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Resumen  

Antecedentes: La pandemia por COVID-19 ha generado en las enfermeras una 

elevada presión física y psicológica. Por lo tanto, abordar la salud mental de los 

profesionales durante la pandemia es esencial. Este estudio pretende examinar el 

impacto de la pandemia por COVID-19 en la aparición del síndrome de burnout entre 

el profesional de Enfermería y determinar los factores y/o situaciones que generan en 

las enfermeras la sintomatología típica de este síndrome. 

Método: Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura desde noviembre de 

2020 hasta mayo de 2021 utilizado diversas bases de datos para identificar artículos 

relevantes, se incluyeron estudios que cumplieran criterios de inclusión y exclusión 

establecidos y que tuvieran evidencia empírica, cualitativa y cuantitativa sobre el 

síndrome de burnout y la influencia del mismo en las enfermeras durante la pandemia 

por COVID-19.  

Resultados: La búsqueda arrojó 146 estudios y, de ellos, solo 9 cumplieron los 

criterios de inclusión; dichos estudios revelan que la prevalencia del síndrome de 

burnout en los profesionales de enfermería durante la pandemia oscila entre un 31% 

y un 41% y cuyo principal factor asociado hace referencia al agotamiento emocional 

el cual se ha producido debido a la exposición a un posible contagio, la preocupación 

por contagiar a familiares, sensaciones de falta de medios de protección, largas 

jornadas de trabajo y la presión asociada a la toma de decisiones con implicaciones 

éticas. 

Conclusión: La enfermería es susceptible de padecer síndrome de burnout a causa 

de crisis sanitarias causadas por epidemias como la vivida actualmente, poniendo en 

evidencia el papel crucial que desempeña este colectivo dentro de los sistemas 

sanitarios; por este motivo invertir en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida 

tanto física como mental de las enfermeras no solo beneficia su bienestar, sino que 

también beneficia a su rendimiento y, por ende, la mejora de todo el sistema sanitario. 

Palabras clave: Burnout, Psychological Impact, Nurses during COVID-19 y COVID-

19.  

 



 
 

Summary  

Background: The COVID-19 pandemic has placed nurses under high physical and 

psychological stress. Addressing the mental health of professionals during the 

pandemic is therefore essential. This study aims to examine the impact of the COVID-

19 pandemic on the emergence of burnout syndrome among nursing professionals and 

to determine the factors and/or situations that generate the typical symptomatology 

of this syndrome in nurses. 

Method: An exhaustive literature search was conducted from November 2020 to May 

2021 using various databases to identify relevant articles, including studies that met 

established inclusion and exclusion criteria and that had empirical, qualitative and 

quantitative evidence on burnout syndrome and its influence on nurses during the 

COVID-19 pandemic.  

Results: The search yielded 146 studies and, of these, only 9 met the inclusion 

criteria; these studies reveal that the prevalence of burnout syndrome in nursing 

professionals during the pandemic ranges between 31% and 41% and whose main 

associated factor refers to emotional exhaustion which has occurred due to exposure 

to possible contagion, concern about infecting family members, feelings of lack of 

means of protection, long working hours and the pressure associated with making 

decisions with ethical implications. 

Conclusion: Nurses are susceptible to burnout syndrome due to health crises caused 

by epidemics such as the current one, highlighting the crucial role played by this group 

within health systems; for this reason, investing in working conditions and in the 

physical and mental quality of life of nurses not only benefits their well-being, but also 

their performance and, therefore, the improvement of the entire health system. 

Keywords: Burnout, Psychological Impact, Nurses during COVID-19 and COVID-19.  
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1. Introducción 

La pandemia de COVID-19 declarada en marzo de 2020 por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  en la que un gran número de personas  se han infectado y que 

arrebata la vida de otros miles, ha generado una situación extrema que ha puesto a 

los profesionales de la salud ante un desafío sin precedentes estando sometidos a una 

inédita situación en la ejecución de su trabajo, dicha situación no solo supone un 

problema de salud pública, sino que además es un enorme desafío para la salud mental 

(1). Se ha observado la aparición de alteraciones de salud mental entre la población, 

concretamente se informó que los profesionales de la salud registran altas 

proporciones de depresión y ansiedad (2). La pandemia ha provocado una sensación 

de miedo y ansiedad en todo el mundo, este fenómeno trae consecuencias a corto y 

a largo plazo. A pesar de las diversas medidas de contención que las autoridades 

sanitarias han decretado en todo el mundo, el aumento de casos ha sido 

incuestionable, llevando a muchos de los países al borde del colapso sanitario, por 

ende, se han tenido que reconfigurar rápida y continuamente tanto los espacios 

clínicos como los equipos de atención para hacer frente a los pacientes infectados;  

generando grandes desafíos para los trabajadores sanitarios ya que ha sido necesario 

reubicar y definir sus funciones (3). 

Entretanto, la pandemia actual es la quinta documentada en los últimos siglos, se han 

desarrollado muchas otras antes de los recientes brotes, pero se ha producido un 

retraso a nivel de evidencia científica como en discusiones basadas en evidencia sobre 

las pandemias, por ende, es necesario intentar estudiar el impacto cognitivo y 

psicológico que causa el virus, así como el impacto de la pandemia en los equipos de 

salud, los pacientes y la población en general (4). 

 Muchos profesionales de enfermería han tenido que adaptarse a nuevas formas de 

trabajo  y hacer frente a nuevos problemas; entre estos problemas se incluye una 

aumentada necesidad de personal, el aumento de horas de trabajo, la escasez  de 

equipos de protección individual, la necesidad de actualización de conocimientos 

constantes y asimilación de los mismos debido al desconocimiento de la enfermedad; 
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sin embargo uno de los problemas más graves es que los trabajadores corren el riesgo 

de contraer el virus durante la realización de su trabajo  e incluso morir (5).  

