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Resumen 

El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad 

COVID-19 como pandemia, teniendo en cuenta el alto nivel de propagación mundial. Debido a 

la rapidez de propagación de la COVID-19, a la fecha del 27 de diciembre del 2020 se reportaron 

79.231.893 casos de contagio y 1.754.574 de fallecidos en el mundo, lo cual ha incrementado la 

demanda de servicios de salud, ejerciendo mayor presión en el recurso humano del área de la 

salud, ya que deben enfrentar día a día nuevos casos de contagio, numerosas muertes y asumir un 

alto riesgo de contagio y muerte para sí mismos. Esto ha generado una excesiva carga laboral y 

emocional en el personal de salud, lo cual ha traído consigo elevados niveles de estrés laboral, lo 

que a su vez afecta el desempeño laboral y el desarrollo de la vida cotidiana de los individuos y 

puede generar problemas de salud como depresión, insomnio, ansiedad y síndrome de burnout. 

Por ello es de gran importancia identificar factores que permitan disminuir el malestar 

psicológico y emocional, como los animales, dado que numerosos estudios indican los beneficios 

para la salud física, psicológica y emocional, que genera la interacción con animales. 

La presente investigación es de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo- correlacional 

y tiene como principal objetivo identificar la relación existente entre la tenencia de mascotas y el 

bienestar tanto psicológico como emocional del personal de la salud, durante la pandemia de 

COVID-19, en una muestra de 31 sujetos. 
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Abstract 

On March 11, 2020, the World Health Organization declares the COVID-19 disease as a 

pandemic, taking into account the high level of global spread. Due to the rapid spread of 

COVID-19, as of December 27, 2020, 79,231,893 cases of contagion and 1,754,574 deaths were 

reported in the world, which has increased the demand for health services, exerting greater 

pressure on human resources in the health area, since they have to face new cases of contagion, 

numerous deaths, and assume a high risk of contagion and death for themselves. This has 

generated an excessive work and emotional burden on health personnel, which has brought with 

it high levels of work stress, which in turn affects work performance and the development of 

daily life of individuals and can generate problems of health such as depression, insomnia, 

anxiety and burnout syndrome. For this reason, it is of great importance to identify factors that 

make it possible to reduce psychological and emotional discomfort, such as animals, since 

numerous studies indicate the benefits for physical, psychological and emotional health that 

interaction with animals generates. This research is quantitative with a descriptive-correlational 

scope and its main objective is to identify the relationship between pet ownership and the 

psychological and emotional well-being of health personnel, during the COVID-19 pandemic, in 

a sample of 31 subjects. 
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Introducción 

Durante los últimos años se ha observado que los niveles de estrés en la sociedad han 

aumentado, lo que ha llevado a que se le considere uno de los principales problemas en la salud. 

Esto ha incrementado el interés y la preocupación de los investigadores sobre el tema, 

llevándolos a realizar estudios minuciosos, con el principal objetivo de conocer los efectos 

negativos del estrés y desarrollar métodos para contrarrestar dichos efectos.  

Dentro de las investigaciones realizadas acerca de los efectos del estrés, se ha encontrado 

que este trae consigo una variedad de consecuencias negativas, esto se demuestra mediante 

estudios como el realizado por González y Landero (2008) en el cual se seleccionó una muestra 

de 365 estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, en donde 

se encontró que el estrés tiene gran influencia en el cansancio emocional y los síntomas 

psicosomáticos. Así mismo, la investigación llevada a cabo por Martínez, Medina y Rivera 

(2005) con un grupo de estudiantes residentes de medicina encontró una relación significativa 

entre el consumo de alcohol y de drogas y la depresión y el estrés. Igualmente, el estudio de 

Sarabia, Díez, San Millán, Salado y Clemente (2016) donde se concluyó mediante una 

investigación realizada con una muestra de profesionales del área de psicogeriatría que el estrés 

influye en la calidad de vida profesional. Finalmente, el estudio realizado por Sánchez (2013) dio 

como resultado que el estrés influye en la salud mental, a mayor estrés mayores afecciones en la 

salud mental.  

En resumen, existe amplia evidencia que muestra los efectos negativos del estrés, tanto 

en el área física como en el área psicológica y social de los seres humanos, lo cual afecta el 

desarrollo, la calidad y la expectativa de vida de las personas. Así mismo se han investigado los 

factores que pueden contribuir a reducir o contrarrestar los efectos del estrés, entre dichos 
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factores encontramos los animales de compañia, los cuales generan beneficios físicos, 

psicológicos y sociales en el ser humano, como la reducción de enfermedades cardiovasculares, 

disminución del estrés, de sentimientos de soledad, mayor facilidad para socializar, entre otros, 

así lo demuestran múltiples estudios como los realizados por Pendry y Vandagriff (2019); 

Gutiérrez, Granados y Piar (2007); Hugues, Álvarez, Ledón, Mendoza, Castelo, Calles y 

Domínguez (2013) y Thelwell (2019). Por lo expuesto anteriormente es de gran importancia 

evaluar los potenciales beneficios de los animales de compañía para el personal de la salud, lo 

cual eventualmente permitiría hacer uso de técnicas de intervención que implementen mascotas, 

ya que existe un gran número de evidencia que demuestra su eficacia y accesibilidad.  
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Justificación y Planteamiento del problema 

Del 13 de Julio al 6 de septiembre del año 2020 el DANE (2020) aplico una encuesta a 

20.452 personas con el fin de evaluar la salud mental en Colombia durante los meses de Julio y 

agosto del mismo año en contexto de la pandemia del COVID-19. Dentro de los resultados 

obtenidos se evidencia como la pandemia ha afectado la salud mental de la población 

colombiana, ya que encontramos que la población presenta preocupación o nerviosismo (38,6%), 

cansancio (18,1%), irritabilidad (10,6%), presenta sentimientos de soledad (12,2%), sentimientos 

de tristeza (20,6%), dificultades para dormir (18,8%), reporta dolores de cabeza o estomacales 

(16,3%), latidos cardiacos acelerados (3,2%) sin haber realizado esfuerzo físico e  imposilidad de 

tener sentimientos positivos (3,9%). Adicionalmente la encuesta revela que la salud mental de las 

mujeres se ha visto mas afectada que la de los hombres.  Por otro lado, Cifuentes et al. (2020) 

llevaron a cabo una investigación, donde en una muestra de 600 trabajadores de la salud 

colombianos se encontró que el 56% de ellos se sentían nerviosos, el 48% cansados, el 40% 

inquietos, el 16% inútiles, el 19% sintieron que todo les costaba mucho esfuerzo, el 27% reportó 

sentimientos de rabia, el 24% de desesperanza y el 16% de tristeza profunda. Así mismo se ha 

demostrado que el estrés y la ansiedad son las consecuencias más frecuentes de la pandemia del 

COVID-19, especialmente el estrés, dado que la población se encuentra ante un alto número de 

situaciones estresantes, que junto a las demás consecuencias de la pandemia deterioran la salud 

mental de la población, por ello es importante buscar estrategias para disminuir los efectos 

negativos de esta. 

Se han investigado diferentes factores que pueden ayudar en la disminución del estrés, 

entre estos factores encontramos la compañía de animales como muestra el estudio de Machov, 

Proch, Vadronov, Souckov y Prouzov (2020) en el que se hace uso de una muestra de noventa y 
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tres estudiantes universitarios entre los 14 y 44 años, los cuales se dividieron en tres grupos. Los 

estudiantes del grupo A en sesiones individuales interactuaron con un perro entrenado para 

Actividades asistidas con animales (AAA) y sus cuidadores, en un espacio tranquilo, donde los 

entrenadores del perro tenían como indicación que la interacción relajara a los estudiantes. El 

grupo B tuvo acceso a música, cubos antiestrés, arena cinética y libros para colorear en un 

espacio tranquilo que les permitiera relajarse. Mientras el grupo C sirvió como grupo de control, 

por lo cual no desarrollo ninguna actividad. Los resultados obtenidos demostraron que el grupo 

A tuvo una mejora significativa en el estado de ánimo, así como en los niveles de estrés 

percibido, mayor a la del grupo B y a la del grupo C, demostrando que la interacción con perros 

terapéuticos mejora el estado de ánimo y disminuye el estrés.  

