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EDITORIAL 
 

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
UN CAMINO HACIA DESPUES. 

 
 

Marina P. Bramajo1, Elio A. Prieto Gonzalez2 

 

El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos. 
Porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. 

En esta tarea lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de la vida podamos alumbrar. 
 

Ernesto Sábato. 
 
 

La pandemia ha provocado importantes consecuencias a nivel económico y social, como 

también en la salud pública de los países afectados. A nivel económico, se observa un notable 

freno en la producción y en los niveles de consumo, además de restricciones de la movilidad 

de la población a nivel nacional e internacional. Lo anterior ha resultado en el cierre de un 

elevado número de empresas de todos los sectores, lo que ha acarreado una pérdida 

importante de empleos y el incremento exponencial de los niveles de pobreza. 

A nivel sanitario, los sistemas de salud de todos los países han debido prevenir, tratar y paliar 

los efectos de la enfermedad, siendo los profesionales de la salud de los diferentes sectores los 

actores centrales de la respuesta 

La investigación en vacunas es un ejemplo de que algunos continuaron trabajando en temas 

que durante varios años estuvieron fuera del radar de los grandes medios y el público. En 

cierta medida gracias a la continuación de esos trabajos, el tiempo hasta la obtención de las 

vacunas se acortó, aunque la lógica comercial inequitativa se ha mantenido y la prueba es la 

desigualdad en la distribución de las vacunas a escala mundial. 

La crisis global generada por SARS-Cov-2 (COVID-19) implica grandes desafíos para los 

trabajadores de la salud que conllevan un mayor estrés, ansiedad y angustia. En muy corto 

tiempo se han generado múltiples y profundos cambios en el ámbito laboral acompañados 

por el temor al contagio durante la atención a los pacientes, muchos de ellos sin diagnóstico al 

primer contacto, lo que junto al miedo por la posibilidad de contagiar y enfermar a sus seres 

queridos ha multiplicado la incertidumbre y la angustia. Estos cambios se reflejan en el modo 

de asistencia, en la urgencia de contar con equipos de protección personal, el distanciamiento 

ineludible con los pacientes y con los colegas, con la perdida de la espontaneidad de los 

vínculos, la sobrecarga laboral y la necesidad de enfrentar escenarios para los cuales no han 

sido formados. 



Un cambio decisivo en las condiciones laborales, ha sido la nominación como “Personal 

esencial”, bajo la etiqueta de esencial, no se conservan las funciones, horarios y actividades 

habituales desarrolladas antes de la declaración de la emergencia sanitaria por la situación de 

pandemia, sino que este personal debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, 

en una situación anómala que se ha prolongado mas de un año. 

El acto médico se sirve de métodos y procedimientos cada vez más sofisticados. El cuerpo de la 

medicina moderna es el cuerpo fotocopiado escaneado, calificado, digitalizado e insertado en 

la cartografía estadística. Sin embargo, la enfermedad SARS-Cov-2 (COVID-19) ha puesto en 

crisis la concepción de la que la medicina es capaz de enfrentar con éxito la mayoría de las 

dolencias; ante la falta de tratamientos eficaces. Esa incapacidad erosiona la auto percepción 

del saber médico, lo que ha generado un clima de época caracterizado por la incertidumbre y 

la aparición de nuevos interrogantes biológicos, sanitarios y éticos. 

Los profesionales de la Salud acorralados en este ordenamiento, sufren consecuencias 

emocionales. Se pone de relieve la relación conflictiva del médico con los nuevos tratamientos 

y expone la centralidad ontológica de la discusión sobre las vacunas y su papel en la vuelta de 

la Medicina al “control sobre la enfermedad” y a la salida de la crisis. Lacan en Psicoanálisis y 

medicina, ya en 1966, advierte que “el medico es requerido en la función de científico 

fisiologista, pero sufre también otros llamados: el mundo científico vuelca entre sus manos un 

número infinito de lo que puede producir como agentes terapéuticos nuevos, químicos o 

biológicos, que coloca a disposición del público, y le pide al médico, cual si fuera un 

distribuidor, que los ponga a prueba.” 

Las diversas manifestaciones clínicas, la falta de algoritmos claros para el manejo o deficiente 

difusión de los desarrollados, la elevada mortalidad y tórpida evolución de muchos de los 

casos, sumado a la imposibilidad del contacto con los pacientes afectados en los momentos 

finales de la vida, pueden generar una sensación de impotencia, angustia y frustración entre 

los equipos tratantes. El encuentro con la muerte ha sido ineludible y persistente. Los estudios 

de Philippe Ariès muestran que para el hombre posmoderno rige un estilo de muerte 

interdicta, ocultada, escamoteada; se reprueban las manifestaciones de duelo y los lutos van 

desapareciendo a medida que se pone la esperanza en que el progreso de la ciencia “cure” a la 

especie de todo mal. La muerte pareciera ser considerada un fracaso para la Medicina, la 

ciencia y la tecnología. 

Uno de los nodos de resistencia y organización de la respuesta son los hospitales; en el 

hospital se entrecruzan varias de las acciones que son requeridas por la comunidad, porque no 



solo atiende a los afectados por SARS-Cov-2 (COVID-19), sino que continua siendo el lugar de 

tratamiento para la mayoría de los enfermos crónicos o agudos del territorio. Es el lugar donde 

se enfrenta la presión psicológica que la situación ejerce al mismo tiempo sobre la comunidad 

y los trabajadores de la salud. 

Los estudios sobre el impacto psicológico de la pandemia que se han desarrollado en varios 

países, como China, Corea, México, Colombia y la Argentina demuestran que la población y el 

personal sanitario sufre de ansiedad y depresión, fatiga laboral y trastornos del sueño en 

proporciones que en ocasiones superan el 50% . Es por eso que el hospital se convierte en un 

elemento de contención, sea está organizada o ejercida en forma relativamente invisible. El 

personal en primera línea es el que debe explicar, acompañar, sugerir salidas no solo a los 

enfermos de COVID-19 y a sus familiares, sino a otros que desafiando el temor de asistir a un 

hospital, lo hacen y por esa razón se expresan como una demanda visible en la interacción 

dentro del hospital. El trabajo de divulgación y educación, se suma a la tarea asistencial de 

modo que la comunicación se convierte en una herramienta terapéutica. 

La posibilidad de hacer el bien no ha estado reñida con el desconocimiento durante siglos, 

pero algo ha cambiado: la medicina ha reconocido la oportunidad de preservar vidas que 

brinda la educación de la comunidad. Es según un término acuñado por Prieto, la beneficencia 

surgida del conocimiento, es la beneficencia informada. Es la propuesta de un principio ético, 

que se impone en la sociedad civil y que implica el aprendizaje de técnicas y procedimientos 

que permitan al ciudadano, no profesional, salvar vidas en, situaciones de emergencia como la 

pandemia. 

En términos de ética del cuidado, podemos afirmar que para potenciar la capacidad social de 

hacer el bien, la información es un requisito. La beneficencia informada como principio ético 

aplicable a la sociedad actual, surge del desarrollo y la enseñanza y aprendizaje de técnicas 

sencillas que permiten salvar vidas, pero también del conocimiento que asocia determinadas 

conductas, orientadas (como el uso de barbijos, la higiene normalizada de las manos y el 

distanciamiento)    a la preservación de la vida propia, pero,   y esto es determinante, la del 

otro. 

Se ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores sanitarios es clave 

para garantizar la respuesta y el funcionamiento del sistema de salud y de la sociedad. Los 

profesionales de la salud han de enfrentar diferentes desafíos técnicos, éticos, psicológicos y 

sociales en escaso tiempo, lo que ha significado una presión a nivel global que no ha sido 

igualada en la historia de la salud pública en tiempos de paz. El malestar psíquico producto del 



trabajo en la pandemia por COVID-19, requiere evaluación y atención oportuna por parte de 

los especialistas en salud mental. Es necesario mencionar que no todos los trabajadores 

experimentan el mismo impacto emocional, pero, tener en cuenta estos aspectos, permite un 

abordaje más integral de la problemática socio sanitaria de la pandemia. 

Sin embargo, al mismo tiempo, se observan actitudes y conductas de solidaridad, empatía, 

aceptación del cambio, altruismo, fortalecimiento y resistencia. Se propone rescatar y ayudar 

a visibilizar estas capacidades. Las relaciones sociales y la comunidad son básicas para 

restaurar la sensación de bienestar. Hay que subrayar el hecho de que, a pesar de la amenaza 

que supone la pandemia, podemos generar entre todos ambientes más seguros, en donde los 

profesionales de la salud puedan reformularse como sujetos activos del cambio. La búsqueda 

de la fortaleza, la comprensión y la confianza dentro de sí mismos es imprescindible para 

enfrentar las dificultades del momento y propiciar la mejor salida futura. Esta búsqueda 

interna y colectiva se plantea como un inicio hacia la recuperación en la post pandemia, que 

posibilite alcanzar modos de convivencia   más gratificantes; lo que se enlaza con el concepto 

de resiliencia social. 

1- Centro Medico Austral- Universidad Abierta Interamericana. 
Correo: marina.bramajo@centromedicoaustral.com.ar 
2- Centro de altos Estudios en Ciencias Humanas y de la Salud. Universidad Abierta Interamericana 
Universidad ISALUD 
Correo: elio.prieto@uai.edu.ar 

Buenos Aires, marzo 2021 
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ENTREVISTA AL CIRUJANO INFANTIL DR. GASTON ELMO 

 
Realizada por el Director Asociado del Hospital Eurnekian Dr. Francisco 

Fajardo 

 

El Dr. Gastón Elmo es especialista en Cirugía infantil  

Docente adscripto al Departamento de Cirugía General- orientación Cirugía Pediátrica- 
Facultad de Medicina UBA 
Ex director de la carrera de especialista Universitario en Cirugía Pediátrica del Instituto 
Universitario del Hospital Italiano de Bs As 
Docente del curso superior en Cirugía Pediátrica del Hospital Italiano de Bs AS 
Profesor adjunto de la Carrera de Especialista de Cirugía Pediátrica del Hospital Italiano 
de Bs As. Magister en Educación para la Salud 
Magister en Gestión Hospitalaria y Servicios de salud 

 
1.-¿Qué significa para usted la labor en cirugía infantil, qué gratificaciones y 

desencantos tiene esta especialidad hoy en día? 

-La cirugía infantil es una especialidad en la que podemos tratar pacientes desde su 
nacimiento hasta la adolescencia, poder ayudar y curar a los niños me genera una 
gratificación inmensa que hace que la ejerza con mucho amor y pasión. La parte mala 
de la especialidad es cuando una cirugía se complica ya que nos trae dolor y 
preocupación. 

2.-¿Qué patologías son las más frecuentes y cuales le ha tocado resolver en menor 
volumen? 

