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Tabla 1. 

Trastornos de salud mental en personal de primera línea durante la pandemia 
de SARS-CoV-2.
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Introducción: El personal de salud de primera línea ha experimentado altos niveles de estrés producto de la pandemia 
de coronavirus (Johnson & Butcher, 2021). Los efectos adversos del estrés en salud mental pueden influir en trastornos 
del sueño, sintomatología depresiva y ansiosa (Zhang et al., 2021), lo cual a su vez puede impactar negativamente en el 
desempeño laboral (Chew et al., 2020). Pese a que en otros países está bien documentado la prevalencia de trastornos 
de salud mental en trabajadores de salud, el real alcance de prevalencia de condiciones de salud mental en Chile es 
incierto. Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de trastornos de sueño, sintomatología ansiosa 
y depresiva en trabajadores de la salud durante la pandemia de SARS-CoV-2. Método: Personal sanitario (n= 215, 
68,1% mujeres, promedio edad 35,4 años) de 7 hospitales de Chile (4 de la Región Metropolitana) fueron enrolados en 
el estudio previo aprobación de los comités de ética institucionales. Para medir las variables de interés se utilizaron los 
cuestionarios Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) y el HADS. Resultados: La prevalencia de trastornos del sueño, 
usando un puntaje de corte mayor a 5 (para población general) fue de 82,9%, lo cual indica que un número importante 
de funcionarios de la salud presentan problemas de sueño que pueden alterar su funcionamiento. Usando un puntaje 
de corte de 11 puntos, encontramos que un 11,7% de los participantes pueden ser considerados con depresión y un 
39,3% con ansiedad. Conclusiones: Los resultados muestran que una prevalencia alta de trastornos de sueño y de 
salud mental entre los trabajadores de la salud. Tal como ha sido reportado en estudios en el contexto de la pandemia, 
existe una mayor prevalencia de trastornos ansiosos que depresivos. 
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