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RESUMEN 

 
Introducción: a partir del rebrote de COVID-19 
que desde el mes de noviembre de 2020 
experimentó la nación, el grupo temporal para 
el enfrentamiento a la epidemia abrió nuevos 
centros de aislamiento con el objetivo principal 
de brindar atención médica integral y de 
enfermería a pacientes que han sido contacto de 
personas contagiadas con esta enfermedad. 
Objetivo: identificar las alteraciones 
psicológicas más frecuentes experimentadas 
por médicos, personal de enfermería y 
estudiantes de Medicina en el centro de 
aislamiento ubicado en la Facultad de Medicina 
No. 2 de Santiago de Cuba. Método: se realizó 
un estudio descriptivo a 150 trabajadores de la 
zona roja de este centro de aislamiento en el 
periodo comprendido desde el 1 de marzo al 31 
de mayo de 2021, para lo cual se empleó una 
metodología mixta, con una estrategia de 
triangulación de datos en un sentido 
cuanticualitativo. Resultados: la alteración 

psicológica de la esfera afectiva que predominó 
en estos trabajadores fue la ansiedad con un 98 
% entre los médicos y enfermeros y un 100 % 
entre los estudiantes. En cuanto a la esfera 
cognitiva se destacó la presencia de imágenes 
intrusivas en el 72 % de los médicos, el 68 % del 
personal de enfermería y el 54 % de los 
estudiantes. Mientras que en la esfera volitiva 
predominó la incomodidad por el uso de los 
medios de protección en el 100 % de los sujetos 
encuestados. Conclusiones: en el centro de 
aislamiento estudiado, se identifican 
alteraciones psicológicas en el personal médico, 
de enfermería y estudiantes de Medicina. 
Destacan como las más frecuentes: la ansiedad, 
el estrés, imágenes intrusivas, dificultad para 
concentrase, el consumo de sustancias lícitas y 
trastornos del sueño. 
 
Palabras clave: alteraciones psicológicas; 
COVID-19; centros de aislamiento 
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ABSTRACT 
 

Introduction: since the outbreak of COVID-19 that 
the nation experienced in November 2020, the 
temporary group to confront the epidemic opened 
new COVID-19 quarantine facilities with the main 
objective of providing comprehensive medical and 
nursing care to patients who have been in contact 
with people infected with this disease. Objective: 
to identify the most frequent psychological 
alterations experienced by doctors, nursing staff 
and medical students in the isolation facilities 
located at the Faculty of Medicine No. 2 of 
Santiago de Cuba. Method: a descriptive study 
was carried out on 150 workers in the red zone of 
this facility in the period from March 1st to May 
31st, 2021, for which a mixed methodology was 
used, with a data triangulation strategy in a 
quantitative sense. Results: the psychological 
alteration of the affective sphere that 
predominated in these workers was anxiety, with 
98% among doctors and nurses and 100% among 
students. Regarding the cognitive sphere, the 
presence of intrusive images stood out in 72% of 
the doctors, 68% of the nursing staff and 54% of 
the students. While in the volitional sphere, 
discomfort due to the use of means of protection 
prevailed in 100% of the subjects surveyed. 
Conclusions: in the quarantine center studied, 
psychological alterations were identified in the 
medical staff, nursing staff and medical students. 
The most frequent ones that stand out were: 
anxiety, stress, intrusive images, difficulty 
concentrating, the use of legal substances and 
sleep disorders.  
 
Keywords: psychological alterations; COVID-19; 
quarantine facilities 

 

RESUMO 
 

Introdução: a partir do surto de COVID-19 que 
viveu o país desde novembro de 2020, o grupo 
temporário de enfrentamento à epidemia 
inaugurou novos centros de isolamento com o 
objetivo principal de prestar assistência médica e 
de enfermagem integral aos pacientes que 
estiveram em contato com pessoas infectadas 
com esta doença. Objetivo: identificar as 
alterações psicológicas mais frequentes 
vivenciadas por médicos, enfermeiras e 
estudantes de Medicina no centro de isolamento 
localizado na Facultad de Medicina Nº 2 de 
Santiago de Cuba. Método: foi realizado um 
estudo descritivo com 150 trabalhadores da zona 
vermelha deste centros de isolamento no período 
de 1º de março a 31 de maio de 2021, para o qual 
foi utilizada uma metodologia mista, com 
estratégia de triangulação de dados no sentido 
quantitativo. Resultados: a alteração psicológica 
da esfera afetiva que predominou nesses 
trabalhadores foi a ansiedade com 98% entre 
médicos e enfermeiras e 100% entre estudantes. 
Em relação à esfera cognitiva, a presença de 
imagens intrusivas destacou-se em 72% dos 
médicos, 68% da equipe de enfermagem e 54% 
dos alunos. Já na esfera volitiva, o desconforto 
devido ao uso de meios de proteção prevaleceu 
em 100% dos sujeitos pesquisados. Conclusões: 
no isolamento estudado, foram identificadas 
alterações psicológicas na equipe médica, equipe 
de enfermagem e estudantes de Medicina. 
Destacam-se os mais frequentes: ansiedade, 
estresse, imagens intrusivas, dificuldade de 
concentração, uso de substâncias lícitas e 
distúrbios do sono. 
 
