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RESUMEN

Objetivo: Determinar si la preocupación por la COVID-19, el apoyo social y la ansiedad son 
predictores de la depresión en enfermeras peruanas durante la emergencia sanitaria. 

Material y métodos: Estudio predictivo de corte transversal, realizado en 216 enfermeras 
peruanas, a quienes se aplicó la Escala de Apoyo Social en el Trabajo (EAST), la Escala de Pre-
ocupación por la COVID-19 (EPPC-Cov19), la Generalized Anxiety Disorder Scale-2 (GAD-2) y 
el Patient Health Questionnarie-2 (PHQ-2). Los datos se analizaron mediante coeficientes 
de correlación y modelos de regresión lineal múltiple. 

Resultados: Se reportaron correlaciones significativas entre la preocupación por la CO-

VID-19, ansiedad y depresión. Los análisis de regresión muestran un ajuste adecuado del 
modelo (Prueba F = 76,064, p < .001), donde la preocupación por el contagio de la COVID-19 
(β = ,316, p < .01) y la ansiedad (β = ,417, p < .01) son variables que predicen significativa-
mente la depresión en enfermeras peruanas (R2 ajustado = .39). Asimismo, los valores t de 
los coeficientes de regresión beta de las variables predictoras son altamente significativas 
(p < 0.01). 

Conclusión: Se concluye que experimentar preocupación por el contagio de la COVID-19 
y la ansiedad predicen la aparición de síntomas depresivos en enfermeras peruanas que se 
encontraron trabajando en el contexto de la emergencia sanitaria.

Palabras clave: infecciones por coronavirus, depresión, ansiedad, recursos humanos, ago-
tamiento profesional, enfermeras.

ABSTRACT

Objective: To determine whether concern due to COVID-19, social support, and anxiety are 
predictors of depression in Peruvian nurses during a health emergency.

Material and Methods: Cross-sectional predictive study, conducted on 216 Peruvian nur-
ses, to whom the Social Support at Work Scale (EAST), the Concern for COVID-19 Scale (EPPC-

Cov19), the Generalized Anxiety Disorder Scale-2 (GAD-2) and the Patient Health Question-
narie-2 (PHQ-2) were applied. Data were analyzed using correlation coefficients and multiple 
linear regression models.

Results: Significant correlations were reported between concern over COVID-19, anxiety, and 
depression. Regression analyses show adequate model fit (F-test = 76.064, p < .001), where 
concern about COVID-19 (β = ,316, p < .01) and anxiety (β = ,417, p < .01), are variables that 
significantly predict depression in Peruvian nurses (adjusted R2 = .39). Likewise, the t-values 
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of the beta regression coefficients of the predictor variables are highly significant (p < .01). 
Conclusion: It is concluded that experiencing concern about COVID-19 infection and anxiety 
predict the occurrence of depressive symptoms in Peruvian nurses that found themselves 
working in the context of the health emergency.

Keywords: coronavirus infections, depression, anxiety, human resources, professional 
burnout, nurses.

INTRODUCCIÓN
Durante la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 el personal de salud ha sido el recurso más 

valioso que han tenido todos los países en América Latina y el mundo. Dentro de este grupo, una 

mención especial merece el personal de enfermería designado para la atención en primera línea 

de los pacientes contagiados por el nuevo coronavirus (1).

Como resultado del incremento acelerado de muertes y contagios por la COVID-19, el personal sa-

nitario ha experimentado diversas reacciones psicológicas, como la depresión, que es un trastorno 

afectivo con manifestaciones de tristeza, frustración, cambios en el estado de ánimo, las cuales in-

terfieren con la vida diaria y el quehacer profesional (2). Al respecto, las evidencias en la literatura 

científica dan cuenta de que las enfermeras(os) fueron siempre un grupo vulnerable y de riesgo. Por 

ejemplo, estudios anteriores a la pandemia reportaron que los profesionales en enfermería de cui-

dados intensivos experimentaron ansiedad, depresión, malestar psicológico, estrés y burnout (3). 