Por otro lado, Thelwell (2019) seleccionó una muestra de 82 estudiantes universitarios 

entre los 18 y 23 años de edad, los cuales se dividieron en dos grupos: grupo experimental y 

grupo de control. Cada participante en el grupo experimental tuvo la oportunidad de interactuar 

de manera individual con un perro durante diez minutos, mientras cada uno de los integrantes del 

grupo de control visualizó durante diez minutos un video que contenía imágenes de perros. Al 

finalizar las actividades de ambos grupos se aplicó una encuesta a los participantes en cada uno 

de los grupos, con el fin de determinar los cambios en el estado de ánimo de cada uno de ellos. 

Finalmente, los resultados mostraron cambios positivos en el estado de ánimo, disminución en 

los sentimientos de tristeza y los niveles de ansiedad en ambos grupos; sin embargo, el grupo 

experimental tuvo mayores cambios significativos que el grupo de control. Con esto podemos 

concluir que la interacción con un perro sin previo entrenamiento para la realización de AAA 

también contribuye al bienestar físico y psicológico de las personas. Lo expuesto anteriormente 

evidencia que la interacción con los perros ya sea de manera directa o indirecta y con 
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entrenamiento o sin él, contribuye al mejoramiento del bienestar físico y psicológico de las 

personas.  

Basándose en dichas conclusiones se han desarrollado como método de mitigación del 

estrés las Terapias Asistidas por Animales (TAA) que consisten en realizar intervenciones 

terapéuticas con la participación de animales en ellas, teniendo como objetivo principal facilitar 

y complementar el proceso terapéutico y lograr el bienestar físico y psicológico de las personas 

(Duque, 2011). Igualmente, las Actividades Asistidas por Animales (AAA), las cuales consisten 

en intervenciones llevadas a cabo con animales, que tienen como objetivo mejorar la calidad de 

vida de la persona. Lo que diferencia las TAA y las AAA es el hecho de que las AAA no son 

dirigidas por terapeutas, ni cuentan con un objetivo de intervención específico para cada persona, 

al inicio de cada sesión, al contrario de las TAA (Berral, 2017). Muñoz (2013) llevo a cabo una 

TAA en 23 personas entre los 67 y 98 años de edad, en una residencia geriátrica, a las cuales en 

12 sesiones de manera grupal se les permitió la interacción con animales. La primera sesión se 

llevó a cabo con gatos, ya que consideraron que sería mejor realizar el primer contacto con un 

animal más pequeño y tranquilo, así mismo este es un animal de bajo costo y fácil acceso, en 

comparación con otros animales. Sin embargo, las once sesiones restantes fueron realizadas con 

perros, ya que este tipo de animal suele tener un mayor vínculo afectivo con los humanos, así 

como las personas suelen estar más familiarizadas con estos, lo cual facilita el trabajo y al igual 

que los gatos, es un animal de bajo costo y fácil acceso. Se obtuvieron como resultados 

beneficios físicos y psicológicos en la población, se encontró mejora en las habilidades motoras, 

de movilidad, de equilibrio, en la orientación alopsíquica, en la autonomía, en el deterioro 

cognitivo, en el estado de ánimo, en las habilidades sociales y en la expresión emocional, se 

evidencio disminución en la asistencia a consultas médicas, mayor motivación hacia el desarrollo 
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de actividad física y hábitos saludables. Así mismo Ortiz, Landero y González (2012), en su 

investigación sobre los efectos de la TAA en el manejo de las emociones de los adolescentes, 

encontraron un aumento en la atención emocional, lo que lleva a los adolescentes a mejorar su 

capacidad de expresar y sentir las emociones de forma precisa. Teniendo en cuenta los resultados 

de las investigaciones y aplicaciones realizadas podemos concluir que la interacción con los 

animales genera grandes beneficios a la salud de los seres humanos y tienen un alto grado de 

accesibilidad. Por ende, ante la exposición a factores estresores es de gran utilidad la aplicación 

de las Actividades Asistidas por Animales y las Terapias Asistidas por Animales.  

Existe evidencia que demuestra la efectividad de las TAA y las AAA, sin embargo, se 

requiere más información sobre los beneficios que generan los animales en el ser humano, dado 

que la mayor parte de las investigaciones han sido realizadas con animales previamente 

entrenados para la interacción amistosa con las personas, son muy pocos los estudios que 

demuestran los efectos de la interacción con animales que no se hayan entrenado para la 

aplicación de AAA y TAA. Por tanto, es de gran utilidad el desarrollo de nuevas investigaciones 

donde se implementen animales sin entrenamiento previo, como por ejemplo mascotas, para así 

demostrar de manera más clara y eficaz el efecto de los animales de compañía en la salud del ser 

humano. 

 

 

 



12 
 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar la relación existente entre la tenencia de mascotas y el bienestar tanto 

psicológico como emocional del personal de la salud, durante la pandemia de COVID-19. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar el porcentaje de individuos del personal de salud que poseen mascotas. 

2. Evaluar el bienestar bienestar psicológico y emocional del personal de salud, durante la 

pandemia del COVID-19. 

3. Evaluar la relación entre tenencia de mascota y el bienestar psicológico y emocional del 

personal de la salud, durante la pandemia del COVID-19. 
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Hipótesis 

1. Thelwell (2019), Muñoz (2013) y Machov et al. (2020) han demostrado que la 

interacción con animales contribuye al bienestar físico, psicológico y emocional de las 

personas, por lo cual se espera encontrar que el personal de la salud que cuenta con 

mascota muestre mayor bienestar psicológico y emocional en comparación con personal 

de la salud que no tiene mascota. 

2. Patiño (2020) encontró que las personas que tienen perros como animales de compañía, 

presentan una mayor percepción de beneficios emocionales, físicos y sociales, durante el 

confinamiento del COVID-19, en comparación con aquellas personas que tienen gatos. 

Por ello se espera encontrar que el personal de la salud que cuenta con un perro en casa 

presente una mayor percepción positiva acerca del hecho de tener un animal en casa 

durante la pandemia del COVID-19, en comparación con las personas que tienen gatos. 

3. Hugues B. et al. (2014) y Patiño (2020), obtuvieron en sus resultados que las mujeres 

reportan mayores beneficios ante el hecho de tener animales de compañía, por lo cual se 

espera que la población femenina del personal de salud que tenga mascotas reporte 

mayores beneficios en comparación a la población masculina que posea mascota. 

4. López, Cano y Salazar (2020) exponen en su investigación que el personal de salud con 

menor tiempo de experiencia presenta mayor riesgo a padecer síndrome de burnout, ante 

lo cual se espera encontrar que aquellos profesionales de la salud que cuentan con una 

mascota y tengan menor tiempo de experiencia, presenten mayor riesgo a padecer 

burnout, en comparación con el personal de salud que presente mayor tiempo de 

experiencia y tenga una mascota. 
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5. Urgilés S. (2020) concluyó que los médicos residentes que brindan atención a pacientes 

COVID-19 en unidad de cuidados intensivo en Quito, presentaron mayores casos de 

burnout, en comparación con las demás profesiones del personal de un hospital en Quito, 

Ecuador, durante la pandemia del COVID-19. Debido a lo anteriormente expuesto, se 

espera obtener mayores casos del síndrome de Burnout en médicos, en comparación con 

los profesionales de enfermería. 
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Antecedentes de investigación 

Patiño (2020) con el fin de investigar los beneficios percibidos por dueños de animales de 

compañía, durante el confinamiento del COVID-19, aplicó una encuesta electrónica a 1054 

personas del área urbana de Guayaquil, entre los 25 y 49 años de edad, que tenían hijos y como 

mínimo un animal de compañía en casa. Encontró que los dueños de animales de compañía 

perciben beneficios emocionales, físicos y sociales como resultado de la interacción con sus 

mascotas. Así mismo, evidencio en sus resultados que los dueños de perros perciben mayores 

beneficios de la interacción con sus mascotas, en comparación con los dueños de gatos, al igual 

que las personas que tienen solo un hijo, en comparación con las que tienen un mayor número de 

hijos. Adicionalmente sus resultados arrojaron que la población femenina y las personas más 

jóvenes, perciben mayores beneficios de la interacción con sus mascotas.  

