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INTRODUCCIÓN

Tal como habíamos establecido en el primer informe, el personal de salud
afectado a la atención de pacientes con COVID-19 constituye un grupo de riesgo
muy especial. En uno de los primeros estudios científicos sobre los efectos del
COVID-19 sobre la salud mental del personal de salud, Laiet al. (2020), indicaron
que la protección de los mismos es un componente importante de las medidas
de salud pública para abordar el brote pandémico de COVID-19 y que deben
implementarse de inmediato intervenciones especiales para promover el
bienestar mental en los profesionales de la salud expuestos a COVID-19.
En nuestro primer informe, basado en las respuestas de 809 integrantes del
personal de salud de ámbitos público y privado de todo el país, de diferentes
profesiones y que atienden en diversas áreas, se observó que el personal de
salud abocado al tratamiento de pacientes con COVID-19 , presentó valores
ascendidos en los índices de depresión , ansiedad e intolerancia a la
incertidumbre y desarrollaron estrategias disfuncionales de afrontamiento , ya
sea en forma de descontrol o de evitación.
Por otra parte, Leung et al. (2005) indican que en estudios realizados en
epidemias anteriores, la estabilidad y la evolución temporal de las respuestas
psico-conductuales a un brote permanecieron indefinidas, debido a la naturaleza
exclusivamente transversal de tales estudios. Lee et al. (2007) proporcionan
información sobre los potenciales efectos psicológicos negativos a largo plazo
de las enfermedades infecciosas. Afirman que sus resultados muestran que, en
lugar de disminuir con el tiempo, los niveles de estrés se mantuvieron
persistentemente elevados un año después del brote . El bienestar psicológico
del personal de salud afectado al cuidado de pacientes con SARS, resultó
particularmente preocupante, dado su mal estado psicológico en todas las
medidas de estrés y angustia psicológica, en comparación con los demás
trabajadores no profesionales de la salud sobrevivientes del SARS. A su vez,
Chan y Huak (2004) describieron el impacto psicológico del SARS en 661
trabajadores de la salud, en un hospital regional, dos meses después del brote,
encontraron que el 20% de los participantes presentaron indicadores de Estrés
Postraumático y que muchos trabajadores de la salud permanecían
emocionalmente afectados y traumatizados por el brote de SARS.

INTRODUCCIÓN / PÁGINA 6

Para el presente brote de COVID-19, un estudio observacional realizado en
180 trabajadores de la salud que proporcionan atención directa a pacientes con
el nuevo coronavirus, encontró niveles sustanciales de ansiedad y estrés que
influyeron negativamente en la calidad del sueño y la autoeficacia (Xiao et al.,
2020). Es importante destacar que en este estudio, aquellos que reportaron una
red de apoyo social fuerte tenían un menor grado de estrés y ansiedad, y un
mayor nivel de autoeficacia . En otro estudio que evaluó el impacto en la salud
mental y las percepciones de su propia atención psicológica entre el personal
médico y de enfermería en China durante este brote de COVID-19 (Kang et al.,
2020), se detectó un aumento de los niveles de angustia psicológica,
identificándose como factores relacionados la exposición a personas infectadas
y la necesidad de asistencia psicológica. Aunque estos sujetos accedieron a
servicios de salud mental-aunque en forma limitada-, el personal angustiado
identificó a estos servicios como recursos importantes para aliviar los trastornos
agudos de salud mental y mejorar sus percepciones de salud física. En conjunto,
estos hallazgos enfatizan la importancia de estar preparados para apoyar a los
trabajadores de primera línea a través de intervenciones de salud mental en
momentos de crisis generalizada .
Tradicionalmente, se puede observar que los recursos se han destinado al
personal de salud una vez que han desarrollado una patología de salud mental.
Sin embargo, se necesita un cambio que coloque en primera línea a la
prevención y la mitigación de estos daños.
Al considerar que la pandemia de COVID-19 no tiene precedentes, se podría
inferir a partir de estos primeros estudios realizados y a los antecedentes antes
mencionados, que su impacto se imprimirá en el personal de primera línea de
intervención generando un malestar psicológico significativo (Booth& Stewart,
2003). Sin embargo, existen oportunidades para marcar una diferencia en el
apoyo preventivo de la salud mental del personal e identificar y alentar
oportunidades para encontrar un cambio de enfoque.
En base a estos antecedentes, consideramos importante analizar cómo
evolucionan las preocupaciones e indicadores de salud mental del personal de
salud, a lo largo del desarrollo de la pandemia en nuestro país, a la vez que
presentar un plan de contingencia psicosocial ante la emergencia por casos de
COVID-19, con el fin de prevenir y mitigar los posibles efectos y/o reacciones
psicosociales en el personal de salud.
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Por lo tanto los objetivos de este segundo informe son:
1.Analizar la evolución del aumento en las preocupaciones e indicadores de
malestar psicológico, a lo largo del período total de registro hasta este
momento (tres períodos de 8 días cada uno).
2.Presentar un plan de contingencia psicosocial ante la emergencia por
casos de COVID-19.
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MÉTODO

Participantes
Los participantes de la muestra pertenecen a personal de salud de todo el
país, tanto del ámbito público como privado, incluyendo personas que trabajan
en las distintas áreas de incumbencia dentro de la primera línea de atención
(sala de guardia, internación general, UTI e internación intermedia, etc.).
Hasta el momento respondieron el cuestionario 1458 personas del personal
de salud de todo el país (ver distribución de las respuestas por provincia en
Tabla 1 y Gráfico 1). De ese total, se entrevistó también individualmente a un
grupo 30 profesionales.
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GRÁFICO 1. PROVINCIAS REPRESENTADAS

De estos 1458 participantes 1159 (79.5%) son mujeres y 294 son varones y
tienen un promedio de edad de 41.85 ( DE = 10.41). El 64.4% trabaja en
establecimientos estatales y 35.5% en establecimientos privados (Gráfico 2).
Además, 630 personas (41.6%) trabajan en sala de guardia, internación general,
UTI e internación intermedia y el 58.4% en otras áreas (Gráfico 3). En cuanto a la
profesión, respondieron médicos, enfermeros, kinesiólogos, etc. (Ver gráfico 4).
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GRÁFICO 2. INSTITUCIÓN DE TRABAJO
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GRÁFICO 3. ÁREA DE TRABAJO
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GRÁFICO 4. PROFESIÓN
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Dada la importancia que la bibliografía atribuye al paso del tiempo en el
agravamiento de las preocupaciones e indicadores de depresión, ansiedad e
intolerancia a la incertidumbre, decidimos analizar si estos cambios aparecían en
nuestra muestra. Por esto, las respuestas de la muestra total fueron divididas en
tres períodos que abarcaban la primera semana (38.4%), la segunda (25.4%) y la
tercera (36.2%), respectivamente (Gráfico 5). Es importante remarcar que no se
trata de un verdadero estudio longitudinal en tanto no se hacen medidas
sucesivas en los mismos participantes, ya que no conocemos sus datos debido a
la necesidad de preservar el anonimato. Sin embargo, se trata de muestras
independientes pero que tienen características muy semejantes.