Durante la actual emergencia sanitaria, existen algunos factores que podrían influir en la aparición 

de la depresión en las enfermeras(os). Uno de ellos es el apoyo social percibido, definido como la 

percepción de ayuda importante que proviene de personas o instituciones relacionadas con el perso-

nal de enfermería, con quienes se genera conexiones significativas en tiempos de necesidad, lo cual 

alivia el proceso de enfrentar el estrés (4). Este constructo representa uno de los recursos más im-

portantes para manejar y enfrentar estresores cotidianos dentro de la práctica de los profesionales 

de enfermería; tan así es que su ausencia contribuye al deterioro de la salud y el bienestar (5). Otras 

investigaciones también demuestran que el apoyo social percibido es un factor protector en personal 

sanitario encargado de pacientes con enfermedades crónicas (6) y, por lo tanto, es muy tomado en 

cuenta en los programas de formación de enfermeras(os) (7). Actualmente, durante la pandemia, 

estudios han revelado que las enfermeras(os) que percibieron tener un mejor apoyo social tenían 

una menor probabilidad de desarrollar consecuencias negativas en su salud mental (8).



542

Preocupación por  e l  contagio  de  la  COVID-19,  apoyo 
socia l  en  e l  t rabajo  y  ans iedad como predictores  de 
la  depres ión en  enfermeras  peruanas

Renzo Fe l ipe  Carranza Esteban,  
Oscar  Mamani-Beni to ,  Dámar is  Quinteros-Zúñiga , 
Tomás Caycho-Rodr íguez ,  Darwin  B lanco Shocosh

Vol. 37 (3) 2021 - 539-552
Barranquilla (Col.) 

Un segundo factor para considerar es la ansiedad, que es una reacción emocional que prepara al 

cuerpo para enfrentar situaciones estresantes, y que aparece en función de situaciones futuras 

o probables, a diferencia del miedo, que es una reacción ante situaciones reales (9). Sobre este 

hecho, se indica que el personal sanitario en todos los países enfrenta posibles reacciones, como 

la ansiedad en situaciones de estrés intenso como la pandemia de la COVID-19 (10). Incluso se 

sugiere que siete de cada diez profesionales de la salud padecen síntomas de ansiedad (11). 

Otro factor es la preocupación por el contagio de la COVID-19. Este fenómeno surgió desde la apa-

rición de la pandemia en la población general (11), no obstante, quienes tenían mayor riesgo de 

experimentar y no controlar sus efectos fueron el personal de salud (12). En el Perú, investigado-

res consideraron conveniente medir este fenómeno en la población, debido a que la COVID-19ge-

neraba en algunos contextos reacciones de tipo fatalistas (13). En el contexto de la población de 

enfermeros(as), los estudios revelan que este grupo manifiesta una preocupación no solo por el 

contagio de ellos mismos, sino por el contagio de seres queridos y familiares cercanos, más aún en 

la población de mujeres, quienes expresaron temor por sus familias e hijos (12). Estar en primera 

línea de atención hace que los profesionales de enfermería tengan más riesgo de presentar mayo-

res niveles de preocupación debido al contacto diario con pacientes contagiados (14). 

Con base en la evidencia anterior, se deduce que el apoyo social percibido, la ansiedad y la preocupa-

ción por la COVID-19 pueden predecir la depresión que experimentan las enfermeras peruanas desig-

nadas en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19 durante la emergencia sanitaria. El 

Perú es uno de los países con mayor tasa de mortalidad por la pandemia en el mundo y que tiene un 

sistema de salud colapsado debido a sus serias deficiencias (15). Por ello, el objetivo de esta investi-

gación es determinar si el apoyo social percibido, la preocupación por la COVID-19 y la ansiedad son 

predictores de la depresión en enfermeras peruanas durante la emergencia sanitaria.

MATERIAL y MÉTODOS

Diseño

Se realizó un estudio predictivo de corte transversal, en el que se explora una relación funcional 

entre dos o más variables mediante el pronóstico de alguna variable criterio a partir de uno o más 

predictores en un momento temporal determinado (16).
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Par t ic ipantes

Utilizando un muestreo no probabilístico participaron 216 enfermeras peruanas, cuyas edades 

varían entre 22 y 57 años (M = 38,99; DE = 10,04). El 40 % reportó ser casadas, el 75,5 % labora 

en el Ministerio de Salud (MINSA), el 11,6 % en el Seguro Social de Salud (EsSalud), el 6,1 % en 

las fuerzas armadas y policiales y el 6,9 % en el sector privado. Con relación al estado civil, el 38% 

eran casadas. Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta que las participantes estuvieran de 

licencia de trabajo, fueran de nacionalidad extranjera y varones. 

Instrumentos

Escala de Apoyo Social en el Trabajo (EAST) (17), medida breve que evalúa el apoyo social perci-

bido por los inspectores, compañeros y dirigentes de la empresa por medio del apoyo emocional. 

