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RESUMEN 

En el contexto crítico de la pandemia del COVID-19, los trabajadores de la salud están en 

primera línea, participando directamente en el cuidado, el diagnóstico y el tratamiento de los 

pacientes con COVID-19. Esto los expone a un mayor riesgo de desarrollar estrés crónico, 

angustia psicológica y cualquier otro síntoma de la salud mental. 

Objetivo. Evaluar el estrés y el burnout en una población de trabajadores de la salud y, 

además, medir la concentración del cortisol en el cabello como biomarcador actual de estrés. 

Materiales y métodos. 234 trabajadores de la salud del Hospital de Clínicas “José de San 

Martín”, de la Universidad de Buenos Aires, fueron incluidos en este estudio. En esta 

población, las muestras de cabello se obtuvieron del vértice posterior, lo más cerca posible del 

cuero cabelludo, y los individuos completaron las siguientes encuestas: estrés percibido, apoyo 

social, escala de burnout (agotamiento), escala de eventos de la vida y datos 



sociodemográficos. El cortisol en el cabello se midió mediante un método de 

quimioluminiscencia. La población estudiada se dividió en 3 grupos, considerando a aquellos 

individuos con muestras por debajo del rango de referencia saludable (<40 pg / mg de cabello), 

dentro del rango de referencia saludable (40-128 pg / mg cabello) y por encima del rango de 

referencia (> 128 pg / mg cabello). Este estudio utilizó un diseño transversal y observacional.  

Resultados. Nuestros resultados muestran que el 40% de la población estudiada presentó 

valores de cortisol en el cabello fuera de los rangos de referencia sanos.                                                 

En toda la población estudiada se encontró una correlación directa entre la concentración de 

cortisol en el cabello y el estrés percibido, así como entre la concentración de cortisol en el 

cabello y el agotamiento emocional, como componente del burnout (r = 0.142, p = 0.030; r = 

0.143, p = 0.029, respectivamente).                                                                                                                          

12% de la población estudiada mostró burnout o agotamiento (52% médicos y residentes, 19% 

enfermeras, 19% personal administrativo). Se encontraron valores más altos de concentración 

de cortisol en el cabello del grupo con agotamiento versus los individuos sin agotamiento (p = 

0.034).                                                                                                                                                    

Finalmente, se realizó un análisis de mediación, que encontró que la despersonalización es una 

variable mediadora en la relación entre el estrés autopercibido y el nivel de cortisol en el 

cabello (F = 4.86, p = 0.0086; efecto indirecto IC: 0.0987-1.8840). 

Conclusión. Este es el primer estudio en el que se evalúa un biomarcador de estrés como el 

cortisol en el cabello, en esta población, y en este contexto. Los trabajadores de la salud están 

sujetos a mayores niveles de estrés y agotamiento. Una alta despersonalización, el 

agotamiento emocional y la disminución del sentido de realización personal caracterizan a esta 

población. Es responsabilidad de las autoridades sanitarias implementar estrategias para el 

manejo de esta enfermedad psicológica emergente. 

 

 

1. Introducción 

Durante diciembre del 2019, en Wuhan China, surgieron casos de neumonía viral atípica grave, 

que se extendieron rápidamente por todo el país, provocando un número significativo de 

muertes (OMS, 2020; Zhu et al., 2020). Después, se secuenció el genoma del virus, 

determinando que era un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Este virus provocó una 

nueva enfermedad llamada COVID-19, que se extendió rápidamente por todo el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una enfermedad pandémica el 11 

de marzo. 

Hoy en día, ha causado más de 1.900.000 muertes en todo el mundo y ha afectados hasta 191 

países (Hopkins, 2020). Por lo tanto, esta pandemia hoy es considerada una emergencia de la 

salud pública internacional (Jee, 2020). 

En este contexto crítico, los trabajadores de la salud están en primera línea,  participando 

directamente en la atención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con COVID-19. 

Esto los expone a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, estrés, angustia 

psicológica y cualquier otro síntoma de la salud mental. 



El creciente número de casos confirmados y sospechosos,  la carga de trabajo abrumadora, la 

falta de equipo de protección personal, la cobertura de los medios de comunicación 

generalizados, la falta de tratamiento específico y los sentimientos de apoyo inadecuados, 

pueden contribuir a la carga mental de estos trabajadores de la salud (Maunder et al., 2008). 