Esta nueva realidad ha hecho que aparezca entre los profesionales de enfermería una 

serie de signos y síntomas que ha generado que la aparición del síndrome de burnout 

aumente considerablemente entre este colectivo profesional tan implicado en las 

oleadas de la pandemia por la COVID-19. Las enfermeras regularmente están en 

contacto directo con los pacientes, por este motivo se hace fundamental examinar el 

impacto de la pandemia en la aparición del síndrome de burnout entre dichos 

profesionales. Según datos transversales procedentes de un estudio chino (6), se 

observó que el 50% de la población de estudio presentaba depresión y más del 70% 

presentaban angustia, otros  estudios han demostrado cómo el virus ha aumentado el 

agotamiento emocional que padecen los profesionales sanitarios, de hecho,  más del 

40% de los profesionales informó presentar síntomas de ansiedad, el 46% manifestó 

padecer depresión, el 32% refirió insomnio y el 69% altos niveles de estrés, además 

de altos niveles de agotamiento emocional y despersonalización, estos últimos dos 

síntomas son característicos del síndrome de burnout (5–7). El síndrome de burnout 

está ampliamente ligado al entorno laboral caracterizado por excesivo estrés en dicho 

entorno; viene determinado por agotamiento mental y físico, junto con una sensación 

de frustración y fracaso que aparece en individuos que tienen que relacionarse con 

otras personas en el ámbito laboral (8,9). Esta revisión sistemática de la literatura 

científica pretende examinar cómo la situación pandémica ha propiciado la aparición 

del síndrome de burnout y además explicar cuáles han sido las situaciones que han 

potenciado la aparición de la sintomatología característica del síndrome entre las 

enfermeras. 
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1.1. Justificación 

 

La extrema situación que ha generado la COVID-19 provocando una crisis sanitaria 

global ante la cual los profesionales de enfermería se enfrentan y han tenido que 

adaptarse, generando así  la necesidad de evaluar cómo dicho cambio ha influido e 

influye psicológicamente en este colectivo. No sorprende en absoluto la aparición del 

síndrome de burnout en una situación pandémica que ha arrebatado la vida de millones 

de personas y que ha puesto en peligro tanto a los profesionales como a los sistemas 

de salud. En consecuencia, es crucial conocer las experiencias vividas por las 

enfermeras, para poder comprender la aparición y aumento de la incidencia de esta 

patología ampliamente ligada al entorno laboral. 

La OMS declaró la enfermedad como pandemia en marzo de 2020, la COVID-19 ha 

mostrado la vulnerabilidad de los sistemas de salud y el déficit de profesionales de 

enfermería que ha repercutido entre el mismo colectivo en una sobrecarga laboral 

secundaria a la crisis sanitaria. La expansión violenta de la COVID-19 causada por el 

virus SARS-CoV-2 que se detectó por primera vez en Wuhan (China) en diciembre de 

2019, se propagó rápidamente por todo el mundo. A mitad de mayo de 2021 existían 

161,513,458 casos confirmados en todo el mundo y 3,352,109 personas fallecidas por 

COVID-19 (10). Esta enfermedad se transmite principalmente por vía respiratoria a 

través de microgotas o gotas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda 

o espira. Los síntomas respiratorios de COVID-19 son muy heterogéneos y van desde 

fiebre, tos seca y fatiga, hasta otros síntomas como anosmia, ageusia, congestión 

nasal, conjuntivitis, cefaleas, mialgias, erupciones cutáneas, náuseas y vómitos; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que hay personas que contraen el virus y no 

presentan sintomatología, padecen la enfermedad de forma asintomática. Alrededor 

del 80% de las personas que desarrollan síntomas se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario (11). El 15% se enferma moderadamente y 

requiere oxigenoterapia y el 5% se enferma gravemente y necesita ser ingresado en 

unidades de cuidados intensivos (UCI) y recibir apoyo ventilatorio mediante ventilación 

mecánica (12). Hasta ahora, hay aprobadas varias vacunas para la prevención de la 
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enfermedad las cuales han sido desarrolladas de forma excepcional debido a la 

gravedad de la crisis sanitaria, sin embargo, está por verse el efecto de la vacunación 

a nivel grupal y a largo plazo.  

La enfermedad por coronavirus plantea importantes problemas a nivel sanitario, entre 

ellos la aumentada necesidad de profesionales, el aumento de los costos de los equipos 

de protección individual (EPIS), las numerosas y continuas pruebas de diagnóstico, la 

necesidad de camas y de dispositivos terapéuticos especializados como ventiladores, 

pero sobre todo la mortalidad. Los profesionales de enfermería se encuentran en 

contacto directo con estos pacientes durante el desarrollo de su profesión y es 

imposible disminuir a cero el riesgo de contraer la enfermedad e incluso morir (13). 

El concepto de burnout nace de un término anglosajón que en lengua española hace 

referencia a “quemarse por el trabajo”, dicho término aparece como una forma de 

referirse a las reacciones adversas que se producen en el ámbito laboral. Se pueden 

establecer límites conceptuales frente a este fenómeno; por una parte, se identifica la 

perspectiva clínica centrada en los síntomas y sus aplicaciones en el contexto de la 

salud mental; y desde la perspectiva psicosocial, el foco de atención reside en el 

desarrollo de la relación entre el medio laboral y las características humanas de los 

individuos que padecen este síndrome (14,15). 

El síndrome fue descrito por primera vez por el psiquiatra Herbert Freudenberger en 

los años 70, este cuadro psicológico lo observó en sus compañeros de trabajo en una 

unidad de salud mental en Nueva York. Vio que muchos de los trabajadores que 

atendían a pacientes toxicómanos, presentaban dificultades psicosomáticas de forma 

evidente; algunos de los síntomas que encontró fueron agotamiento progresivo, 

anhedonia o incapacidad de sentir placer, desinterés laboral y agresividad hacia los 

pacientes. Freudenberger concluyó que estos síntomas se debían a un ambiente 

laboral estresor, por una sobrecarga de responsabilidad; excesiva demanda de energía 

a nivel físico y compromiso afectivo ante las tareas a realizar (15). 