Está compuesta por seis ítems que tienen cinco opciones de respuesta de tipo Likert (de cero = ra-

ramente a 4 = todos los días). En esta investigación, el valor del coeficiente alfa de Cronbach para 

estimar la confiabilidad fue bueno (α = .82 [IC95 %: .77 - .85]). La Escala de preocupación por el 

contagio de la COVID-19 (EPPC-Cov19) (18), cuyos seis ítems se utilizaron para analizar el estado 

emocional que implica temor, inmovilidad, intranquilidad y angustia, que se inician ante sucesos 

desconocidos y negativos, elaborados por el sistema cognitivo. Cada ítem de la escala se puntúa de 

0 (nada) a cuatro (mucho). En este estudio, la EPPC–Cov19 mostró una buena consistencia interna 

(α = .92 [IC95%: .89 - .93]). La Generalized Anxiety Disorder Scale-2 (GAD-2) (19). El GAD-2 se 

utilizó para medir las conductas vinculadas con la expresión emocional y cognitiva de la ansiedad 

generalizada en las dos últimas semanas. Está compuesta por dos ítems que responden a una es-

cala de tipo Likert de cero a tres puntos (0 = para nada y 3 = casi todos los días). En este estudio, 

el GAD-2 reportó una adecuada confiabilidad (α = .84 [IC95 %: .77 - .85]). Finalmente, el Patient 

Health Questionnarie-2 (PHQ-2) (20). Cuestionario breve que analiza aspectos cognitivos y emo-

cionales relacionados con la depresión; tales como el desánimo, desinterés en las cosas, displacer 

y desesperanza. Los dos ítems de la escala se puntúan de 0 (para nada) a 3 (casi todos los días). En 

esta investigación, la confiabilidad del PHQ-2 fue aceptable: α = .81 (IC95 %: .75 - .85).

Procedimiento

En días de pandemia, el Comité de Ética de la Dirección Regional de Salud de Puno aprobó la ejecu-

ción de este estudio, realizado entre abril y agosto de 2020. Haciendo uso de la plataforma Google 
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Form se diseñó y se compartió a través de correo electrónico y redes sociales (WhatsApp y Facebook) 

las medidas de autoinforme. A través del cuestionario virtual, todos los participantes del estudio 

recibieron información respecto al objetivo del estudio, el uso de datos y el acuerdo de confidenciali-

dad. La participación fue voluntaria y solo se consideró a aquellos que brindaron su consentimiento 

informado.

Anál is is  estadíst icos

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, asimetría 

y curtosis) de las variables de estudio. En segundo lugar, se realizó un análisis de correlación de 

Pearson entre las variables, donde valores de r ≥ .20, r ≥ .50 y r ≥ .80 expresan un tamaño del efecto 

mínimo, moderado y fuerte, respectivamente (21). En tercer lugar, se ejecutó un análisis de regre-

sión lineal múltiple considerando un nivel de significancia de .05. Se calculó el tamaño del efecto del 

análisis de regresión, empleando el coeficiente de determinación (R2). Un R2 < .02 indica la ausencia 

de tamaño del efecto; R2 ≥ .02, expresa un tamaño del efecto pequeño; R2 ≥ .13 un tamaño del efecto 

mediano, y R2 ≥ .26 un efecto grande (22). Para esto se utilizó un módulo de Microsoft Excel® (23). 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico SPSS versión 25.0. 

RESULTADOS
En la tabla 1 se aprecia el cálculo de la media, desviación estándar, asimetría y curtosis de las 

variables de estudio. Los coeficientes de asimetría y curtosis de las variables se encuentran por 

debajo de ± 1.5, siendo este un rango adecuado.

 Tabla 1. Análisis descriptivos de depresión, apoyo social en el trabajo, 
preocupación por el contagio de la COVID-19

Variables Media
Desviación 

estándar
Asimetría Curtosis

Depresión 3,17 1,378 1,162 ,924

Apoyo social en el trabajo 23,24 4,056 -,075 ,560

Preocupación por el contagio de la COVID-19 13,29 4,690 ,515 -,504

Ansiedad 7,65 2,477 ,602 0,35
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En la tabla 2 se presentan los resultados del análisis de correlación. Se encontró que las puntua-

ciones de depresión se correlacionaron de forma moderada, positiva y significativamente con 

puntuaciones altas de preocupación por el contagio de la COVID-19 (r = .525) y ansiedad (r = .579). 