Los estudios previos, realizados durante el brote de SARS del 2003, mostraron reacciones 

psicológicas adversas entre los trabajadores de la salud. En esta población se observaron altos 

niveles de estrés, ansiedad y síntomas de depresión (Lee et al., 2007), asociados con la 

incertidumbre, la estigmatización, el desgano para trabajar y la renuncia (Bai et al., 2004; 

Maunder et al., 2003). Varios estudios encontraron que el departamento de enfermería tenía 

más probabilidades de desarrollar angustia y desconexión conductual (Lai et al., 2020; Shih y 

col., 2007; Wong et al., 2005). 

En la actualidad, frente a la pandemia provocada por el COVID-19, los trabajadores de salud 

que cuidan a estos pacientes experimentan efectos similares en su salud. La crisis de salud 

pública crea un entorno de incertidumbre y de estrés, que exige tanto la evaluación, como la 

contención del personal de salud. Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre COVID-19 se 

han centrado en las investigaciones epidemiológicas, en la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento. Pocos estudios han investigado los problemas de salud mental que afectan a los 

trabajadores de la salud durante la pandemia (Spoorthy et al., 2020; Zhang et al.,2020). 

En el ámbito hospitalario, el síndrome de burnout ha sido ampliamente  estudiado, a pesar de 

que la definición más aceptada de agotamiento o burnout es la propuesta por Maslach & 

Jackson (1996) quienes lo identificaron como un síndrome tridimensional que implica: a) alto 

agotamiento emocional (cansancio y disminución de los recursos personales para afrontar las 

exigencias de las tareas), b) alta despersonalización (desarrollo de un sentimiento negativo y 

una actitud insensible hacia los destinatarios del servicio), y c) disminución del sentido de 

realización personal (percepción de que los logros profesionales caen por debajo de las 

expectativas personales y de una baja autoestima). El estudio del burnout es importante, 

porque sus efectos negativos pueden impactar tanto en el profesional que lo padece, 

provocando diferentes signos y síntomas, y también sobre la propia institución de salud, por el 

aumento del ausentismo del personal y de la calidad de la atención brindada, al aumentar los 

errores médicos y así disminuir la seguridad del paciente. 

Algunos estudios han demostrado que los médicos más jóvenes, los que realizan 

procedimientos de alto riesgo y / o que experimentan conflictos entre el trabajo y la vida, 

están en un mayor riesgo (Lacy y Chan, 2018). El fenómeno del agotamiento médico se estudió 

adecuadamente, y tienen un impacto negativo directo en estrés, ansiedad, depresión y mala 

calidad de la atención del paciente, entre otros (Patel et al., 2018; Shah et al., 2020). Además, 

el estrés crónico relacionado con el ambiente de trabajo, conocido como agotamiento, 

conduce a una desregulación del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal (HPA) que conduce a 

una alteración de la liberación de cortisol (Wingenfeld et al. 2009). Varios estudios informan 

que el estrés crónico altera la actividad del eje HPA, lo que contribuye al desarrollo de 

trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad y agotamiento (Chrousos, 2009; Miller et 

al., 2007; Tsigos y Chrousos, 2002). Sin embargo, la mayoría de los estudios que evalúan las 

alteraciones del eje HPA en el agotamiento, son controvertidos. Algunos estudios informan un 

aumento de los valores de cortisol (Grossi et al., 2005), otros no muestran ninguna 

modificación en los niveles del cortisol (Bellingrath et al., 2008) y otros incluso muestran una 

actividad reducida del eje (Pruessner et al., 1999). 



En los últimos años, la evaluación del cortisol en el cabello surgió como un biomarcador para la 

evaluación del eje suprarrenal, que refleja la exposición del individuo a eventos estresantes 

crónicos. Dado que, en promedio, el cabello crece 1 cm por mes, 3 cm de cabello reflejarían los 

niveles de cortisol a los que individuo estuvo expuesto en los últimos 3 meses (Sauvé et al., 

2007). 

Actualmente, la medición del cortisol en el cabello en todo el mundo se realiza principalmente 

por espectrometría de masas o por métodos manuales, con una baja precisión analítica y un 

alto costo (por ejemplo, ELISA). Sin embargo, en el último año González et al. (2019) han 

desarrollado y evaluado el desempeño analítico de un procedimiento que permite la medición 

del cortisol en el cabello mediante un sistema automatizado, con un tiempo de respuesta 

rápido y un mayor número de muestras, con alta precisión analítica. 

