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RESUMEN 
 
La emergencia sanitaria global derivada de la pandemia por la COVID-19 requiere que la comunidad científica 
lleve a cabo actuaciones coordinadas que nos ayuden a conocer más y mejor esta nueva enfermedad, cómo 
funciona, a qué colectivos afecta en mayor medida, y cómo actuar frente a ella. En el caso de los efectos de la 
COVID-19 sobre la salud mental, en España se están desarrollando estudios tanto con población general como 
con colectivos particularmente vulnerables a la enfermedad, especialmente profesionales del ámbito sanitario, 
pero carecemos de información sobre cómo está afectando la COVID-19 a los y las profesionales que trabajan con 
personas mayores. Este estudio pretende analizar la vivencia personal y las repercusiones psicológicas de la 
COVID-19 en profesionales que trabajan en residencias de mayores de España en contexto de emergencia 
sanitaria. Mediante un muestreo por conveniencia y a través de un cuestionario en línea (que incluye escalas 
estandarizadas y preguntas diseñadas específicamente para este estudio) se recogerá información sobre la 
experiencia personal y profesional con la enfermedad, la ansiedad ante la misma, las estrategias de 
afrontamiento ante el estrés, y la sintomatología asociada a morbilidad psicológica. Se llevarán a cabo análisis 
estadísticos encaminados a describir las dimensiones anteriores, explorar las relaciones entre las mismas, e 
identificar los factores asociados a la mayor o menor intensidad en el impacto psicológico de la pandemia en 
estos profesionales.  
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
La aparición y rápida expansión de la nueva enfermedad COVID-19 debida al virus SARS-Cov-2 fue catalogada 
como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. En respuesta a esta 
situación, la comunidad científica internacional ha puesto en marcha numerosas investigaciones, llevadas a cabo 
desde diferentes ámbitos (epidemiológico, sanitario, social, educativo, laboral…), con objeto de recopilar 
evidencias que permitan conocer más y mejor esta nueva enfermedad, cómo se propaga, qué consecuencias 
tiene a distintos niveles, y cómo actuar ante a ella desde frentes muy diversos. De hecho la información sobre la 
COVID-19 difundida a través de publicaciones especializadas pone de manifiesto la rapidez de reacción de la 
comunidad científica y su firme compromiso frente a la emergencia de salud pública mundial provocada por la 
pandemia.   
 

Los esfuerzos coordinados de la investigación científica se han dirigido de manera preferente, como es 
lógico, al tratamiento de la enfermedad y a la identificación y síntesis de una vacuna eficaz para prevenirla. 
Además, una buena parte de las investigaciones realizadas hasta la fecha se han centrado en evaluar los efectos 
de la pandemia sobre la salud de la población. En concreto, y aunque la mayor parte de los estudios se han 
ocupado de las repercusiones de la COVID-19 sobre la salud física, también se han llevado a cabo investigaciones 
sobre el impacto de la pandemia sobre la salud mental. La alta contagiosidad del virus, la rápida propagación de la 
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enfermedad por todo el mundo, el desconocimiento de la misma debido a su novedad, o la incertidumbre sobre 
los efectos (sociales, económicos, laborales…) de la pandemia, explican los efectos psicológicos negativos 
encontrados en población general, que incluyen niveles variables pero relevantes de miedo, ansiedad, soledad, 
tristeza, irritabilidad, o sintomatología compatible con el síndrome de estrés postraumático (Alzueta et al., 2021; 
Balluerka et al., 2020; Brooks et al, 2020; Carrillo, Escamilla y González, 2020; Huarcaya, 2020; González-Sanguino 
et al., 2020; Justo-Alonso et al., 2020; Parrado y León, 2020; Pfefferbaum  & North, 2020; Wang et al., 2020).  

 
El impacto y las consecuencias para la salud mental de la COVID-19 tienden a intensificarse en algunos 