 
-Las patologías más frecuentes que pueden programarse son las hernias inguinales, 
hidrocele, que es cuando la bolsa escrotal se llena de líquido y la fimosis. En la urgencia 
el primer lugar corresponde a la apendicitis aguda. Nuestra especialidad hace que la 
patología sea de poca frecuencia, pero es muy variada por lo que operamos también 
malformaciones congénitas en recién nacidos como atresias de esófago, gastrosquisis, 
onfaloceles, atresias intestinales y duodenales, malformaciones ano rectales, malformaciones 
pulmonares, duplicaciones, tumores y muchas patologías más. 

 

3.-¿Cómo se organiza y quienes participan en este tipo de cirugías? 
 
-Para resolver estas patologías hay que tener un equipo quirúrgico entrenado con 
anestesistas pediátricos y el equipo de pediatras, terapistas y neonatólogos que van a 



ser muy importantes en la recuperación de nuestros pacientes. En quirófano trabajo 
con mis ayudantes, anestesista y técnico de anestesia, instrumentadora y circulante de 
quirófano y un cardiólogo para monitoreo permanente. 

 
4.-¿Por su experiencia, que nos puede ampliar sobre lo que vive una familia ante 

estos casos y, que importancia le da a la relación medico/familia/paciente? 
 

-Para una familia dejar en nuestras manos a sus hijos es una experiencia muy fuerte por 
eso es muy importante la relación médico paciente, siempre contamos cómo será el 
procedimiento, cuáles las posibles complicaciones, la importancia de que el niño 
siempre va a estar acompañado con sus padres incluso hasta dentro de quirófano para 
que se duerma con el cariño de un ser querido y minimizando la angustia. 

 

5.-¿Qué cree indispensable para la planificación estratégica en el segundo nivel, para 
poder concretar más cirugías en nuestro ámbito? 

 

-En nuestro medio actualmente podemos resolver prácticamente toda la patología 
quirúrgica neonatal y la patología más prevalente de la infancia, sin embargo, para poder 
pasar a un segundo nivel de complejidad necesitamos la terapia pediátrica ya que en 
patologías más complejas el monitoreo post operatorio y los cuidados intensivos son 
esenciales para el éxito de los procedimientos. 



CIRUGIA BARIATRICA DE REVISION EN PACIENTE CON GASTRECTOMIA VERTICAL EN 

MANGA Y REFLUJO GASTROESOFAGICO SEVERO. REPORTE DE CASO CLÍNICO 

 
 
Servicio de Cirugía General Hospital Eurnekian. Dra. Sánchez Anabella, Dra. Gancedo 

María Clotilde, Dr. Blasi Esteban, Dr. Marcelo Rossin, Dr. Juan Pablo Fernández, Dr. Ariel 

Ferraro. 

 
 
RESUMEN 

INTRODUCCION: La cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo para conseguir un 

descenso de peso sostenido en el tiempo mejorando las comorbilidades asociadas y la calidad 

de vida en pacientes obesos mórbidos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de 

las potenciales complicaciones postoperatorias alejadas de la gastrectomía vertical en manga 

y en casos refractarios al tratamiento médico requiere resolución quirúrgica. 

DESCRIPCION: Mujer de 56 años de edad con antecedente de gastrectomía vertical en manga 

laparoscópica realizada hace 6 años con síntomas de reflujo gastroesofágico que no responde 

al tratamiento médico por lo cual se realiza una Cirugía Revisional. 

RESULTADO: Se realizó la conversión de gastrectomía vertical en manga a bypass gástrico en 

Y de Roux por vía laparoscópica. Evolucionó sin complicaciones otorgándole el alta a las 36 

Hs. 

CONCLUSION: De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada se puede concluir que la Cirugía 

Bariátrica de Conversión de gastrectomía vertícal en manga a bypass gástrico es una 

alternativa segura y eficaz para el tratamiento de la enfermedad por reflujo refractaria al 

tratamiento médico obteniendo, en la mayoría de los casos, un éxito terapéutico definitivo. 
 
 

INTRODUCCION 

La obesidad mórbida es una enfermedad 

crónica y progresiva que se asocia a 

trastornos médicos, psicológicos, sociales y 

económicos. Las comorbilidades que se 

presentan con mayor frecuencia son la 

diabetes tipo II (DBTII), la enfermedad 

cardiovascular, la apnea de sueño y 

distintos tipos de neoplasias(1). 

Desde inicios de los '90 la cirugía bariátrica 

se indica en pacientes en quienes haya 

fracasado el tratamiento conservador y 

 

 
posean un índice de masa corporal (IMC) 

mayor o igual a 40 kg/m2, o mayor o igual 

a 35 kg/m2 asociado a comorbilidades 

(2,3). 

En los últimos años numerosos trabajos 

han reportado que, luego de la cirugía 

bariátrica, los pacientes presentaron 

remisión o resolución de diabetes tipo II, la 

hipertensión arterial, la dislipidemia y otras 

patologías asociadas a la obesidad (4). Es 

por ello que, recientemente se amplió su 



indicación para el tratamiento de la DBTII 

sin respuesta al tratamiento farmacológico 

y riesgo cardiovascular aumentado 

asociado a obesidad de grado I (IMC: 30-35 

kg/m2) (5). Este tipo de cirugía se 

denomina cirugía metabólica. 

La obesidad se asocia frecuentemente a la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico 

(ERGE) pudiendo presentarse hasta en un 

70% de los casos. Esto se debe a 

alteraciones funcionales del mecanismo 

antirreflujo de la unión esofagogástrica 

generadas por múltiples factores, entre 

ellos, el incremento de la presión 

intraabdominal y la disfunción esfínter 

esofágico inferior. La presencia de una 

hernia de hiato puede exacerbar aún más 

el reflujo, el cual en grados avanzados, 

puede ser invalidante y a largo plazo 

originar lesiones mucosas precursoras de 

adenocarcinoma esofágico (6-8). 

En la actualidad, la gastrectomía vertical en 

manga (GVM) es una de las cirugías 

bariátricas más practicadas debido a su 

relativa simplicidad técnica y menor riesgo 

de aparición de complicaciones tempranas 

y tardías en comparación con el bypass 

gástrico en Y de Roux (BPGY) u otras 

técnicas malaabsortivas. Sin embargo, una 

de las complicaciones más frecuentes es la 

aparición de ERGE, la cual puede ser “De 

Novo” o por exacerbación de reflujo 

preexistente no evaluado adecuadamente 

en el preoperatorio (8-9). Algunos de los 

mecanismos que contribuyen al reflujo 

luego de la GVM son: la disminución de la 

compliance gástrica resultante del 

aumento de la presión intragástrica 

postoperatoria debido a la pérdida del 

fundus y cuerpo gástrico, la migración 

intratorácica de una porción superior del 

estomago o la asimetría del tubo gástrico 

que puede ocasionar angulaciones 

funcionales. En la mayoría de los casos el 

reflujo es transitorio, con una frecuencia 

del 22% en el primer año postoperatorio 

disminuyendo a 3% luego de 3 años (10). 

Sin embargo, en casos excepcionales, el 

reflujo puede perpetuarse en el tiempo, ser 

refractario al tratamiento médico y 

requerir una cirugía bariátrica de revisión. 

Se denomina Cirugía Bariátrica de Revisión 

(CBR) a aquellos procedimientos 

quirúrgicos realizados con posterioridad a 

una cirugía bariátrica primaria. Tienen 

como objetivo la corrección, conversión o 

reversión del procedimiento bariátrico 

primario para resolver fallos anatómicas o 

funcionales. La indicación de la CBR 

requiere de un proceso de evaluación 

multidisciplinaria exhaustiva para cada 

caso en particular y haber agotado todas 

las instancias no quirúrgicas para la 

resolución de las complicaciones. Esto es 

debido a la complejidad técnica que 

plantea el abordaje quirúrgico en estos 

pacientes, requiriendo para su abordaje de 

un equipo de cirujanos entrenados para 

minimizar las complicaciones inherentes a 

las reoperaciones. 

 

 

CASO CLINICO 
 

Paciente mujer de 56 años de edad con 

antecedentes de GVM hace 6 años, 

hipotiroidismo,   histerectomía, 

colecistectomía y dermolipectomía. Al 



momento de la cirugía bariátrica primaria 

presentaba un peso de 99,8 Kg y una 

estatura de 1,55 mts correspondientes a un 

IMC de 41,62 Kg/m2. En el postoperatorio 

consulta por presentar síntomas 

compatibles con reflujo gastroesofágico 

que inicialmente fueron controlados con 

procinéticos e inhibidores de la bomba de 

protones. A los 6 meses progresa con 

pirosis, regurgitación nocturna y vómitos 

salivales esporádicos con escasa respuesta 

a tratamiento médico instaurado. 
 

Se solicitó una videoendoscopía digestiva 

alta que evidenció la presencia de una 

migración intratóracica del estómago de 2 

cm, ausencia de lesiones mucosas 

esofágicas y gastropatía erosiva antral. La 

biopsia gástrica fue negativa para 

Helicobacter pylori. En la seriada 

esofagogastroduodenal se observó una 

importante hernia hiatal por deslizamiento 

(4 cm) con marcado reflujo gastroesofágico 

hasta el tercio superior del esófago y una 

angulación funcional entre el tercio 

superior y el tercio medio del tubo gástrico 

(Fig.1). 
 

 

 
Fig. 1. SEGD donde se observa la hernia hiatal (migración 

intratorácica de la manga gástrica) y la angulación del tubo 

gástrico. 

Debido a estos hallazgos anatómicos y 

funcionales, asociados a la falta de 

respuesta al tratamiento conservador y 

con la aptitud luego de la evaluación por el 

equipo multidisciplinario, se decidió la 

realización una CBR; en este caso, una 

conversión de GVM a BPGY por vía 

laparoscópica (Fig.2). 
 

 
Fig.2. A la izquierda se observa un esquema de una GVM. A la 

derecha la conversión a BPG en Y de Roux. 

 
 
 

 

Descripción de la técnica: se realizó un 

abordaje laparoscópico mediante la 

colocación de 5 de trócares (Fig.3). 
 

 
Figura 3. Posicion de los trocares. 

 

Luego de la liberación de las adherencias 

generadas por la cirugía primaria, se 

explora el hiato diafragmático y se constata 

la migración intratorácica de la manga 

gástrica. Se procedió al reposicionamiento 

de la unión gastroesofágica al abdomen 

(Fig. 4) para luego confeccionar el 

reservorio o pouch gástrico (de 



  
Fig. 4. Reposicionamiento de la unión gastroesofágica. 

 

aproximadamente 100 ml) mediante la 

sección transversal del tubo gástrico (Fig. 

5). Posteriormente se realizó una 

anastomosis gastroyeyunal en Y de Roux 

(Fig.6). 

Fig. 5. Confección del pouch gástrico mediante la sección 

transversal de la manga gástrica. 