En el presente estudio, nos proponemos explorar la desregulación de l eje HPA a través de un 

modelo de mediación, que incluye las concentraciones de cortisol en el cabello, y las variables 

psicológicas para evaluar el efecto de terceras variables. 

Teniendo esto en cuenta, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar el estrés crónico y 

agotamiento en los trabajadores de la salud en un hospital público universitario durante la 

pandemia del COVID-19, así como su asociación con un biomarcador biológico, o el cortisol en 

cabello. 

 

2. Materiales y métodos 

Se incluyeron en este estudio trabajadores de la salud (n = 234; 68 hombres (39,6 ± 10 años) y 

166 mujeres (41 ± 12 años)) del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Fueron reclutados vía correo electrónico. Los individuos en tratamiento 

con glucocorticoides o fármacos psicotrópicos, con alteraciones del eje HPA o con diagnóstico 

previo de trastornos de la salud mental, se excluyeron. Además, las personas con menos de 3 

cm de longitud de cabello en el vértice posterior, también se excluyeron.  

Este estudio utilizó un diseño observacional transversal. El intervalo de referencia normal se 

obtuvo de un estudio anterior utilizando los percentiles (P) 2.5 y 97.5 de niveles de cortisol en 

cabello, medidos en 213 individuos sanos (González et al. 2019). Los participantes no 

recibieron ningún tipo de compensación por participar en el estudio y todos ellos dieron por 

escrito previamente el consentimiento informado. El estudio fue aprobado previamente por el 

Comité de Ética del Hospital y se realizó siguiendo la Declaración de Helsinki para los estudios 

médicos en humanos. 

2.1. Recolección de muestras de cabello y medición de cortisol en el cabello 

Las muestras de cabello se obtuvieron con tijeras del vértice posterior, lo más cerca posible del 

cuero cabelludo. Considerando que el cabello crece aproximadamente 1 cm por mes, se 

obtuvieron 3 cm para evaluar los niveles de cortisol en el cabello de los últimos 3 meses. Cada 

muestra se almacenó en un sobre de papel a temperatura ambiente hasta que se procesó. Una 

vez que las muestras fueron obtenidas, se midieron 3 centímetros desde el segmento de la raíz 

adyacente al corte. Luego, se pesó cada muestra y el cortisol fue extraído y procesado por un 

método quimioluminiscencia automatizado (autoanalizador Immulite 2000, Siemens, LA, 

Estados Unidos), según el procedimiento patentado y desarrollado en nuestro laboratorio. Los 



resultados fueron expresados en pg / mg. El intervalo de referencia de la concentración de 

cortisol en el cabello en individuos sanos, con bajos niveles de estrés, es de 40-128 pg / mg de 

cabello (P2.5- P97.5) (González et al., 2019).  

La población estudiada se dividió 3 grupos, considerando este rango de referencia saludable: 

debajo del valor más bajo (<40 pg / mg cabello), dentro del rango de referencia sano (40-128 

pg / mg cabello) y por encima del rango de referencia (> 128 pg / mg cabello). 

2.2. Datos epidemiológicos y pruebas psicológicas 

Se pidió a todos los participantes que completaran una ficha epidemiológica incluyendo datos 

sobre: edad, sexo, peso, talla, núcleo familiar, medicación, tintura de cabello, champú usado, 

cualquier tratamiento cosmético para el cabello, tabaquismo, profesión, lugar de trabajo y 

patologías preexistentes. Además, completaron las siguientes encuestas: estrés percibido 

(Cohen et al., 1988), apoyo social (Timmerman et al., 2000), escala de burnout (Maslach et al., 

1997), y la escala de eventos de la vida Homes-Rahe (Holmes y Rahe, 1967). La encuesta de 

estrés percibido consta de 4 ítems, respondidos en una Escala Likert de 5 puntos que va desde 

“nunca” hasta “muy a menudo.” La encuesta de apoyo social consta de 5 ítems, respondidos 

mediante una escala Likert que va de 1 a 4, de cada artículo. La escala de sucesos de vida de 

Holmes-Rahe consiste en un inventario de 45 eventos de la vida con diferentes puntajes de 11 

a 100 cada evento. Para el análisis, los valores de la mediana se utilizaron de la siguiente 

manera, para el apoyo social (puntuación media 14,5), estrés percibido (puntuación media 6) y 

acontecimientos vitales (puntuación media 180). 