Después en 1976 Maslach y Jackson definieron el burnout como aquella pérdida 

gradual de preocupación y de todo sentimiento emocional hacia las personas con las 

que se trabaja que conlleva aislamiento o deshumanización. Se trata de una respuesta 

prolongada al estrés del trabajo, un síndrome psicológico que nace de la tensión 
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crónica producto del estrés laboral crónico, una reacción nociva ante una tensión 

ocupacional progresiva e intensa. Según los planteamientos de Maslach, el síndrome 

de burnout es una respuesta progresiva e insidiosa que evoluciona como parte del 

proceso con  mayor estrés laboral, dándose comúnmente en profesionales de servicios 

que trabajan con otras personas, pero no exclusivamente (15). 

Cristina Maslach divide el Burnout en tres aspectos axiales:  

- Agotamiento emocional:  elemento clave del síndrome; se refiere a 

cansancio, falta de entusiasmo, anhedonia o falta de placer por realizar las 

cosas, desmotivación general y sensación de escasez en las tareas y el trabajo, 

es decir, aquellas tareas que en un primero momento se realizaban con facilidad 

y normalidad, pasan a resultar agobiantes (16) .  

- Despersonalización: en el contexto asfixiante y demandante del trabajo se 

refiere al trato indiferente y de “cosificación” de las relaciones con los pacientes, 

es decir, comportamiento deshumanizado o ausencia de sensibilización; 

actitudes negativas y/o cínicas que generan sentimientos demasiado distantes 

hacia la otra persona (16).  

- Falta de realización personal y profesional: se refiere a los sentimientos 

de competencia y éxito en el trabajo, aparece una constante valoración negativa 

de uno mismo; sensación de falta de capacidad para el desarrollo de la 

profesión, ya sea técnica o de conocimientos; inseguridad ante las tareas que 

antes se hacían sin problemas; e insatisfacción respecto al desarrollo y al 

crecimiento laboral futuro, es decir, dudas sobre el crecimiento y la realización 

personal y profesional (16). 

En las enfermeras el síndrome de burnout se produce como un proceso de desgaste 

de la salud causado principalmente por las altas demandas laborales que se convierten 

en una bomba de estrés cuando el profesional no es capaz de recuperarse 

suficientemente del esfuerzo físico, emocional y/o cognitivo que se exige en el 

desarrollo de su trabajo (17). Las consecuencias del burnout no sólo son peligrosas 

para las personas que lo padecen, en este caso, las enfermeras; sino que también lo 

son para los pacientes y las instituciones sanitarias ya que padecer este síndrome 

puede degradar la calidad de los cuidados o del servicio prestado por el personal de 
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enfermería (16). Un entorno laboral adecuado  es un pilar clave que influye en la salud 

psicológica del personal sanitario y las autoridades sanitarias deberían considerar la 

posibilidad de establecer equipos multidisciplinarios de salud mental para abordar de 

forma oportuna los elevados niveles de estrés, ansiedad, depresión e insomnio a los 

cuales se enfrentan los profesionales sanitarios debido a la pandemia de COVID-19 

(18). 

Para la correcta evaluación del síndrome, se puede hacer uso de instrumentos 

difundidos y aceptados como el Maslach Burnout Inventory de 1981  que se trata de 

una escala aceptada y consolidada a nivel mundial para la medición del síndrome de 

burnout en diferentes colectivos, valorando los 3 ítems principales: agotamiento 

emocional, despersonalización y falta de realización personal; está formado por 22 

ítems que puntúan entre 0 y 6; la puntuación compuesta de cada escala representa la 

puntuación total de un participante para cada dimensión. Los participantes con 

puntuaciones de 0-18, 19-26 y ≥27 en la escala de agotamiento emocional presentan 

niveles de agotamiento emocional bajo, moderado y alto respectivamente. Aquellos 

que obtienen puntuaciones de 0 a 5, 6 a 9 y >9 en la dimensión de despersonalización 

tienen niveles de despersonalización bajo, moderado y alto, respectivamente; y los 

elementos de la dimensión que mide la falta de realización personal están codificados 

de forma que los participantes con puntuaciones de 0-33, 34 -39 y ≥ 40 exhiben un 

grado bajo, moderado y alto de falta de realización personal respectivamente (19). 

Existen otras herramientas como el Spanish Burnout Inventory de Gil-Monte (20),  el 

Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) de Demerouti (21) y el Cuestionario para la 

evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo síndrome de burnout (CESQT) 

(22). 

Es relevante rememorar la definición de salud de la OMS: “la salud, no solo consiste 

en la ausencia de enfermedad, sino que se define como un estado completo de 

bienestar físico, mental y social”, dentro del cual, el estado de bienestar resulta de la 

compensación entre las necesidades y las oportunidades de la persona  y las exigencias 

aportadas por el medio ambiente que lo rodea, siendo así, importante relacionar que 

los riesgos psicosociales pueden afectar a todas las dimensiones de la salud de los 

trabajadores. Dentro de los riesgos psicosociales, anteriormente descritos podemos 
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considerar que pueden estar derivados por algunas características del propio trabajo 

como puede ser la automatización del trabajo, la carga de trabajo, el deterioro de los 

canales de comunicación e información, el salario, el tipo de jornada laboral, entre 

otros. Cuando todas estas condiciones derivadas del trabajo causan en el individuo 

una alteración del bienestar y la salud, se denominan factores de riesgo psicosocial, 

debido a que generan respuestas disfuncionales y de inadaptación de los trabajadores 

(23). 

