
CONCLUSIONES:
Se han identificado factores de riesgo que pueden aumentar el estrés y la vulnerabilidad de las enfermeras
que ya sufrían cansancio antes de la pandemia, exacerbando su agotamiento. La salud mental de las
enfermeras de primera línea fue deficiente durante el brote de Covid-19, concluyendo, que se necesitan
intervenciones para atender las necesidades psicológicas de las enfermeras que atienden y han atendido a
pacientes con Covid-19.
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INTRODUCCIÓN: Las enfermeras presentan tasas de suicidio superiores a la media poblacional siendo un grupo de

riesgo dentro de los sanitarios. Con la pandemia SARS-coV-2 las enfermeras se han enfrentado a un estrés psicológico que
puede aumentar el riesgo de suicidio sin olvidar el impacto psicológico a largo plazo.

OBJETIVO: Conocer el impacto psicológico en las enfermeras durante la pandemia.
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RESULTADOS:
Tasas de Bournout prepandemia en EEUU de 15.6%, solo el 5% de las
organizaciones ayudaban al personal con agotamiento. Durante la
pandemia se han reportado 6 suicidios de enfermeras relacionados
con Covid-19, síntomas depresivos en un 9,4%, ansiedad un 8,1%,
síntomas somáticos un 42,7% e ideación suicida un 6,5%.

• Rondas de duelo y reflexión semanales para desarrollar la resiliencia.

• Fomentar descansos cortos de 10 minutos.

• Actitud y refuerzos positivos, trabajo en equipo y romper la estigmatización de la

salud mental.

• Facilitar el acceso a la atención de la salud mental, en particular a los

trabajadores de la salud.

• Considerar la psiquiatría de desastres, los primeros auxilios psicológicos y la

toma de decisiones compartida.

• Crear un plan de seguridad contra el suicidio utilizando un enfoque

multidisciplinario.

• Suministros adecuados en cantidad y calidad de EPP, prácticas laborales

compatibles con COVID-19 y medidas de control de infecciones para armonizar y

reducir la carga de más estrés e ideación suicida.

• Los familiares de las enfermeras también deben recibir asesoramiento.

• Virtual Hope Box es una aplicación que contiene herramientas personalizadas de

relajación, distracción y conexión con otros en un momento crítico.

• Breathe2Relax : respiración diafragmática para reducir el estrés.

• La aplicación Provider Resilience: autoevaluación, reducción de estrés y

seguimiento de su calificación en resiliencia.

• Headspace: aplicación de meditación y sueño.

• No subestimar los impactos de la exposición a la muerte y las experiencias que

violan los valores personales, las creencias o la moral.

• Terapia de reprocesamiento y desensibilización por movimientos oculares

(EMDR).

• La telesalud mental puede generar una fuerza laboral más sostenible.

• El elogio, la presión social y la calificación de "superhéroes“ a los

trabajadores de la salud crea una desconexión con la realidad.

• Aumentó el sentimiento hacia la profesión, la implicación al trabajo sin

considerar las propias necesidades y protección, subestimando el bienestar

de las enfermeras.

• Resignación a trabajar en entornos desconocidos.

• La rápida propagación de la COVID-19, la gravedad de los síntomas, el

desconocimiento de la enfermedad y las muertes entre los profesionales de

la salud.

• Los profesionales se vieron obligados a cruzar fronteras estatales durante

esta emergencia internacional.

• Trabajar sin descanso para atender a los pacientes con COVID-19, al tiempo

que intentaban satisfacer las necesidades de sus otros pacientes.

• Estrés prolongado en el lugar de trabajo que no se manejó de forma

efectiva.

• Constante conciencia y vigilancia sobre los procedimientos de control de

infecciones; condición física del equipo de protección, aislamiento físico,

escasez de equipos de protección y de medicamentos específicos.

• Insomnio severo.

• Anteponer la seguridad, el bienestar y la salud de sus pacientes antes que

los suyos propios.

• Sentimientos de apoyo inadecuado, preocupaciones sobre la salud propia,

miedo de llevar la infección a casa a miembros de la familia u otras

personas que generó aislamiento y soledad.

• La preocupación por la información que cambia rápidamente y la falta de

acceso a la misma, así como la información actualizada.

• La discusión en los medios centrada en la cantidad de ventiladores y camas

de hospital, careciendo de información centrada en la cantidad de

personal sanitario calificado, disponible y necesario.

• La exposición a la muerte y al dolor.
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Revisión bibliográfica estructurada en 
enero 2021 en PubMed, con la siguiente 

estrategia de búsqueda: 
(attempted suicide[MeSH Terms] OR 

suicide[MeSH Terms] OR “suicide 
behavior” or “suicidal ideation” ) AND 

(coronavirus infections[MeSH Terms] OR 
“covid-19” OR “2019-ncov” OR 

“covid19” OR “covid-19” OR “corona 
virus” OR “sars-cov-2”). 

Se recopilaron 212 documentos 
seleccionándose: 2 estudios descriptivos 
de encuesta transversal multicéntricos y 

5 revisiones sistemáticas.
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