El análisis de confiabilidad de las herramientas psicológicas utilizadas arrojó un Alfa de 

Cronbach de 0,708 para la encuesta de estrés percibido, 0,805 para la encuesta de 

agotamiento y 0,815 para la escala de apoyo social. 

2.2.1. Burnout o agotamiento 

El concepto multidimensional de burnout fue medido por el Maslach Burnout Inventory – 

Human Services Survey (MBI - HSS) Esta escala consta de 22 ítems distribuidos en 3 subescalas:  

puntuación emocional de agotamiento (EE) de 0 a 54, puntuación de despersonalización (DP)  

de 0 a 30 y logros personales (PA) puntuando de 0 a 48. Las respuestas a los ítems son de 0 

(nunca) a (6) todos los días (Maslach y Leiter, 2016), la definición de burnout requiere la 

presencia de las 3 subescalas: EE alta (puntuación> 26), DP alto (puntuación> 9) y PA bajos 

(puntuación < 34). 

Desde su desarrollo en 1981, el MBI - HSS (Maslach y Jackson, 1981) tiene una larga historia de 

pruebas con confiabilidad y validez en humanos trabajadores de servicios (Schaufeli et al., 

1996) y en enfermeras de Europa y Estados Unidos (Poghosyan et al., 2009). 

2.3. Análisis estadístico 

Primero probamos la distribución de las variables usando pruebas de normalidad (curtosis y 

asimetría). Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar (DE) o mediana 

(rango), según la distribución de datos. Las correlaciones entre las variables se calcularon 

utilizando la prueba de Pearson (distribución paramétrica de datos) o prueba de Spearman 

(datos no paramétrica de datos). 

Las diferencias medianas se realizaron mediante la prueba t o la prueba de Mann-Whitney, 

según la distribución de datos. Realizamos el análisis de Kruskal Wallis para evaluar las 



diferencias entre las medianas cuando teníamos más de dos grupos. Luego usamos un análisis 

de regresión logística binaria para probar si el cortisol capilar, el estrés percibido, el apoyo 

social y los eventos de la vida fueron predictores de agotamiento o burnout, controlando los 

factores de confusión necesarios, la edad, IMC. Finalmente, el análisis de mediación se realizó 

mediante el PROCESS macro en Hayes software estadístico SPSS (Bolin, 2014). Todos los 

análisis fueron realizados con el software estadístico SPSS 19.0. 

 

3. Resultados 

3.1. Características sociodemográficas y psicológicas de la población de estudio 

Se analizaron muestras de 234 trabajadores sanitarios del Hospital de Clínicas José de  San 

Martín. En la tabla 1 se muestran los datos sociodemográficos de la población analizada y la 

mediana (rango) para puntuar el estrés percibido; el apoyo social, la escala de eventos de la 

vida, la despersonalización (DP), el agotamiento emocional (EE) y realización personal (AP). 

 

 

3.2. Estrés y concentración de cortisol capilar 

Nuestros resultados muestran que el 40% (n = 94) de la población estudiada presentó valores 

de cortisol en el cabello fuera del rango de referencia saludable. Fuera de este 40%, 63% 

mostró valores superiores al límite superior del valor de referencia para la metodología (128 



pg / mg de cabello) y 37% presentó valores por debajo del límite inferior de referencia de 40 

pg / mg de cabello. 

Considerando a toda la población, la concentración de cortisol en el cabello se correlacionó 

directamente con el nivel de estrés percibido (r = 0.142, p = 0.030) así como con el 

agotamiento emocional (r = 0,143, p = 0,029). Además, se encontró una correlación inversa 

entre la concentración de cortisol en el cabello y la edad (r = - 0.182, p = 0,005). 

Al dividir la población en 3 grupos según la concentración de cortisol en el cabello (<40 pg / mg 

de cabello, entre 40 y 128 pg / mg, y> 128 pg mg), se observó una asociación entre la 

concentración de cortisol en el cabello y la despersonalización solo en aquellos individuos con 

niveles de cortisol en el cabello superiores a 128 pg / mg (r = 0,297, p = 0,021). En este grupo, 

el estrés percibido también se asoció a los eventos de la vida (r = 0.462, p <0.0001), así como 

como con la despersonalización y el agotamiento emocional (r = 0.367, p = 0.004; r = 0.680, p 

<0.0001, respectivamente). Además, en el apoyo social de estos sujetos se observó una 

asociación inversa con los eventos de la vida y una asociación directa con los logros personales 

(r = - 0,263, p = 0,042; r = 0,299, p = 0,020, respectivamente). 