 

El paciente evoluciona favorablemente con 

inicio de la ingesta de líquidos a las 24 hs, 

siendo dado de alta hospitalaria a las 48 hs. 

La evolución postoperatoria alejada fue 

favorable con remisión total de los 

síntomas y sin evidencia de 

complicaciones. 
 
 
 

CONCLUSION 
 

Aunque se cuenta con poca evidencia 

objetiva, la GVM parece estar asociada a un 

incremento del reflujo gastroesofágico 

posoperatorio. Esto se debe 

principalmente a los cambios anatómicos 

que induce en las barreras naturales 

antirreflujo sumado al aumento en la 

presión intragástrica y a posibles 

alteraciones del vaciamiento gástrico. Sin 

embargo, la mayoría de los reportes con 

seguimiento a largo plazo demuestran que 

los síntomas de reflujo son transitorios y 

mejoran después de un año (9,10). La 

aplicación de una técnica quirúrgica 

adecuada es quizás el factor modificable 

más importante en la prevención de esta 

complicación. Los diferentes estudios 

evaluados hacen énfasis en determinados 

aspectos técnicos clave como la búsqueda 

activa y reparación de la hernia hiatal, la 

 

 
Figura 6. Gastroentero anastomosis 

 

disrupción mínima de la membrana 

frenoesofágica y la movilización y resección 

completa del fondo gástrico. La incidencia 

de RGE post GVL reportada oscila entre el 

20 y el 30% (11-14) el cual, en la mayoría de 

los casos, es transitorio y autolimitado 

respondiendo satisfactoriamente al 

tratamiento médico conservador. Sin 

embargo, en casos aislados, cuando la 

ERGE se prolonga en el tiempo y no 



responde al tratamiento farmacológico se 

indica la conversión de GVM a BPG (15,16), 

con lo que se consigue un adecuado control 

del RGE inclusive en pacientes con 

esofagitis severa y esofago de Barret 

(13,14). 
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APLICACIÓN DE LA TECNICA DE JUPITER RIN. 
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TITULO: APLICACIÓN DE LA TECNICA DE JUPITER RIN.  

SUBTITULO: PSEUDOARTROSIS DE CLAVICULA 

 
 

INTRODUCCION: Descripción de una alternativa terapéutica para la resolución de una complicación poco prevalente. 

Nuestro caso se basa en una paciente femenina de 28 años de edad que sufrió una fractura de tercio medio de clavícula 

izquierda la cual resulto en una falla de osteosíntesis secundaria a pseudoartrosis. 

 

 
MATERIALES Y METODOS: Paciente femenina de 28 años de edad, IMC>30, con antecedentes de fractura de clavícula 

izquierda Allman grupo 1. Presento fatiga de material de osteosíntesis en contexto de pseudoartrosis de clavícula. Se 

plantea reconstrucción con injerto óseo tricortical intercalar con encastres tallados de cresta iliaca más fijación con placa 

LC-DCP 

 

 
RESULTADO: Óptimos resultados post operatorios con inicio de fisiokinesioterapia a la segunda semana, 

pronosupinación y elevación del hombro con rotación activa y pasiva a la tercera semana, a la sexta semana comienza 

con ejercicios isométricos, se observa consolidación evidenciable de forma radiográfica desde la cuarta semana. 

 

 
DISCUSIÓN: La osteosíntesis estable de clavícula no asegura la consolidación de la misma sino que también depende de 

factores tales como no generar una extensa desperiostisacion en el afán de una reducción anatómica. 

 

 
CONCLUSION: La técnica de júpiter ring permitió no solo el aporte óseo autologo sino que además con el correcto tallado 

del injerto se logró una mayor estabilidad.
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rotura de material 

RX: post operatorio inmediato 

RX: un mes postoperatorio 
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Transmisión vertical de SARS-CoV-2. Presentación de 2 casos clínicos de 

neonatos sintomáticos graves. 

Rodriguez, Maria Gabriela. Jefa de Perinatología del Hospital Dr. A. Eurnekian de 

Ezeiza. 

Resumen: 
La transmisión vertical del SARS-CoV-2 ha sido discutida desde los prime-ros casos 
reportados materno-neonatales desde el inicio de la Pandemia COVID-19. Negada la 
misma desde los primeros reportes, algunos casos reportados indican la posible 
transmisión perinatal. Desde nuestro Servicio de Perinatología del Hospital Eurnekian, 
informamos 2 casos de pacientes con criterios de transmisión vertical de SARS-CoV-2 
con compromiso clínico severo, lo cual difiere de los casos mundialmente reportados. 

 
Palabras clave: SARS-CoV-2, neonatos, transmisión vertical, COVID-19-. 

 
Introducción: 
Desde el inicio de la Pandemia de COVID-19, se ha discutido mundialmente sobre la 
posibilidad de transmisión vertical (madre a hijo en forma intrauterina). La mayoría de 
los reportes indican que no existiría transmisión perinatal, mientras que algunos 
indican una incidencia de alrededor del 2%, con síntomas leves a moderados en los 
neonatos, independientemente de la gravedad de la enfermedad materna. (1) 
El primer reporte de un neonato con posible transmisión vertical fue publicado en 
JAMA por Dong et al. en marzo de 2020. (2) 
A partir de ese artículo, existen varios reportes de casos, que no aseguran ni excluyen 
la transmisión vertical madre-hijo de SARS-CoV-2. 
Reportamos 2 casos que reúnen las características de la posible transmisión vertical en 
el contexto de la Pandemia COVID-19, que presentaron síntomas graves de la 
enfermedad, independientemente de su condición de prematuros, nacidos en el 
Servicio de Perinatología del Hospital Dr. A. Eurnekian de Ezeiza.  
 

Caso 1. RNPT. AEG. 26 sem, P: 980g, Apgar 1/3/7. Masculino. Cesárea por 

desprendimiento de placenta del 50%, cefálica, T: 35,5 cm, PC: 27 cm. REM. Meconio 

fluido. SDR (EMH), sospecha de sepsis. Se intuba y reanima en Sala de Recepción. 

Ingresa a ARM, requiere 3 dosis de surfactante, se cultiva y medica con ampicilina + 

gentamicina. Dado que la madre presenta síntomas compatibles con enfermedad 

COVID, se hisopa y resulta positiva, por lo que al neonato se le realiza aspirado 

nasofaríngeo que resulta RT-PCR para COVID 19 (+), no habiendo tenido contacto 
alguno con su madre. Requiere inotrópicos (dopamina), expansión de volumen, 

evoluciona desfavorablemente, fallece a las 48hs de vida.  

Caso 2. RNPT. AEG. 35 sem, P: 2710g, Apgar 8/9, femenino. T: 44cm, PC: 34cm. 
Cesárea por hipertensión materna, sospecha de COVID, confirmado por hisopado con 
PCR (+). A las 36hs de vida desarrolla insuficiencia respiratoria hipoxémica, requiriendo 
ARM durante 7 días, presentado Rx tórax compatible con neumonía bilateral con 
infiltrado intersticio-alveolar. Se confirma ANF con RT-PCR para COVID 19 (+), LCR (+) 



RT-PCR para COVID 19. 48hs de cánula nasal con oxigenoterapia. Sin contacto 
materno. Requiere ATB terapia inicialmente con ampicilina + gentamicina (ev), luego 
se rota a piperacilina-tazobactam + claritromicina + vancomicina, completa 10 días de 
tratamiento (ev). Aspirado traqueal (+) a SAMR. IgM e Ig G negativas para SARS-CoV-2 
(5 días de vida). Laboratorio: dímero D: 2,35 ug/ml (aumentado), resto DLN. Evoluciona 
favorablemente. Egresa a los 20 días de vida, con EGC 37.5sem, sin signos de secuelas 
respiratorias ni neurológicas. 
Ambas madres ingresaron con síntomas compatibles de enfermedad COVID-19, se 
hisoparon y confirmaron a las 24hs por RT-PCR su positividad. 

   
Discusión:  
Will Boggs reporta que en un estudio del New York-Presbyterian Morgan Stanley 
Children's Hospital y el New York-Presbyterian Allen Hospital, evaluaron la transmisión 
vertical de 101 neonatos nacidos de 100 madres con infección perinatal por SARS-CoV-
2. El 90.1% de los recién nacidos nacieron de madres asintomáticas o medianamente 
sintomáticas, pero 10 de ellos nacieron de madre con enfermedad COVID-19 severa o 
critica. 
De 101 neonatos se realizaron 141 tests para SARS-CoV-2. No hubo dete-cción del ARN 
viral en 135 especímenes. 2 tests in 2 neonatos tuvieron resultados indeterminados, 
solo 1 de ellos fue retesteado resultando negativo, según el reporte publicado en in 
JAMA Pediatrics. Ninguno de los neonatos con resultados indeterminados o negativos 
desarrollaron síntomas de COVID-19. 
Considerando estos 2 resultados indeterminados como positivos, la inci-dencia de 
positividad seria del 2%. Lo más sorprendente es que ninguno de los neonatos 
presento síntomas clínicos de COVID-19. 19 de estos neonatos fueron internados en 
UCIN por diagnósticos no relacionados a SARS-CoV-2. (1, 2) 
En los primeros días de abril de 2020, la Dra. Luisa Patane del Hospital de Bergamo, 
Italia, comunico 2 neonatos con hisopados positivos nacidos de madres COVID-19 
positivas. Ninguno de los niños desarrollo síntomas. (3) 
Asimismo, un grupo de expertos se propone la realización de test en tejidos 
placentarios para confirmar la transmisión vertical. Los resultados de RT PCR para 
COVID dentro de las 72hs de los neonatos son mayormente indicativos de transmisión 
vertical. (4) 
En otro estudio publicado en Nature Communications, investigadores italianos 
analizaron hisopados maternos y neonatales, hisopados vaginales, plasma materno y 
del cordón umbilical, biopsias de cordón umbilical y placenta, líquido amniótico y leche 
de 31 madres con infección por SARS-CoV-2. Se detecto el virus en una muestra de 
cordón umbilical, 2 muestras placentarias, 1 de mucosa vaginal y otra de leche 
materna. 
También se identificaron IgM e IgG en una muestra de sangre de cordón y en otra de 
leche materna. En 3 casos documentados de transmisión vertical, la infección por 
SARS-CoV-2 los neonatos presentaron respuesta inflamatoria severa. 
Estos datos sostienen la hipótesis de la transmisión in útero, vertical de SARS-CoV-2 
que, si bien es baja, es posible. 
Fornari en su revisión sistemática presentada en JPPCH (5), analiza 27 artículos 
relacionados con transmisión vertical de SARS-CoV-2, encontran-do relevantes a 9 de 



ellos. En este análisis se reportaron 70 neonatos nacidos de madres con infección 
SARS-CoV-2 probada. 
Poco se sabe sobre la replicación y respuesta inflamatoria viral en los neonatos. Loa 
patrones específicos de respuesta inmune de este subgrupo etario y otros factores 
fisiológicos pueden influir en la respuesta al SARS-CoV-2 en esta subpoblación de 
recién nacidos. En esta situación de incertidumbre, el estudio de la respuesta de 
anticuerpos al COVID-19 en el recién nacido, puede ser una herramienta útil para la 
investigación científica de posibles mecanismos de transmisión intrauterina. (5) 