Así mismo, Hugues et al. (2014) en una población de 155 personas, mayores de 18 años, 

residentes de La Habana, Cuba, y que contaban con por lo menos un animal de compañía, 

evaluaron la satisfacción personal y la percepción de salud, relacionada a la interacción con 

animales de compañía. La población fue dividida en 3 grupos: estudiantes de medicina 

veterinaria (E), personas que se dedicaban a la cría de aves ornamentales (CAO) y responsables 

de animales de compañía (RAC). La evaluación fue llevada a cabo mediante un cuestionario de 

19 ítems, que contenía aspectos como: datos demográficos, satisfacción personal, beneficios 

sobre la salud psicoemocional, beneficios sobre el control metabólico y motivación para la 

actividad física, relacionadas a la tenencia de animales de compañía. Este estudio encontró que el 

99% de la población estaba muy satisfecha de compartir con animales de compañía. En cuanto a 

la percepción de la población acerca de los beneficios de la interacción con animales de 

compañía, en la salud psicoemocional, la mayoría reporto “muy beneficiosa” (CAO: 84%, E: 
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73% y RAC: 80%). En el control metabólico se evidenciaron grandes beneficios, dado que la 

población reporto mayor motivación para cumplir con su tratamiento y mantener hábitos 

saludables (CAO: 58%; RAC: 96%), especialmente las mujeres ya que sentían que si algo les 

pasaba, sus animales quedarían desamparados. En cuanto a la actividad física reportaron mayor 

motivación y desarrollo de esta (CAO: 48%, RAC: 64%). También se encontró que la mayor 

parte de la población tenía como mascota por lo menos un perro (CAO: 52%, E: 93% y RAC: 

57%)  y lo consideraban su animal preferido (CAO: 36%, E: 93% y  RAC: 60%). Es importante 

destacar que durante el proceso una mujer que no podía tener hijos comunico que tener una 

mascota traía grandes beneficios a su salud mental, ya distraía de la imposibilidad que tenía para 

concebir. Ante los resultados obtenidos se puede concluir que la población percibe grandes 

beneficios físicos, psicológicos y emocionales, ante el hecho de tener animales de compañía. 

Por otro lado, Ávila et al. (2013) durante 16 meses realizaron un estudio para evaluar los 

efectos terapéuticos de la TAA en personas con daño cerebral o lesión medular. El principal 

objetivo fue hacer uso de la TAA como medida terapéutica no farmacológica aplicada a una 

muestra de 27 personas con diagnóstico clínico de daño cerebral o lesión medular. Esta 

población se dividió en 5 grupos así: grupo 1, tenía 7 personas con edades entre 6 y 13 años 

principalmente diagnosticados con daño cerebral, secuelas ocasionadas por maltrato familiar, 

abusos sexuales o estrés postraumático por violencia de género; grupo 2, tenía 7 personas con 

edades entre 24 y 55 con diagnóstico de daño cerebral; grupo 3, con 4 personas entre 72 y 88 

años, con diagnóstico de daño cerebral; grupo 4, con 7 personas entre 6 y 25 años con 

diagnóstico de daño cerebral y secuelas por abandono, maltrato familiar, malnutrición y graves 

déficits motores, sensoriales, cognitivos y de comunicación; finalmente el grupo 5 se encontraba 

compuesto por 2 personas con 31 y 46 años de edad, con diagnóstico de lesión medular. Se 
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realizaron entre 21 y 23 sesiones grupales de 1 hora y media aproximadamente, durante dichas 

sesiones se realizaron actividades que consistían en estimulación muscular, cognitiva, de 

habilidades sociales, comunicativas y hábitos necesarios para su correcto desarrollo. Como 

resultado se evidenciaron beneficios en la relación social, el contacto físico, aspectos 

psicológicos y cognitivos, en la función motora y la coordinación.  

Ramírez y Hernández (2013) con el objetivo de evaluar los cambios en los pensamientos 

negativos después de participar en un taller de manejo del estrés asistido con perros de terapia, 

llevaron a cabo 5 sesiones, haciendo uso de 6 binomios caninos de terapia, en una población de 9 

mujeres que se encontraban en lista de espera para recibir atención psicológica. Durante las 

sesiones se hizo uso de técnicas como psicoeducación, relajación, reestructuración cognitiva y 

solución de problemas. En sus resultados obtuvieron una disminución significativa en los 

puntajes de autoconcepto negativo, indefensión, mala adaptación, autorreproches y pensamientos 

negativos, llevando a concluir que la TAA tiene efectos positivos en las personas y contribuyen 

al proceso de restructuración cognitiva. 
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Marco teórico 

Las excesivas demandas laborales, son percibidas por el organismo como amenazas, dado 

que sobrepasan las habilidades del sujeto, generando altos niveles de estrés en el trabajador, lo 

cual es conocido como estrés laboral y posee consecuencias negativas, tanto para el trabajador 

como para la organización a la que presta sus servicios. Montoya (2016) ha concluido que el 

estrés laboral genera en el trabajador afecciones físicas, comúnmente dolor de cuello y espalda, 

problemas en las interacciones sociales y familiares, desmotivación, angustia, preocupación y 

tristeza, lo cual afecta la productividad de la institución a la que presta sus servicios.   

En el caso de los trabajadores del área de la salud y como consecuencia de la pandemia 

por COVID-19 el personal de salud actualmente se enfrenta a situaciones altamente tensionantes 

dado que asumen una excesiva carga laboral y emocional. Día a día reciben casos de personas 

infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2, lo cual aumenta el riesgo de contagio para ellos y 

sus familias, lo que a su vez genera un alto grado de temor al contagio. Así mismo, en caso de 

contagiar a una persona cercana se producen sentimientos de culpa, adicionalmente el personal 

de salud se encuentra constantemente expuesto a discriminación por el hecho de tener contacto 

directo con el virus, así como a críticas, sentimientos de frustración y culpa, cuando el 

tratamiento aplicado a los pacientes no genera el efecto esperado (Lozano-Vargas, 2020). Estas 

situaciones producen altos niveles de estrés en el personal de salud, lo cual trae consecuencias 

negativas como falta de motivación, animo bajo, fatiga, depresión, ansiedad, ideaciones suicidas, 

problemas cardiacos y otros. 

El estudio realizado por Lai et al. (2020) en una población compuesta por 1257 

trabajadores de la salud en 34 hospitales que brindaban atención a pacientes COVID en China, 

encontró en el 50,4% de los participantes síntomas de depresión, en el 44,6 % síntomas de 
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ansiedad, en el 34% insomnio y en el 71,5% estrés. Es importante destacar que el estudio 

encontró que la población femenina fue la más afectada. Otro estudio realizado por Huang y 

Zhao (2020) con 2250 trabajadores de la salud en China durante la pandemia de COVID-19, 

encontró que el 35,6% de los participantes del área de la salud presentaban ansiedad 

generalizada, el 19,8% síntomas depresivos y el 23,6% problemas en el ciclo del sueño. Así 

mismo Monterrosa, Dávila, Mejía, Contreras, Mercado y Flores (2020) mediante un estudio 

transversal realizado en Colombia con el fin de evaluar síntomas de estrés laboral, ansiedad y 

miedo al COVID-19 en médicos generales colombianos, contando con una población de 531 

participantes, encontraron que el 39% de ellos se sintieron discriminados por su profesión, el 

26% sintió nervios casi todos los días, el 15% miedo casi todos los días como si fuese a suceder 

algo malo, el 43% reporto problemas en su patrón de sueño, el 27% falta de motivación para 

levantarse durante las mañanas a trabajar, el 20% agotamiento excesivo, el 72,8% síntoma de 

ansiedad, el 45,6% estrés laboral y el 37,1% miedo al COVID-19.  Ante los resultados de 

diferentes estudios que evidencian el aumento del estrés laboral en el personal de salud, debido a 

la excesiva carga laboral y emocional que enfrentan durante la pandemia del COVID-19, se ha 

generado preocupación por el posible incremento del síndrome de burnout, el cual se produce 

como respuesta ante el estrés laboral crónico. 