Palavras-chave: alterações psicológicas; COVID-
19; centros de isolamento 
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir del rebrote de COVID-19, que desde el mes de noviembre de 2020 experimentó la nación, el 
grupo temporal para enfrentamiento de la nueva epidemia tomó nuevas medidas encaminadas a la 
contención de esta peligrosa enfermedad. Entre las medidas más importante por su impacto social, 
sanitario y costo económico se encuentra el funcionamiento de nuevos centros de aislamiento con la 
misión de convertirse en un espacio para el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios para retener 
el rebrote del virus del SARS-CoV-2.(1,2) 

 

En este sentido, el sistema de salud en la provincia de Santiago de Cuba habilitó nuevas capacidades 
para el aislamiento de pacientes que han sido contactos de casos positivos a la COVID-19. 
 

En la Facultad de Medicina No. 2, perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de 
Cuba, se encuentra ubicado uno de estos centros, cuyo objetivo principal es brindar atención médica 
integral y de enfermería, de forma ininterrumpida y con carácter continuo a pacientes internados, 
procedentes de diferentes áreas de salud, que posterior a una evaluación clínica-epidemiológica se 
clasificaron como contactos de enfermos con COVID-19, integrándose con otras instituciones de salud 
del territorio que cumplen misiones específicas en el enfrentamiento a la pandemia. 
 
Este hospital cuenta con una zona verde y una zona roja. En la zona verde (Puesto de Mando) labora el 
grupo de dirección y logística, mientras que en la zona roja labora el personal encargado de la atención 
a los contactos de enfermos de COVID-19. Posee 350 camas distribuidas en 22 salas de hospitalización. 
 
El equipo que trabaja en la zona roja está integrado por 11 médicos, 10 enfermeras, 1 laboratorista, 30 
trabajadores de servicio y 25 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. 
Este personal luego de una permanencia de 15 días, es relevado por otro equipo con la misma 
composición.  
 
Debido a la dinámica establecida por los protocolos de actuación y afectaciones preexistentes del 
mobiliario disponible, la media de pacientes por día se mantiene en 209 distribuidos en tres edificios, los 
cuales tienen una capacidad para 200, 80 y 70 pacientes, respectivamente. En el periodo de tiempo que 
duró el estudio fueron atendidos 5 413 pacientes, de los cuales, fueron dados de alta 5 071 (93,68 %) y 
fueron remitidos con prueba de PCR positiva 266 (4,71 %). El 1,5 % fue remitido a otras instituciones por 
presentar complicaciones en su cuadro clínico. Como se puede deducir, la tasa de positividad de esta 
institución se ubicó por encima de la media nacional (3,4 %). 
 
Los riesgos para la salud mental en esta situación son notorios, ya que estos profesionales tienen que 
afrontar una alta presión laboral, el riesgo al contagio, la sobrecarga, el aislamiento, la demanda urgente 
de soluciones complejas, los pacientes cargados de emociones negativas, el aislamiento de los familiares 
y de las propias redes sociales. Todo esto puede llevar al estrés laboral, al desgaste profesional, al estrés 
traumático secundario o al conflicto trabajo-familia.(3,4,5,6,7) 

 
El estrés producido por el trabajo puede ser definido como respuestas físicas y emocionales dañinas, que 
aparecen cuando las características del trabajo no corresponden a la capacidad, recursos y necesidades 
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de los trabajadores. Cuando el estrés laboral es crónico, favorece el decremento de la salud, ejerciendo 
un efecto desencadenante de síntomas de enfermedad y desgaste. Diversos estudios han mostrado que 
puede ser origen de diversas patologías físicas, tales como: las enfermedades cardiovasculares, 
mentales, depresión o agotamiento psicológico (burnout).(8,9,10,11,12) 

 
Para contribuir con la evidencia que mostrará la importancia de la problemática y el propósito de aportar 
información que permita identificar los efectos en la salud mental de estos profesionales, se planteó 
como objetivo identificar las alteraciones psicológicas más frecuentes experimentadas por médicos, 
personal de enfermería y estudiantes de Medicina en el centro de aislamiento para pacientes 
sospechosos de COVID-19 ubicado en la Facultad de Medicina No. 2 de Santiago de Cuba. 
 