23/04 al 30/04
36.2%

7/04 al 14/04
38.4%

15/04 al 22/04
25.3%

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PERÍODOS
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Instrumentos
El personal de salud afectado a tratar a los pacientes de COVID-19 se
encuentra preocupado por diferentes motivos y exigido al máximo por la
situación que les toca enfrentar, lo cual podría impactar en su bienestar
psicológico y afectar también sus tareas de atención de pacientes. Por eso,
hemos realizado este cuestionario que nos permitirá conocer en qué proporción
está afectado su bienestar psicológico y, lo más importante, qué medidas se
pueden adoptar para superarlo.
Se construyó un cuestionario con tres secciones:
1) Datos sociodemográficos.
2) Preguntas relativas a las preocupaciones del personal de salud relativas al
enfrentamiento de pacientes con coronavirus e inferidas a partir de entrevistas y
declaraciones del personal de salud.
3) Preguntas referidas a indicadores de depresión, ansiedad, intolerancia a la
incertidumbre y afrontamiento.
Los ítems relativos a depresión, ansiedad, intolerancia a la incertidumbre y
afrontamiento fueron extraídos de las adaptaciones argentinas de los
Cuestionario BDI (Beck, Steer & Garbin, 1988; Adaptación argentina de Richaud
& Sacchi (2001a), Inventario de Situaciones y Rasgos de Ansiedad (Miguel-Tobal
& Cano-Vindel, 1986; Adaptación argentina de Richaud & Sacchi (1995),
Intolerancia a la Incertidumbre (Seidah, Dugas & Leblanc, 2007); Adaptación
argentina de Rodríguez de Behrends & Brenlla, 2015) y el Cuestionario de
Afrontamiento (Lazarus & Folkman, 1984; Adaptación argentina de Richaud &
Sacchi, 2001b). Las preguntas de afrontamiento se refirieron específicamente al
estresor atender pacientes con COVID-19.
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Paralelamente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a un grupo de los
participantes para indagar con más profundidad los siguientes ejes temáticos:
(a) sentimientos y preocupaciones propios y de sus compañeros ante la
pandemia, (b) percepción de cambios en el clima laboral durante la pandemia, y
(c) apoyo psicológico recibido durante la pandemia, modalidades, participación
y efectividad percibidas. Las entrevistas fueron posteriormente transcritas y se
realizó un análisis de contenido de las respuestas (Ver Apéndice).
El procedimiento psicométrico realizado para seleccionar los ítems que
formarían parte del cuestionario, ya que era imposible por razones de longitud
tomar los tests completos, fue, a partir de los respectivos análisis factoriales
exploratorios (validez interna) elegir aquellos ítems que tuvieran mayor carga
factorial y que se adecuaran al contexto en que se administrarían. De esta
manera, un grupo de expertos seleccionó cuatro ítems para depresión ( α de
Cronbach = .70), seis ítems para ansiedad (dos para ansiedad cognitiva, dos para
ansiedad fisiológica y dos para ansiedad comportamental; α de Cronbach = .82),
tres ítems para intolerancia a la incertidumbre ( α de Cronbach = .80) y 8 para
afrontamiento ( α de Cronbach = .69). Teniendo en cuenta el reducido número de
ítems, estos coeficientes de consistencia interna son satisfactorios. Todos los
ítems fueron presentados en una escala Likert de 4 puntos, siendo (1) Casi
Nunca/ Nunca y (4) Casi Siempre/Siempre.
Nótese que los valores de referencia, Media ( M ), y Desvío estándar ( DE ) para
personas sin patología, tomados de las publicaciones de adaptaciones
argentinas antes mencionadas, son solamente orientativos y deben tomarse con
precaución, en tanto se basan en un número de ítems sustancialmente mayor.
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RESULTADOS

A continuación se presentarán los
resultados obtenidos a partir del análisis
de las respuestas consideradas más
relevantes para los objetivos del estudio
y a los indicadores de depresión,
ansiedad, intolerancia a la frustración y
afrontamiento, según períodos.

1
Preocupación de contagiarse de
COVID-19

Frente a la pregunta: ¿Le preocupa la posibilidad de contagiarse de COVID19? , se puede observar que ha aumentado significativamente el temor a
contagiarse, sobre todo en el tercer período (Tabla 2).
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2
PREOCUPACIÓN DE CONTAGIAR A FAMILIARESAMIGOS

Frente a la pregunta: ¿Le preocupa la posibilidad de contagiar a sus seres
queridos? , aumenta significativamente la preocupación por contagiar a sus
seres queridos, especialmente en el tercer período (Tabla 3).
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3
DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO ADECUADO

Frente a la pregunta acerca de si cuenta con el equipamiento adecuado , el
63.2% respondió que no cuenta con él. Se observa que este porcentaje se
mantiene similar a lo largo de los tres períodos, aunque baja algo en el tercer
período (Tabla 4).
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4
PERCEPCIÓN DE ESTIGMATIZACIÓN

Frente a la pregunta ¿Se siente estigmatizado? Sólo el 15% responde que Sí y
este porcentaje se mantiene similar a través de los tres períodos (Tabla 5).
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5
TEMORES ACERCA DE TENER QUE
DECIDIR A QUIÉN
ATENDER Y A QUIÉN NO

Ante la pregunta: ¿Teme tener que decidir en algún momento a quién
atender y a quién no? , el 37% dice que Sí y este porcentaje se mantiene a través
de los tres períodos (Tabla 6).
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6
INTERFERENCIA DEL AGOTAMIENTO EN EL
TRABAJO

Frente a la pregunta de si el agotamiento interfiere en su trabajo , en general
el 72,4% dice que sí, observándose un aumento significativo del mismo desde
66.8% en el primer período a 79.2% en el último (Tabla 7).

RESULTADOS / PÁGINA 29

7
PERCEPCIÓN DE CAMBIOS EN EL CLIMA LABORAL

Ante la pregunta: ¿Cambió el clima laboral con el comienzo de la
pandemia? , el 93.6% respondió que Sí, observándose un aumento significativo a
lo largo de los tres períodos y alcanzando en el último período 96.4% (Tabla 8).
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8
PERCEPCIÓN DE EMPEORAMIENTO EN EL CLIMA
LABORAL

Al preguntar Si cambió, en qué sentido , en general el 80% respondió que
empeoró, observándose que el porcentaje asociado a empeoró tuvo un
crecimiento significativo desde 67.6 % en el primer período hasta alcanzar el
79.4% en el último (Tabla 9).
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9
EXISTENCIA DE Y PARTICIPACIÓN EN GRUPO DE CONTENCIÓN O
ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Frente a la pregunta: ¿Existe un grupo de contención o acompañamiento al
equipo de salud en su lugar de trabajo? , en general el 68,5% responde que No.
Al mismo tiempo, se observa un crecimiento significativo, especialmente entre el
primer y tercer período, de la existencia de grupos de contención psicológica
(Tabla 10).