Cuando un individuo se encuentra expuesto a un excesivo número de estresores en su 

ambiente laboral y no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar dichas situaciones 

estresantes se genera estrés laboral crónico. Este estrés al no ser tratado y controlado de manera 

correcta produce el síndrome de burnout, el cual se define como una consecuencia del estrés 

laboral crónico y genera en el profesional agotamiento excesivo, desmotivación y desinterés 

hacia sus actividades laborales, su profesión y las personas a quienes presta sus servicios. Este se 
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presenta principalmente en aquellas personas que se desempeñan interviniendo de manera directa 

en otra persona, como los profesionales de la salud y se caracteriza por agotamiento emocional, 

ante el cual el trabajador siente que ya ha dado todo de si emocionalmente y no dispone de más 

recursos emocionales para enfrentar la situación y brindarlos a los demás; despersonalización, 

este aspecto se encuentra estrechamente vinculado con el agotamiento emocional, dado que lleva 

al trabajador a generar sentimientos y actitudes negativas hacia las personas que reciben sus 

servicios y hacia su profesión y en ocasiones el trabajador desarrolla un trato deshumanizado 

hacia el otro. Finalmente, la baja realización personal en el trabajo lleva al sujeto a autoevaluarse 

negativamente, lo cual produce insatisfacción con sus logros profesionales y su profesión, 

sentimientos de fracaso, baja autoestima y disminución en sus expectativas personales (Maslach 

y Jackson, 1981; Monte, 2005; Toala et al., 2021).  

López, Cano y Salazar (2020) aplicaron una encuesta electrónica a 403 individuos del 

personal de salud que se desempeñan en IPS de telemedicina de primer nivel de complejidad de 

Medellín y su área metropolitana, con el fin de caracterizar el síndrome de burnout en la 

población mencionada, ante el contexto de la pandemia del COVID-19. Para ello se evaluaron 

los factores asociados al burnout y las 3 dimensiones del síndrome de burnout: agotamiento 

emocional (AE), despersonalización (D) y realización personal (RP), mediante las cuales se 

discriminó la población en burnout completo, riesgo de desarrollar burnout y no burnout. En los 

factores asociados al burnout el 62,5% de la población reportó sobrecarga laboral, el 32% 

dificultades en la relación con el paciente, el 24,8% perdida de importancia de la labor, el 15,9% 

baja remuneración y el 10.4% mal ambiente laboral. En cuanto a las dimensiones del síndrome 

de burnout se encontró que el 14,8% obtuvieron puntuaciones altas en las 3 dimensiones, por lo 

que se categorizaron en burnout completo, mientras el 40,9% presentaron altas puntuaciones en 
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AE y D y fueron clasificadas en riesgo de desarrollar burnout. Es importante destacar que la 

presente investigación evidenció que la población femenina tiene mayor riesgo ante la aparición 

de síndrome de burnout, al igual que los profesionales en medicina y quienes tienen menor 

tiempo de experiencia laboral.  

Urgilés S. (2020) con el objetivo de determinar la prevalencia de burnout en los 

profesionales de la salud que atienden de manera presencial a pacientes COVID-19, llevo a cabo 

un estudio con 82 profesionales de la salud de la ciudad de Quito, que desarrollan sus actividades 

laborales en la unidad de cuidados intensivos. La muestra se encontraba compuesta por 

enfermeras, fisioterapeutas, médicos tratantes y médicos residentes, a los cuales se les aplico una 

encuesta electrónica, que evalúa las 3 dimensiones del síndrome de burnout: agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal. En dicha encuesta los médicos residentes 

presentaron mayores niveles en las tres dimensiones del síndrome de burnout, en comparación 

con los demás profesionales de la salud, así mismo presentaron mayor número de casos de 

síndrome de burnout, dado que el 50% de estos profesionales padecía de síndrome de burnout. 

Es importante tener en cuenta que el 42.68% de la muestra poblacional presento cansancio 

emocional, el 18.29% despersonalización y el 19.51% baja realización personal. 

Mediante lo expuesto anteriormente se puede concluir que el personal de salud se 

encuentra expuesto diariamente a una gran cantidad de factores estresantes, sin embargo, dichos 

estresores han aumentado ante la llegada de la pandemia del COVID-19, ocasionando daños en 

la salud física, psicológica y emocional del personal de salud y aumentado la posibilidad de 

aparición de graves problemas de salud como el síndrome de burnout, tanto en quienes 

desarrollan sus labores de manera remota, como en quienes lo hacen presencialmente. Por ello es 

de gran importancia identificar factores protectores que contribuyan al bienestar de estos 
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trabajadores, para así ponerlos en práctica y contribuir al bienestar psicológico y emocional del 

personal de salud. 
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Método 

Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo- 

correlacional, de corte transversal, dado que el principal objetivo es identificar la relación 

existente entre la interacción con animales y el bienestar psicológico y emocional del personal de 

la salud, durante la pandemia de COVID-19, así mismo la recolección de los datos es llevada a 

cabo durante un único momento de tiempo. 

Población 

La población está conformada por 32 individuos del personal de salud (profesionales en 

medicina, psicología y enfermería) que han laborado durante la pandemia del COVID-19 en 

Colombia. La muestra fue seleccionada mediante la técnica de muestras en cadena o “bola de 

nieve”. El total de la muestra (32) era mayor de edad y 31 personas aceparon participar de 

manera voluntaria, mediante el consentimiento informado, mientras 1 persona rechazo el 

consentimiento informado, por lo cual no se tomó en cuenta su información. 

Criterios de inclusión y exclusión 

 Para formar parte del estudio los participantes deben contar con los siguientes criterios de 

inclusión: ser mayor de edad, participar de manera de voluntaria manifestando su conformidad 

por medio del consentimiento informado, ser profesional de la salud activo durante la pandemia 

del covid-19. La investigación no precisa de criterios de exclusión por género, edad, nivel 

socioeconómico o minoría étnica.   

Instrumento 

 Para el proceso de recolección de información se envió a través de correo electrónico un 

formulario online elaborado mediante Google formularios, el cual estaba compuesto por 5 
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secciones. En la primera sección se encuentra un cuestionario sociodemográfico, que consta de 8 

ítems.  

En la segunda sección, con el fin de medir el grado de apego humano-mascota, se incluyó 

la escala Lexington de Apego a Mascotas (LAPS-M), la cual contiene 23 ítems y 4 opciones de 

respuesta que van de totalmente en desacuerdo (0) a totalmente de acuerdo (3), dando como 

resultado una puntuación mínima de 0 y máxima de 69, donde mayor puntuación, indica mayor 

grado de apego a la mascota (durante la calificación se tuvo en cuenta los ítem 8 y 21, dado que 

sus puntuaciones son inversas, dando puntuaciones más altas a las opciones negativas).  

