  
-Severa  

 

0-4 
5-9 
10-14 
15-21 

 

Puntaje total obtenido al llenar la Escala del Trastorno de Ansiedad 

Generalizada (GAD-7). Un instrumento de fácil uso para el tamizaje de 

síntomas de ansiedad, de rápido llenado, y autoaplicable. Consta de 7 

ítems, los primeros tres ítems evalúan los criterios A y B del DSM-5, el resto 

referidos a los criterios del DSM-5 y otras escalas de tamizaje. En general, 

se evalúan dimensiones como síntomas afectivos (miedo, ansiedad), en las 

preguntas 1, 5, 6 y 7, síntomas cognitivos (desintegración mental, 

aprehensión), preguntas 2 y 3 y; síntomas somáticos, referido en la pregunta 

4. Cada ítem calificado con valores de 0, 1, 2 y 3 de acuerdo a las categorías 

de respuesta de "para nada", "varios días", "la mayoría de los días" y "casi 

todos los días" respectivamente. Ofrece un puntaje total de 0 a 21, que 

determinan según intervalos la severidad de los síntomas de ansiedad. 

 

Ordinal 

 

Insomnio 

 
-ausencia de 
insomnio clínico 
-insomnio 
subclínico 
-insomnio clínico 
(moderado) 

0-7 
 
8-14 
 
15-21 
 
22-28 

Puntaje total obtenido al llenar el Índice de Gravedad del Insomnio (Insomnia 

Severity Index – ISI).  Un instrumento breve, sencillo y que puede ser 

autoadministrado. Consta de 7 ítems que capturan los criterios del DSM-5 y 

de la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño. Estos ítems 

evalúan la severidad de las dificultades de inicio del sueño, mantenimiento 

del sueño y el despertar temprano en la mañana; satisfacción con el sueño 

Ordinal 
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-insomnio clínico 
(grave) 

 actual; interferencia con el funcionamiento diario; notoriedad de la 

discapacidad atribuida al problema del sueño; y grado de angustia o 

preocupación causada por el problema del sueño. Cada ítem se clasifica 

con valores de 0 a 4 y el puntaje total varía de 0 a 28, otorgando un grado 

de severidad. 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS INSTRUMENTO /PROCEDIMIENTOS ESCALA 

Independientes 

Exposición al COVID-19 

Infección 
propia 

Sí 
No 

 

¿Ha sido alguna 
vez diagnosticado 
con COVID-19? 

Llenado de encuesta virtual: diagnostico confirmado por prueba serológica 
(rápida) o molecular (hisopado) Se realizará una pregunta concreta de 
respuesta dicotómica. 

Nominal 

Paciente 
infectado 

Sí 
No 

 

¿Maneja pacientes 
diagnosticados con 
COVID-19?  

Llenado de encuesta virtual: manejo de pacientes con diagnóstico 
confirmado por prueba serológica (rápida) o molecular (hisopado).Se 
realizará una pregunta concreta de respuesta dicotómica. 

Nominal 

Familiar 
infectado 

 

Sí 
No 

 

¿Le han 
diagnosticado 
COVID-19 a algún 
familiar?  

Llenado de encuesta virtual: presencia de familiar con diagnóstico 
confirmado por prueba serológica (rápida) o molecular (hisopado).Se 
realizará una pregunta concreta de respuesta dicotómica. 

Nominal 

Colega 
infectado  

 

Sí 
No 

¿Sus colegas han 
sido diagnosticados 
con COVID-19?  

Llenado de encuesta virtual: presencia de colega de trabajo con 
diagnóstico confirmado por prueba serológica (rápida) o molecular 
(hisopado).Se realizará una pregunta concreta de respuesta dicotómica 

Nominal 

Vecino 
infectado 

 

Sí 
No 

 

¿Han sido 
diagnosticados sus 
vecinos (personas 
que viven en la 
misma comunidad 
que pueden o no 
conocerse)?  

Llenado de encuesta virtual: presencia de vecinos, conocidos o no con 
diagnóstico confirmado por prueba serológica (rápida) o molecular 
(hisopado).Se realizará una pregunta concreta de respuesta dicotómica 

 

Nominal 

Co-residente 
sospechoso 

 

Sí 
No 

 

¿Hay alguien 
viviendo con usted 
con síntomas 
sospechosos? 

Llenado de encuesta virtual: presencia de persona que comparte vivienda 
con el sujeto de estudio, con diagnóstico confirmado por prueba serológica 
(rápida) o molecular (hisopado).Se realizará una pregunta concreta de 
respuesta dicotómica 

Nominal 
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VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS INSTRUMENTO /PROCEDIMIENTOS ESCALA 

Independientes (continuación) 
Tipo de 
hospital 

 

-Hospital COVID-
19 
-Otros hospitales 

Lugar donde 
desempeña su labor 
medica en la 
actualidad 

 

Llenado de encuesta virtual: Establecimiento de salud donde labora 
actualmente. Se realizará una pregunta concreta de respuesta politómica. 
En donde: 

- Hospital COVID-19: hospitales designados para la atención 
exclusiva de pacientes con COVID-19: 

- HRHDE 
- HNCASE 
-Centro de aislamiento social Covid-19 de Cerro Juli. 
 

- Hospital NO COVID-19(“Otros hospitales”): hospitales que 
atienden pacientes COVID-19 y no COVID-19 como son: Hospital 
Goyeneche, IREN SUR, Hospital III Yanahuara Essalud, Hospital 
Edmundo Escomel Essalud, Clínicas particulares, Sanidades, otros 

Nominal 

Posición de 
trabajo  

 

Primera línea 
Segunda línea 

 

¿Trabaja usted en 
contacto directo con 
pacientes 
confirmados de 
COVID-19 (Primera 
línea), o es 
considerado 
personal de 
segunda línea? 