 
Conclusiones: 

En los 2 casos reportados en nuestro Servicio, coinciden la evolución de ambas 
madres, que ingresaron como sospechosas por síntomas, confirmándose por hisopado 
con RT-PCR para SARS-CoV-2, a las 24hs de ingresadas. Respecto de los neonatos, 
ambos presentaron síntomas compatibles con enfermedad infecciosa, detectándose 
en ambos: aspirado nasofaríngeo positivo para SARS-CoV-2, dentro de las 48hs de vida. 
Lo revisado en la bibliografía mundial, sigue reportando no descartar la posibilidad de 
transmisión vertical, aunque los porcentajes reportados son bajos. 
Se sugiere realizar estudios específicos de la respuesta de anticuerpos en neonatos, en 
mayor escala de manera de confirmar o descartar la transmisión transplacentaria del 
SARS-CoV-2. 
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SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE LOS RECIÉN NACIDOS 

PREMATUROS 

AUTORAS: Alegre E.; Apollaciati A.; Astiz A.; Barreto E.; De la O S.; Das Neves P.; Fernández 

Campos D.; Guerra R.; Leon F.; Locatelli J.; López B.; Paleo M.; Pannaggio C.; Penna M.; Scali D.; 

Vilotta M.; Vitteli V.; Vommaro B. 
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RESUMEN 

Las diferencias en las prácticas de atención de los recién nacidos prematuros (RNP), 

provoca gran variabilidad en la morbimortalidad de los mismos. Las intervenciones nutricionales 

tempranas tienen el objetivo de lograr que el RNP alcance un ritmo de crecimiento y composición 

corporal similar al del feto en útero de la misma edad gestacional (EG) y evitar la desnutrición 

postnatal. 

         El objetivo del trabajo fue describir el proceso de atención nutricional en 46 RNP  

internados en la Unidad Neonatal (UN) del Hospital Eurnekian en el período comprendido entre 

diciembre de 2017 y agosto de 2018. 

Consistió en un estudio observacional, descriptivo,  de corte longitudinal, prospectivo, con 

un diseño de serie de casos. Se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).  

De la población estudiada el 80% logró un crecimiento adecuado según la velocidad de 

crecimiento relativa (VCR), aunque no todos conservaron su puntaje Z score ni percentil de peso 

de nacimiento al momento del alta. Esta diferencia se acentuó al analizar mediante las curvas 

Fenton y Kim 2013. Los requerimientos nutricionales se alcanzaron a los 10-11 días. Un 32% no 

recibió nutrición parenteral (NP), pese a haberlo requerido. Un 88% de quienes recibieron nutrición 

enteral (NE) precoz, iniciaron con leche humana. 

Luego de la obtención de estos resultados, se iniciaron acciones en conjunto con la UN 

para lograr una mayor eficiencia en las etapas del proceso de atención nutricional del RNP. 

 

PALABRAS CLAVES 

Prematuro - peso nacimiento - leche humana - nutrición - requerimientos nutricionales. 

INTRODUCCIÓN 

La principal meta nutricional en los RNP es alcanzar un crecimiento y desarrollo postnatal 

similar al que se esperaría intrautero. 
1 
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La provisión temprana de nutrientes es un componente necesario para lograr dicha meta 

ya que las prácticas nutricionales de los primeros 7 días de vida suelen asociarse con la VCR entre 

el día 7 y 28.
2
 Una VCR adecuada está asociada con cortas estancias hospitalarias y reduce los 

costos en la atención médica.
3
 La evaluación de la VCR permite clasificar al crecimiento en lento 

(<12g/kg/día), medio (entre 12 y 17g/kg/día) y acelerado o recuperacional (>17g/kg/día). Un 

protocolo de nutrición precoz e intensivo reduce el riesgo de desnutrición posnatal en un 66% a las 

40 semanas de edad posconcepcional (OR 0,34; IC 95% 0,17–0,67) sin aumentar la morbilidad 

asociada. 
4 

Los RNP requieren considerablemente más proteínas para lograr la tasa de crecimiento 

intrauterina normal.
5
 Los aminoácidos debieran iniciarse en las primeras 2 horas o al menos no 

retrasarse más de las 6 horas de vida ya que con esta práctica se ha documentado una 

disminución de la reducción de crecimiento extrauterino, mejor crecimiento craneano, talla y 

desarrollo evaluado a los 2 y a los 5 años.
6 

La mayoría de las unidades de neonatología en los países desarrollados utilizan la NP en 

lactantes menores a 32 semanas o menores de 1500 g. Existe el consenso general que los 

lactantes extremadamente prematuros o con muy bajo peso al nacer (inferior a 1500 g), se verán 

beneficiados por la misma. 
7 8

 Esta debe mantenerse hasta alcanzar al menos dos tercios de los 

requerimientos nutricionales por vía enteral. 

Existe cada vez mayor consenso de iniciar la NE el primer día de vida en el prematuro que 

no esté críticamente enfermo. Se retrasa el inicio en el menor de 1.000 g con RCIU y/o doppler 

alterado no más allá de 48 horas. 
6 9 

La LH es ideal para todos los niños, incluidos los nacidos prematuramente. Su uso puede 

proporcionar beneficios relacionados con la inmunidad, reducción de la tasa de infección, 

disminución de episodios de enterocolitis necrotizante, maduración gastrointestinal, mejores 

resultados del desarrollo neurológico y prevención de efectos metabólicos y enfermedad 

cardiovascular a largo plazo.
10

 La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de 

Pediatría recomiendan la leche humana como alimento ideal tanto para los recién nacidos a 

término como pre término. Por lo tanto, la primera alternativa es la leche de su propia madre..
5 

El uso de fortificadores de LH (HMF) ayuda a cumplir con los altos requerimientos 

nutricionales del lactante prematuro. La provisión de LH no fortificada se ha relacionado 

posteriormente con un crecimiento subóptimo (velocidad de crecimiento  <15 g / kg / día), densidad 

ósea reducida que conduce a osteopenia de prematuridad y un diagnóstico clínico de raquitismo, y 

las consecuencias secundarias de cada uno.
11 

Durante el año 2017 en el Municipio de Ezeiza nacieron 3600 niños. El Hospital Dr. A. 

Eurnekian  es el único nosocomio del partido, por ende alberga a todos los neonatos. El mismo 

cuenta con unidad de cuidados intensivos neonatológicos.  

Este trabajo se realizó para sentar bases sobre las cuales comenzar a trabajar teniendo en 

cuenta la evidencia científica actual y los recursos disponibles. 
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OBJETIVO GENERAL 

Describir el proceso de atención nutricional del RNP internado en la UN del Hospital 

Eurnekian en el período comprendido entre diciembre de 2017 y agosto de 2018. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio observacional, descriptivo, de corte longitudinal, prospectivo, con un diseño de 

serie de casos.  Se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

La población se conformó por 46 RNP internados en la UN del Hospital Eurnekian en el 

período comprendido entre diciembre de 2017 y agosto de 2018. 

Los RNP derivados a otra institución dentro de las primeras 24 horas de vida fueron 

excluidos del estudio. 

Los datos fueron extraídos de las planillas de enfermería, elaborándose una planilla por 

niño para recolectar información. 

 

RESULTADOS 

La población se conformó por 23 niños y 23 niñas. El PN fue de 1681 ± 443 g. No hubo 

registro de decesos. Según la EG al nacimiento, el mayor porcentaje se correspondió a prematuros 

tardíos 39% (18), seguidos por los prematuros moderados 33% (15), los muy prematuros 24% (11) 

y los extremos 4% (2). 

Del total de la población, un 43% (20) inició NP, de los cuales un 10% (2) recibió un aporte 

proteico adecuado (2 g/kg/día) a las 48 horas de vida. Un 32% (7) de los RNP con PN ≤ 1500 g y/o 

EG ≤ 32 semanas no inició NP. Al momento de finalizar NP, la energía aportada vía enteral fue de 

66.7 ± 24 kcal/día. 

Los RNP que iniciaron NE en las primeras 48hs de vida fueron el 37% (17), de los cuales 

el 88% (40) inició con leche humana (LH). Se utilizaron fortificadores de LH en el 69% (9) de los 

niños que nacieron con peso inferior a 1500g. 

Durante la internación, la meta calórica se obtuvo a los 10 ± 3 días y la proteica a los 10 ± 

4 días. 

La VCR (g/kg/día) calculada la semana en la cual los niños iniciaron alimentación a libre 

demanda fue de 12.4 ± 4.4 g/kg/día. El 80% (37) presentó crecimiento adecuado al momento de la 

evaluación, entendiéndose este como el aumento ≥ 12 g/Kg/día. 

Según el Proyecto Intergrowth 21, el 57% (26) de los RNP descendió al momento del alta 

más de un punto el Z score de peso, al compararlo con el peso de nacimiento. Este porcentaje se 

acentuó un 10% (31) al analizarlo con las curvas Fenton y Kim 2013. En relación al percentil de PN 
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al momento del alta, el 24% (11) de los niños recuperó su carril, según el Proyecto Intergrowth 21. 

Sin embargo, al compararlo con las curvas Fenton y Kim 2013, se observó un 4% menos. 

El 85% (39) de los niños se encontraban cubriendo la totalidad de los requerimientos 

calóricos y proteicos, al momento del alta médica.  

El 87% (40) se externó con alimentación mixta (LH + fórmula láctea), el 6,5% (3) con 

lactancia materna exclusiva y del porcentaje restante no se obtuvo el dato. 

 

CONCLUSIÓN 

La población se caracterizó mayoritariamente por nacimientos de prematuros tardíos y 

moderados, no obstante, los niños nacidos de menos de 32 semanas de EG, representaron más 

del 25%. 

Dentro del grupo de niños que requerían iniciar soporte nutricional parenteral debido a su 

EG o peso de nacimiento, hubo un 32% que no lo recibió. Por otro lado, es alentador observar que 

la mayoría de los niños inició nutrición enteral precoz con LH, aunque no todos pudieron mantener 

la alimentación exclusividad al alta. 

El uso de fortificadores se respetó en el 69% de los niños nacidos con menos de 1500 g. 

Se debe aclarar que la administración de los mismos no solo dependió de la indicación, sino del 

stock disponible en el Hospital. 