En la tercera sección se encuentra el Inventario de burnout de Maslach (MBI), con el cual 

se pretende identificar indicios de burnout, este instrumento está compuesto por 3 subescalas que 

miden los 3 componentes del burnout (agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal), teniendo en total 22 ítems y cada uno de estos ítems 7 opciones de respuesta que van 

de Nunca (0) a Todos los días (6), donde el nivel de burnout se evalúa según el puntaje obtenido 

en sus subescalas. Así, en la subescala de Agotamiento Emocional compuesta por 9 ítems, con 

una puntuación máxima de 54, una puntuación de 27 o superior indican un alto nivel de burnout, 

una puntuación entre 19 y 26 corresponden a un nivel medio y una puntuación por debajo de 19 

indican un bajo nivel de burnout. En la subescala de Despersonalización que contiene 5 ítems, 

con un puntaje máximo de 30 punto, siendo directamente proporcional a la intensidad del 

síndrome, un puntaje mayor a 10 indica un nivel alto, un puntaje entre 6 y 9, un nivel medio y un 

puntaje menor de 6 un nivel bajo. Por el contrario, la subescala de Realización personal 

compuesta por 8 ítems, es inversamente proporcional al síndrome, por ello un puntaje entre 0 y 

30 indica mayor nivel de burnout, un puntaje de 34 a 39 un nivel intermedio y un puntaje mayor 

a 40, siendo 48 el puntaje máximo, indica menor nivel de burnout.  
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En la cuarta sección se evalúa la calidad de sueño, mediante la Escala de Atenas de 

Insomnio (EAI), en su versión reducida (EAI-5), la cual contiene 5 ítems y 4 opciones de 

respuesta, que van desde Ningún problema (0) a Problema importante (3), obteniéndose una 

puntuación mínima de 0 y máxima de 15, donde a mayor puntuación mayores problemas en el 

sueño. 

Finalmente en la quinta sección con el objetivo de evaluar sintomatología ansiosa y 

depresiva, se ubica la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD), la cual consta de dos 

subescalas (ansiedad y depresión), cada una de ellas compuesta por 7 ítems, con un total de 14 

ítem y 4 opciones de respuesta, las cuales puntúan de 0 a 3, arrojando un puntaje mínimo de 0 y 

máximo de 21, para cada subescala, donde un puntaje de 0 a 7 se considera normal, un puntaje 

de 8 a 10 dudoso y un puntaje de 11 o más es considerado un problema clínico. 

Procedimiento 

Se elaboro una encuesta por medio de Google formularios, la cual fue compartida 

mediante diferentes redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook y correo electrónico, 

donde se pedía a quienes recibían el mensaje que lo compartieran con conocidos del área de la 

salud que hubiesen ejercido durante la pandemia del COVID-19. La encuesta estaba compuesta 

por un total de 73 preguntas, incluido el consentimiento informado, que se encontraba al inicio 

de la encuesta y daba previa autorización para el tratamiento de los datos y la garantía del 

anonimato; teniendo en cuenta el número de preguntas se requería de un promedio de 20 a 25 

minutos para contestar la encuesta. 

Dicha encuesta fue compartida inicialmente a los profesionales de la salud de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y transcurrido un tiempo se compartió mediante las 

redes sociales antes mencionadas, este proceso duro aproximadamente 1 mes, después de esto se 
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revisó y descargó la base de datos de Google formularios; dichos datos se encontraban en una 

hoja de Excel, lo que facilito categorizar los datos obtenidos y realizar los archivos y graficas 

necesarias para el procesamiento de estos mismo en la plataforma de Rstudio.  
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Resultados 

La muestra estuvo conformada por 32 personas, de las cuales el 97% (n=31) aceptaron 

participar de manera voluntaria, mediante el consentimiento informado, mientras el 3% (n=1) 

rechazo el consentimiento informado, por lo que su información no fue tenida en cuenta. Así 

pues, durante el análisis de los datos se tuvieron en cuenta las respuestas de un total de 31 

personas pertenecientes al personal de salud que ha laborado durante la pandemia del COVID-

19. 

Con el fin de cumplir los objetivos de la presente investigación, fue evaluada 

principalmente la relación existente entre el bienestar psicológico y emocional de la población 

con la tenencia de mascotas, así mismo se evaluaron algunos datos sociodemográficos que 

podrían influir en dicha relación. La variable datos sociodemográficos consta de sexo, edad, 

tenencia de hijos, convivencia con pareja sentimental y profesión; la variable tenencia de 

mascotas comprende el hecho de tener o no tener mascota y el tipo de mascota, en caso de 

tenerla, la información de estas dos variables fue recogida en la sección de datos 

sociodemográficos de la encuesta aplicada para la recolección de información. La variable 

bienestar psicológico y emocional está compuesta por Burnout, sueño, ansiedad y depresión. 

Para obtener el nivel de cada una de las variables del bienestar psicológico y emocional, se 

aplicaron instrumentos de medición de los mismos; así para medir el nivel de burnout se aplicó el 

Inventario de Burnout de Maslach (MBI), este inventario está compuesto por tres subescalas que 

miden cada uno de los componentes del burnout (agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal); la calidad del sueño fue medida a través de la Escala de Atenas de 

Insomnio (EAI); en cuanto al nivel de ansiedad y depresión, se obtuvo mediante la Escala 
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Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD), la cual consta de dos subescalas, de 7 ítems cada 

una, donde una subescala mide el nivel de ansiedad y la otra el nivel de depresión. 

Así mismo para lograr una mejor comprensión de los datos, se midió el nivel de apego 

humano- mascota, mediante la Escala Lexington de Apego a Mascotas (LAPS-M), esta escala 

solo fue aplicada a los 23 sujetos de la población que afirmaron tener mascota. 

Durante el análisis de los datos sociodemográficos de la población se encontró que el 

52% (n=16) representa el género femenino, mientras el 48% (n=15) representa el género 

masculino. En cuanto a la edad, los participantes se encuentran en un rango de 20 a 55 años, 

dentro de dicho rango se establece la categoría de adulto joven que va de 19 a 40 años, a esta 

pertenece el 74% (n=23) de la población y la categoría de adulto medio que va de 41 a 60 años, 

en la cual se encuentra el 26% (n=8) de los participantes. Así mismo se evidenció que el 35% 

(n=11) de la población tiene hijos, mientras el 65% (n=20) no los tiene. Igualmente se logró 

establecer que el 32% (n=10) de los participantes conviven con una pareja sentimental y el 68% 

(n=21) no lo hace (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  

Información Sociodemográfica 

Variable N Porcentaje 

Sexo Femenino 16 52% 

Masculino 15 48% 

Edad 19 a 40 años 23 74% 

41 a 60 años 8 26% 

Hijos Sí  11 35% 
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No 20 65% 

Convive con pareja Sí  10 32% 

No 21 68% 

 

En cuanto a la profesión se encontró que predominan los profesionales en psicología, 

representando el 35,5 % de la población, seguido de los profesionales en medicina y enfermería, 

quienes representan el 32% de los participantes. Adicionalmente, es posible   observar que el 

35,5% de la muestra cuenta con 0 a 1 año de experiencia, el otro 35,5% con 2 a 5 años, mientras 

el 29% restante cuenta con mas de 15 años de experiencia laboral. Al revisar el porcentaje de 

tiempo en el que estos profesionales mantienen contacto directo con los pacientes durante sus 

horas de trabajo se evidencia que la mayor parte de ellos, representando un 55% reporta que más 

del 50% del tiempo tiene contacto directo con los pacientes, seguido por el 32% que reporta un 

contacto directo menor al 50% y finalmente el 13% de la población reporta que el 50% de sus 

horas laborales mantiene contacto directo con los pacientes (Tabla 2). 

Tabla 2.  