El burnout laboral es un síndrome resultante del estrés crónico relacionado con el 

trabajo, cuyos síntomas conducen a una menor productividad, disminución de la 

calidad del trabajo y un menor interés por los pacientes (24). A medida que la 

pandemia continúa, es necesario establecer estrategias clínicas y políticas para apoyar 

a los trabajadores de la salud. Enfermería es una fuerza profesional involucrada en el 

proceso de mantenimiento de la salud y la recuperación de la misma y se caracteriza 

por brindar cuidados y formar parte del equipo interdisciplinar de profesionales 

sanitarios promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación (25). En síntesis, es 

uno de los cuerpos más involucrados en la lucha contra la enfermedad, está en 

contacto directo con los pacientes desde el momento de admisión hasta el alta, lo que  

hace que esté expuesta a distintos factores de riesgo que repercuten en la salud 

mental (18,26). 

Las enfermeras están sometidas a una elevada presión física y psicológica, siendo 

especialmente vulnerables al malestar psicológico derivado de la pandemia que es 

producto de la exposición a un posible contagio, la preocupación por contagiar a 

familiares, sensaciones de falta de medios de protección, largas jornadas de trabajo y 

la presión asociada a la toma de decisiones con implicaciones éticas. Estos factores de 

vulnerabilidad no solo pueden tener un efecto en la salud mental de los profesionales, 

sino también obstaculizar la respuesta de estos mismos en el desarrollo de sus 

funciones frente a la COVID-19 al poner en peligro la atención y la toma de decisiones; 

concluyendo de este modo que abordar la salud mental de los profesionales es esencial 

ya que fortalecerá los sistemas de salud (27,28). 
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2. Objetivos 

Principal: Examinar el impacto de la pandemia por COVID-19 en la aparición del 

síndrome de burnout entre el profesional de Enfermería. 

Específicos:  

- Determinar los factores y/o situaciones que generan en el profesional de enfermería 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal durante 

la pandemia por COVID-19.   

- Detallar cómo el síndrome de burnout influye en el desarrollo de las competencias 

de los profesionales de enfermería. 

 

3. Metodología.  

3.1 Pregunta de investigación  

 

Se llevó a cabo esta revisión para poder conocer ¿Cómo la pandemia por COVID-19 

influye en la aparición del síndrome de burnout en los profesionales de enfermería? 

 

3.2 Estrategia de búsqueda 

 

Para poder dar respuesta a la pregunta planteada se realizaron búsquedas 

bibliográficas exhaustivas y sistemáticas de artículos publicados en bases de datos 

como Pubmed, Cinhal Plus y Scopus desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2021; 

se escogieron dichas bases de datos debido al conocimiento previo del funcionamiento 

de las mismas. Se incluyeron estudios que cumplieran criterios de inclusión y exclusión 

establecidos y que tuvieran evidencia empírica, cualitativa y cuantitativa sobre el 

síndrome de burnout y los factores de influencia del mismo en las enfermeras durante 

la pandemia por COVID-19.  
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 3.2 Criterios de inclusión/exclusión 

 

Para conocer las experiencias psicológicas que vivieron las enfermeras durante la 

pandemia y que generaron la aparición del síndrome de burnout, se realizaron lecturas 

críticas de diversos estudios, realizando una vista preliminar de los artículos. Esta 

revisión incluyó como primer tamizaje de selección artículos en los cuales estuviese 

presente el término “burnout” en título y/o resumen; también se consideró esencial 

que las muestras de los diversos estudios estuvieran formadas sólo por personal de 

enfermería, ya que es la población de estudio de esta revisión, por otra parte, se 

consideraron sólo aquellos artículos académicos tanto en inglés como en español  y se 

seleccionaron aquellos estudios cuya fecha de publicación comprendiera los años 

2019-2021. Esta revisión excluyó aquellos artículos en los cuales no aparecían los 

términos burnout o enfermeras en título y/o resumen; también se excluyeron aquellos 

estudios enfocados en el tratamiento y/o prevención del síndrome. Además, se 

excluyeron guías, estrategias y/o medidas de afrontamiento del síndrome y se 

excluyeron aquellos estudios que incluían en su muestra solo personal médico o el 

resto del personal sanitario.  

 

3.3 Metodología de selección 

 

Se utilizaron palabras clave como síndrome de burnout, enfermería, pandemia por 

COVID-19; la combinación de términos que arrojó mejores resultados en los 

buscadores fue la siguiente combinación de términos MESH: (("Burnout, Psychological" 

OR "Burnout, Professional”) AND ("Nurses" OR “Healthcare professionals in times of 

COVID-19” OR “Caregivers of COVID-19 patients”) AND “COVID-19”), aunque se 

adaptaron los diferentes tesauros a las diversas bases de datos; la metodología de 

búsqueda se expone en Tabla 2 (Anexo 1).  Se obtuvieron 25 resultados en PubMed-

NCBI (Medline), 72 resultados en CINAHL plus (EBSCO) y 49 resultados en Scopus 

(Elsevier); obteniendo un total de 146 artículos. Antes de proceder a seleccionar los 

artículos, se definieron los criterios de inclusión exclusión específicos. Según estos 

criterios, se examinó de forma independiente los títulos y los resúmenes de cada 
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artículo y si se consideraba que un artículo no era adecuado para su inclusión, se 

excluyó el artículo. Se consideraron adecuados 125 artículos; tras eliminar 4 duplicados 

entre las bases de datos CINAHL y Scopus mediante el gestor Mendeley© 

(https://www.mendely.com) se procedió a leer el resumen de los artículos sobrantes 

y se consideraron sólo 15 artículos potencialmente útiles para la realización del estudio. 

Finalmente, la búsqueda exhaustiva identificó 9 artículos que cumplieron los criterios 

de inclusión y se seleccionaron para la revisión sistemática. 

 

4. Resultados  

En esta revisión sistemática se incluyeron aquellos artículos que incluían datos tanto 

cualitativos como cuantitativos del síndrome de burnout entre enfermeras, para ellos 

se utilizó la metodología PRISMA en el proceso de selección y análisis de los datos 

obtenidos y, de los 146 artículos encontrados, solo 9 cumplieron nuestros criterios de 

inclusión como se puede ver en la Figura 1. Las descripciones detalladas de los estudios 

incluidos en esta revisión se muestran en la Tabla 1.  