colectivos específicos destacando, en este sentido, los profesionales cuyo trabajo implica necesariamente el 
contacto directo con la enfermedad. Estos profesionales están teniendo que hacer frente a niveles muy 
importantes de presión física y emocional debido al riesgo de contagio, pero también al aumento de su jornada 
laboral y/o su carga de trabajo, a las condiciones de profilaxis en las que éste se realiza, a las especiales y 
permanentes demandas de concentración y vigilancia, a la incertidumbre provocada por el desconocimiento de la 
enfermedad y su tratamiento, al contacto diario con el sufrimiento y la soledad de los pacientes y sus familiares, 
al miedo a contagiar a sus propios allegados, e incluso al posible aislamiento y discriminación social, todo lo cual 
propicia el agotamiento físico y emocional de estos profesionales (Cheng et al., 2020; Dosil et al., 2020; Fernandes 
y Ribeiro, 2020; García et al., 2020, Gómez et al., 2020; Peiró, Lorente y Vera, 2020; Sun et al, 2020). Los estudios 
realizados al respecto se han centrado de manera preferente en el personal sanitario que atiende en primera 
línea a pacientes infectados por el virus, y documentan niveles variables pero importantes de miedo, fatiga, 
desordenes del sueño, ansiedad, depresión y/o soledad (véanse por ejemplo las revisiones sistemáticas de García 
et al, 2020; Monteiro, Rodrigues, Moreira & Leite, 2021; Pappa et al., 2020). El impacto psicológico de la COVID-
19 tiende a ser más acusado entre las mujeres, el personal de enfermería, los profesionales con menos años de 
experiencia, más sobrecarga de trabajo, un contacto más estrecho con la enfermedad, y con más miedo al 
contagio (propio o a otras personas) (Dosil et al., 2020; Huarcaya, 2020; García et al., 2020; Gómez et al., 2020; 
Monteiro et al., 2021; Pappa et al., 2020; Peiró et al., 2020; Sun et al., 2020). 

 
En nuestro país se han realizado y publicado estudios sobre las implicaciones psicológicas de la COVID-19 

en población general (Ausin, González-Sanguino, Castellanos & Muñoz, 2021; Balluerka et al., 2020; González-
Sanguino et al., 2020; Gualda et al., 2021; Justo-Alonso et al., 2020; Parrado y León, 2020; ) y en personal sanitario 
(Dosil et al., 2020; Gómez et al., 2020; Peiró et al., 2020) pero, hasta donde sabemos, no se han examinado los 
efectos de la enfermedad en la salud mental de los profesionales que trabajan en residencias de mayores. Se 
trata de un colectivo especialmente vulnerable, dado su estrecho contacto con un sector de la población con el 
que se ha cebado de manera dramática la enfermedad. Según el análisis auspiciado por la International Long-
Term Care Policy Network sobre la mortalidad asociada a la COVID-19 en residencias, los datos proporcionados 
por 21 países indican que las personas mayores que viven en estos centros constituyen en torno a un 46% del 
total de defunciones relacionadas con la enfermedad (Comas-Herrera et al., 2020). En España, según el informe1 
del Grupo de Trabajo Multidisciplinar que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación en materias científicas 
relacionadas con la COVID-19, el 70% de los fallecimientos provocados por esta enfermedad se ha producido 
entre personas con 65 o más años. Por otro lado, el informe2 del Grupo de Trabajo COVID-19 y Residencias 
(integrado por miembros de la Comisión Delegada y del Comité Consultivo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) pone de manifiesto la elevada incidencia 
de la enfermedad entre los mayores que viven en residencias. Así, y en lo que respecta a la primera ola de la 
pandemia, el número de fallecimientos en centros para mayores ascendió a 20.268, un 51% de los cuales (10.364) 
con la enfermedad diagnosticada y 9.904 casos notificados con síntomas compatibles con la COVID-19; los análisis 
de este informe estiman que los residentes en centros de mayores supusieron un 47%-50% del total de personas 
fallecidas en la primera oleada.  

 
Las residencias de mayores suponen por tanto un contexto de vida y trabajo de elevado riesgo para la 

COVID-19 debido a la edad de los residentes y a la alta incidencia entre ellos de problemas crónicos de salud, pero 
también a las especiales características de estos centros (espacios comunes compartidos, alta exigencia de 
cuidado a los residentes, y elevada movilidad de los profesionales dentro de las instalaciones) (Borras et al., 2020; 

                                                           
1
 https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_residencias_GDT_MinisterioCyI.pdf 

2
 https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/docs/GTCOVID_19_RESIDENCIAS.pdf 
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García-Rada, 2020; Picardo, 2020). Sin embargo, en nuestro país no se han realizado (o, cuanto menos, no se han 
publicado) estudios centrados en este colectivo3 de trabajadores que permita conocer cómo están viviendo y 
experimentando la situación de emergencia sanitaria y, muy especialmente, qué efectos está teniendo en su 
salud mental. Por tanto, y a pesar de su elevada vulnerabilidad, no disponemos de evidencia empírica sobre el 
impacto y las repercusiones psicológicas de la COVID-19 en los profesionales que trabajan en residencias de 
mayores, colectivo que, de hecho, ha sido caracterizado como “las víctimas silentes” de la pandemia (Amblàs, 
Martínez y Blasco, 2020). 
 