Profesión de la población 

Variable N Porcentaje 

Profesión Medicina 10 32% 

Psicología  11 35,5% 

Enfermería 10 32% 

Tiempo de experiencia 0 a 1 año 11 35,5% 

2 a 5 años 11 35,5% 

15 a 30 años 9 29% 
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Porcentaje de tiempo en 

el que tiene contacto 

directo con los pacientes 

Menos de 50% 10 32% 

50% 4 13% 

Mas de 50% 17 55% 

 

En el análisis de la variable tenencia de mascota se encontró que el 26% (n=8) de la 

población no cuenta con mascota, mientras el 74% (n=23) restante sí tiene mascota. Al revisar el 

tipo de mascota con la que cuentan los 23 participantes que afirmaron tenerla, se halló que el 

65% (n=15) tienen perro, el 31% (n=7) gato y el 4% (n=1) conejo (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Tenencia de mascota 

Variable N Porcentaje 

Mascota Sí 23 74% 

No 8 26% 

Tipo de Mascota Perro 15 65% 

Gato 7 31% 

Conejo 1 4% 

 

Con el fin de evaluar la relación entre la tenencia de mascotas y el bienestar psicológico y 

emocional del personal de salud, durante la pandemia de COVID-19 y las variables 

sociodemográficas que podrían influir en el bienestar psicológico y emocional, se llevaron a cabo 

una serie de análisis mediante el programa RStudio. Para lograr una mejor organización de los 

datos analizados, estos se clasificaron en 10 grupos: 

• Mascota- Bienestar psicológico y emocional 
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• Sexo- Bienestar psicológico y emocional 

• Edad- Bienestar psicológico y emocional 

• Hijos- Bienestar psicológico y emocional 

• Pareja- Bienestar psicológico y emocional 

• Profesión- Bienestar psicológico y emocional 

• Tiempo de experiencia- Bienestar psicológico y emocional 

• Contacto con pacientes- Bienestar psicológico y emocional 

• Tipo de mascota- Nivel de apego a mascota 

• Edad- Nivel de apego a mascota 

 

Para el análisis de la relación entre Mascota y Bienestar psicológico y emocional, 

inicialmente se evaluó la relación entre tenencia de mascota y sindrome de Burnout. En primer 

lugar, se tomaron los puntajes de Agotamiento Emocional (AE) de los sujetos que afirmaron 

tener mascota y de quienes afirmaron no tenerla, haciendo uso de una prueba T, dado que los 

datos se distribuían de manera normal. Los resultados indican que existe relación entre la 

tenencia de mascota y los niveles de AE (P=0.003). Las personas que tienen mascota presentaron 

mayor nivel de AE (media=25.3) en comparación de quienes afirman no tener mascota 

(media=12.3) (Figura 1). 
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Figura 1. 

Relación entre mascota y niveles de agotamiento emocional (AE) 

 

 

Posteriormente, se tomaron los puntajes de Despersonalización (D) de la población que 

tiene mascota y de quienes no; ya que los datos no presentaban una distribución normal se aplicó 

la prueba de wilcoxon. Los resultados indican que no no existe relación entre las variables 

tenencia de mascota y Despersonalización (P=0.473). Para finalizar el análisis de los 

componentes del burnout, se tomaron los puntajes de Realización Personal (RP) de quienes 

tienen mascota y de quienes no, se aplicó la prueba de wilcoxon, encontrandose que no hay 

relación entre la realización personal y la tenencia de mascota (P=0.056).  

Para continuar con el análisis del grupo Mascota- Bienestar psicológico y emocional, se 

tomaron los puntajes de la escala de insomnio de la población con mascota y de la población sin 

mascota, estos datos evidenciaron una distribución normal, por lo que se aplico una prueba T. 
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Los resultados indican que no existe relación entre la calidad del sueño y la tenencia de mascota 

(P=0.691). En cuanto al nivel de ansiedad y tenencia de mascotas, se aplicó una prueba de 

wilcoxon, la cual demostró que existe relación entre las variables Ansiedad y tenencia de 

mascotas (P= 0.019), a favor de quienes no tienen mascota, ya que presentan menor nivel de 

ansiedad (Figura 2). 

Figura 2. 

Relación entre mascota y nivel de ansiedad 
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población femenina con mascota y la población masculina con mascota. Al iniciar se evaluó la 

relación entre sexo y síndrome de Burnout, en la población con mascota, para lo cual se tomaron 

los puntajes de Agotamiento emocional (AE) tanto del sexo femenino como del sexo masculino, 

que afirmaron tener mascotas, dado que los datos presentaban una distribución normal, se aplicó 

una prueba T. Los resultados señalan que no existe relación entre el sexo de quienes tienen 

mascota y el AE (P=0.118). Seguidamente se tomaron los puntajes de Despersonalización (D) de 

la población femenina y la población masculina, que afirmaron tener mascotas y se analizaron 

los datos mediante la prueba de Wilcoxon. Los resultados sugieren que no existe relación entre el 

sexo de quienes tienen mascota y el nivel de despersonalización (P=0.06), sin embargo, el 

puntaje obtenido se encuentra muy cerca del punto de corte (0.05), por lo cual se revisó la media 

de ambos grupos (Figura 3). 

Figura 3. 

Relación entre sexo y nivel de despersonalización. 
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  Para el análisis del ultimo componente del burnout, se tomaron los puntajes de 

Realización Personal (RP) de los sujetos pertenecientes tanto a la población femenina, como a la 

población masculina, que afirmaron tener mascota y mediante la prueba de wilcoxon, se 

determino que no existe relación entre el sexo y la realización personal, de quienes tienen 

mascota (P=0.546). En cuanto a la calidad del sueño, se tomaron los puntajes de la escala de 

insomnio tanto de hombres como de mujeres, que afirmaron tener mascota; en vista de que los 

datos se distribuyen de manera normal, se aplicó una prueba T. Los resultados demuestran que 

no existe relación entre el tipo de sexo y la calidad del sueño, de quienes tienen mascotas 

(P=0.809). Así mismo se tomaron los puntajes numéricos de ansiedad de ambos sexos y se les 

aplico una prueba de wilcoxon, dado que sus datos no se distribuyen de manera normal. Los 

resultados señalan que no existe relación entre las variables; sin embargo, al analizar los datos 

categóricos de los niveles de ansiedad (Alto, Medio y Bajo), mediante la prueba chi cuadrada, se 

encontró que existe relación entre el sexo y el nivel de ansiedad, de quienes tienen mascotas 

(P=0.016) (Figura 4). La población masculina presento mayor nivel de Ansiedad (media=8.56) 

en comparación de la población femenina (media=5) (Figura 5). 
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Figura 4. 

Nivel de ansiedad según el sexo. 

 

Figura 5. 

Relación entre sexo y nivel de ansiedad. 
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En cuanto a los niveles de depresión en el sexo femenino y sexo masculino, se analizaron 

mediante una prueba de wilcoxon, ya que los datos no se distribuían de manera normal. Los 

resultados señalaron que no existe relación entre las variables sexo y nivel de depresión 

(P=0.111). 

En cuanto a los análisis del grupo Edad-Bienestar psicológico y emocional, la muestra se 

dividió en adulto joven y adulto medio, así para el análisis de la relación entre la edad y el 

burnout, se tomaron inicialmente los niveles de Agotamiento Emocional de ambas categorías y 

se analizaron mediante una prueba T. Los resultados evidenciaron que no existe relación entre la 

variable edad y el nivel de agotamiento emocional (P=0.089); sin embargo al tomar los niveles 

categóricos de agotamiento emocional de ambas edades, se encontró relación entre las variables 

(P=0.037) (Figura 6). Presentando mayor puntaje de AE los sujetos pertenecientes a la categoría 

de adulto medio (A.M.) (media=27.75) en comparación con los pertenecientes a la categoría 

adulto joven (A.J.) (media=19.956) (Figura 7). 

Figura 6. 

Nivel de Agotamiento emocional, según la edad. 
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Nota. A.J. corresponde a adulto jóven mientras que A.M. corresponde a adulto medio 

 

Figura 7. 

Relación entre edad y Agotamiento Emocional. 
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una prueba de wilcoxon, se pudo observar que no existe relación entre las variables nivel de 

ansiedad y edad (P=1), sin embargo, al tomar el nivel de ansiedad categórica, del grupo de 

adultos jóvenes y del grupo de adultos medios y analizarlos mediante la prueba Chi Cuadrada se 

observó que existe relación entre las variables nivel de ansiedad (categórica) y edad (P=0.04524) 

(Figura 8)  

 

Figura 8. 

Nivel de ansiedad, según edad. 
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Figura 9. 