En la pregunta: Si es así ¿Participa del mismo? , dicen hacerlo en general sólo
el 24%, al mismo tiempo se observa una disminución significativa de esta
participación, a medida que avanza el tiempo, pasando del 24% al 19%. Nótese
que si bien habrían aumentado los grupos de contención psicológica, disminuye
significativamente la participación en los mismos (Tabla 11). Al mismo tiempo,
dado que este 24% se refiere al 32% que responde que cuenta con grupo de
contención, sólo el 8% de la muestra total participa de estos grupos.
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Frente a la pregunta Si no recibe ningún apoyo, ¿cree que podría ayudarlo/a
a sobrellevar sus preocupaciones contar con personal de salud mental
(psicólogo, psiquiatra) que lo escuche y contenga? , el 78% responde
afirmativamente, sin que se observen cambios significativos a través de los
periodos (Tabla 12). Otra vez llama la atención que si el 78% cree necesitar
contención psicológica, sólo el 8% esté recibiendo esa ayuda.

En la pregunta: Si es así ¿Participa del mismo? , dicen hacerlo en general sólo
el 24%, al mismo tiempo se observa una disminución significativa de esta
participación, a medida que avanza el tiempo, pasando del 24% al 19%. Nótese
que si bien habrían aumentado los grupos de contención psicológica, disminuye
significativamente la participación en los mismos (Tabla 11). Al mismo tiempo,
dado que este 24% se refiere al 32% que responde que cuenta con grupo de
contención, sólo el 8% de la muestra total participa de estos grupos.
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10
CAMBIOS EN LOS INDICADORES DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD, INTOLERANCIA
A LA INCERTIDUMBRE Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

En referencia a los indicadores de depresión, ansiedad e
intolerancia a la incertidumbre, hemos visto en el primer
informe que se hallan significativamente afectados por las
preocupaciones manifestadas por el personal de salud.
Por lo tanto, ya que hemos visto que muchas de estas
preocupaciones han aumentado a lo largo de estos
períodos, al tiempo que la ayuda psicológica permanece
en niveles muy bajos, nos preguntamos si estos
indicadores psicológicos también se han modificado.

a) Depresión

Como puede observarse, se producen cambios, a medida que avanza el tiempo
de exposición, en todos los indicadores de depresión, especialmente entre el
primer y tercer período y entre el segundo y tercer período, observándose
valores aumentados en Me irrito más que antes y Me siento triste , aunque el más
notable es No duermo tan bien como antes que alcanza en el tercer período un
valor medio de 2.85 (Tabla 13). En términos de porcentaje, la irritabilidad pasa
del 34% al 54% (Tabla 14) y los trastornos en el sueño del 43% en el primer
período al 67% en el tercero (Tabla 15).

RESULTADOS / PÁGINA 38

b) Ansiedad

En el caso de la ansiedad, se observa un aumento significativo del valor de
todos sus indicadores, alcanzando valores especialmente altos en el tercer
período los indicadores Siento miedo , Lloro y me conmuevo con facilidad
(descontrol emocional) y particularmente Mi cuerpo está tenso (estado de
alerta), que alcanza un valor medio de 2.97 (ver Tabla 16) y en términos
porcentuales pasa del 53% al 73% (Tabla 17).
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c) Intolerancia a la incertidumbre

En el caso de la intolerancia a la incertidumbre también se produce un
aumento significativo en todos los indicadores, a medida que avanza el tiempo
de exposición, alcanzando valores especialmente ascendidos los indicadores
Los imprevistos me molestan mucho y Siento que incluso con la mejor
planificación, un pequeño detalle podría arruinarlo todo (Tabla 18).
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d) Estrategias de afrontamiento

En el caso de las estrategias de afrontamiento cuyo análisis es diferente, ya
que su funcionalidad o no depende del perfil total de estrategias, se observa que
la estrategia Me concentro exclusivamente en lo que tengo que hacer paso a paso
se ha mantenido con valores aumentados pero constantes a través de los
períodos, junto con Propongo alguna solución distinta cuando falla el protocolo
que ha aumentado a través de los diferentes períodos, alcanzando un valor
máximo en el tercer período, indicando concentración exclusiva en resolver el
problema que constituye su trabajo. Al mismo tiempo, se advierte una
disminución significativa de la estrategia Trato de sacar algo positivo de la
situación , indicando que la reestructuración cognitiva ha disminuido y con ello
la posibilidad de hacer el problema manejable. Al mismo tiempo, aparece un
aumento significativo de Estallo por cualquier cosa (descontrol emocional) que
ya habíamos observado en uno de los indicadores de ansiedad, y un valor muy
ascendido de control emocional, que se ha mantenido a través de los tres
períodos. Se observa un estilo donde prima el control estricto de las emociones,
que permite cumplir con la tarea, con poca flexibilidad y que cuando falla pasa
al descontrol (Por ej., un médico entrevistado expresa: ...pasamos por estados
de depresión, euforia, llanto, risa). No se observan grandes cambios con
respecto al estilo descrito en el primer informe, aunque se nota una mayor
rigidez por el exceso de control, una menor evitación y al mismo tiempo una
mayor debilidad para mantener el control permanentemente (Tabla 19).
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11
RELACIÓN ENTRE GÉNERO E INDICADORES DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD,
INTOLERANCIA A LA INCERTIDUMBRE Y ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO A TRAVÉS DE LOS TRES PERÍODOS EVALUADOS

Debido a que existe evidencia de que las mujeres son población de mayor
riesgo psicológico que los hombres (Lai et al., 2020; Lee et al., 2007), cuando
deben enfrentar este tipo de amenazas, se compararon los valores de los
indicadores de depresión, ansiedad, intolerancia a la incertidumbre y estrategias
de afrontamiento, en los dos géneros y en los tres períodos. Para ello y debido a
que había muchas más participantes mujeres ( n = 1159) que varones ( n = 294), se
extrajo una submuestra aleatoria de la muestra de mujeres y proporcional por
período ( n =447), para que el tamaño de las muestras de mujeres y varones se
asemejara.
De la comparación por género surgió lo siguiente: Las mujeres obtuvieron en
general, valores significativamente mayores que los varones en todos los
indicadores de depresión . Sin embargo en el caso de Me siento triste , si bien en
el primer período las mujeres obtuvieron valores significativamente mayores que
los varones, esta distancia se fue acortando hasta desaparece en el tercer
período, donde los varones incluso obtuvieron un valor levemente mayor que las
mujeres (Tabla 20).
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En lo que respecta a la ansiedad , las mujeres presentaron valores
significativamente más mujeres como en los varones, los indicadores de
ansiedad aumentan con el tiempo, alcanzando valores especialmente
acentuados en el tercer período Mi cuerpo está tenso , en ambos y Lloro me
conmuevo con facilidad , especialmente en las mujeres (Tabla 21).

