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Desde que el pasado 31 de diciembre de 
2019 se notificara a la Oficina de la OMS en 
China el primer caso de neumonía de causa 
desconocida, ocurrida en la ciudad de Wu-
han, la vida de millones de personas en todo 
el mundo ha dado un giro de 180 grados1,2. 
A partir de ese momento, la propagación 
del coronavirus SARS-CoV-2, causante de 
la enfermedad COVID-19, no ha dejado de 
experimentar un crecimiento exponencial, 
primero extendiéndose rápidamente por el 
resto de provincias chinas y, posteriormen-
te, dando un salto al resto de continentes, 
produciendo millones de contagios diarios 
y numerosas muertes, llegando a colapsar 
los servicios sanitarios de los países euro-
peos donde la sanidad es un bien común3,4.

Desde que se notificara el primer caso en 
España a finales de febrero del año 2020, el 
número de personas contagiadas y falleci-
das (más de tres millones y más de 71.000, 
respectivamente, hasta el 8 de marzo de 
2021) no ha dejado de crecer3,5.

En España, más de 74.000 profesionales 
sanitarios se han contagiado con el co-

ronavirus SARS-CoV-26. Al alto riesgo de 
contagio que tiene este perfil se suma una 
mayor carga de trabajo, el cambio de unida-
des, el aumento del número de pacientes, 
el incremento de protocolos, y numerosos 
cambios en su vida personal. Todos estos 
factores hacen que el personal sanitario 
sea más propenso, en comparación con la 
población general, a sufrir más problemas 
a relacionados con el estrés laboral conse-
cuencia de la COVID-197.

Por este motivo hemos leído con interés 
el artículo publicado por Alfaro-Díaz y col8, 
donde se presenta la adaptación del De-
mand-Control-Support Questionnaire (DCSQ) 
para enfermeras en España. El DCSQ está 
compuesto por diecisiete ítems que miden 
tres dimensiones: demandas psicológicas, 
control y apoyo social. La dimensión de-
mandas psicológicas mide las exigencias 
psicológicas que el trabajo implica para la 
persona. La dimensión control hace referen-
cia a las oportunidades o recursos que la 
organización proporciona al profesional, 
para moderar o tomar decisiones sobre la 
planificación y ejecución del trabajo. Por 
último, la dimensión apoyo social mide el 
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clima social en el lugar de trabajo, es decir, 
las relaciones con los compañeros y supe-
riores.

Creemos que la adaptación al contex-
to español de instrumentos de medida 
que puedan evaluar el estrés laboral de 
los profesionales sanitarios, como es el 
caso del DCSQ8, es de mucha utilidad en 
el contexto actual de pandemia. Permitiría 
conocer las características reales del con-
texto sanitario desde la perspectiva del 
profesional para, posteriormente, diseñar 
intervenciones que reduzcan o eliminen 
los factores estresantes presentes en las 
organizaciones, ayudando a aumentar la 
satisfacción y el bienestar psicológico, y 
amortiguando el impacto psicológico que 
ha provocado la pandemia en los profesio-
nales sanitarios.

Es muy importante abordar los proble-
mas de salud mental de los profesionales 
sanitarios ofreciendo recursos, como el 
acceso gratuito a sesiones de asesora-
miento por parte de las organizaciones 
en la que desarrollan su labor asistencial. 
Estas sesiones deberían estar disponibles 
para todos los profesionales sanitarios, 
según los recursos de los centros, tal y 
como apuntan Khan y col9. Una cultura de 
apoyo en el trabajo es la clave para man-
tener la resiliencia entre los profesionales 
sanitarios durante la pandemia. En este 
sentido, queremos resaltar el trabajo rea-
lizado por Fuertes y col10, donde exponen 
que una intervención basada en mindful-
ness y autocompasión dirigida a profesio-
nales sanitarios de atención primaria era 
beneficiosa a largo plazo, y mejoraba los 
niveles de atención, estrés y autocompa-
sión de los profesionales a los dos años de 
la intervención.

Estamos antes un nuevo desafío mun-
dial, y la lucha contra la COVID-19 no se 
puede ganar sin nuestros profesionales 
sanitarios, por lo que es necesario instau-
rar medidas por parte de los hospitales y 
gobiernos que erradiquen los factores es-
tresantes presentes a nivel organizacional, 
y ayuden a amortiguar el impacto psicoló-
gico que ha provocado la pandemia en el 
personal sanitario.
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