Relación entre edad y ansiedad. 
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de Atenas de Insomnio y se procesaron mediante una prueba T. Los resultados demostraron que 

no existe relación entre la variable hijos y el nivel de insomnio (P=0.5852). Así mismo al tomar 

los puntajes del nivel de depresión de quienes afirmaron tener hijos y de quienes afirmaron no 

tenerlos y se analizaron mediante una prueba de wilcoxon, se estableció que  no existe relación 

entre la variable hijo y el nivel de depresión (P= 0.6772).  

En el grupo Pareja- Bienestar psicológico y emocional, se tomaron los datos del nivel de 

AE, D, RP, calidad del sueño, nivel de ansiedad y nivel de depresión, de quienes afirman 

convivir con su pareja sentimental y de quienes no conviven con una pareja sentimental, y al 

procesarlos se encontró que no existe relación entre dichas variables del bienestar psicológico y 

emocional y el hecho de convivir o no con una pareja sentimental (Agotamiento emocional, 

P=0.671; Despersonalización, P=0.387; Realización Personal, P=0.779; calidad del sueño, 

P=0.455; nivel de ansiedad, P=0.732; nivel de depresión, P=0.847). 

En el grupo Profesión- Bienestar psicológico y emocional se dividió la población en 

psicología, enfermería y medicina, según la profesión de cada individuo, por lo cual los datos 

debieron ser procesados mediante la prueba ANOVA, ya que el análisis debía llevarse a cabo con 

más de 2 niveles; Así inicialmente se tomaron los puntajes de AE de los profesionales de 

psicología, de los profesionales de enfermería y de los profesionales de medicina, se analizaron 

mediante la prueba ANOVA y se encontró que no existe relación entre el tipo de profesión y el 

AE (P=0.547). Al tomar los puntajes de Despersonalización de los 3 grupos de profesiones y 

analizarlos mediante la prueba ANOVA, se pudo establecer que no existe relación entre el nivel 

de Despersonalización y el tipo de profesión (P=0.267). El nivel de RP del grupo de enfermería, 

de psicología y de medicina, al ser analizado mediante la prueba ANOVA, demostró que no 

existe relación entre la RP y la profesión (P=0.567). Al tomar el nivel de insomnio y procesarlo 
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mediante la prueba ANOVA, se obtuvo que no existe relación entre el nivel de insomnio y la 

profesión (P= 0.185). El nivel de ansiedad de la categoría medicina, de la categoría enfermería y 

de la categoría psicología, se analizaron mediante la prueba ANOVA. Los resultados señalaron 

que no existe relación entre el nivel de ansiedad y la profesión (P= 0.393). En cuanto al nivel de 

depresión , procesado mediante la prueba ANOVA, se pudo establecer que no existe relación 

entre el nivel de depresión y el tipo de profesión (P= 0.461).  

Durante el análisis del grupo Tiempo de experiencia- Bienestar psicológico y emocional 

fue necesario hacer uso de la prueba ANOVA, dado que esta categoría contaba con mas de dos 

niveles (0 a 1 año, 2 a 5 años y 15 a 30 años), por ello los análisis de las variables AE, D, RP, 

calidad del sueño, nivel de ansiedad y nivel de depresión, se desarrollaron mediante la prueba 

ANOVA  y en cada uno de estos procesos se obtuvo un puntaje P mayor a 0.05, lo cual indica 

que el tiempo de experiencia no se relaciona con el bienestar psicológico y emocional de la 

población. 

 En el grupo Contacto con pacientes- Bienestar psicológico, se analizaron los datos de 

AE, D, RP, calidad del sueño, nivel de ansiedad y nivel de depresión, mediante la prueba 

ANOVA, obteniendo como resultado en cada una de las variables un valor P mayor a 0.05, lo 

cual indica que el tiempo de contacto con los pacientes no influye en el bienestar psicológico y 

emocional del personal de salud participante del presente estudio. 

Para los siguientes análisis solo se tuvieron en cuenta los datos de quienes afirmaron 

tener mascota, dichos datos se encontraban en un documento diferente al usado en los análisis 

anteriores. Al analizar los datos del grupo Tipo de mascota- Nivel de apego, se tomaron los tipos 

de mascota que los participantes indicaron que tenían y se crearon 3 categorías, perro, gato y 

conejo; se tomaron los niveles de apego a la mascota de quienes comunicaron tener perro, de 
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quienes comunicaron tener gato y de quienes informaron tener conejo y se procesaron dichos 

datos mediante la prueba ANOVA. Los resultados indicaron que no existe relación entre el tipo 

de mascota y el nivel de apego a esta (P= 0.258). 

Al analizar la relación entre edad y nivel de apego a la mascota se hizo uso de la prueba 

T, dado que los datos se distribuían de manera normal y solo se tenían dos niveles en la categoría 

(adulto medio y adulto joven); se tomaron los datos del nivel de apego a la mascota tanto del 

grupo de adulto medio como del grupo de adulto joven y al procesarlos se observó que no existe 

relación entre el apego a la mascota y la edad (P=0.279). 
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Discusión 

Los resultados de esta investigación demuestran que la tenencia de mascotas no influye 

en el bienestar psicológico y emocional del personal de salud, dado que, como se evidencia en 

los puntajes obtenidos de Agotamiento Emocional AE, quienes afirman tenerla, presentan un 

mayor nivel de AE; esto también puede depender, en gran medida, de la percepción que se 

tiene acerca de la mascota, un factor que no se analizó en esta investigación, ya que, según un 

estudio realizado por Londoño, Lemos y Orejuela (2018) en el área metropolitana de Medellín 

acerca de las percepciones que tienen sobre las mascotas un grupo de personas que contactan 

una fundación para llevar a cabo el proceso de adopción, las personas que solo consideran a la 

mascota como un animal, en el sentido instrumental, suelen tenerlas con algún propósito en 

particular, como por ejemplo, la compañía, mientras que, quienes le dan un valor más 

trascendental, como humanizarlo, lo tienen por “gusto” y suelen atribuirle características 

humanas a las mismas, explicando así, porqué para unas personas implicaría un mayor 

desgaste emocional la tenencia o no de mascotas. 

Frente a la primera y segunda hipótesis, en donde se esperaba obtener resultados 

positivos frente al bienestar psicológico y emocional de tener una mascota en casa, sobre 

todo perros, se logra evidenciar que, a pesar de que, tal y como plantea Gómez, Atehortua y 

Orozco (2007) las  mascotas ayudan a disminuir las alteraciones psicológicas, reducen la 

sensación de soledad e incrementan el sentimiento de intimidad, esto no afectó como se 

esperaba en la población seleccionada, puesto que, el personal de salud tiene una alta 

incidencia de ansiedad y de estrés (Vargas, 2020) y saber que se tiene que llegar a casa a 

atender y dar de comer a sus mascotas y  limpiar el posible desorden que ocasionen, genera 

un mayor desgaste físico y mental, pues después de largas jornadas de trabajo, desean 



45 
 

descansar, teniendo en cuenta que, como plantea Alfonso (2020) los animales domésticos 

dependen 100% del cuidado de sus dueños, lo que implica cuidados y atenciones en todo 

momento. 

En lo referente a tener un perro sobre otras mascotas, por ejemplo, gatos, siendo estos los 

más populares y elegidos por las personas debido a que cumplen con los requisitos de 

adiestramiento (Nadal, 2016), y teniendo en cuenta que en la presente investigación la 

muestra evidencia una mayor participación de mujeres (52%) que de hombres (48%) así 

como una mayor elección de perros (65%) sobre gatos (31%), se han realizado estudios, 

como por ejemplo el de Budge, Spicer, Jones y St. George, (1996), citado por Poves (2017), 

en donde encontraron, en una muestra de 542 adultos, con perros y gatos o sin ellos, que las 

mujeres percibían a los perros significativamente más agradables y elegantes, además de 

interactuar más con ellos que con los gatos; y que los hombres presentaban las mismas 

actitudes y acciones, pero hacia los gatos más que hacia los perros, justificando así la 

preponderancia en la hipótesis acerca de la elección de un tipo de mascota sobre otras. 