 
MÉTODO 
 
Se realizó un estudio descriptivo a 150 trabajadores de la zona roja del centro de hospitalización para 
contactos de enfermos de COVID-19 en la Facultad de Medicina No. 2 de Santiago de Cuba, desde el 1 
de marzo al 31 de mayo del 2021, para lo cual se empleó una metodología mixta, con una estrategia de 
triangulación de datos en un sentido cuanticualitativo de tipo secuencial, al emplear primeramente un 
cuestionario que nos permitió acceder a las alteraciones psicológicas que padecían estos trabajadores, 
para luego aplicar una entrevista semiestructurada que facilitó esclarecer aspectos que desde el 
cuestionario resultaron ambiguos. 
 
Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo intencional no probabilístico de un 
universo de 350 trabajadores y agrupados según las edades: de 21-30 años, de 31-40, de 41-50 y de 51 
y más años. 
 
Para la validación del cuestionario por criterio de expertos fueron encuestados 5 especialistas en el tema, 
a los que se les pidió evaluar el instrumento creado a partir de una planilla que se les entregó junto con 
el cuestionario y los elementos teóricos principales de la investigación. Con vistas a conocer el nivel de 
concordancia de los jueces en torno al cuestionario, se aplicó la prueba de coeficiente de concordancia 
de Kendall, cuyo resultado (W=0,57) reveló una asociación importante entre ellos, de manera que se 
obtuvo una buena valoración del instrumento. 
 
La información aportada a través del cuestionario se introdujo en una planilla creada para tal fin y, luego, 
fue procesada estadísticamente calculando frecuencias simples y se utilizó el % como unidad resumen. 
 
Los trabajadores encuestados fueron libre de escoger si participar o no en la investigación. Se explicó a 
todos los participantes el tipo de estudio y se garantizó en todo momento la confidencialidad de la 
información. Todos firmaron el consentimiento informado, respetándose el principio de autonomía. Se 
tuvo en cuenta la protección de los derechos de estos profesionales de no difundir la información 
personal de estos en la investigación o fuera de ella, y que todos fueran tratados por igual. Se respetó el 
principio de beneficencia y justicia.  
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RESULTADOS 
 
Las alteraciones psicológicas que a continuación se relacionan en la Tabla 1 son referidas por los 
trabajadores encuestados, los cuales pertenecieron a diferentes brigadas de trabajo que durante el 
periodo en que se llevó a cabo el estudio prestaron sus servicios en este centro. Los mismos no siempre 
coincidieron en el tiempo mientras trabajaron en este lugar. 
 

Tabla 1. Alteraciones psicológicas identificadas por esfera del psiquismo  
 

Esfera afectiva Esfera cognitiva Esfera volitiva 

Irritabilidad Dificultad para tomar decisiones 
Incomodidad por el uso de 

medios de protección 
Frustración Sensación de irrealidad Trastornos alimenticios 

Estrés Confusión Trastornos del sueño 
Miedo Imágenes intrusivas Hiperactividad 

Ansiedad Dificultad para concentrase Llanto 
Depresión  Consumo de sustancias lícitas 

 
Fuente: planilla recogida de datos. 

 
Los síntomas que se exponen en la tabla anterior no afectaron a la muestra estudiada durante todo el 
tiempo que prestaron su servicio, sino que estos refirieron haber sufrido uno o varios de estos síntomas 
en algún momento y, sobre todo, posterior al séptimo día de trabajo. Dicha experiencia es compartida 
por más del 95 % de los sujetos estudiados. 
 

Tabla 2. Características sociodemográficas  
 

Variables 
Hombres Mujeres 

Total 
No. % No. % 

           Ocupación profesional 
Médico especialista 3 2 4 2,7 7 4,7 
Médico residente 19 12,7 24 16 43 28,7 
Enfermero 4 2,7 46 30,6 50 33,3 
Estudiante 23 15,3 27 18 50 33,3 

          Grupo de edad 
20 - 30 25 16,7 70 46,6 95 63,3 
31 - 40 21 14 25 16,7 46 30,7 
41 - 50 3 2 5 3,3 8 5,3 
+ 51   1 0,7 1 0,7 

           Estado civil 
Soltero 10 6,7 15 10 25 16,7 
Casado o unión consensual 39 26 86 57,3 125 83,3 

 
Fuente: base de datos de Puesto de Mando (zona verde). 