Al considerar el grupo de personas con niveles cortisol en el cabello alterado (<40 y> 128 pg / 

mg de cabello, n = 94), se observó una asociación entre este y el estrés percibido (r = 0,230, p 

=0.026) así como con la despersonalización (r = 0.221, p = 0.032). 

La tabla 2 muestra la concentración de cortisol en el cabello según la profesión /ocupación de 

la población. Los médicos eran los que tenían mayor nivel de cortisol en el cabello y eran 

significativamente diferentes de los trabajadores de la salud que realizaban actividades 

administrativas y de mantenimiento (p = 0,019, p = 0,015, respectivamente). 

Cuando la población estudiada se dividió según la interacción con los pacientes, los niveles de 

cortisol en el cabello fueron significativamente más altos en aquellos que  estuvieron en 

contacto directo con pacientes (médicos, enfermeras, residentes) que  en aquellos que no 

estuvieron en contacto directo con los pacientes (personal administrativo, de mantenimiento), 

(Cuadro 2, p = 0,04). 



 

 

3.3. Burnout y concentración de cortisol en cabello 

El 12% de la población estudiada mostró agotamiento con la siguiente distribución: 52% 

médicos y residentes, 19% enfermeras, 19% personal administrativo, y el resto fueron técnicos 

y personal de mantenimiento.  

La alta despersonalización, agotamiento emocional y los logros personales bajos fueron más 

frecuentes entre los trabajadores sanitarios que estuvieron en contacto directo con los 

pacientes en comparación a aquellos trabajadores que realizaban tareas que no impliquen 

contacto directo con los pacientes.  

Al comparar los niveles de cortisol en el cabello, las personas con agotamiento o burnout, 

presentaron niveles significativamente más altos que los individuos sin agotamiento o 

burnout, (91 (40-280) versus 77 (40-423) pg / mg cabello; p = 0.037). 

Se realizó una regresión logística binaria, considerando la presencia de burnout como variable 

dependiente y la concentración de cortisol en el cabello, el estrés percibido, el apoyo social y 

los eventos de la vida como variables independientes. 

Las concentraciones de cortisol en el cabello (b = 0,006, OR = 1,006 (IC 95%: 1.000-1.011) p = 

0.047) y el estrés percibido (b = 0.235, OR = 1.265 (IC del 95%: 1.075-1.488) p = 0.002) 

explicaron el 15% de la varianza de la variable dependiente, incluso después de ajustar por el 

IMC y la edad. 

Aunque solo el 12% de la población estudiada (n = 28) presentó burnout o agotamiento (2 de 3 

componentes alterados de agotamiento o burnout estaban presentes en el 22% de los sujetos 

(n = 51)). Además, se observó que el 36% (n = 85) de la población estudiada presentó 



disminución de los logros personales (puntuación: 0-33), 33% (n = 79) aumento de la 

despersonalización (puntuación: 10-30) y 38% (n = 90) aumento del agotamiento emocional 

(puntuación: 27 a 54). Además, se observaron diferencias significativas en los niveles de 

cortisol capilar cuando se comparan los individuos con bajos logros personales frente a 

aquellos con altos logros personales (91 versus 60 pg / mg de cabello, p = 0,05). Lo mismo se 

observa cuando se comparó a los individuos con despersonalización baja, versus individuos 

con despersonalización alta (70 versus 90 pg / mg de cabello, p = 0.05), mientras que en el 

caso de los individuos con bajo agotamiento emocional, versus los individuos con alto 

agotamiento emocional, solo se observó una tendencia (75 versus 90 pg / mg de cabello, p = 

0,07). 

3.4. Análisis de mediación 

El análisis estadístico de mediación apoyó que la despersonalización medió la relación entre el 

estrés autopercibido y la concentración de cortisol en el cabello.  (Efecto indirecto: b = 0,69, SE 

= 0,42, IC: 0,0987–1,8840) como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Discusión 

En este estudio, se evaluó el estrés y el agotamiento en trabajadores de la salud en “Hospital 

de Clínicas José de San Martín” en el contexto de  la pandemia del COVID-19. Hasta donde 

sabemos, este es el primer estudio en el que se evaluó un biomarcador de estrés como el 

cortisol en el cabello, en esta población y en este contexto.  