OBJETIVOS 
 
El propósito de esta investigación es analizar la vivencia personal y las repercusiones psicológicas de la pandemia 
por COVID-19 en profesionales que trabajan en residencias de mayores. En concreto, los objetivos son: 
 

 Obtener información sobre la vivencia personal y profesional de la pandemia. 

 Evaluar el nivel de miedo y fatiga experimentados en relación con la COVID-19. 

 Analizar las estrategias de afrontamiento ante el estrés. 

 Estimar la presencia de sintomatología asociada a morbilidad psicológica.  

 Identificar las circunstancias que agravan el impacto psicológico de la pandemia.  
 

MÉTODO 
 
Este proyecto de investigación se atiene a lo establecido en la declaración de Helsinki y en la legislación vigente 
en España en materia de investigación con seres humanos, y ha sido aprobado por el Portal de Ética de la 
Investigación Biomédica de Andalucía (PEIBA). Los datos se obtendrán mediante un cuestionario en línea, 
precedido de una hoja informativa en la que se deja constancia de: 

 El título del proyecto de investigación. 

 La no existencia de riesgos identificables por participar en el estudio y, por el contrario, los beneficios 
sociales de disponer de información sobre un colectivo del que existen muy pocos datos. 

 El anonimato de las repuestas y la confidencialidad del proceso de tratamiento de los datos, que será 
exclusivamente gestionado por el equipo de investigación. 

 El tratamiento de la información conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y    
garantía    de    Derechos    Digitales    3/2018    de    5    de    diciembre. 

 La voluntariedad de la participación en el estudio y la posibilidad de dejar de contestar el cuestionario en 
cualquier momento cerrando la ventana del navegador o el programa para retirarse del estudio.  

 El no almacenamiento ni tratamiento de los datos parciales. 

 La dirección electrónica de un miembro del equipo de investigación, que atenderá dudas o consultas sobre el 
estudio. 

 El compromiso a elaborar un informe de resultados y la URL en la que podrá consultarse. 

 Los nombres y apellidos de los miembros del equipo de investigación, así como el Departamento 
Universitario del que forman parte. 

 

Participantes 
 
La población objeto de estudio son profesionales que trabajan en residencias para personas mayores en España. 
Según el último informe sobre estadísticas de residencias (Abellán, Aceituno, Ramiro y Castillo, 2021), en España 
hay 5567 centros residenciales para mayores, la mayor parte (70.5%) de titularidad privada, y cuentan en su 
conjunto con un total de 384251 plazas, de nuevo la mayoría de ellas (73.2%) ofertadas en centros privados. Por 
lo que respecta al tipo de trabajo cada Comunidad Autónoma tiene una regulación específica pero, en términos 
                                                           
3
 Hasta donde sabemos, el único estudio publicado en nuestro país que incluye a estos profesionales es el trabajo de Borras 

et al (2020), realizado en 69 centros para mayores de Cataluña, en el que se analiza la presencia de síntomas y el diagnóstico 
a través de PCR en los residentes y en los profesionales. Se trata de un trabajo muy interesante (pone de manifiesto el 
elevado número de casos asintomáticos en ambos grupos) pero ofrece información exclusivamente epidemiológica. 
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generales, los diferentes perfiles profesionales en este tipo de centros son un equipo directivo (Dirección y 
Subdirección), responsable higiénico-sanitario (titulación en medicina, enfermería o farmacia), personal de 
atención indirecta (cocina, labores de limpieza, lavandería, mantenimiento,…), personal de atención directa 
(gerocultor/a, auxiliar de geriatría, técnico sociosanitario) y equipo técnico (titulación en psicología, fisioterapia, 
trabajo social, terapia ocupacional, educación social, animación sociocultural…). 
 
 El estudio se dirige a los y las profesionales de diverso tipo que trabajan en centros residenciales para 
personas mayores que accedan a participar en la investigación. En concreto, los criterios de inclusión y exclusión 
son los siguientes: 
 
Criterios de inclusión: Criterios de exclusión: 

 Estar desempeñando un trabajo remunerado en un 
centro residencial para personas  mayores. 

 Haber finalizado la relación contractual con el centro en el 
momento del trabajo de campo. 

 Desempeñar tareas de colaboración no remunerada en el 
centro (voluntariado, prácticas de fin de carrera…). 

 Estar en el momento del trabajo de campo de baja laboral. 

 Expresar el consentimiento a participar en el estudio.  Declinar la participación en el estudio, desde el principio 
(rechazando el consentimiento informado) o en cualquier 
momento de la cumplimentación del cuestionario. 