La media de la población alcanzó los requerimientos nutricionales, tanto calóricos como 

proteicos, entre los 10 y 11 días; a diferencia de lo propuesto por la evidencia científica, que 

plantea concretarlos a los 7 días. El 80% logró tener un crecimiento adecuado, según VCR; sin 

embargo, no alcanzó para mantener el percentil y puntaje de Z score de PN al momento del alta 

médica. 

Al comparar los resultados obtenidos entre el calculador y gráficas de Fenton y Kim 2013, y 

Proyecto Intergrowth 21, se encontraron resultados más optimistas en el segundo, principalmente 

en la gráfica de percentiles de peso. 

Luego de la obtención de estos resultados, se iniciaron acciones en conjunto con la UN 

para lograr una mayor eficiencia en las etapas del proceso de atención nutricional del RNP. 
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RESUMEN 
Introducción: Los primeros casos de neumonía causada por un nuevo 
coronavirus llamado SARS-CoV-2, comenzaron en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara la pandemia por 
Coronavirus-19(COVID-19). La cantidad de niños con enfermedad por COVID-
19 ha aumentado significativamente durante el transcurso de la pandemia; a 
pesar de lo cual la información sobre su desarrollo en esta población es aún 
limitada. 
Objetivo: Caracterizar los pacientes pediátricos con diagnostico confirmado 
de COVID 19, atendidos en el servicio de pediatría del Hospital Alberto A. 
Eurnekian Ezeiza. 
Materiales y Método: Estudio descriptivo retrospectivo, basado en revisión 
de fichas de notificación de casos COVID19, en población pediátrica (0-14 
años), que consultaron en periodo 14 de marzo al 14 de diciembre del 2020. 
Realizando diagnóstico por PCR a través de hisopado oronasofaringeo. Las 
variables estudiadas fueron: edad, sexo, nexo epidemiológico, casos 
confirmados y descartados, síntomas, comorbilidades, mortalidad, 
internación por criterio clínico y por criterio de aislamiento. 
Resultados: Se atendieron 168 pacientes con diagnostico confirmado de 
COVID-19. Se hospitalizaron 66 pacientes, el 93,9 % se internaron en sala 
general. Un solo caso en edad pediátrica requirió ARM/UTIP. No hubo 
pacientes fallecidos en edad pediátrica, si RN/pretérmino de 29 semanas.   El 
52.9 % fueron niños y 47 % niñas; el 75 % eran mayores de 1 año. El 13,7 % 
tenía nexo epidemiológico; el síntoma más frecuente fue fiebre con un 53 %. 
Conclusión: Se reportaron 168 casos de niños y adolescentes COVID-19. La 
mayoría fueron asintomáticos o presentaron enfermedad leve, y evolución 
favorable. 

 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
El 31 de diciembre de 2019 el Centro Chino para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) notifica por primera vez a la Oficina de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) radicada en dicho país, una epidemia de casos con 
infecciones respiratorias bajas inexplicables, que surgen desde principio de 
ese mes en la provincia de Wuhan. Dicha afección es clasificada al inicio 

como "neumonía de etiología desconocida" al no poderse identificar el 
agente causal. Posteriormente, el 7 de enero 2020, se reconoce un nuevo 
virus denominado Coronavirus (nCoV-19) (1)(2), el cual posee más de 95 % de 
similitud de homología con el coronavirus del murciélago y el 70 % con el 
coronavirus SARCoV asociado al síndrome respiratorio agudo severo descrito 
en China en el año 2003. (3) 
La OMS declara el 30 de enero del 2020, a la infección por nCoV-2019 como 
“una emergencia internacional de salud pública” (4) y el 11 de febrero es 
oficializada la enfermedad con el acrónimo COVID-19 (coronavirus disease), y 
el virus como SARS-CoV-2. (3)(5)(6) 
El 11 de marzo la OMS realiza la declaratoria de la COVID-19 como “una 
pandemia” debido a que en las dos semanas anteriores el número de casos 
fuera de China se había multiplicado por 13 y triplicado el número de países 
afectados además de esperarse un incremento mayor de enfermos y 
fallecidos en fechas próximas en los países afectados. (7) 
En la literatura revisada es notable la baja incidencia en los pacientes 
pediátricos que se informan, así diferentes investigadores comentan que, en 
una cohorte de 44 672 enfermos confirmados, solo encuentran 2,1 % de 
positividad en pacientes pediátricos (8). Resultados similares se presentan en 
otra investigación donde de 75 465 casos, solo 2,4 % positivos pertenecen a 
este grupo etario (9). Un reporte chino precoz refiere que solo el 5,9 % de los 
casos pediátricos fueron considerados graves (10) Información posterior 
proveniente de Europa parece confirmar esta estimación inicial. (11) 
Dado que el desarrollo de la pandemia parece tener alguna relación con 
variables socioeconómicas-culturales, la forma en que se expresa en cada 
país podría tener características particulares. (12) 
El diagnóstico de esta entidad descansa en tres pilares fundamentales: los 
hallazgos clínicos, estudios microbiológicos (PCR/COVID19), unidos a los 
antecedentes epidemiológicos. 
El comportamiento de los síntomas y signos clínicos de los pacientes 
pediátricos señalan que pueden mostrar una infección asintomática o 
presentar fiebre, tos seca, con síntomas localizados en las vías respiratorias 
superiores, dados por congestión y secreción nasal o disnea en caso de 
invasión al tracto respiratorio inferior, situación infrecuente. Otros enfermos 
exponen manifestaciones digestivas, que incluyen molestias abdominales, 



náuseas, vómitos, dolor y diarrea. La mayoría de los niños infectados tienen 
expresiones sintomáticas leves, y el pronóstico es bueno. La recuperación 
ocurre en una o dos semanas. (13) 

En la Argentina, aún hay poca información sobre el desarrollo de la pandemia 
en pediatría. El objetivo del presente trabajo es describir las características 
de los pacientes con diagnostico confirmado de COVID 19 atendidos en el 
Hospital Alberto A. Eurnekian Ezeiza durante el periodo Marzo-diciembre del 
2020. 

 
POBLACIÓN Y MÉTODOS 
Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Población: Pacientes pediátricos (0-14 años) atendidos en el Hospital Alberto 
A. Eurnekian Ezeiza en relación con la pandemia COVID-19, en áreas 
específicas del nosocomio destinadas a tal fin, desde el 14/3/2020 al 
14/12/2020. Esta población incluyó a pacientes confirmados con COVID-19, 
pesquisados en el Departamento de Urgencias y sala de internación 
pediátrica de acuerdo con criterio clínico (protocolo vigente); como así 
también pacientes con otras patologías que requerían internación, ya fuera 
antes del ingreso o durante su estancia en el Hospital. El sector destinado a 
COVID-19 en Servicio de Pediatría, incluyó área para sospechosos con estricto 
aislamiento individual en Departamento de urgencias. En internación 
pediátrica, se contó con salas para pacientes sospechosos/confirmados con 
capacidad para agrupar en cohortes y asistirlos integralmente como 
consecuencia de esta enfermedad y/o patología de base. 
Variables en estudio: Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, nexo 
epidemiológico, casos confirmados y descartados, síntomas, comorbilidades, 
mortalidad, internación por criterio clínico y por criterio de aislamiento. 
Material: Revisión de fichas de notificación de casos COVID19, en población 
pediátrica planilla diaria de Excel de pacientes sospechosos/confirmados 
COVID 19, libro de estadística de internación y guardia pediátrica. 

 

RESULTADOS 
En el período estudiado, se realizaron 680 pesquisas COVID 19 por PCR a 
través de hisopado oronasofaringeo en niños y adolescentes, resultando 
positivas 168 (n). 
De nuestra población de estudio, 168 pacientes con diagnostico confirmado 
de COVID-19, se hospitalizaron 66 pacientes, 94 pacientes realizaron 
aislamiento domiciliario, 1 paciente aislamiento en centro de confinamiento 
para COVID-19 zonal.   El 93,9 % se internaron en sala general. Un solo caso 
en edad pediátrica requirió ARM/UTIP, cual se derivó a centro de mayor 



complejidad (presentando comorbilidad: síndrome genético/hipotonía en 
estudio) ,3 pacientes internados en UCIN (edad neonatal). No hubo pacientes 
fallecidos en edad pediátrica, si RN/pretérmino de 29 semanas. El 52.9 % 
fueron niños y 47 % niñas. El 75 % eran mayores de 1 año. El 13,7 % tenía 
nexo epidemiológico. El síntoma más frecuente de presentación fue fiebre 
con un 53 %; seguido de tos en un 32%; odinofagia 13%; síndrome bronco 
obstructivos 10, 7%; gastroenteritis aguda 10, 1 %, presentándose 2 casos de 
deshidratación grave con insuficiencia renal; 8,9 % cefalea; otros síntomas de 
presentación fueron disgeusia, anosmia, artralgias, bicitopenia, dolor 
abdominal, mialgia, malestar general, neumonía, etc. El 89 % tenían su 
residencia dentro de la jurisdicción de la institución (Ezeiza). 

El 9,5 % (16) presentaba comorbilidades, el asma fue el mas frecuente (4,7 
%), seguido de enfermedades neurológicas (1,7 %), prematuridad (1,2%), 
síndrome genético en estudio (0,6 %), NAC previa (0,6 %), y residente en 
comunidad cerrada (hogar) en un 0,6%. 
Un paciente de sexo masculino, 14 años, el cual ingresa con NAC bilateral con 
hipoxemia y nexo epidemiológico, con progresión de insuficiencia 
respiratoria (no ARM), recibió plasma de convaleciente, con buena evolución 
clínica. 
El 19, 6% de los pacientes se presentaron en el mes de Septiembre; el 19 % 
Octubre; 18, % Agosto, en concordancia con curva epidemiológica de casos 
confirmados de COVID 19 en menores de 18 años, según el Ministerio de 
Saludos de la Nación Argentina. 

 
DISCUSION 
En este estudio, se reporta nuestra experiencia inicial en la asistencia de 
pacientes pediátricos con COVID-19. Al tratarse de una patología nueva y 
dinámica es de gran importancia realizar registros completos; al igual que 
seguir analizando las características epidemiológicas en los pacientes 
pediátricos, para entender la dinámica de la enfermedad en los diferentes 
contextos poblacionales y poder tomar medidas preventivas y de control al 
respecto 
En relación con la gravedad de la enfermedad en pediatría, nuestra 
experiencia coincide en que la mayoría de los casos fueron leves o 
asintomáticos. La fiebre fue el síntoma más frecuente, seguido por síntomas 
de la vía aérea superior (tos), similar a lo reportado por Götzinger y col. (14) 



Hasta el momento de efectuar este estudio, no se ha registrado ningún caso 
que se presentara como Kawasaki-like (COVID-19 associated Multisystem 
Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C), en nuestro nosocomio. 