En cuanto a la intolerancia a la incertidumbre , también las mujeres obtienen
valores más altos en todos los indicadores que los varones, en todos los
períodos (Tabla 22). También en este caso, los valores van aumentando con el
tiempo en ambos géneros, estando especialmente acentuados en el tercer
período Los imprevistos me molestan mucho y Siento que incluso con la mejor
planificación un pequeño imprevisto podría arruinarlo todo .
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Finalmente, en lo concerniente al afrontamiento , las diferencias más
importantes son en Trato de controlar mis emociones , donde los varones
obtienen valores significativamente más altos que las mujeres, aunque en ambos
están muy ascendidos y Estallo por cualquier cosa , donde las mujeres obtienen
valores más altos. La estrategia de afrontamiento que predomina es el control
estricto, aunque algo más débil en las mujeres que se descontrolan más
fácilmente (Tabla 23).
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CONCLUSIONES DE L SEGUNDO
INFORME

En el primer informe se realizó un diagnóstico preliminar acerca de cómo
estaba afectado hasta ese momento (la tercera semana de la cuarentena
obligatoria)el bienestar psicológico del personal de salud dedicado a la atención
de pacientes con COVID-19. Se identificó que en todos los casos, el personal de
salud abocado al tratamiento de pacientes con COVID-19, presentaba valores
ascendidos en los índices de depresión , ansiedad e intolerancia a la
incertidumbre e informaba estrategias disfuncionales de afrontamiento , ya
sea en forma de descontrol o de evitación.
En este segundo informe, se analizó cómo fue evolucionando en el tiempo la
situación psicológica de esta población particular, desde la tercera semana del
primer período de cuarentena obligatoria y en las dos semanas subsiguientes.
Basándonos en las respuestas de 1458 integrantes del personal de salud de
ámbitos público y privado, de todo el país, de diferentes profesiones y que
atienden en diversas áreas, se analizó la progresión producida en el diagnóstico
mencionado durante estas tres semanas. Las conclusiones principales son las
siguientes:
1- En lo que respecta a las amenazas para el bienestar psicológico del personal
de salud afectado a la atención de pacientes con coronavirus, la preocupación
por la posibilidad de contagiara sus seres queridos aumentó significativamente
del 83% al 90%, seguido por la preocupación ante la posibilidad de contagiarse

ellos mismos que cambió significativamente del 65% al 71%, seguida por la
posibilidad de tener que decidir sobre a quién atender y a quién no, que se
mantuvo alrededor del 37%. Sólo el 15% dijo sentirse estigmatizado, y no se
produjo un cambio significativo a través del tiempo. Esto se vio reflejado en
relatos como:
Yo no tengo miedo por mí, pero si por mi familia. Yo me fui a la casa quinta de
mis viejos, mi mujer es asmática, pero quiero que pase el pico para no
contagiarla (Empleado administrativo, Hospital CABA).
Tengo miedo a contagiarme y que me tengan que intubar… y lógicamente temor
a la muerte (médico Clínico de Hospital Público de CABA y de PAMI).
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2- Con respecto a su percepción acerca de cómo están siendo cuidados ,
encontramos que, en general el 63% consideró no contar con equipo adecuado y
esto se mantuvo en el tiempo, aunque en el último período descendió levemente
al 60%. Esto se evidenció en relatos como:
La falta de insumos fue lo primero que nos pegó fuerte, teníamos barbijos
quirúrgicos que por lo general en la atención duran de 2 a 3 horas y vos
tenías una guardia de 10 hs en la que tenías un solo barbijo (jefe de
enfermeros, hospital público de Mendoza).

La percepción de que el clima laboral empeoró , aumentó significativamente
del 68% al 79%, al mismo tiempo que la de que el cansancio interfiere en su
trabajo, fue del 67% en el primer período al 79% en el tercero. Tal como lo refleja
en el siguiente relato:
Esta última semana intentaron dividir en equipos y ahí disminuyó el personal
que atendía al mismo tiempo y me tocó hacer mucho más trabajo. Tengo
guardia día por medio, tres guardias de noche. Es mucho estrés y cansancio
(médico residente de Entre Ríos).

3- En cuanto a c ontar con un equipo de contención y apoyo psicológico ,
aumentó del 30% al 36%, pero llamativamente, entre los que dijeron contar con
estos equipos, la participación disminuyó significativamente del 24% al 19%. Por
otra parte, dado que este 19% se refiere al 36% que respondió que cuenta con
grupo de contención, sólo el 7% de la muestra total participó de los grupos.
Finalmente, el 78% dijo que contar con un grupo de contención y apoyo
psicológico lo ayudaría con sus problemas y temores, sin que se observaran
cambios significativos a través de los periodos.
Este hecho fue descrito por un enfermero de Mendoza de la siguiente
forma:La verdad es que no estamos acostumbrados al uso de la tecnología
para esto. No te permite expresarte, ni poder explayarte en lo que vos estás
sintiendo en este momento. Así que mucho de esto llevo al fracaso de esa
intervención.

CONCLUSIONES / PÁGINA 48

4- Debido a que en el primer informe se observó que los i ndicadores de
depresión, ansiedad e intolerancia a la incertidumbre , se hallaban
significativamente afectados por las preocupaciones manifestadas por el
personal de salud y que los estudios de cambio en el tiempo que hemos
realizado, indican que muchas de las preocupaciones han aumentado a lo largo
de los períodos analizados, mientras que la ayuda psicológica permanece en
niveles muy bajos, concluimos que los indicadores psicológicos también se han