 
 

Instrumentos 
 

Los datos se recabarán mediante un cuestionario en línea (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RES-COVID19) 
precedido de: 

 Una hoja informativa en la que se especifica el título, nombre de investigadores y el tratamiento de la 
información según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales    
3/2018    de    5    de    diciembre, como se detalla anteriormente en el apartado de “Método”. 

 Un consentimiento informado, para que los participantes indiquen que cumplen los criterios de inclusión en el 
estudio, que han leído y que acceden a participar en el mismo.  

 
El cuestionario aborda las siguientes dimensiones: 

 Información sociodemográfica y laboral: Edad, sexo, titularidad del centro, número de plazas, tipo de trabajo 
desarrollado, antigüedad en el puesto y estabilidad del mismo. Este bloque incluye la versión adaptada a 
España (Fernández-Muñoz y Topa, 2018) de la escala BIAJS (Brief Index of Affective Job Satisfaction, Thompson 
& Phua, 2012), que evalúa el componente afectivo de la satisfacción laboral. 

 Relación profesional con la COVID-19: Existencia de casos (tanto sospechosos como confirmados) entre los 
residentes y entre los profesionales del centro, medidas adoptadas en el mismo para hacer frente a la 
pandemia, satisfacción con la eficacia de las mismas, percepción de riesgo en el desempeño del trabajo, y 
posible deseo de dejarlo. 

 Experiencia personal con la COVID-19: Presencia confirmada de la enfermedad en algún momento de la 
pandemia, tanto en el/la profesional como en su entorno cercano (miembros de su unidad de convivencia y 
personas allegadas), y percepción de gravedad en las repercusiones de la enfermedad. 

 Miedo a la COVID-19: Versión adaptada a España (Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2021) de FACV-19S (COVID-
19 Fear Scale, Ahorsu et al., 2020), escala que mide el miedo a la infección por COVID-19. 

 Estrategias de afrontamiento: Versión adaptada a España (Crespo y Cruzado, 1997) de B-COPE (Brief Coping 
Orientation to Problems Experienced, Carver, 1997). Aporta puntuaciones sobre tres estilos o formas de 
afrontar situaciones difíciles: evitación, afrontamiento centrado en el problema, y en la emoción. 

 Fatiga psicológica: Versión adaptada a España (Cano-Climent et al., 2017) de FAS (Fatigue Assessment Scale, 
Michielsen, De Vries y Van Heck, 2003), que aporta una medida de la fatiga física y psicológica, así como de su 
intensidad.  

 Sintomatología asociada a problemas de salud mental: Versión adaptada a España (Rocha, Pérez, Rodríguez-
Sanz, Borrell, & Obiols, 2011) del cuestionario GHQ (General Health Questionarie, Goldberg y William, 1988), 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RES-COVID19
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prueba ampliamente utilizada para el cribado de morbilidad psicológica. Se ha optado por la versión de 12 
ítems y, de acuerdo con Rocha et al (2011), se utilizarán las puntuaciones GHQ que ofrecen un indicador 
cuantitativo del número de síntomas (un resultado ≥ 3 indica un posible deterioro de la salud mental).  

 
 

Procedimiento 
 
Una vez obtenida la aprobación del PEIBA, se solicita la difusión del enlace para participar en el estudio a 
asociaciones, entidades y organizaciones de profesionales que trabajan en residencias de mayores. En concreto, 
el cuestionario está disponible en EUsurvey (https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome), una App 
desarrollada por la Comisión de la Unión Europea especialmente comprometida con la privacidad4. Como ya se ha 
señalado, antes de acceder al cuestionario propiamente dicho se ofrece información sobre el estudio y un espacio 
específico para que cada profesional exprese su consentimiento a participar en la investigación. El enlace del 
cuestionario cuya difusión se solicita es: 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RES-COVID19 
 
 

RESULTADOS Y DIFUSIÓN 
 
El proyecto de investigación que se presenta en esta memoria se fundamenta muy especialmente, como ya se ha 
señalado, en la ausencia de evidencias empíricas sobre cómo están viviendo y experimentando la situación de 
pandemia por COVID-19 los y las profesionales que trabajan en residencias de mayores en España. En este 
sentido, el equipo responsable de este proyecto tiene el firme compromiso de difundir de la manera más abierta 
y extensa posible los resultados obtenidos:  

 La primera explotación de los datos obtenidos quedará reflejada en una Memoria de resultados que se 
facilitará a las asociaciones y entidades contactadas, así como a todas las residencias participantes.  

 Los resultados se presentarán en los foros habituales de difusión científica (revistas especializadas y 
congresos). 
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