La comorbilidad más frecuente fue el asma, similar a lo reportado. (15) 
Este estudio presenta la limitación propia de referir la casuística de una sola 
institución. También es importante resaltar que, como con toda la 
información referida a esta pandemia, hay que ser muy cautos al 
interpretarla por lo novedoso de la situación. Debe esperarse el resultado de 
estudios epidemiológicos extensos para tener una idea más precisa de esta 
enfermedad. 

 

CONCLUSION 
Si bien nuestra cohorte es pequeña en relación con el número actual de 
pacientes infectados y podría no representar a la población pediátrica 
general, pareciera coincidir con otros reportes que muestran una evolución 
benigna de la infección por SARS-CoV2 con relación a la población adulta. La 
mayoría presentaron una enfermedad leve 
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This research "Impact of the use of Personal Protection Elements in Nursing at Hospital Ezeiza Dr. 

Alberto Eurnekian", of descriptive, quali-quantitative, phenomenological, transversal, 

retrospective design, was carried out with the objective of: describing the impact it caused the use 

of personal protection elements (PPE) in the nursing population in the period March-November 

2020, quantifying, describing the socio-demographic characteristics of the nursing professional, 

knowledge, presence and effectiveness against the use of protective equipment personal (PPE). 

The total population 207 workers with functions of direct assistance to the suspected patient or 

positive COVID, the sample 86 professionals; A self-administered survey of 16 closed questions 

with multiple answers was used to collect data on the use of PPE. 

IMPACTO DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN LA 

POBLACIÓN DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL EZEIZA “Dr. ALBERTO EURNEKIAN” EN EL 

PERIODO MARZO-NOVIEMBRE DE 2020. 
 

AUTORES: M. Silva1 – M. Chamorro1 – A. Garay2 – S. Mamani3 
 

1: Licenciada en enfermería / ECI- 2 Licenciada en enfermería /jefe de dpto. de Enfermería- 3: Licenciada en Enfermería/ ECI/Jefe de Servicio de 
Enfermería 1 

 

 

Resumen 
 

Esta investigación “Impacto del uso de Elementos de Protección Personal en Enfermería del 

Hospital Ezeiza Dr. Alberto Eurnekian”, de diseño descriptivo, cuali-cuantitativo, fenomenológico, 

transversal, retrospectivo, se llevo a cabo con el objetivo de: describir el impacto que causó el uso 

de los elementos de protección personal (EPP) en la población de enfermería en el período marzo- 

noviembre de 2020, cuantificando, describiendo las características socio demográficas del 

profesional de enfermería, los conocimientos , prestancia y efectividad frente al uso del equipo de 

protección personal (EPP). 

La población total 207 trabajadores con funciones de asistencia directa al paciente sospechoso o 

COVID positivo, la muestra 86 profesionales; se utilizó una encuesta autoadministrada de 16 

preguntas cerradas con respuesta múltiple para la recolección de datos sobre el uso del EPP. 

El resultado arrojado más importante es que el 94.18% cree en la efectividad y la utilización de 

los elementos de protección personal, aún con los inconvenientes a nivel físico que les ha causado, 

dificultades en la comunicación, sudoración profusa, visión borrosa; diminución del tacto y 

reducción en la movilidad por el uso prologando de estos elementos. 

ABSTRACT 
 



 
 

 
Introducción 

 

La rápida propagación mundial y la falta de un tratamiento específico del COVID-19, llevó a un 

incremento de las infecciones entre el público general y los trabajadores de salud, forzando 

medidas de distanciamiento social para el público, y el uso de equipo de protección personal (EPP) 

para los trabajadores de salud. 
 

En febrero de 2020, la OMS emitió una guía provisional para el uso del EPP, incluidos guantes, 

barbijos quirúrgicos, gafas o protector facial, y bata, así como mascarillas N95/ FFP2 o 

equivalentes, para quienes realizan procedimientos que generan aerosoles. El nivel de exposición 

al virus varía según el rol específico de los trabajadores de salud. 

Los equipos de salud desempeñan un papel fundamental a la hora de moderar el impacto de una 

pandemia dado que para prevenir y gestionar las emergencias sanitarias se requiere una fuerza 

laboral de salud adecuada, bien distribuida, motivada y apoyada. 

El propósito de este estudio es evaluar el impacto que causó el uso del EPP de los enfermeros/as 

de cómo el EPP influenció en sus emociones, habilidades y su sentido del desempeño durante los 

cuidados al paciente sospechoso o confirmado. 
 

Objetivo general: 
 

o Describir el impacto que causo el uso del EPP en el personal de enfermería del hospital 

Ezeiza “Dr. Alberto Eurnekian”, en el período marzo-noviembre 2020. 
 

Objetivos específicos 
 

o Identificar las características personales y académicas de los profesionales en estudio. 

o Identificar el conocimiento y la actitud del personal frente al uso del equipo de protección 

personal (EPP). 
 

Metodología y materiales 
 

La presente investigación es descriptiva, cuali-cuantitativo y fenomenológica, transversal y 

retrospectiva, el universo es la población de enfermeros/as, del Hospital Ezeiza “Dr. Alberto 

Eurnekian”, siendo la muestra representativa de 78 % del muestreo: no-probabilístico por- 

conveniencia, teniendo como criterio de inclusión al personal que estuviera directamente 

vinculado a labores asistenciales y que represente las diferentes categorías profesionales: 
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The most important result yielded is that 94.18% believe in the effectiveness and use of personal 

protection elements, even with the physical inconveniences that it has caused them, difficulties in 

communication, profuse sweating, blurred vision; decreased touch and reduced mobility due to 

prolonged use of these elements. 



licenciados, especializados, enfermeros y auxiliares de enfermería, se excluyo al personal con 

licencias especiales y prolongadas. La encuesta incluyo la recolección de datos sociodemográficos 

y laborales. 
 

Materiales: Encuesta autoadministrada por medios electrónicos (correos electrónicos, telefonía 

móvil). Procesamiento: software aplicación: Google Forms, 16 preguntas de selección múltiple. 

Software Análisis Cuantitativo: Microsoft Excel. 
 

Resultados 
 

Para este trabajo se utilizó una encuesta que se distribuyo entre los 207 agentes de enfermería en 

actividad. 

Las mismas fueron respondidas por 86 personas 

(41.5%). El 82.6% de los que respondieron tiene 

titulo de Enfermero, el 46.5% está en el rango de 

31 a 40 años de edad, el 57% con una antigüedad 

laboral de entre 5 y 10 años. Se observo una 

mayor participación en las encuesta del personal 

de turno noche (27.8%) y del personal Franquero 

(27.8%). El 31.8% tiene otro trabajo 

(pluriempleo). Respecto a las áreas laborales, el 

17.4% trabaja en Guardia COVID; el 16.3% en 

Neonatología; 14% en Terapia Intensiva e 

Internación general; 10.5% servicio de 

obstetricia; 7% del área de anexo y terapia 

intermedia Tabla 1: características Personales y académicas del 
personal de enfermería. 

 
 

Encuesta 
N=86 

% 

Capacitación sobre bioseguridad 100 
Si 90.7 
No 3.4 
Tal vez 5.8 
Aplicación de conocimientos de Bioseguridad 100 
Simple 74.4 
Complicado 22.0 
No aplica 3.4 
Importancia de aplicar los conocimientos 100 
Por ser norma Hospitalaria 1.16 
Para proteger su salud 17.4 
Para evitar infecciones cruzadas 6.97 
Todas 74.4 

Tabla 2: Capacitación- aplicación e importancia del conocimiento de 
bioseguridad. 

De acuerdo a la encuesta aplicada al personal 

de enfermería se deduce que 90.7% recibió 

capacitación sobre bioseguridad durante su 

formación profesional. El 74.4% considera de 

importancia aplicar las medidas de 

bioseguridad por ser norma hospitalaria; para 

proteger la salud y para evitar las infecciones 

cruzadas y que la aplicación de los 

conocimientos de bioseguridad al brindar los 

cuidados al paciente sospechoso o COVID 

positivo les resulto simple. 
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Características 
N= 86 

% 

Edad (años) 100 

21-30 13.95 

31-40 46.5 

41-50 24.4 

51-60 15.1 

Perfil formación Profesional 100 

Lic. en Enfermería 15.1 
Enfermero/a 86.0 
Auxiliar de Enf. 1.16 
Post- Grado 1.16 
Perfil laboral: antigüedad 100 

Menor a 5 años 17.4 
5 a 10 años 56.9 
11 a 15 años 17.4 
Mayor a 15 años 8.1 

 



Tabla 3: Inconvenientes al usar el EPP. Incidentes producidos 
durante la atención al paciente 

El uso de EPP les provoco algunos 

inconvenientes a nivel a nivel físico, el 

80.23% tuvo dificultades en la 

comunicación, el 79% sudoración profusa 

y el 74.4% sufrió visión borrosa; en 

menor medida diminución del tacto 

(55.8%) y reducción en la movilidad 

(45.35%). El 8.14% sufrió salpicaduras de 

fluidos en el rostro y 5.8% tuvo 

incidentes con cortopunzantes. 

 
 

 

El 36% de los encuestados refirió que utilizaron EPP de 7 a 10 hs continuas, el 33,7% de 4 a 6 hs y 

un 29.1% de 1 a 3 hs de jornada laboral. 

El 71% Contesto que siempre disponía de los EPP, 

el 27.9% disponía a veces y el 1.16% respondió 

que nunca disponía. Pero cuando se desgloso, el 

16.28% contestaron que tenían guantes, el 11.62% 

dijo que disponían de camisolines, antiparras, 

protector facial, barbijos quirúrgicos, barbijo N95, 

botas y el 12.79% dijo que disponía de cofias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4: Disponibilidad y utilización del EPP durante la 
atención al paciente 

El 48.84 % refiere haber comprado antiparras por 

mejor calidad y les gustó el modelo (17.4%) y el 

6.98% porque no había en su servicio. El 9.3% 

refirió que compro camisolines y barbijos por 

mejor calidad y le gustó el modelo y un 1,16% 

porque no había en el servicio. 