modificado drásticamente.
Con respecto a los indicadores de depresión, todos han aumentado con el
paso del tiempo especialmente en el tercer período y particularmente en Me
irrito más que antes , Me siento trist e, aunque el más notable es No duermo tan
bien como antes . En términos de porcentaje, la irritabilidad pasó del 34 al 54% y
los trastornos en el sueño del 43% en el primer período al 67% en el tercero,
superando el porcentaje del 34%
de insomnio informado por Zhang y
colaboradores (2020) y por Lai y colaboradores (2020), en las muestras de
personal de salud afectado al tratamiento de pacientes con COVID-19 en China.
Con respecto a la irritabilidad, en el primer informe nos había llamado la
atención sus valores relativamente bajos, que contrastaban con algunas
manifestaciones públicas de personal de salud (recogidas en la semana del 20
de abril de 2020 por medios de comunicación). Los resultados actuales muestran
que se ha producido un aumento significativo de la irritabilidad, sobre todo
entre el segundo y tercer período (ver relatos en Apéndice).
En lo que hace a los valores en los indicadores de ansiedad, todos han
aumentado significativamente del primer al tercer período, especialmente Siento
miedo, Lloro y me conmuevo con facilidad (descontrol emocional) y
particularmente Mi cuerpo está tenso (estado de alerta), que en términos
porcentuales pasó del 53 al 73%. También en los indicadores de intolerancia a la
incertidumbre se vieron aumentos significativos a lo largo de los tres períodos y
especialmente en Los imprevistos me molestan mucho y Siento que incluso con la
mejor planificación, un pequeño imprevisto podría arruinarlo todo .
Estos cambios progresivos en los indicadores de alta tensión, y al mismo
tiempo de descontrol emocional se expresaron también en las estrategias de
afrontamiento (ver relatos en Apéndice).
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La forma de afrontar el conflicto cambió a lo largo de los tres períodos,
descendiendo significativamente Trato de sacar algo positivo de la situación ,
Trato de no pensar en lo que está ocurriendo y Lo acepto ya que no puedo hacer
nada al respecto , que indica menor evitación y menos resignificación cognitiva,
que permitiría una mayor flexibilidad en la respuesta a la amenaza al
reestructurarla y volverla más manejable. Al mismo tiempo aumentó
significativamente Estallo por cualquier cosa que, junto a los indicadores ya
comentados Lloro y me conmuevo fácilmente , Me irrito más que antes , Me siento
triste y Tengo miedo , muestran una labilidad emocional sólo contenida por un
hipercontrol, que se mantuvo sin cambios a lo largo de los tres períodos pero

con valores muy altos. Es decir que se ha pasado de una forma de afrontamiento
muy controlada pero con posibilidades de escape a través de la evitación y de
cierta flexibilidad a través de la redefinición cognitiva, a una estrategia de rígido
control que aumenta mucho la tensión (No duermo tan bien como antes, Mi
cuerpo está tenso) y, que cuando se torna inmanejable, lleva al descontrol. Con
respecto a la estrategia Hablo con alguien que pueda ayudarme cuanto la
situación me supera , presentó valores altos en los tres períodos sin que se
observaran cambios significativos e indica junto con la creencia de que contar
con un grupo de contención y apoyo psicológico lo ayudaría con sus problemas,
una búsqueda de apoyo, que probablemente no encuentra en los grupos de
contención psicológica que se le ofrecen (ver relatos en Apéndice).
También se analizó si en estos indicadores psicológicos había diferencias
según género, debido a que existe evidencia de que las mujeres resultan más
vulnerables frente a estos estresores (Lai et al., 2020; Lee et al., 2007). En efecto,
las mujeres obtuvieron valores más altos que los varones en todos los
indicadores de depresión, con la excepción de “Me siento triste”, donde, si bien
en el primer período las mujeres obtuvieron valores significativamente mayores
que los varones, esta distancia se fue acortando hasta desaparece en el tercer
período, donde los varones incluso obtuvieron un valor levemente mayor que las
mujeres.
Con respecto a los indicadores de ansiedad, también las mujeres obtuvieron
valores mayores en los tres períodos, aunque es de hacer notar que el indicador
Mi cuerpo está tenso mostró valores muy altos en ambos géneros. También en
intolerancia a la incertidumbre, las mujeres obtuvieron valores más altos que los
varones, en todos los períodos, aunque en ambos géneros los valores están
aumentados, especialmente en el tercer período y en
relatos como: Los
imprevistos me molestan mucho y Siento que incluso con la mejor planificación,
un pequeño imprevisto podría arruinarlo todo , lo que también demuestra mucha
tensión e irritabilidad (ver más relatos en Apéndice).
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Finalmente, el perfil de afrontamiento de varones y mujeres también ha
mostrado diferencias significativas, especialmente en Estallo por cualquier cosa ,
donde las mujeres tienen valores significativamente más altos que los varones,
aunque ambos han alcanzado valores altos en el último período. En cuanto a
Trato de controlar mis emociones los varones obtuvieron valores más altos que
las mujeres, especialmente en el tercer período, aunque ambos han alcanzado
valores altos. Por lo tanto, teniendo en cuenta el género, encontramos un perfil
de afrontamiento bastante similar al descrito para la muestra general, aunque
más hipercontrolado en los varones y más frágil en las mujeres, debido al mayor
descontrol afectivo.

Observaciones finales

En síntesis, en todos los casos, el personal de salud abocado al tratamiento
de pacientes con COVID-19, no sólo presenta valores ascendidos en los índices
de depresión , ansiedad e intolerancia a la incertidumbre , sino que además
éstos han aumentado con el paso del tiempo, llegando a límites alarmantes. Este
aumento y cambio en los indicadores psicológicos ha llevado también al cambio
en las estrategias de afrontamiento que continúan siendo disfuncionales,
pasando de una forma de afrontamiento con alto control pero con mecanismos
de evitación y de redefinición cognitiva, a una que continúa con altos
mecanismos de control pero donde éstos se hacen más rígidos con tensión
excesiva, pero al mismo tiempo más frágiles por la falta de flexibilidad
(reestructuración cognitiva) por lo que
cuando fallan
producen estallido
emocional.

Recomendaciones

Dado que hemos observado un patrón alterado de las respuestas psicológicas
del personal de salud afectado al tratamiento de COVID-19, frente a la situación
traumática que le toca vivir cotidianamente y que, de sostenerse en el tiempo
podría derivar en graves consecuencias para su bienestar físico y psicológico,
consideramos imprescindible y urgente tomar acciones de protección de la salud
mental de este personal. En efecto, los documentos y guías diseñados por la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud
(2020) señalan la importancia que la salud mental tiene en el abordaje de la
pandemia.