A excepción de dos estudios (29,30) la mayoría de los estudios incluidos poseen un 

carácter transversal, realizados en un único momento temporal, lo que permite estimar 

la magnitud y distribución de la aparición del síndrome de burnout en momentos 

concretos, en este caso acotamos la búsqueda al intervalo transcurrido entre 2019 y 

2021 debido a que es periodo de desarrollo de la pandemia por COVID-19. La mayoría 

de las muestras de los estudios incluidos comprenden muestras amplias lo cual 

aumenta la posibilidad de que sean estudios que representen mejor a la población y 

en consecuencia disminuye el sesgo.  

  

Se puede concluir que debido a la situación crítica generada por la pandemia de la 

COVID-19, la prevalencia del burnout en el profesional de enfermería oscila entre un 

31% y un 41% y cuyo principal factor asociado hace referencia al agotamiento 

emocional el cual se ha producido debido a la exposición a un posible contagio, la 

preocupación por contagiarse a sí mismo y a sus a familiares, sensaciones de falta de 

medios de protección, largas jornadas de trabajo y por ende sobrecarga laboral y la 

https://www.mendely.com/
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presión asociada a la toma de decisiones con implicaciones éticas debido a la escasez 

de recursos tanto humanos como materiales (31–33). 

Se puede afirmar que dentro de los factores influyentes en la aparición de agotamiento 

entre las enfermeras destaca principalmente el temor, angustia y miedo que supone 

tener que trabajar con pacientes infectados y poder infectarse y posteriormente 

infectar a sus familiares (17,29,31,34). El estrés prolongado contribuye directamente 

a la aparición del síndrome de burnout entre los profesionales de enfermería, dicho 

síndrome tiene como principales consecuencias el absentismo laboral, problemas 

psicosomáticos, menor rendimiento de los empleados, mayor depresión, consumo de 

drogas, entre otros riesgos psicosociales (33). 

 

Figura 1:Grafico PRIMSA 
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Tabla 1: Estudios incluidos en la revisión sistemática 

Autores/ año de 

publicación  

País Muestra Diseño del 

estudio  

Intervención/ 

observaciones 

Resultados  

Manzano García, 

Guadalupe 

Ayala Calvo, Juan Carlos 

(2020) (17) 

España n=711 Estudio 

transversal. 

Comprobar si la amenaza 

percibida generada por COVID-

19 contribuye a explicar el grado 

de burnout en enfermeras y 

evaluar si dicha amenaza modera 

la influencia de los recursos y las 

demandas sobre el burnout.  

Con el estudio se confirma que la amenaza percibida por COVID-

19 (la amenaza percibida engloba: miedo contraer el virus; miedo 

a que el profesional y la familia sean considerados portadores del 

virus y sean estigmatizados; y la aceptación del riesgo de contraer 

el virus mientras se desarrolla el trabajo como enfermera) unida 

a factores psicosociales de demanda y recursos en el contexto 

laboral contribuye a explicar el síndrome de burnout entre las 

enfermeras.  

Galehdar, Nasrin 

Kamran, Aziz 

Toulabi, Tahereh 

Heydari, Heshmatolah 

(2020) (29). 

Irán  n=20 Estudio 

semiexperi

mental, 

cualitativo. 

Explorar experiencias de estrés 

psicológico de las enfermeras 

durante el cuidado de pacientes 

con COVID-19. 

El estudio mostró  11 categorías de las distintas experiencias 

psicológicas  que incluyen: ansiedad por la muerte, ansiedad 

debido a la naturaleza de la enfermedad, ansiedad causada por 

el entierro del cadáver, miedo a infectar a la familia, angustia por 

perder el tiempo, angustia emocional por dar malas noticias, 

miedo a ser contaminado, la aparición de pensamientos 

obsesivos, la mala sensación de llevar equipo de protección 

personal, el conflicto entre el miedo y la conciencia y el 

desconocimiento público de las medidas preventivas. 
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Chen, Ruey 

Sun, Chao 

Chen, Jian Jun 

Jen, Hsiu Ju 

Kang, Xiao Linda 

Kao, Ching Chiu 

Chou, Kuei Ru 

(2020) (16) 

China n=350 Estudio 

Transversal 

Evaluar el trauma, el burnout y el 

crecimiento postraumático y los 

factores asociados para las 

enfermeras durante la pandemia 

de COVID-19. 

La encuesta demostró que en relación al burnout el factor más 

influyente para la aparición del mismo fue el agotamiento 

emocional. Las enfermeras mostraron niveles moderados de 

agotamiento emocional, aunque las mujeres y personal que 

trabajaba en unidades de críticos con pacientes infectados 

mostraban niveles significativamente más altos de agotamiento. 

Las enfermeras mostraron niveles moderados de 

despersonalización, aunque los hombres que trabajaban en 

unidades de críticos con pacientes infectados mostraron 

puntuaciones más altas de despersonalización. Y en relación a la 

falta de realización personal se mostraron niveles bajos, los 

efectos del COVID no disminuyeron el nivel de realización 

personal de las enfermeras.  

Sun, Niuniu. Wei, 

Luoqun. Shi, Suling. Jiao, 

Dandan. Song, Runluo 

Ma, Lili. Wang, Hongwei. 

Wang, Chao. Wang, 

Zhaoguo. You, Yanli. 

Liu, Shuhua. Wang, 

Hongyun (2020) (30) 

China n=20 Estudio 

semiexperi

mental, 

cualitativo. 

Explorar los aspectos 

psicológicos de enfermeros que 

atienden a pacientes con COVID-

19. 

El estudio mostró 4 grupos en los que se puede dividir la 

experiencia psicológica de las enfermeras que atienden a 

pacientes COVID +: emociones negativas presentes en la etapa 

temprana, estilos de afrontamiento personal y autocuidado, y, 

crecimiento bajo presión del profesional.  
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Hoseinabadi, Tahere 

Sarboozi 

Kakhki, Samaneh 

Teimori, Gholamheidar 

Nayyeri, Somayyeh 

(2020) (24). 