 Tabla 2. Correlación entre depresión, apoyo social en el trabajo, 
preocupación por el contagio de la COVID-19 y ansiedad

  Depresión
Apoyo social 
en el trabajo

Preocupación 
por el contagio 
de la COVID-19

Ansiedad

Depresión 1    

Apoyo social en el trabajo ,107 1  

Preocupación por el contagio de la COVID-19 ,525** -,217** 1

Ansiedad ,579** -,148 ,520** 1

** Significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Predicción de  la  depresión

Para determinar cuál o cuáles de las variables predicen mejor la depresión, se realizó un análisis 

de regresión múltiple (tabla 3). Los resultados muestran un ajuste adecuado del modelo (Prueba 

F = 76,064, p < .001), donde la preocupación por el contagio de la COVID-19 (β = ,316, p < .01) 

y la ansiedad (β = ,417, p < .01) son variables que predicen significativamente la depresión en 

enfermeras peruanas (R2 ajustado = .39). El valor del R2 indica que el modelo de regresión tiene 

un tamaño del efecto grande. Asimismo, los valores t de los coeficientes de regresión beta de las 

variables predictoras son altamente significativos (p < 0.01).

 Tabla 3. Predictores de la depresión en enfermeras peruanas

 Predictores B EE β t p

(Constante) ,184 ,259 ,711 .478

Preocupación por el contagio de la COVID-19 ,090 0,18 ,308 4,969 .000

Ansiedad ,233 ,034 ,419 6,768 .000

Nota: Variable dependiente = Depresión (Prueba F = 72,230, p < .001; R2 ajustado = .399), B = Coeficiente no 
estandarizado, EE = Error estándar, β = Coeficiente de regresión estandarizado.
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DISCUSIÓN y CONCLUSION
En el contexto de atención sanitaria de primera línea, frente a la pandemia por la COVID-19, el des-

empeño de los profesionales de enfermería ha tenido una demanda constante de acciones que re-

quieren estabilidad y fortaleza emocional. Sin embargo, la presión, el alto riesgo de infección, así 

como la sobrecarga laboral, frustración, aislamiento y agotamiento vulneraron el bienestar general 

del personal de salud (24), en el que las secuelas más alarmantes son la depresión, ansiedad y otras 

alteraciones debidas a la constante preocupación ante la COVID-19 (25). Por ello, el objetivo de esta 

investigación fue determinar si el apoyo social, la preocupación por la COVID-19 y la ansiedad fueron 

predictores de la depresión en enfermeras peruanas durante la emergencia sanitaria.

El análisis correlacional mostró que mayores niveles de depresión se asociaron con puntajes altos 

de ansiedad y preocupación por el contagio de la COVID-19. En este sentido, el estudio desarro-

llado con enfermeras en Irán y Mali corrobora que estar en contacto directo con pacientes con 

COVID-19 y experimentar preocupación por el contagio o sospecha de infección se relaciona sig-

nificativamente con la ansiedad y depresión (26). Se reportan hallazgos similares en el estudio 

desarrollado con 292 profesionales de la salud en Camerún, en el que se encontró que la ansiedad 

estuvo relacionada al temor por contagiarse de la COVID-19 y el miedo a la muerte, mientras que 

la depresión estuvo relacionada solo al temor a morir (27). Además, en Portugal 829 enfermeros 

y enfermeras evidenciaron que los factores asociados a los síntomas de depresión, ansiedad y es-

trés fueron el miedo a contagiarse y el miedo de contagiar a otros (28). Igualmente, en Turquía, 

la investigación sobre 1014 enfermeras(os) identificó que la principal causa de ansiedad o estrés 

proviene del miedo y preocupación de contagiarse y contaminar con el virus COVID-19 a los fa-

miliares y entorno inmediato, perder a alguien de la familia, estar lejos y no poder ver a los fami-

liares y el riesgo de contaminar con el virus a los pacientes (29). Las evidencias de las relaciones 

entre las variables dejan ver que junto a marcados estados de intranquilidad ante una pandemia 

que conlleva diversos riesgos surgen también la agitación y el abatimiento propios de la ansiedad 

y la depresión. Se considera a esta última como una de las principales preocupaciones para la sa-

lud pública a nivel mundial, de allí la importancia de analizar los factores que la puedan predecir. 

El análisis de regresión múltiple demostró un ajuste adecuado del modelo de la preocupación por el 

contagio de la COVID-19 y ansiedad como predictores del malestar psicológico en enfermeras perua-

nas durante la emergencia sanitaria, dejando de lado a la actuación del apoyo social. Así, la preocu-
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pación, suscrita como la importancia que se otorga a los pensamientos perturbadores ante la proba-

bilidad de contagiarse de la COVID-19, así como el grado de alteración del humor y de sus actividades 

cotidianas y profesionales (18), darían lugar a la formación de síntomas depresivos en las enferme-

ras evaluadas. En este sentido, en China, la evaluación a 617 enfermeras pediátricas mostró que las 

buenas prácticas de protección ocupacional y el equipo de protección personal (EPP) que cumple con 

los requisitos laborales fueron factores protectores independientes contra la depresión, la ansiedad 

y el estrés, respectivamente; sin embargo, factores que pueden generar preocupación, como contar 

con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, o entrar en contacto con la sangre o fluidos 

de estos, explicaron tanto la depresión como la ansiedad y el estrés (30).