CONCLUSIONES / PÁGINA 44
CONCLUSIONES / PÁGINA 51

Por lo tanto, recomendamos las siguientes acciones:

1. Priorizar las intervenciones en salud mental dentro de las estrategias de
abordaje del COVID-19, incluyendo a profesionales de la salud mental en la
mesa chica del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). A su vez, se
sugiere la creación de un COE - SMAPS (Salud Mental y Apoyo Psicosocial),
que centralice y unifique la respuesta psicosocial para todos los trabajadores
de la salud.
2. Contar con protocolos psicosociales de la emergencia unificados para todos
los niveles de atención (primario, secundario y terciario) a nivel nacional,
provincial y municipal.
3. Ajustar los protocolos SMAPS propuestos por los organismos internacionales
para población general, a las necesidades de cada especialidad de los
profesionales médicos, enfermeros, técnicos, entre otros trabajadores de la
salud (i.e., administrativos, servicio de limpieza, camilleros entre otros).
4. Realizar capacitaciones continuas, no masivas, que permitan el intercambio
entre los profesionales de la salud mental y el equipo SMAPS. Para ello, se
debería contar con un criterio de capacitación unificado para que los equipos
de salud cuenten con las mismas estrategias en SMAPS en todos los
hospitales públicos, privados y centro de salud de todo el país.
5. Asegurar que los equipos SMAPS que están actuando como primera línea de
contacto con los trabajadores de la salud identifiquen y manejen los
problemas psicosociales y de salud mental más frecuente, a finde lograr una
derivación rápida y efectiva a equipos con mayor grado de especialización.
6. Establecer en este procedimiento mecanismos de fuerte liderazgo con una
comunicación clara, honesta y abierta para compensar los temores y las
incertidumbres, procurando además proveer apoyos individuales para reforzar
la autoeficacia y la confianza individual.
7. Enfatizar el altruismo de trabajar en el cuidado de la salud y servir al bien
común ayudará a los trabajadores de la salud a recordar su propósito en este
tiempo de crisis.
8. Realizar e implementar planes de contingencia psicosocial adaptados a las
necesidades de cada institución de salud, accionados por los equipos SMAPS
en coordinación y colaboración de los equipos de expertos.
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Teniendo en cuenta la información de los estudios que reunieron evidencia
acerca de los efectos de este brote de COVID-19, sabemos que el personal de
atención médica de primera línea tiene un alto riesgo de desarrollar índices de
salud mental desfavorables y que es necesario darle apoyo psicológico y/o
intervenciones directas (Duan & Zhu, 2020; Zhang et al., 2020). Es necesario
reconocer mejor las necesidades de salud mental como un componente
importante para la puesta en marcha de una respuesta terapéutica a gran
escala ante situaciones de crisis repentinas. Un gran equipo de respuesta rápida
en situaciones de crisis debe incluir a trabajadores de la salud mental. El
personal médico, de enfermería y de atención primaria local en el epicentro de la
crisis es fundamental para la respuesta general (Kang et al., 2020). Y el esfuerzo
en la atención psicológica de este personal de la salud es esencial para
aumentar su eficiencia inmediata en la atención de los pacientes contagiados,
así como para proteger mejor su salud mental a largo plazo.
Las intervenciones deben basarse en una evaluación exhaustiva de los
factores de riesgo que conducen a problemas psicológicos, incluida ladel estado
de salud mental antes de la crisis, el duelo y las pérdidas personales o familiares
generadas, las circunstancias de amenaza de vida, el pánico, la separación de la
familia y,además, la disminución de los ingresos familiares (Duan & Zhu, 2020).
Si bien conocemos que los organismos internacionales y nacionales están
desarrollando un arduo trabajo para la implementación de los protocolos de
acción relacionados a la Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) para los
equipos de salud, a juzgar por las respuestas y testimonios descritos
anteriormente, se observa que, en nuestro país, estas acciones no tienen el
alcance al personal de salud de la manera adecuada.
Somos conscientes que el brote de COVID-19 ha mostrado muchos problemas
a nivel mundial con el suministro de intervenciones psicológicas efectivas para
mitigar los efectos negativos sobre el personal de la salud. Por esta razón, aquí
estamos sugiriendo formas en que el Estado podría establecer mejorasen el
sistema de intervención basado en un asesoramiento científico sólido , para
así tratar eficazmente los problemas de salud mental causados en los
trabajadores de la salud por esta emergencia sanitaria.
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Finalmente, el cuidado de los aspectos psicosociales y el abordaje en salud
mental no puede ser una estrategia optativa u opcional dependiente de la
voluntad del decisor político encargado de cada sector. Debería ser una
prioridad de la Salud Pública , tanto de la población en general, pero en
especial de la población de los trabajadores de la salud, tanto en la primera
como las sucesivas líneas de afrontamiento de la pandemia.
Entendemos que todos los protocolos en SMAPS que están vigentes son las
estrategias adecuadas para el afrontamiento de la crisis, pero debe ponerse
especial énfasis en que lleguen de modo unificado a cada trabajador del sector
salud hasta al último rincón de nuestro país.
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APÉNDICE
EXPERIENCIAS DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
PARTICIPANTES

CATEGORÍA

RELATO DE LOS PROFRESIONALES

ESTIGMATIZACIÓN
Muchos compañeros que reciben la no gratificación por parte de los vecinos. Les dejan carteles
dolorosos en los que le dicen que se vayan o que no vuelvan que no tengan contacto con los de
su zona. Está bien nosotros elegimos trabajar de esto porque es lo que nos hace sentir realizados,
pero esta en este momento en nuestro lugar es un tanto difícil y doloroso (enfermero, clínica
privada y hospital público de Mendoza).

Es u na situación particular, la preocupación por vecinos que por mi profesión me reclaman en
forma intimidatoria salir de la cuarentena(médico Clínico de Hospital Público de CABA y de PAMI).

FALTA DE INSUMOS
No se estaba preparado para esta situación. Un barbijo que debería como máximo durar 4 horas.
Nos exigen que lo usemos 8 horas (enfermera, clínica privada de CABA).
La falta de insumos fue lo primero que nos pegó fuerte, teníamos barbijos quirúrgicos que por lo
general en la atención duran de 2 a 3 horas y vos tenías una guardia de 10 hs en la que tenías un
solo barbijo por enfermero, entonces esto te dificultaba la atención(enfermero, clínica privada y
hospital público de Mendoza).
Vemos la falta de llegada en tiempo y forma (y a veces total) de los insumos para protección de los
equipos de salud(EPP). Por ejemplo, las máscaras faciales son donaciones de particulares, no
siendo las adecuadas(Médica Clínica, CESAC de CABA).
Me angustia la falta de recursos de calidad para los trabajadores del CESAC (Psicopedagoga de un
CESAC de CABA).
Faltan insumos y materiales de protección personal, cambia primero el protocolo y luego de un
tiempo llegan los insumos y se requieren, esto causa incertidumbre y malestar (Pediatra de CESAC
de CABA).
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MIEDO A CONTAGIAR A FAMILIARES
Yo no estoy asustada por mí, estoy asustada por que vivo con mi mamá. Tengo miedo de haber
cometido una imprudencia por más que yo tomé todos los recaudos, nos vestimos enteros antes
de salir. Yo no tengo miedo por mí, tengo miedo por mí mamá que tiene una enfermedad
cardíaca(bioquímica, ámbito privado de Santa Fe).
Mis viejos tienen más de 60 los dos, así que con una compañera nos fuimos a vivir juntas a un
departamento que la familia de ella tenía desocupado para no contagiarlos (médica residente,
hospital público de CABA).
Eso de estar en la trinchera y pelearla es lo de menos, el tema es y si me pasa algo me angustia
pensar en qué va a pasar con mis hijos y eso q son grandes, pensar en mi círculo de personas
queridas, contagiarlos es lo que me angustia (Empleada administrativa, hospital público de GBA).
Cuando vengo a trabajar vengo con miedo y cuando me voy tengo miedo de poder contagiar a mi
familia y eso me carga de culpas (Enfermero, hospital público de Chaco).
Yo no tengo miedo por mí, pero si por mi familia. Yo me fui a la casa quinta de mis viejos, mi mujer
es asmática, pero quiero que pase el pico para no contagiarla, imagínate, si yo llevo el virus a casa
mi mujer se puede morir (Empleado administrativo, Hospital de CABA).
Yo creo que lo que predomina en todos es el miedo por contagiar a la familia. A mí me da una
cosa contagiar a mí hermana. Eso es lo que me da más miedo (médico residente, sanatorio privado
de Entre Ríos).
Actualmente la mayoría tiene la precaución por los que quedaron en el hogar. Buena parte se
cambia en el propio hospital, para no ingresar a casa con contaminación. Algunos incluso se
bañan antes para disminuir los riesgos(médico, hospital público de Santa Fe).