Nuestros resultados muestran que el 40% de la población estudiada presentó valores de 

cortisol en el cabello alterados. Además, se observó una asociación entre estrés percibido y los 

niveles de cortisol en el cabello, particularmente en los individuos con niveles alterados de 

cortisol. Estos hallazgos destacan la utilidad de la medición del cortisol en el cabello como un 

biomarcador adecuado en la evaluación del estrés (Iglesias et al., 2015). 

Estudios recientes han demostrado de manera similar que el COVID-19 afecta los resultados de 

la salud como los síntomas de ansiedad, la depresión y estrés postraumático (Salari et al., 

2020). Además, los trabajadores sanitarios constituyen una población particularmente 

vulnerable a desarrollar efectos adversos de la salud mental, debido a largas horas de trabajo, 

el riesgo de infección, la falta de elementos de protección personal, la fatiga física y la 

separación de sus familias (Kang et al., 2020). 

En este estudio, también se observó una correlación directa entre los niveles de cortisol en el 

cabello y el agotamiento emocional, Sagherian y col. (2020) encontraron niveles más altos de 

agotamiento emocional y cierto grado de despersonalización en el personal de enfermería, 

adicionalmente, se observó un aumento en el sentido despersonalización entre los que 

cuidaban a los pacientes con COVID-19. Diferentes estudios muestran que determinadas 

características relacionadas con el trabajo (horario de trabajo, tipo de ambiente de trabajo y 

años de experiencia) afectan los niveles de falta de sueño, de fatiga, de recuperación entre 

turnos y de agotamiento en las enfermeras (Dall’Ora et al., 2015; Hirsch Allen et al., 2014; 

Sagherian et al., 2017).  

Encontramos una asociación entre el cortisol capilar y la despersonalización, solo en individuos 

con niveles alterados de cortisol. Hasta ahora, no se han informado asociaciones entre este 

biomarcador y cualquiera de los componentes de desgaste, agotamiento o burnout en los 

trabajadores de la salud. 

Al analizar la población estudiada según su profesión, se observó que los médicos presentaron 

niveles de cortisol mayores y significativamente diferentes en el cabello, en comparación con 

otros trabajadores de la salud que realizaban tareas administrativas o de mantenimiento. Hay 

evidencia de los efectos psicológicos adversos en el personal médico durante los brotes de 

enfermedades infecciosas como el SARS, el MERS y la influenza H1N1 (Brooks et al., 2020; 

Khalid y col., 2016; Koh y col., 2005; Maunder et al., 2003). 

Cai y col. (2020) mostraron que los principales factores estresantes para el personal médico 

fueron el riesgo percibido de infección para ellos y sus familias,  la mortalidad de los pacientes y 

la falta de un tratamiento específico. En 2005, Wong et al. encontraron que, durante el brote 

de SARS, el estrés psicológico era mayor en las enfermeras, seguido por los médicos de 

urgencias y luego el personal auxiliar de salud, y las variables más importantes asociadas con el 

estrés fueron también la vulnerabilidad a la infección y el miedo a propagar el nuevo virus. 

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que analiza al personal de salud,  incluidos no 

solo médicos y enfermeras, sino también al personal de los servicios de salud no médicos 



(bioquímicos, kinesiólogos, psicólogos, radiólogos), personal de mantenimiento, residentes 

médicos y no médicos, personal técnico y los trabajadores que realizan tareas administrativas. 

La prevalencia de burnout en nuestra población fue menor que la informada por Takahiro et 

al. (2020), que encontraron que más del 40% de las enfermeras y más del 30% de los 

tecnólogos radiológicos y farmacéuticos cumplían con los criterios de agotamiento. Sin 

embargo, encontramos que el agotamiento era más frecuente en personal el sanitario que 

estuvo en contacto directo con los pacientes (médicos, enfermeras y residentes), así como 

valores más altos de agotamiento emocional y despersonalización, y valores de logros 

personales inferiores a los obtenidos por trabajadores que no estuvieron en contacto directo 

con los pacientes (Maslach y Leiter, 2016).  Se ha reportado una asociación entre la 

disminución en los logros personales con una evaluación negativa de las habilidades para 

realizar tareas laborales. El aumento de los parámetros de agotamiento en los trabajadores 

que están en contacto directo con pacientes puede ser debido a que los médicos y las 

enfermeras se enfrentan a una gran carga de trabajo en la prestación de servicios de salud. Se 

ha encontrado que el agotamiento entre los médicos se asocia con una amplia gama de 

estresores ocupacionales, que es probable que aumenten durante la pandemia del COVID-19 

(Pappa et al., 2020; Rajkumar, 2020). 