Irán  n=245 Estudio 

transversal  

Evaluar y comparar el nivel de 

burnout entre las enfermeras de 

primera línea y otras enfermeras 

durante el brote de COVID-19 e 

identificar los factores que 

influyen en el agotamiento.  

Este estudio demostró que los factores de influencia en la 

aparición de burnout fueron: los recursos hospitalarios, el apoyo 

familiar, características demográficas, miedo a COVID-19, el 

estrés laboral y el nivel de agotamiento. Las enfermeras 

expuestas a pacientes COVID+ presentaron mayores niveles de 

estrés laboral y niveles de agotamiento que otras enfermeras no 

expuestas debido a las elevadas jornadas laborales, la sobrecarga 

de trabajo y el alejamiento de sus familias. El principal factor para 

la aparición de burnout entre las enfermeras fue el estrés laboral, 

seguido de los recursos hospitalarios y el apoyo de la familia y los 

amigos. 

Almubark, Rasha 

Almaleh, Yahya 

BinDhim, Nasser 

Almedaini, Mona 

Almutairi, Adel 

Alqahtani, Saleh 

(2020)(31)  

Arabia 

Saudí 

n=47 Estudio 

transversal 

Evaluar la prevalencia del 

burnout entre el personal de 

enfermería de UCI y urgencias de 

Arabia Saudí durante la crisis de 

COVID-19. 

El estudio muestra que la prevalencia de burnout, destacando el 

agotamiento entre el profesional de enfermería es de un 41% y 

cuya principal causa se debe al miedo de contraer la enfermedad 

e infectar a sus familias. 
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Yörük, S. 

Güler, D (2021) (32) 

Turquía n=377 Estudio 

Transversal 

Determinar la relación entre la 

resiliencia psicológica, el 

burnout, el estrés y los factores 

sociodemográficos con la 

depresión en enfermeras y 

matronas durante la pandemia 

de COVID-19. 

El estudio mostró que la prevalencia de depresión en enfermeras 

y parteras fue de un 31.8% y además se observó en el análisis de 

regresión logística que un puntaje alto en burnout (agotamiento 

emocional) aumenta el riesgo de depresión.  

González-Gil,MT 

González Blázquez, C. 
Parro-Moreno, AI. 

Pedraz-Marcos, A. 

Palmar-Santos, A. Otero-
García, L. 

Navarta-Sánchez, MV 
Alcolea-Cosín, MT  

Argüello-López, MT. 

Canalejas-Pérez, C. 
Carrillo-Camacho, ME. 

Casillas-Santana, ML. 
Díaz-Martínez, ML 

García-González, A. 
García-Perea, E. 

Martínez-Marcos, M. 

Martínez-Martín, ML. 
Palazuelos-Puerta, MP. 

Sellán-Soto, C. 
Oter-Quintana, C.  

(2021) (34) 

España n=557 Estudio 

transversal 

(primera 

fase de un 

estudio de 

métodos 

mixtos) 

 

Identificar las necesidades 

relacionadas con la seguridad, la 

organización, la toma de 

decisiones, la comunicación y las 

necesidades psicoemocionales 

del personal de enfermería 

durante la pandemia por COVID-

19 

Se observó que un 37.5% de las enfermeras de la muestra refiere 

trabajar con miedo a infectarse y sus consecuencias; un 28.2% 

refiere cargas de trabajo elevadas, altos ratios enfermera-

paciente y turnos que no les permiten desconectar ni descansar. 

Por otra parte, también se mostró que el 21,2% identificaba 

deficiencias en la comunicación con los mandos intermedios; un 

53.5% incapacidad para brindar atención psicosocial a los 

pacientes y a los familiares además de burnout, concretamente 

agotamiento emocional; y un 44.9% manifestó dificultad para 

expresar sus sentimientos.  
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Soto-Rubio, A. 
Giménez-Espert, MC. 

Prado-Gascó, V 
 (2020) (33) 

España N=125 Estudio 

transversal 

Analizar el efecto de los riesgos 

psicosociales y la inteligencia 

emocional sobre la salud, el 

bienestar, el nivel de burnout y la 

satisfacción laboral de las 

enfermeras durante los picos de 

la pandemia por COVID-19. 

Según este estudio se afirma que los riesgos psicosociales y la 

inteligencia emocional predicen en gran medida la aparición del 

síndrome de burnout entre los profesionales de enfermería. Se 

observa que la inteligencia emocional supone un factor protector 

contra los efectos adversos del agotamiento, las quejas 

psicosomáticas y un efecto favorable sobre la satisfacción laboral.  
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5. Discusión  

En esta revisión se ha encontrado que debido a la pandemia por COVID-19, la aparición 

del síndrome de burnout en el profesional de enfermería es relevante, según los 

estudios incluidos, se observó que durante la pandemia por COVID-19, la prevalencia 

de burnout en enfermeras oscila entre un 31% a un 41% (31–33). 

En relación a los factores y/o situaciones que generan que el profesional de enfermería 

desarrolle sintomatología característica del síndrome encontramos un gran abanico de 

factores y situaciones. De forma recurrente se encontró que una de las situaciones 

que más potenciaba la aparición del síndrome era el agotamiento emocional y el factor 

común que más contribuía a la aparición del agotamiento  era estar en contacto con 

pacientes infectados por COVID, además está situación se potenciaba ya que podían 

infectarse y tener la incertidumbre de poder infectar a sus seres queridos, familiares y 

amigos (17,24).  