MIEDO A CONTAGIARSE
Nosotros sabemos en el hospital que, aunque no estés en la guardia, el virus circula y te lo podés
agarrar(médica residente, hospital público de CABA ).
Y yo le dije, “si, tengo miedo, tengo miedo que me haya contagiado”. Y me dijo “bueno, si querés
te hacemos el hisopado, pero te tenes que quedar aislada acá”, yo le dije “no, no”.
Imaginate(empleada administrativa franquera, hospital público de GBA).
Si bien la angustia está, también estamos con el miedo hemos empezado a ver que algunos de
nuestros compañeros del área privada han empezados a tener contagios, entonces es saber que
no sólo tenés el frente de batalla ante el paciente que ingresa sino ahora lo tenés a tu costado, tu
compañero puede estar contagiado y no saberlo(enfermero, hospital público y clínica privada de
Mendoza).
Los enfermeros están nerviosos de contagiarse, o los técnicos de laboratorio o los bioquímicos, te
equivocaste en algo y todos hacen un escándalo. (médico residente, sanatorio privado de Entre
Ríos).
Miedo a contagiarme y que me tengan que intubar… y lógicamente temor a la muerte (médico
Clínico de Hospital Público de CABA y de PAMI).
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CLIMA LABORAL
Nadie te sabe decir bien cuál es el protocolo, y no te lo dicen porque no lo tienen… Esto me
parece una pesadilla(Jefe de servicio en un hospital privado de CABA).
Al principio fue todo con más angustia e incertidumbre porque poco se sabía de lo que era la
patología. El tema es que había que volver a armar los equipos con gente que venía de otros
servicios que no tenía y no tiene ganas de estar ahí por el hecho de la angustia, la exposición y la
patología. Entonces, bueno fue un poco de eso, la poca información, poca comunicación desde la
jefatura hacia el personal; entonces fue todo como bastante angustiante y doloroso. Así fue la
primera etapa. (Enfermero, clínica privada y hospital público de Mendoza).
…el clima laboral lo siento modificado, es como que todos estamos con miedo a que nos pueda
pasar algo, cuando vengo a trabajar vengo con miedo(Enfermero, hospital público de Chaco).
Mis compañeros algunos lo manejan peor que otros. Todos se descargan en el grupo de whatsapp
así que se crea como una retroalimentación negativa principalmente. Algunos están más ansiosos
que otros. Algunos lo tomaron súper mal. Los he visto bastante alterados a todos(médico
residente, sanatorio privado, Entre Ríos).
Por otro lado, está complicado porque no se manejan los mismos criterios. Entonces, como todo
es nuevo el infectólogo tiene una forma de pensar, otros de los médicos del staff piensan diferente
como que a los residentes nos tironean de los dos lados. Hablan mal unos de otros(médico
residente, sanatorio privado de Entre Ríos).
Si bien recibimos protocolos (la mayoría copia de Nación), no tenemos muchas veces protocolos
claros, hay cosas que quedan en forma tácita, libradas a la decisión y el "sentido común "de quien
las ejecute. Otras son verbales(Médica Clínica, CESAC de CABA).
No hay un criterio unificado de trabajo, tanto hacia los pacientes, como hacia la protección del
equipo de salud, lo que hace que se trabaje de forma anárquica, en cada lugar y aún entre
individuos de un mismo lugar(Médica Clínica, CESAC de CABA).
La información difiere constantemente y no hay una manera de adquirirla. A veces es por otros
compañeros otras veces por la jefatura. No hay una línea clara y directa de
información(trabajadora social, hospital público de CABA).
Puntualmente es que no hay casi protocolos claros de atención para embarazo y parto. Las
recomendaciones de la OMS por ejemplo no prohíben la presencia de acompañante en el parto, ni
indican la cesárea para disminuir el tiempo de exposición, ni la separación de la madre y el recién
nacido, por ejemplo. Sin embargo, se hace en la mayoría de los lugares (obstétrica de Hospital
público de CABA y de CESAC de CABA).
Lo que se está viviendo es terrible, toda la ansiedad anticipatoria. La verdad es bastante groso y
muy loco lo que se vive. Además, con toda la controversia que hay sobre los temas, tratamientos y
terapéuticas. Hay discusiones científicas entre los médicos, poco acuerdo (médico, hospital
público de Santa Fe).
Hicieron toda una reestructuración en la mayoría de los servicios para proteger a los médicos si es
que alguno se contagiaba, la idea era tener siempre un grupo de respaldo(médico residente,
sanatorio privado de Entre Ríos).
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Estaba pensando que tengo que hablar con algún psicólogo porque vengo como cargada con
muchas cosas y con muchas ganas de llorar (bioquímica, hospital público de Santa Fe).
El único acompañamiento que tenemos es entre nosotros, porque si esperamos de los de más
arriba no hay mucho acompañamiento que digamos, porque todo se distorsiona todo el tiempo
(mucama, hospital público de GBA).
A nosotras no nos dan ninguna clase de acompañamiento, ni nada(mucama, hospital público de
GBA).
Yo estoy preocupada, sí, como la mayoría de mis compañeros… pero a los que somos autónomos
nadie nos cuida, ninguna asistencia ni contención psicológica, vas haces tu trabajo y te vas al otro
hospital y listo (anestesióloga, clínicas privadas de CABA).
Se creó una atención virtual con equipos de psicólogos. La verdad es que resulta muy difícil poder
hacerlo porque hay que realizarlo de manera grupal y por videollamada. La verdad es que no
estamos acostumbrados al uso de la tecnología para esto. No te permite expresarte, ni poder
explayarte en lo que vos estás sintiendo en este momento. Así que mucho de esto llevo al fracaso
de esa intervención que yo vi, porque un principio empezamos en cada atención que teníamos
con el equipo que era una vez a la semana, empezaba todo el grupo y a la otra semana eran menos
y a la siguiente menos…(enfermero, hospital público y clínica privada de Mendoza).
La verdad es un poco lo que sucede con todo el personal, no sólo la parte de enfermería, los
equipos de salud interdisciplinarios: kinesiólogos, médicos, enfermeros, camilleros, muchas áreas
han quedado desprotegidas con respecto al soporte y ayuda de la atención
psicológica(enfermero, hospital público deMendoza).
Nos han propuesto ayuda psicológica, pero no sé de nadie hasta el momento que la haya
solicitado (médico, hospital público de Santa Fe).
La capacitación y el seguimiento por un equipo de salud mental seguramente ayudaría a mejorar
la situación(Enfermero clínica privada y hospital público de CABA).