Llenado de encuesta virtual: Labor médica relacionada al manejo directo 
de pacientes con diagnostico confirmado por prueba serológica (rápida) o 
molecular (hisopado) de COVID-19. Se realizará una pregunta concreta 
de respuesta dicotómica 

 

Nominal 

Área de 
trabajo 

 

-Alto Contacto 
COVID-19 
-Menor contacto 
COVID-19 

¿En qué área 
desempeña su labor 
médica 
actualmente? 
 

 

Llenado de encuesta virtual: Departamento médico donde actualmente 
labora, relacionado al manejo directo de pacientes con diagnostico 
confirmado o sospechoso de COVID-19. Se realizará una pregunta 
concreta de respuesta politómica. En donde: 
- Área de alto contacto con pacientes COVID-19: 

           UCI/Cuidados intermedios /Shock trauma, sala de aislamiento 
COVID-19, equipo de respuesta rápida COVID19, equipo de visita para 
seguimiento clínico, equipo de levantamiento de cadáveres, tópicos de 
emergencia (medicina, pediatría, cirugía o ginecoobstetricia). 
    -      Área de menor contacto con pacientes COVID-19: 
hospitalización Medicina y especialidades, Pediatría y especialidades, 
Ginecología y obstetricia, Cirugía y especialidades 
 

Nominal 
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Variables extrañas 

Sexo Masculino 
Femenino  

 Llenado de encuesta virtual Nominal 

Edad 20-30 años 
31-40 años 
41-50 años 
>50 años 

Años cumplidos 
hasta la fecha del 
llenado de la 
encuesta 

Llenado de encuesta virtual: Años cumplidos hasta la fecha del llenado de 
la encuesta. Se realizará una pregunta concreta de respuesta politómica. 

Nominal 

Estado civil 
 

-Soltero  
-Conviviente  
-Casado  
-Separado o 
divorciado  
-Viudo  

Estado civil actual, 
a la fecha del 
llenado de la 
encuesta 

 

Llenado de encuesta virtual: Estado civil actual, a la fecha del llenado de la 
encuesta. Se realizará una pregunta concreta de respuesta politómica. 

 

Nominal 

Cambio de 
Residencia 
por trabajo 
 

Sí  
No 

 

¿Ha cambiado de 
provincia de 
residencia por 
motivo de trabajo ? 
(en los últimos 6 
meses) 

Llenado de encuesta virtual: Cambio de provincia de residencia en los 
últimos 6 meses por motivos de trabajo, Se realizará una pregunta concreta 
de respuesta dicotómica. 

 

Nominal 

Condición 
de empleo 
anterior 
 

-Empleado 
-Desempleado 
-Realizando el 
internado médico 

¿Cuál fue su 
condición de 
empleo durante los 
últimos 6 meses? 

Llenado de encuesta virtual: Condición de trabajo durante los últimos 6 
meses. Se incluye como condición anterior de trabajo el realizar el internado 
médico, ya que parte de la población objetivo son médicos que no realizaron 
SERUMS y que laboran en el SERVICER COVID-19. Se realizará una 
pregunta concreta de respuesta politómica. 

Nominal 

Carga 
económica 
familiar 

Sí  
No 

¿Es usted jefe de 
hogar? 

Llenado de encuesta virtual: Condición de carga económica familiar 
evaluada de acuerdo a si se es jefe de hogar, de cuyos ingresos depende 
la familia. 

Nominal 

Grado 
académico  
 

-Médico cirujano 
-Residente 
medico en 
proceso 
-Especialista 
medico 
-Magister o 
Doctor 

Ultimo grado 
académico obtenido 
en los últimos 6 
meses 

 

Llenado de encuesta virtual: Último grado académico obtenido en los últimos 
6 meses, relacionado al nivel de capacitación y especialización en su labor.  
Se realizará una pregunta concreta de respuesta politómica. 

 

Nominal 
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Variables extrañas (continuación) 

Experiencia 
en la labor 
médica 
 

<5 años 
6-10 años 
11-20 años 
>20 años 

 

¿Cuántos años 
ejerce la labor 
médica? (Incluyen 
los años de 
residentado y/o 
especialidad  
médica) 

Llenado de encuesta virtual: Años de experiencia de labor médica que 
incluyen los años de residencia médica o especialidad. Se realizará una 
pregunta concreta de respuesta politómica 

 

Nominal 

Comorbilida
des crónicas 
 

Sí 
No 

¿Sufre actualmente 
alguna de estas 
enfermedades? 

 

Llenado de encuesta virtual: Presencia de alguna enfermedad crónica 
diagnosticada.  Se realizará una pregunta concreta de respuesta politómica. 
En donde:  
      -Sí: presenta comorbilidades como obesidad, hipertensión arterial, 
enfermedades oncológicas, enfermedades autoinmunes, otros 
      - no: no presenta comorbilidades cróncas 

Nominal 

Autopercepc
ión de salud 
mental en 
relación al 
COVID-19 

-Nada 
-Poco 
-Moderadamente 
-Mucho 
-Muchísimo 

¿Cuánto cree que 
ha afectado la 
pandemia a su 
salud mental? 

 

Llenado de encuesta virtual: autopercepción del efecto que tiene la 
pandemia sobre la propia salud mental. 

 

Nominal 
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