Se informó la aparición de angustia psicológica que contribuye al aumento de 

agotamiento emocional causado, por una parte, por la obligación de tener que dar 

malas noticias, y por otra parte, por tener que presenciar la muerte constante de 

pacientes infectados ya que en muchos casos el paciente juega un papel no 

determinante en la contracción de la infección, sin olvidar que muchos pacientes 

morían aislados y solos en los hospitales; además de la imposibilidad, en un primer 

momento de la pandemia,  de la realización de funerales y rituales de duelo; estas 

situaciones  para los profesionales generaba gran angustia, al saber que los pacientes 

a los que atendían no iban a poder recibir el ritual o ceremonia basado en su cultura 

o creencia y el respectivo acompañamiento de sus seres queridos (29). La falta de 

directrices al principio de la pandemia sobre el manejo de los pacientes COVID+ (34),  

al tratarse de una enfermedad emergente y una situación dinámica, el equipo sanitario 

padecía angustia por no saber qué medidas terapéuticas eran las adecuadas para el 

manejo de este tipo de pacientes; la imprevisibilidad de la enfermedad contribuyó al 

aumento del agotamiento emocional, esto se puede atribuir a la fluctuación en relación 

al contagio, en un primer momento se pensó que solo se infectaban ancianos y 
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pacientes pluripatológicos o con comorbilidades asociadas, pero a medida que 

evoluciona la pandemia se puede observar que cualquier persona era susceptible de 

infectarse e incluso morir (16,30).  

 

Durante la pandemia las situaciones que más potencian la sensación de 

despersonalización y falta de realización personal son debidas a que los hospitales se 

convierten en lugares caóticos, esto hace que las enfermeras tengan que ser rápidas, 

estar atentas para aislar a cualquier paciente infectado, en consecuencia, aparece una 

situación de multitarea, para poder proporcionar al paciente los cuidados necesarios y 

evitar la propagación del virus, dichas situaciones fueron las causantes de la 

sobrecarga de trabajo (17). Debido a la gran cantidad de personas contagiadas que 

acudían a los hospitales, a las enfermeras se les establecía la importancia de la correcta 

realización de prácticas de protección para así garantizar la seguridad de todos, sin 

embargo, la escasez de EPIS al inicio de la pandemia, y, posteriormente la aparición 

de actitudes y sensaciones negativas en relación al uso prolongado y continuo de los 

mismos debido que resultan incómodos en la ejecución de las labores propias de 

enfermería, contribuyo a actitudes negativas y/o cínicas que aumentan la sensación 

de despersonalización y falta de realización personal  (29). Por otra parte, se exigía a 

las enfermeras que trabajasen más rápido de lo habitual, lo que contradecía la 

realización de procedimientos y métodos de trabajo seguros (17). Otra de las 

situaciones contribuyentes a la falta de realización personal se encontró en la 

ignorancia de la sociedad de las medidas preventivas, los profesionales sanitarios al 

inicio de la pandemia se sintieron muy acogidos y valorados por la sociedad, pero con 

la evolución de la pandemia se observó un elevado grado de incumplimiento de las 

medidas establecidas, lo que se traducía en un aumento de los casos positivos y por 

ende una sobrecarga laboral (24).  
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5.1 Convergencias y divergencias  

 

En esta revisión como convergencias o símiles, encontramos que todos los estudios 

incluían los términos “enfermeras” y “COVID-19”; igualmente podemos destacar que, 

en relación a la información demográfica de los diversos estudios, la mayoría recogía 

información que incluía edad, sexo, estado civil, nivel educativo y años de experiencia 

laboral. Del mismo modo, en la mayoría del estudio se obtuvieron tanto resultados 

cuantitativos como cualitativos de los factores que influyen en la aparición del síndrome 

de burnout en los profesionales de enfermería; se describe y estudian además las 3 

características fundamentales del síndrome (agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal), aunque dentro de los mismos el 

agotamiento emocional fue el factor más relevante y el más estudiado. Además, 

también podemos ver que los objetivos de los estudios incluidos pretenden conocer 

aspectos, experiencias, factores asociados y niveles de burnout del personal de 

enfermería durante la pandemia por COVID-19.  Asimismo, las encuestas realizadas 

para la recogida de datos fueron hechas de forma online, voluntaria y anónima, en 

donde la confidencialidad fue garantizada.    

 

Aunque este estudio acote mucho sus criterios de inclusión, se pueden destacar una 

serie de divergencias entre los mismos; los estudios encontrados han sido realizados 

en diversos países, de modo que sería necesario estudiar la forma en la que la 

pandemia golpeó a los diversos países y cómo estos hicieron frente a la misma, así 

podríamos disminuir el sesgo tanto de muestreo como de resultados ya que la 

pandemia no tuvo las mismas repercusiones socioeconómicas y sanitarias en países 

desarrollados como en países en vía de desarrollo. Por otra parte, se ha podido 

detectar que los estudios incluidos no utilizaban las mismas herramientas específicas 

para la evaluación del síndrome de burnout; algunos estudios hicieron uso del Maslach 

Burnout Inventory de 1981, sin embargo, otros utilizaron escalas como la OLBI o la 

CESQT, y, al no haber un consenso en la utilización de herramientas de evaluación 

puede producirse un sesgo de selección que conduciría a un sesgo en los resultados .  
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5.2 Comparación de los resultados de la revisión 

 

Excepto dos estudios semiexperimentales cualitativos (29,30) en este estudio se 

incluyeron estudios transversales, dentro de los cuales encontramos un estudio que 

constituye la primera parte de un estudio de métodos mixtos (34).  

La mayoría de los estudios utilizó como muestra enfermeras que trabajan actualmente 

en las diversas unidades hospitalarias; algunos estudios incluyeron y compararon las 

experiencias y aparición del síndrome de burnout entre profesionales de enfermería 

de primera línea (UCI y urgencias) en relación a las enfermeras de otros servicios 

(24,31);  otro estudio mostró la prevalencia  de burnout entre enfermeras y matronas 

(32). Por otra parte, la mayoría de los estudios incluidos hacen referencia a aspectos 

psicológicos evaluados durante la situación pandémica derivada de la COVID-19, la 

mayoría evalúan aspectos psicológicos vividos por las enfermeras, entre ellos, el 

síndrome de burnout (16,24,30,31), mientras que otros estudios incluidos  determinan 

los diversos factores que influyen en la aparición del síndrome y/o diversas 

características psicológicas que aparecen entre los profesionales de enfermería 

durante situaciones extremas como la pandemia (32,34).  