ENOJO
Al principio lo que más me daba era bronca porque como que pensaba que copado que la gente
tiene el privilegio de hacer la cuarentena en su casa. Cuando al principio te decidís en hacer
medicina, pensás que lo hace para ayudar a la gente, sí, pero jamás nos hablaron de que podíamos
estar en riesgo nuestra situación. Además, me daba bronca e indignación ver a médicos que
tienen más de 65 años que como son personal esencial los hacen ir igual(médico residente,
sanatorio privado de Entre Ríos).
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DEPRESIÓN
Me había tranquilizado, había asumido y la noticia de que dio positivo un paciente me volvió a
angustiar porque no me lo esperaba (bioquímica, hospital público de Santa Fe).
Los colegas que conozco están bastante raros con todo esto. Estresados o medio depre. Por eso
me da cosa pedirles que respondan una encuesta (médico, clínica privada de CABA).
Yo veo mucha preocupación entre mis compañeros, y en mí también. A veces depresión o
tristeza(mucama, hospital público de GBA).

ANSIEDAD
MeYo sólo espero que Dios nos cuide y que me tranquilice porque me da miedo. Estamos
manejando un virus heavy… (bioquímica, ámbito privado de Santa Fe).
Es una angustia terrible, mezclada con miedo pensando en el sí hago algo mal, me llevo este
bicho y nunca más veo a mis hijos, que es lo único que tengo. (Empleada administrativa en la
admisión de guardia, de un hospital público de GBA).
Y…el clima laboral lo siento modificado, es como que todos estamos con miedo a que nos pueda
pasar algo, cuando vengo a trabajar vengo con miedo (Enfermero, hospital público Chaco).
Yo intento tener los cuidados necesarios pero el nivel de estrés que manejo quizás me juegue una
mala pasada y me da miedo (Enfermero, hospital público de Chaco).
Yo veo mucha preocupación, ansiedad entre mis compañeros, y en mí también…(anestesióloga,
clínicas privadas de CABA).
Donde yo estoy hay mucha desidia mucho abandono humano hacia nosotras y también a los
pacientes. Nosotras tenemos mucha preocupación y mucho miedo(mucama, hospital público de
GBA).
Nos mantenemos ahí con mucho miedo. Más que nada porque acá hay guardia. Es una guardia
que no tiene mucha demanda, pero a veces puede caer cualquier cosa. Toda la gente del centro
de salud está con mucho miedo. Están queriendo trajes de protección. Están con un pánico que
supongo es generalizado por el tema de este virus(pediatra, Centro de Salud de CABA).
Lo que se está viviendo es terrible, toda la ansiedad anticipatoria la verdad es bastante groso y
muy loco lo que se vive(médico, hospital público de Santa Fe).
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INCERTIDUMBRE
El hospital no está preparado, todo es un caos y a mí me da incertidumbre. Nadie te sabe decir
bien cuál es el protocolo, y no te lo dicen porque no lo tienen… (médico jefe de servicio, hospital
privado de CABA).
Lo que observo en el público es menor acatamiento a los protocolos de protección, mayor
desinformación, y mucha más ansiedad e incertidumbre en el personal de salud, una sensación de
estar a la deriva, de que al hospital no le importan sus trabajadores(médico, sector público y
privado CABA).
Si te tengo que decir que siento es mucho miedo e incertidumbre esto es como que uno no sabe
qué puede pasar, no es como otras situaciones(enfermero, hospital público de Chaco).
Yo estoy loca, porque todos los días cambia todo, cada hora una cosa nueva, el hospital no nos
cuida (técnica en anestesia, hospital privado de CABA).
Por ahí te da ansiedad e incertidumbre en que todos los días mandan un correo nuevo con
novedades de cómo se van a hacer las cosas, no sabés que va a pasar (médico residente, sanatorio
privado de Entre Ríos).
Tengo incertidumbre qué hacemos después o me pregunto cómo será el después(médico clínico,
hospital Público de CABA y de PAMI).

AFRONTAMIENTO DISFUNCIONAL
Nosotros que estamos en el quirófano estamos con el riesgo constante de trabajar con COVID, ni
hablamos del tema, es como que, si nada pasara, yo creo que es porque si nos conectamos con el
tema nos agarra la angustia (Técnica en anestesiología, hospital privado de CABA).
Se generó una psicosis con el primer caso en la que los médicos no querían hacer consultorio, ni
siquiera atender, ni siquiera con la protección, hasta los quirófanos estaban bloqueados
(enfermero, clínica privada Entre Ríos).
Hay dentro del equipo de salud, (por negación, temor o una fantasía de "inmunidad "por ser de
salud”) cierta resistencia en algunos/as a usar el barbijo todo el tiempo "porque me ahogo
“(Médica Clínica, CESAC de CABA).
Al médico le cuesta hablar del tema, pero tampoco se ha favorecido la implementación de
espacios para eso(trabajadora social, hospital público de CABA).
Predomina un estado de confusión y desinterés, depresión, euforia, angustia, llanto, risa (Médico
Clínico, hospital público de CABA y de PAMI).
Lo que quiero hacer cuando llego a mí casa es no pensar en lo que está pasando, desconectarme
(médico residente, clínica privada de Entre Ríos).
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REACCIONES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
Hay una diferencia puntual, por lo menos en lo que es enfermería, entre hombres y mujeres, los
hombres los noté más relajados, las mujeres son más perseguidas, les agarra más la locura, me dio
esa impresión(Enfermero, clínica privada de Entre Ríos).
Algunos están más ansiosos que otros, mis compañeras hablan más, un par de mujeres lo tomaron
muy mal, ellas son las que más hablan del tema (médico residente, clínica privada de Entre Ríos).
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ACCESO A LINK DE EVALUACIÓN:
HTTPS://SURVEYHERO.COM/C/COVID-19

Contacto para observaciones:
mrichaud@conicet.gov.ar