 
Como se aprecia en la Tabla 2 participaron 150 trabajadores, el 33,3 % correspondió a médicos, 
enfermeros y estudiantes, respectivamente. El 67,3 % de la muestra eran mujeres, el grupo de edad 
predominante fue el 20 a 30 años y solo el 16,7 % eran solteros. 
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La alteración psicológica de la esfera afectiva que predominó en estos trabajadores fue la ansiedad con 
un 98 % entre los médicos y enfermeros, y un 100 % entre los estudiantes. Le siguió el estrés con niveles 
por encima del 90 % entre médicos y enfermeros, y un 82 % entre estudiantes. Con valores inferiores al 
15 % en los tres grupos de trabajadores figuró la depresión (Tabla 3). 
 
Cabe destacar que el miedo en el personal médico se encontró por debajo del 45 %, mientras que en los 
estudiantes fue del 24 % y solo en el personal de enfermería sobrepasó el 55 %; lo que se consideró 
inadecuado si se toma como indicador de percepción del riesgo en los trabajadores de este centro de 
aislamiento. 
 

Tabla 3. Alteraciones psicológicas más frecuentes de la esfera afectiva  
 

Síntomas 
Médicos Enfermeros Estudiantes 

M F % M F % M F % 

Irritabilidad 12 18 60 - 25 50 2 3 10 
Frustración 5 8 26 3 6 18 1 1 4 
Estrés 20 27 94 4 43 94 19 22 82 
Miedo 10 12 44 2 27 56 5 7 24 
Ansiedad 21 28 98 4 45 98 23 27 100 
Depresión 2 3 10 - 5 10 2 1 6 

 
Fuente: planilla recogida de datos. 

 
En cuanto a las alteraciones psicológicas más frecuentes de la esfera cognitiva que experimentaron estos 
profesionales de la salud destacó la presencia de imágenes intrusivas en el 72 % de los médicos, el 68 % 
del personal de enfermería y el 54 % de los estudiantes (Tabla 4). Se apreció una tendencia importante 
en el grupo de enfermería, los que refirieron en un 74 % de los seleccionados, dificultades para tomar 
decisiones y en un 58 % sensación de irrealidad.  
 
Estos elementos nos indican que el personal de enfermería se ve más afectado en la esfera cognitiva que 
los otros dos grupos, en los que es evidente que ninguno de estos síntomas supera el 55 % entre los 
encuestados. 
 

Tabla 4. Alteraciones psicológicas más frecuentes de la esfera cognitiva  

 

Síntomas 
Médicos Enfermeros Estudiantes 

M F % M F % M F % 

Dificultad para tomar decisiones 10 15 50 2 35 74 2 5 14 
Sensación de irrealidad 8 11 38 1 28 58 7 13 40 
Confusión 2 5 14 - 8 16 4 9 26 
Imágenes intrusivas 16 20 72 3 32 68 10 17 54 
Dificultad para concentrase 15 21 72 2 29 62 11 9 40 

 
Fuente: planilla recogida de datos. 

 
El 100 % de los sujetos encuestados refirió incomodidad por el uso de los medios de protección, como 
aparece en la Tabla 5. En todos los grupos los trastornos alimenticios fueron padecidos por más del 50 
% de sus miembros, destacándose nuevamente el grupo de enfermería con el 92 % de prevalencia y un 

http://www.revinfcientifica.sld.cu/
http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/index
http://www.ucm.gtm.sld.cu/
mailto:ric.gtm@infomed.sld.cu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es


ISSN 1028-9933 
www.revinfcientifica.sld.cu 

7 
 

Los artículos de Revista Información Científica de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo se 
comparten bajo los términos de la Licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial. 

Email: ric.gtm@infomed.sld.cu 

64 % entre los estudiantes. Con valores alarmantes se encontró el consumo de sustancias lícitas como 
café y tabaco en el 98 % del personal de enfermería y el 88 % de los estudiantes. Entre los médicos con 
un 90 % de prevalencia, se encontraron los trastornos del sueño ocupando este el segundo lugar entre 
los síntomas psíquicos de la esfera volitiva que padeció este grupo. 
 

Tabla 5. Alteraciones psicológicas más frecuentes de la esfera volitiva  
 

Síntomas 
Médicos Enfermeros Estudiantes 

M F % M F % M F % 

Incomodidad por uso de medios de protección 22 28 100 4 46 100 23 27 100 
Trastornos alimenticios 10 17 54 2 44 92 15 17 64 
Trastornos del sueño 20 25 90 2 41 86 12 11 46 
Hiperactividad 9 8 34 1 20 42 20 21 44 
Llanto - 1 2 - 2 4 2 - 4 
Consumo de sustancias lícitas 20 25 54 4 45 98 21 23 88 

 
Fuente: planilla recogida de datos. 