 

5.3 Limitaciones del estudio 

 

Al ser la pandemia por COVID-19 una situación dinámica y excepcional, los diversos 

estudios encontrados aportan datos en relación a situaciones concretas y diversas de 

la pandemia, por ende, es necesario unificar criterios en la temporalidad  ya que 

algunos de los estudios han sido realizados  al inicio de la pandemia y otros han sido 

llevados a cabo cuando la incidencia de casos ha disminuido, esto hace que los 

resultados tiendan al sesgo ya que se han podido presentar exacerbaciones de dicho 

síndrome en el transcurso de la pandemia.  

Asimismo, se encuentra una escasez en relación al número de estudios que evalúen el 

impacto de la pandemia en relación a la salud mental de los profesionales de 

enfermería, la mayoría de estudios hace referencia a profesionales sanitarios en 
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general o a personal médico, los estudios publicados en relación al impacto de la 

pandemia y la aparición del burnout son relativamente escasos específicamente ente 

el colectivo de enfermería. También, se observa la necesidad de realizar estudios 

longitudinales para poder comprender mejor las causas y los efectos de la amenaza 

percibida en situaciones de crisis sanitaria, ya que la mayoría de los estudios incluidos 

fueron estudios transversales (16,17,24,30–32,34).  

Por otra parte, sería interesante realizar un estudio prospectivo sobre los niveles de 

burnout de los profesionales de enfermería antes de la pandemia, para así sacar 

resultados más concretos, ya que los síntomas han podido agravarse durante la crisis 

sanitaria. Otra limitación detectada es que la mayoría de los estudios se realizaron 

mediante encuestas online, esto puede conducir a un sesgo de muestreo, ya que las 

enfermeras podían estar demasiado ocupadas y/o cansadas para realizar 

correctamente la encuesta; en un futuro y si la pandemia lo permite, se podría realizar 

un estudio de verificación utilizando otro método de recogida de datos. 

6. Conclusiones  

Este estudio pone en manifiesto que todos los profesionales sanitarios, no solo 

enfermería, son susceptibles de padecer síndrome de burnout a causa de crisis 

sanitarias causadas por epidemias como la vivida actualmente. Es necesario por ende 

crear consciencia y visualización de la importancia de la salud mental en los 

profesionales de la salud como eje fundamental de un correcto funcionamiento del 

sistema sanitario.  

La contribución de los profesionales de enfermería a nivel mundial es indiscutible, 

situaciones críticas como una pandemia mundial pone en evidencia el papel crucial que 

desempeña este colectivo dentro de los sistemas sanitarios; por este motivo invertir 

en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida tanto física como mental de las 

enfermeras no solo beneficia su bienestar, sino que también beneficia a su rendimiento 

y, por ende, la mejora de todo el sistema sanitario. Con este estudio se pone en 

manifiesto la necesidad urgente de creación y sintetización de la evidencia sobre el 

impacto de los brotes epidémicos virales en la salud mental de los trabajadores de la 

salud, proporcionando a los profesionales protocolos concretos y guías de práctica 
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clínica basados en la evidencia; además de formación continua y acreditación de 

habilidades de afrontamiento a situaciones caóticas y de crisis para poder reducir los 

efectos del agotamiento emocional entre los trabajadores.  

Esta revisión, aunque aporta una visión sobre la importancia de la salud mental de las 

enfermeras, también deja abierta la posibilidad de indagar más profundamente en el 

elemento común y recurrente del síndrome como es el agotamiento emocional, sería 

necesario llevar a cabo investigaciones en las que se estudie los factores que influyen 

directamente en la aparición de agotamiento emocional en enfermeras durante 

situaciones críticas como lo es una pandemia.  

Asimismo, también cabe resaltar que la situación pandémica se sigue viviendo a día 

de hoy y los datos obtenidos no son concluyentes, de modo que, sería ideal realizar 

una valoración del impacto de la pandemia en la aparición del síndrome de burnout 

cuando se haya retomado cierta normalidad y en un periodo post-pandémico.    
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1: Metodología de búsqueda 

 

Tabla 2: Metodología de selección 

Fuente 

consultada 

Estrategia de búsqueda Resultados 

Puede ((“Burnout, Psychological"[Mesh] OR "Burnout, 

Professional"[Mesh])) AND "Nurses"[Mesh] AND 

"COVID-19"[Mesh] 

25 

CINAHL ((( "Burnout, Psychological" OR "Burnout, 

Professional" )) AND ("Nurses" OR “ Healthcare 

professionals in times of COVID-19” OR “Caregivers 

of COVID-19 patients”) AND  “COVID-19”) ) OR TI ( 

(( "Burnout, Psychological" OR "Burnout, 

Professional" )) AND ("Nurses" OR “ Healthcare 

professionals in times of COVID-19” OR “Caregivers 

of COVID-19 patients”) AND  “COVID-19”) ) OR ( (( 

"Burnout, Psychological" OR "Burnout, Professional" 

)) AND ("Nurses" OR “ Healthcare professionals in 

times of COVID-19” OR “Caregivers of COVID-19 

patients”) AND  “COVID-19”) ) 

72  

Scopus ((“Burnout, Psychological” OR “Burnout, 

Professional”) AND (“Nurses” OR “Healthcare 

professionals in times of COVID-19” OR “Caregivers 

of COVID-19 patients”) AND “COVID-19”) AND 

(LIMIT-TO (SUBJAREA, “NURS”)) AND (LIMIT-

TO (LANGUAGE, “English”) OR LIMIT-

TO (LANGUAGE, “Spanish”))  

 

49 

 