Al analizar la influencia de ansiedad sobre la depresión, se encuentra que los sentimientos de nervio-

sismo e intranquilidad experimentados en el contexto de pandemia son los que explican la presencia 

de desánimo, desesperanza, displacer y desinterés en las cosas en las enfermeras evaluadas. Repor-

tes sobre trabajadores de la salud identifican los siguientes factores generadores de ansiedad: el ser 

enfermera, ser más joven, reportar un conocimiento inadecuado sobre COVID -19, tener insuficiente 

equipo de protección personal, poco acceso a desinfectantes para manos, trastornos crónicos coexis-

tentes y problemas de salud mental (31). A ello se agregan el trabajar en hospitales terciarios, aten-

ción directa pacientes con COVID-19 y ser fumadores como explicadores de la depresión (32). Consi-

derando que estas condiciones podrían ser compartidas por las enfermeras peruanas evaluadas en 

este estudio, el riesgo de que presenten síntomas o cuadros depresivos se torna preocupante (33). La 

literatura refiere que síntomas ansiosos y depresivos tienden a convivir junto con síntomas somáti-

cos, que muchas veces son compartidos; además se presentan con frecuencia de manera comórbida, 

tendiendo a internalizarse, prevalecer y repercutir negativamente en la adolescencia y adultez (34). 

Frente a ello resulta valioso el aporte de este estudio, al identificar a la ansiedad como predictor de la 

depresión, aspecto que amerita profundizarse en estudios subsiguientes. 

En cuanto a las limitaciones de esta investigación, se encuentra que el uso de medidas de autoin-

forme para la evaluación de las variables de estudio puede introducir sesgos por deseabilidad 

social. Otra hace referencia a la no aleatoriedad en la selección de los participantes, ya que al ha-

berse presentado como virtual y voluntaria participaron profesionales con acceso a la tecnología, 

disponibilidad de tiempo y motivación requeridos. Esto limita la generalización de los resultados 

a toda la población de enfermeras peruanas. 
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Respecto a las implicancias prácticas de este estudio, los hallazgos permiten tener evidencia para 

sustentar el desarrollo de programas de intervención que busquen prevenir y disminuir proble-

mas emocionales de las enfermeras, siendo que se encuentran en primera línea durante los días 

de pandemia. Asimismo, se requiere desarrollar investigaciones que consideren otras variables, 

como calidad de vida laboral, carga de trabajo, malestar psicológico, bienestar, entre otras.

Se recomienda seguir indagando sobre el rol del apoyo social percibido, tanto en enfermeras como 

en otros grupos de profesionales de la salud, considerando los antecedentes y sus resultados so-

bre el tema. También, considerar posibles variables mediadoras ante la depresión, como la gestión 

de las emociones o el afrontamiento. A las instancias administrativas, mantener o implementar 

los recursos de protección al personal de enfermería y salvaguardar canales informativos actua-

lizados y aperturados a fin de que la información sobre el manejo y prevención del contagio de la 

COVID-19 los alcance oportunamente, favoreciendo en ellos la reducción de ansiedad y preocu-

pación. Sin duda será relevante replicar estudios similares en una fase pospandémica y valorar la 

estabilidad de los resultados.

Se concluye que los niveles de depresión se correlacionaron significativamente con la ansiedad y 

la preocupación por la COVID-19. Así mismo, el modelo explicativo resultante identificó la preo-

cupación por la COVID-19 y la ansiedad como predictoras de la depresión en las enfermeras perua-

nas que se encontraron trabajando en el contexto de pandemia. Dadas las condiciones laborales 

para este grupo de profesionales, la preocupación por el contagio y por contagiar a otros podría 

permanecer como un factor de riesgo para su salud mental mientras continúe la pandemia de la 

COVID-19. Así mismo, que el modelo explicativo en el que la ansiedad ejerce influencia sobre la 

depresión abre un espacio para futuros estudios, considerando que en diversos antecedentes de-

sarrollados en contextos culturales y grupos etarios diversos aparecen estrechamente vinculados.
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