Referente a la tercera hipótesis, en la que se esperaba que las mujeres obtuvieran mayores 

beneficios con la tenencia de mascotas, frente a los tres niveles del burnout, Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Realización Personal, así como en el nivel de insomnio, 

ansiedad y depresión, se presenta que, el sexo no influye de manera significativa en relación 

con los ítems anteriormente mencionados. 

Lo anterior se puede deber a que, a diferencia de como se presentaba en décadas anteriores 

donde los hombres se veían obligados a reprimir sus verdaderas emociones y sentimientos, 

como explica Bacigalupe, et.al. (2020), los hombres suelen recurrir a la retórica de síntomas 

físicos o a una expresión no verbal del malestar en forma de agresividad o consumo de 
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sustancias, lo que puede enmascarar sus menores tasas de depresión o ansiedad, impidiendo 

determinar realmente los niveles de ansiedad, depresión, entre otros, que pueden presentar. Sin 

embargo, ya que, como menciona Rangel (2001), afortunadamente las nuevas concepciones 

que se tienen acerca de la “masculinidad”, ha ido aboliendo la idea del hombre visto como 

“fuerte, varonil y capacidad de autosuficiencia, cuestionando así, los roles tradicionales que le 

han asignado a hombres y mujeres. Por esto, se evidencia que el problema de género se debe, 

en gran medida, al machismo de la sociedad y que, afortunadamente, en la actualidad, el sexo 

ya no es un factor completamente determinante al momento de diagnosticar algún trastorno. 

Con respecto a la cuarta hipótesis, se encuentra que el tiempo de experiencia laboral y la 

tenencia de mascotas no se relaciona con el padecimiento del síndrome de burnout, lo cual se 

puede deber a que, la mayoría de las personas encuestadas, cuentan con una experiencia menor 

a   5 años, sin embargo, un estudio realizado por Domínguez, López e Iglesias (2017), en el que 

se buscaba determinar la prevalencia de burnout y sus componentes en un centro de atención 

de menores en España con una muestra de 160 profesionales, se obtuvo que, la mayor 

predisposición a sufrir de este síndrome se produce en mujeres solteras y con edades entre los 

34 y 43 años con poca experiencia laboral, porcentaje de edad principal (74%) de los 

participantes en esta investigación, de esta manera, se puede concluir que la hipótesis no se 

cumplió debido a que en relación con la variable anteriormente mencionada, solo el 74% de 

los encuestados cuenta con una mascota, así que, al no cumplir todos con la característica de 

tenencia de mascota, no se logran obtener los resultados esperados. 

Finalmente, frente la quinta y última hipótesis, se encontró que no existe una relación entre 

médicos y un mayor padecimiento del síndrome de burnout, lo cual se puede explicar debido 

a que, los profesionales en enfermería deben tener un enfoque no solo técnico sino también 
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contar con habilidades de empatía e inteligencia emocional, no por esto se quiere decir que los 

médicos no, solo que ellos deben ser más analíticos al momento de diagnosticar. Así, como 

expone Bertrán (2020), los enfermeros, al no centrarse tanto en el diagnóstico ni tratamiento 

de enfermedades, sino en la atención a los pacientes después de haber pasado por las manos 

de los médicos, deben trabajar mucho más ese lado humano y emocional, pasando mucho 

tiempo en contacto con los pacientes (más que los médicos), escuchando sus miedos y 

pasando por momentos difíciles, por lo que necesitan de este enfoque más empático y 

cercano, lo que indica que, profesionales en las dos áreas presentan igualdad de 

responsabilidades, solo que en diferentes campos; así, un estudio realizado por Sánchez y 

Sierra (2014), en el que se tiene como muestra a 68 enfermeros y auxiliares que trabajan en la 

UVI, demuestra que, son las enfermeras entre los 35 y 45 años de edad quienes sufren mayor 

padecimiento del síndrome de burnout, negando la hipótesis inicialmente planteada. 

Debido a lo anteriormente expuesto, se logra evidenciar que, la tenencia de mascotas no es 

un factor determinante en el bienestar emocional y psicológico de los profesionales de la salud 

en medio de la pandemia por el COVID-19, sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

aplicación de la encuesta que dio origen a los resultados de esta investigación se realizó en el 

presente año durante los meses de agosto y septiembre (1.686 nuevos casos y 41 fallecidos en 

las últimas 24 horas al 28 de septiembre de 2021), época en la cual, las cifras por contagiados y 

fallecidos por este virus han presentado una disminución radical frente a los mismos meses del 

año pasado (5.637 casos nuevos y 170 fallecidos en las últimas 24 horas al 31 de septiembre 

de 2020),  

Lo anterior, permite determinar que, al presentarse una disminución sustancial en los 

pacientes con COVID-19, debido en gran medida a la aplicación de vacunas contra este virus, 
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la carga laboral y estrés de los trabajadores del área de la salud, se han reducido en 

comparación con los niveles que se pueden presentar frente a la atención que se daba a un 

virus nuevo que ocasionó al planeta entero, entrar en una cuarentena obligatoria.  

Así mismo, también debe recalcarse que el tamaño de la muestra con la que se realizó la 

presente investigación fue relativamente pequeña (n=31), un factor que pudo ser determinante 

de los resultados aquí expuestos, en donde, si hubiese sido mayor, probablemente los resultados 

obtenidos hubiesen sido diferentes. 

     Además, también debe mencionarse que, el 74% de los participantes que tenía mascota es  

mayor frente al 26% que no tiene, y al no presentarse una igualdad en éstos, los resultados 

también varían en comparación a si se hubiesen manejado igual cantidad de participantes en los 

dos grupos encuestados. 
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Conclusiones 

Luego de realizar diferentes análisis a los datos obtenidos mediante la encuesta aplicada a 

los participantes, es posible concluir que la tenencia de mascotas no influye en el bienestar 

psicológico y emocional del personal de la salud que participo en el presente estudio, dado que 

no se comprobaron las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, no obstante se cumplió 

el objetivo, el cual consistía en  identificar la relación existente entre la tenencia de mascotas y el 

bienestar psicológico y emocional del personal de la salud, durante la pandemia de COVID-19.  

Así mismo se concluye que aspectos sociodemográficos como edad, hijos, convivencia 

con pareja, profesión y tiempo de experiencia en la profesión, no influyen en el bienestar 

psicológico y emocional de la población participante; así como el tipo de mascota, el sexo y la 

edad no afectan el nivel de apego a la mascota. 

Es importante destacar que durante este estudio no se tuvieron en cuenta algunos aspectos 

como el tamaño de la población, la percepción que los participantes tienen sobre las mascotas y 

otros, que podrían cambiar los resultados obtenidos, por ello es importante tenerlos en cuenta 

para futuras investigaciones sobre el tema. 

Por otro lado, es importante que se realicen mas estudios sobre la tenencia de mascotas y 

el bienestar psicológico y emocional de las personas, dado que como se mencionó durante el 

estudio, este podría ser un método de intervención muy efectivo y de fácil acceso. 
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Recomendaciones 

Con el fin de contribuir a futuras investigaciones sobre la relación entre la tenencia de 

mascotas y el bienestar psicológico y emocional, durante la pandemia del Covid-19 se proponen 

las siguientes recomendaciones: 

• Contar con un mayor tamaño de muestra. 

• Evaluar la percepción que los dueños de mascotas tienen sobre estas. 

• Conocer el tiempo que la población comparte con sus mascotas habitualmente. 

• Precisar el tiempo que llevan conviviendo con su mascota. 

• Tener en cuenta el tiempo que permanecieron en casa durante el aislamiento con su 

mascota. 

• Identificar el lugar en el que conviven con su mascota. 

• Al momento de seleccionar la población, contar con el mismo número de participantes 

con mascota y participantes sin mascota. 

• Conocer el tiempo que los participantes permanecen en su lugar de trabajo diariamente. 
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