 

Los EPP más utilizados son los guantes (58.14%), camisolines (51.63%), barbijo quirúrgico (50%) 

llama la atención que siendo de uso obligatorio dentro de la institución, no lo hayan marcado 

como elementos que más utilizan. Cofia 47.67%, protección facial (43.02%); antiparras (41.86%); 

barbijo N95 (41.86%) y botas 38.37%. 
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Encuesta 
N=86 

% 
SI 

% 
NO 

Inconvenientes físicos 100 

Disminución del tacto 55.8 44.1 

Alteración del olfato 27.9 72.0 

Reducción de la movilidad 45.3 54.6 

Visión borrosa 74.4 25.5 

Dificultad en la comunicación 80.2 20.9 

Sudoración profusa 79 19.7 

Malestares urinarios 24.4 74.4 

Incidentes en el actuar 100 

Salpicaduras de fluidos en el rostro 8.1 91.8 

Punción con cortopunzantes 5.8 94.1 

 

Encuesta 
N=86 

 % 

Disponibilidad 100  

Siempre 73.2  

A veces 27.9  

Nunca 1.1  

Utilización 100  

Siempre 39.5  

A veces 12.7  

Nunca 2.3  

Elementos Disponía Utilizaba 
Guantes 16.2 58.1 
Camisolines 11.6 51.3 
Antiparras 11.6 41.8 
Protector Facial 11.6 43.0 
Barbijos quirúrgicos 11.6 50 
Barbijo N95 11.6 41.8 
Botas 11.6 38.3 
Cofias 12.7 47.6 
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Tabla 5: Momentos de mayor temor de enfermar de COVID 19 El 70.93% manifestó tener miedo de 

contagiarse de COVID 19 al viajar en 

transporte público, un 59.3% al ingresar a 

atender a un caso sospechoso, el 53.49% 

refirió tener temor al ingresar a atender un 

caso confirmado de COVID 19. En cambio el 

70.93% refiere NO tener temor de enfermar 

de COVID al compartir el office con un 

compañero ni estando en reuniones con su 

familia (82.56%). 

Tabla 6: Nivel emocional y efectividad del uso del EPP 

Si bien, el 94.18% cree en la efectividad de la    

utilización de los elementos de protección personal, al 

tener que colocarse y extraerse los EPP, el 52.3% 

manifestó sentir molestia, el 44.19% refirió tener 

temor o angustia y 3,5% enojo. 
 

El 97.7% contesto que el lavado de manos es una 

medida de protección indiscutible. 

Tabla 7: Si enfermo de COVID y que sintió 
 

Encuesta 
N=86 

% 

Enfermo de COVID 19 100 
Si 41.8 
No 56.9 
Qué sintió? 100 
Miedo por Ud. 18.6 
Angustia por su familia 56.9 

Se sintió acompañado por el sistema 10.4 

 
 
 
 

Frente a la situación de urgencia, el 79,1% refiere 

que se coloca todos los elementos de protección 

personal (EPP) antes de atender al paciente y el 

19.8% refirió que lo hace a veces. Una vez 

finalizada la tarea de atención el 97.7% refirió 

que se retira todos los elementos de protección 

personal, cumpliendo con la secuencia indicada y 

2,3% la hacía a veces. 
 

Durante la pandemia, el 72.1% refirió que 

aumento excesivamente su carga de trabajo 

asistencial y el 23.3% aumento suficientemente. 

 
 

 
Teniendo en cuenta que el 41.86% de los 

encuestados enfermó de COVID, el sentimiento 

predominante fue angustia por su familia 

(56.9%), el 18.6% tuvo miedo por sí mismo y 

solo un 10.4% se sintió acompañado por el 

sistema de salud. 

 
 
 
 

 
Encuesta 

N=86 
% 

En situación de urgencia se coloca todos los EPP 100 
Si 79.1 
No 1.2 
Tal vez 19.8 
Cumple la secuencia de extracción 100 
Si 97.7 
No 0 
A veces 2.3 
Aumento de la carga de trabajo 100 
Excesivamente 72.1 
suficientemente 12.8 
Medianamente suficiente 10.5 
Poco 2.3 
Nada 2.3 

Tabla 8: Si en situación de urgencia se coloca todos los EPP. Si 
cumple la secuencia de extracción. Si aumento la carga de trabajo. 
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Encuesta 

N=86 

% 

Si 

% 

No 

Mayor temor de Enfermar de COVID 

19 

10 

Al compartir el office con los 

compañeros 

29.0 70.9 

Al ingresar a atender un caso positivo 53.4 46.5 

Al ingresar a atender un caso 

sospechoso 

59.3 40.6 

Al viajar en transporte publico 70.9 29.0 

Cuando se reunía con su familia 17.4 82.5 

 

Encuesta 
N=86 

% 

Nivel emocional al colocarse y extraerse el EPP 100 
Angustia 22.1 
Temor 22.1 
Molestia 52.3 
Enojo 3.5 
Cree en la efectividad del EPP? 100 
Si 94.1 
No 5.8 

 



Discusión: 
 

Los enfermeros se encuentran en la primera línea de la respuesta sanitaria, por lo que tiene un 

alto riesgo de contagio, que se puede ver aumentado ante la insuficiencia de equipos de 

protección adecuados en nuestra institución. Los enfermeros tenemos la responsabilidad de 

cuidar no solo a nuestros pacientes, sino también a nuestros pares, nuestra familia, demostrar 

todo lo que tenemos para dar con el respeto y el profesionalismo que nos da nuestra formación. 
 

A raíz de la emergencia sanitaria, el personal de salud tuvo que trabajar en situaciones irregulares 

y atípicas, afrontado una inmensa carga de trabajo adicional (mayor número de pacientes a cargo, 

atención por cohorte, horas extras, pluriempleo etc.) 
 

Un mayor número de personas enfermas implicó una reducción del personal disponible para la 

atención y puede contribuir a poner en peligro la capacidad del sistema sanitario. 

El objetivo general de esta investigación consistió en describir el impacto que causo el uso del EPP 

en el personal de enfermería del hospital, para casi todos los profesionales, esto es 

completamente nuevo, se viven circunstancias de mucho estrés, se quiere prestar los mejores 

cuidados posibles, pero a la vez protegerse para no llevar el virus a la familia, creen en la 

efectividad del uso del equipo de protección personal para evitar enfermarse. 
 

Conocimientos sobre el trabajo en equipo, comunicación, innovación, calidad y seguridad, costos, 

son mandatorios en este momento, así como la participación en una gestión del cambio. De cara al 

futuro hay dos líneas principales de trabajo que es imperativo desarrollar y fortalecer: una a nivel 

individual, y otra a nivel Institucional, para una efectiva coordinación de capacidades, esfuerzos y 

recursos. 
 

Conclusión: 
 

Las normas de bioseguridad son las medidas y disposiciones que buscan proteger la vida a través 

del logro de actitudes y conocimientos adecuados. El conocimiento de las medidas de 

bioseguridad por parte del personal de enfermería disminuye la probabilidad de enfermar en las 

áreas de mayor riesgo, ofreciendo pautas para la actuación correcta frente a un accidente laboral 

o exposición involuntaria y garantizando la realización el trabajo de manera segura. Es por esto 

que se convierte en una necesidad fundamental tener un conocimiento pleno estas normas y 

aplicarlas de una manera adecuada. 
 

Si analizamos el nivel de conocimiento y el grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad, 

se debe recalcar que existe un gran porcentaje de personal de enfermería que presenta un nivel 

de conocimiento alto y un grado de cumplimiento parcial, por eso es importante lograr la 

concientización adecuada del personal que trabaja en la Institución, sobre la importancia del 

cumplimiento de las normas de bioseguridad (uso correcto del EPP), ya que el personal de 

enfermería conocen las reglas y no lo ponen en práctica. 
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Es necesario, también tener en cuenta que la misión de los Elementos de Protección Personal, es 

impedir una lesión o un daño al trabajador, para ello el equipo habrá de cumplir con éstas mínimas 

características: Ser cómodas y estéticas, ser adecuadas al riesgo, de uso individual, de 

conservación adecuada, (deben seguirse las recomendaciones del fabricante), el equipo debe estar 

homologado por los organismos habilitados, además de su funcionalidad deben cuidarse otros 

aspectos como la conservación material, diseño de equipo, comodidad, etc 
 

Por lo tanto teniendo en cuenta el derecho a la protección eficaz en cuanto a la seguridad ésta 

muchas veces se descuida, ocasionando por la deficiente calidad de los equipos para aquellas 

personas que ejercen el cuidado de la salud de los usuarios del Hospital Ezeiza “Dr. Alberto 

Eurnekian”, de la misma manera es necesario considerar que además de las capacitaciones es 

indispensable para la seguridad del trabajador enfocarse sobre la importancia que tiene la 

renovación frecuente de los elementos de protección personal. 
 

Esta relación implica necesariamente que el uso de los elementos de protección personal es 

indispensable para el personal de Enfermería, esto no quiere decir que el trabajador se encuentra 

libre de sufrir algún accidente, el peligro está siempre presente, la función que cumplen los 

elementos de protección personal son reducir significativamente el impacto de algún riesgo, 

además de proteger a la persona. 
 

Recomendaciones: 
 

 Continuar profundizando de acuerdo a los resultados obtenidos, sobre la capacitación, talleres 

o difusión de información respecto a los temas de bioseguridad, fortaleciendo la cultura de 

seguridad, lavado de manos, utilización de elementos de protección personal, donde se logre 

el compromiso y concientización de la importancia del uso del EPP.

 Promocionar la actitud activa y proactiva de todo el equipo multidisciplinario que participa en 

la gestión de recursos.
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SERVICIO DE KINESIOLOGIA: SU TAREA DURANTE LA PANDEMIA 

 

La sala de Kinesiología y Rehabilitación del hospital Zonal de Agudos Dr. A. Eurnekian está formada por 1 jefe de 

Sala, 3 Kinesiólogos de planta ,1 jefe de Residentes y 6 kinesiólogos en el Marco de formación de Residencia 

hospitalaria de la Provincia de Buenos Aires. Además han ingresado debido a la contingencia actual, 3 

kinesiólogos de guardias. 

Durante el periodo de Marzo a septiembre del 2020 equipo de kinesiología llevó un trabajo metódico y minucioso 

orientado a la atención del paciente enfermo por SARS COV2 

La organización y capacitación permanente fueron el eje principal para un abordaje terapéutico oportuno, 

cumpliendo en todo momento con el cuidado personal y distanciamiento según normas establecidas por 

departamento de infectología. El trabajo kinésico estuvo orientado a pacientes internados, afectados por Covid 

de mediana y alta complejidad. Durante el mes de septiembre se han brindado 4154 prestaciones y 2810 en el 

mes de octubre. 

Su rol en Sala general estuvo en implementar protocolos seguimiento, establecer criterios de alarmas en base a los 

parámetros clínicos(FiG1) indicar ejercicios respiratorios, para mantener volúmenes pulmonares, y la 

indicación de postura en prono según saturación y la PAFI del paciente.(Fig 2) 

 
 
 

 

 
 

En lo que respecta al trabajo en Área crítica, la mirada 

terapéutica fue prevenir la injuria pulmonar asociada a la 

ventilación mecánica, para ello fue indispensable la 

confección de protocolos intervención rápida que unificó el 

abordaje con las interdisciplinas. A su vez, los Kinesiólogos 

dieron una charla a médicos clínicos y enfermeras junto  al 

jefe de terapia intensiva el Dr. Luis Taco , en donde se les 

explico cómo armar y    setear 

inicialmente el ventilador para una paciente con SARS COV2, que valores y parámetros son importantes monitorizar 

y sugirieron fuertemente el armado de los equipos de prono. 

