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REESTRUCTURACIÓN SERVICIOS DE SALUD

DESCONFIANZAINCERTIDUMBRE



ENFERMEDAD

• Desconocida

• Diseminación rápida

• Grave

• Colegas que enferman y mueren

ORGANIZACIÓN

• Falta de EPP

• Capacidad para cumplir con las nuevas 
tareas

• Información escasa/ cambiante

• Cantidad de drogas/ respiradores/ camas 
suficientes?

• Cambios en la vida personal/ familiar/ 
laboral

L’Encéphale 46 (2020) S73–S80 



MIEDOS

• Propia salud

• Poner el jaque la salud familiar

• No tener acceso a recursos/ testeos

• Aislamiento

• Sobrecarga de trabajo

• Estigmatización social

L’Encéphale 46 (2020) S73–S80 



BURNOUTDEPRESIÓN

ANSIEDADESTRÉS ELEVADO

ADICCIONES

ESTRÉS POST TRAUMÁTICO

L’Encéphale 46 (2020) S73–S8  





Encuesta

• Encuesta diseñada de forma intersocietaria, interdisciplinaria

• Autoadministrada, difundida por medios electrónicos entre las diversas sociedades

• Entre médicos latinoamericanos entre junio y octubre de 2020

• 1402 respuestas

• Los objetivos de la encuesta eran:

• conocer las modificaciones en la actividad laboral de los médicos

• objetivar el impacto emocional de la situación que les toca vivir

• determinar el nivel de estrés en los médicos



• 50% caída del ingreso económico

• 60% cambio del grupo humano de trabajo

• >80% temor al contagio

• >85% temor al contagio familiar

• 50% medidas adecuadas bioseguridad

• 88% mentalmente agotado pos su trabajo

• 80% alteraciones en el sueño, ansiedad depresión



COVID Htal B Rivadavia

• Remodelación de salas

• Reasignación de tareas

• Adecuación de recursos

• Suministros EPP

• Protocolos de tratamiento/ seguimiento
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