El análisis de regresión logística binaria mostró que el cortisol en el cabello y el estrés percibido 

explican el 15% del agotamiento o burnout. Este resultado es consistente con la literatura 

científica que informa que el agotamiento y los síntomas depresivos están asociados con el 

estrés autopercibido y la exposición a eventos o situaciones estresantes (Sawatzky et al., 

2012). Además, el análisis de regresión logística binaria, el cortisol capilar y el estrés 

autopercibido están asociados con el agotamiento o burnout. 

Además, el análisis de mediación realizado en nuestro estudio reveló que  la despersonalización 

es una variable mediadora entre el estrés percibido y la concentración de cortisol en el cabello. 

Este hallazgo se vuelve relevante ya que la despersonalización se ha asociado en diferentes 

estudios con la ansiedad, y los niveles significativos de estrés e hiperactividad emocional 

(Michal et al., 2009). Varios estudios han demostrado que cuando los sujetos no tienen 

recursos personales para afrontar situaciones conflictivas, la despersonalización actúa como 

una estrategia de afrontamiento disfuncional (Magdalena Escamilla-Quintal, 2008; Sierra-

Siegert, 2008; Gil Monte y col., 1998). Thompson y Jaque (2017) afirman que, para 

contrarrestar los efectos negativos de una mayor emocionalidad, las personas con alto nivel de 

despersonalización necesitan de adquirir y utilizar incluso estrategias más orientadas a las 

tareas, para compensar sus tendencias emocionales. 

En este sentido, nuestro equipo de trabajo interdisciplinario ha implementado un programa en 

línea de formación para mejorar el manejo del estrés dirigido a los trabajadores de la salud 

pertenecientes al Hospital de Clínicas "José de San Martín", Universidad de Buenos Aires 

(UBA). 

Considerando la falta de datos sobre la prevalencia del desgaste profesional en el personal de 

salud durante la pandemia del COVID-19, sería interesante evaluar a esta población 

especialmente susceptible en el futuro (postpandemia) para saber más precisamente los 

efectos de la pandemia en ellos. En este sentido, para establecer estrategias de salud con el 

objetivo de mejorar su salud mental y calidad de vida. 

Hay algunas limitaciones en nuestro estudio. Una limitación es que se ha realizado una sola 

medición de la concentración de cortisol en el cabello durante el contexto de la pandemia. En 



segundo lugar, sería importante evaluar los niveles de cortisol en el cabello en una población 

no hospitalaria, así como el estrés y burnout en pandemia, para observar posibles 

asociaciones. Finalmente, incluso aunque hemos implementado programas para reducir los 

niveles de estrés, aún no hemos podido podido evaluar el impacto de estos programas en el 

estrés y el agotamiento. 

En resumen, nuestro estudio demuestra la importancia de evaluar el estrés y el agotamiento 

en los trabajadores de la salud, una población vulnerable en el contexto de la pandemia del 

COVID-19. Como ocurrió durante las pandemias del MERS y el SARS, se observó un impacto en 

la salud mental en esta población, siendo más importante en quienes trabajan en contacto 

directo con pacientes COVID. Además, las concentraciones de cortisol en el cabello han sido un 

instrumento valioso de detección de estrés y agotamiento. 

 

5. Conclusión 

En este período históricamente inesperado, los trabajadores de la salud están bajo niveles 

altos de estrés y agotamiento. Dado el contexto pandémico actual, el personal en contacto 

directo con los pacientes se enfrenta a un mayor riesgo de exposición a la enfermedad, a una 

mayor carga de trabajo, a dilemas morales durante la atención y a temores sobre su propia 

salud personal. De nuestra investigación, la evaluación del cortisol en el cabello, por un 

método automatizado, cumple el requisito de evaluar el estrés en esta población vulnerable. 
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