 
 
DISCUSIÓN 
 
De modo general, todos los participantes en el estudio reportaron alteraciones en las tres esferas del 
psiquismo. Dichas alteraciones están asociadas a problemas de adaptación al ambiente laboral como 
consecuencia del estrés y las exigencias a las que se han visto sometidos, dada la naturaleza y las 
condiciones del trabajo a realizar. 
 
No obstante, estas alteraciones son menores en intensidad y consecuencias en comparación a reportes 
de estudios de este tipo, los cuales, emplearon una metodología similar, así como instrumentos que 
buscaban la presencia de alteraciones psíquicas en profesionales de la salud en países como Chile, 
Paraguay y China en todos ellos identificándose síntomas como la depresión, la ansiedad y el insomnio 
donde alcanzan niveles que superan el 55 % en cada caso.(11,12,13) 

 

Al comparar los resultados por grupos, las mujeres son las que presentaron mayor proporción de 
alteraciones psicológicas y, a la vez, un riesgo mayor de avanzar a complicaciones propias de los mismos. 
En este sentido, el grupo más afectado por el padecimiento de una o varias alteraciones mentales fue el 
del personal de enfermería las que en un 92 % son féminas. El trabajo que realiza este grupo las hace ser 
las que más se exponen a la enfermedad durante la atención al paciente y, en sentido general, las que 
mayor contenido de trabajo tienen, además, es en este grupo donde más evidente se hace la separación 
con la familia, pues un 97 % de sus miembros son madres de familia que se alejan de sus seres queridos 
en situaciones adversas. 
 
Existen estudios que certifican a las mujeres como grupo de mayor vulnerabilidad en los trabajadores de 
la salud, aunque no se encontró evidencia que apunten a razones de género, sino estadísticas, ya que 
las mujeres aportaron el 67,3 % de la fuerza de trabajo general.(13,14,15) 
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A diferencia con otros estudios que afirman, que a menor edad mayor es el número de alteraciones, los 
resultados de este estudio revelaron que la mayor cantidad de síntomas se encontraron en los grupos 
etarios comprendidos por edades superiores a los 30 años. Esta tendencia habla a favor de competencias 
socioemocionales de las nuevas generaciones de profesionales de la salud y brindan pautas para su 
fortalecimiento y desarrollo más allá de las habilidades específicas de la profesión.(15,16) 

 

Aunque en las tres esferas del psiquismo se reportaron alteraciones, las más afectadas fueron la afectiva 
y la volitiva. Encontrarse en condiciones de aislamiento que supone la modificación de sus vidas 
cotidianas, la separación con la familia y amigos, así como el enfrentar arduas jornadas de trabajo, son 
factores generadores de altos niveles de ansiedad y estrés. El enfrentamiento de estos trabajadores a 
rigurosos y novedosos protocolos de bioseguridad, en especial, el uso de los medios de protección, junto 
a los trastornos del sueño y el consumo de sustancias lícitas, no solo exacerba las alteraciones anteriores, 
sino que establecen pautas comportamentales que influyeron en la dinámica laboral del centro de 
aislamiento.     
 
Las alteraciones psicológicas en trabajadores del sector de la salud son fenómenos que poseen un grado 
de complejidad elevado, por lo que para estudiarlos requieren de un abordaje multidisciplinario en pos 
de establecer su caracterización, prevención y tratamiento. Esto da lugar a limitaciones en cuanto a la 
profundidad de este estudio, se puede decir que, al tratarse de condiciones laborales complejas, 
impuestas por lo novedoso de la situación de contingencia que impone la pandemia por COVID-19, no 
fue posible tener en cuenta otras variables de orden socioculturales para una mejor comprensión del 
proceso salud-enfermedad en su interacción con la realidad social, en tanto, aún no se conoce el alcance 
antropológico de la problemática estudiada.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
Las condiciones de trabajo en hospitales de campaña creados con el fin de dar respuestas a la pandemia 
provocada por la COVID-19, expone al personal que allí labora a situaciones de estrés que son 
generadoras, a su vez, de otras alteraciones psicológicas. 
 
En el centro de aislamiento estudiado se identifican alteraciones psicológicas en el personal médico, de 
enfermería y estudiantes de Medicina. Destacan como las más frecuentes la ansiedad, el estrés, 
imágenes intrusivas, dificultad para concentrase, el consumo de sustancias lícitas y trastornos del sueño. 
Tales alteraciones repercuten significativamente en la calidad del servicio, a la vez, que constituyen 
amenazas para la salud de estos trabajadores. 
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