Fig 1. Planilla de monitoreo. 

Fig 2. Planilla de ejercicios e indicaciones de decúbito 

prono. 
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El protocolo y la confección de las planillas(Fig3 -4 ) permitió Análisis de Historia Clínica, seteo del respirador, 

monitoreo, control de sedoanalgesia , weannig,y extubación del paciente, definir posturas en prono, y utilizar formulas 

(avaladas por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva), que permitieron medir al paciente en sus distintos estadios . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Planilla de seteo Fig 4. Planilla de Monitoreo 

Las Estadísticas (Fig.5) reflejan no solo la 

cantidad y número de prestaciones de la 

población abordada en Sala general y área 

crítica sino también el compromiso, la 

comunicación y un trabajo interdisciplinario 

al servicio de nuestra comunidad. 

El espíritu del equipo hizo posible llevar a 

adelante un trabajo enérgico y competente. 

Todos los kinesiólogos se capacitaron a lo 

largo de estos meses y trabajaron en 

conjunto con los demás servicios para 

brindar la mejor atención posible durante el 

contexto actual. 

En base a lo demostrado en varios artículos 

científicos(FIg.6) las secuelas que presentan 

los pacientes post covid deben ser 

abordadas de manera interdicispilinaria. 

Desde el enfoque kinésico es fundamental 

la rehabilitación no solo de la parte respiratoria del paciente si no también la parte motora ya que suelen presentar 

mioneuropatías tales como la debilidad adquirida, parestesias, hipomovilidad articular y sarcopenia que se observa en la 

mayoría de los pacientes que necesitaron asistencia respiratoria mecánica. 

El proyecto actual del Equipo de Kinesiología de nuestro Hospital, es tratar las secuelas respiratorias y motoras de estos 

pacientes mediante un protocolo riguroso donde se establezcan pautas como las indicaciones y contraindicaciones del 

tratamiento, signos clínicos a tener en cuenta pre, durante y post tratamiento, valoración mediante escalas validades de 

la evolución de los pacientes. Sea en la parte respiratoria, motora y AVD. 
 

Fig 6. Artículos científicos. 

Fig 5. Pacientes internados en Asistencia respiratoria Mecánica desde Abril hasta 

octubre del 2020 



ENCUESTA IMPACTO EMOCIONAL DE LA PANDEMIA EN LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
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RESUMEN 

 Introducción: La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto masivo en los sistemas de salud, 
aumentando angustia psicológica en los profesionales de la salud.  

 Objetivos: Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado emocional y las condiciones 
psicológicas de los profesionales que trabajan en el Hospital Eurnekian de Ezeiza, e identificar 
los factores socio demográfico, laboral y psicológico que puedan predecir el agotamiento o el 
estrés.  

Material y métodos Se realiza una encuesta a través de GOOGLE FORM, y se distribuye a 
través de WhatsApp y mail de contacto al personal del Hospital Eurnekian. Se reciben 123 

respuestas, que se vuelcan a una planilla Excel para el análisis de datos. 

Resultados: La edad de los encuestados: 40 %< de 40 años, 40% entre 40 y 60 años y 5 % >de 
60 años, la mayoría de género femenino, y procedente del partido de Ezeiza, contestaron la 
encuesta: 1/3 médicos, 1/3 enfermería  y el otro tercio técnicos administrativos y otras 

disciplinas. La mayoría sintió que el sistema daba respuesta a la situación de pandemia, y que 
recibió equipo de protección adecuada. El 71 % sintió que se podía enfermar gravemente, con 

impacto negativo en todas las áreas de su vida, siendo mayor en lo social y familiar, donde el 

miedo a contagiar o contagiarse de los pacientes afectó emocionalmente dificultando el 

trabajo en el 70 % de las veces. El 80 % vivenció cambios en el trabajo desde el inicio de la 
pandemia. Y la mitad consideró que el modo de trabajar en la pandemia le afectó su salud 

física. La mayoría presento: falta de interés, ganas, tristeza- pena, exceso de 

preocupaciones, nerviosismo. Raramente o nunca sintieron: rechazo a los pacientes, 

intolerancia al trabajo, indiferencia, falta de realización personal. El 70% sintió 
solidaridad, agradecimiento y orgullo profesional. El sueño- vigilia ha sido alterado en un 
66 %siendo la dificultad para conciliar el sueño y el sueño no reparador más frecuente. El 
66.4% de los encuestados ha tenido pérdidas cercanas como colegas, familiares o amigos por 
la enfermedad causada por el Covid 19. El 59 % de los participantes no asistieron a pacientes 
fallecidos por covid19.   El 39.5% del personal que acompañó a los pacientes al final de la vida, 
manifestó sentimiento de pena y tristeza que dificulto el acompañar y por no poder trasladar 
al paciente a un lugar tranquilo para despedir a sus familiares. El 52 % ha cambiado su 
conciencia de mortalidad, el 55.1% tiene más conciencia de su propia mortalidad, el 46.2% 
siente que la muerte puede estar más integrada a la vida de cada ser humano. El 38.5 % 
considera que no se han implementado estrategias y procedimientos en su ámbito laboral para 
evitar el desgaste, el 78% encontró apoyo en la familia y afectos y el 43% en colegas. La 
mayoría coincidió que hace falta más personal y también capacitación para la tarea asistencial, 
solicitando la presencia de salud mental en sus servicios y una comunicación fluida entre las 
distintas jefaturas con la dirección y en cada área, para trabajar armónicamente y sin dobles 
mensajes o mensajes contradictorios. 

 CONCLUSIONES: Esta encuesta realizada luego de varios meses de la pandemia da cuenta de 
efectos subjetivos y emocionales. Se advierte señales en la salud mental, expresado en falta de 
interés,  ganas, tristeza- pena, exceso de preocupaciones, nerviosismo .Los  importantes 
cambios vivenciados en el trabajo desde el inicio de la pandemia, la ruptura de la cotidianidad , 



el   miedo a contagiarse, de  enfermar gravemente y contagiar a los familiares, los 
trastornos  del sueño, han  teniendo una repercusión  negativa en todas las áreas de la  vida, 
laboral, social y familiar, hallazgos  comunes a  otras series de encuestados en el país.  El 66.4% 
de los encuestados ha tenido pérdidas de colegas, familiares o amigos por SarCov2.Se 
destacan   fortalezas como el sentimiento de solidaridad, de orgullo profesional   y que 
raramente o nunca presentaron rechazo a los pacientes, intolerancia al trabajo, indiferencia, 
falta de realización personal.  Se coincide que es necesaria una comunicación más activa entre 
pares y con el personal de conducción para el apoyo y la contención del personal de salud 
atendiendo al cuidado de los que cuidan desde una perspectiva integral. 

 
 

Introducción: 
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto masivo en los sistemas de salud, aumentando 
angustia psicológica en los profesionales de la salud.  
 Luego de nueve meses de pandemia los riesgos de por Coronavirus SARS COV 2 en nuestro 
país continúan en ascenso los casos de profesionales sanitarios contagiados.  
Cifras recientes de la OPS muestran que en la región de las Américas casi 570.000 trabajadores 
de salud se han enfermado y más de 2.500 han fallecido por el virus, números que representan 
el mayor número de profesionales sanitarios infectados en el mundo. 
En nuestro país el boletín epidemiológico N 516 de la SE. 40 informa que alrededor del 10% de 
los casos corresponde al personal de salud. 

 Objetivos: 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar el estado emocional y las condiciones 
psicológicas de los profesionales de la salud que trabajan en el Hospital Eurnekian de Ezeiza, e 
identificar los factores socio demográfico, laboral y psicológico que puedan predecir  el 
agotamiento o el estrés psíquico. 

 Material y métodos 
 Se realiza una encuesta en a través de GOOGLE FORM, y se distribuye a través de WhatsApp y 
mail de contacto a todos los profesionales de la salud del Hospital Eurnekian.Se reciben 123 
respuestas 
Se confecciona una planilla Excel para el registro y análisis de los datos obtenidos. 

RESULTADOS: 

 Edad:  entre 20 y 29 años 12%; 30 y 39años 37%; 40y 49años 23% ;50y 59años 23% 60 
y más 5% 

 Género: femenino 74% masculino 25% otro 0.8% 

 Lugar de procedencia: Ezeiza 39%, CABA 22%, Est. Echeverría  14 



 
  Profesión 

 Enfermería: 31.1% Médicos: 30.3 % Administrativos :9 % Técnicos:6.6%, 

Otros: Nutricionitas:5.7%, Obstétricas:4.1% Bioquímico: 4.9% Kinesiólogos:0.8%, Psicología 
2,5%, farmacéutico 0;8% personal de Limpieza 0.8%, Odontología 1.6%, Trabajadora social 
0.8%, personal de seguridad 0.8% 

 Modalidad de atención a pacientes: el 78%fue en forma presencial 

Ante las preguntas:  
- la respuesta del sistema de salud a la necesidad de implementación de medidas de 
prevención durante la pandemia ha sido adecuada respondieron parcialmente: 61% y 
Totalmente: 31.1%:

 
 
-  recibió equipo de protección adecuado:   si 60%, tal vez 22%, no 18% 
 
 
-con qué frecuencia se informa de la cifra de contagios y muertes: 
A diario 50%, entre 2 y tres veces por semana 36%, más de una vez por día12% y nunca el  12% 
 
EL 71% siempre sintió podía enfermar gravemente de Covid 19 



 

 
 
 Con respecto al Impacto de la cuarentena en la calidad de vida:En el aspecto laboral 
refirieron impacto  negativo el  55%, en al aspecto social y familiar el impacto negativo fue 
de 76%. 
 

 
- El 72 %  de los encuestados atendió pacientes con COVID 19 . Un 43% opina que elaumento 
de la carga asistencial durante la pandemia fue excesivo y32% suficiente  
 
 

-Con respecto a la Modificación del ingreso financiero: No se ha afectado el ingreso   
40%   Menor a 25%   : 25%,    de 26-50%: 17%    , el 44% siente temor por el futuro 
laboral. 



 
 

 

 
El 60 % modifico su relación con los pacientes, donde el miedo a contagiar o contagiarse de 
los pacientes afectó emocionalmente dificultando el trabajo 
en el 70 % de las veces. 

 El 80 % vivencio cambios en el trabajo desde el inicio de la pandemia.  No pudo 

organizaractividades lúdicas. recreativas durante la cuarentena 61% .El52% considera que 

el modo de trabajar en la pandemia le afecto su salud física  

La población encuestada sintió: 

Falta de interés, de ganas:nunca60% .Tristeza- pena:muy frecuentemente y frecuentemente 

58% . Desesperanza:frecuente y ocasionalmente el 47%. Exceso de preocupaciones:muy 

frecuentemente y frecuentemente 66% -ocasionalmente 27%. Soledad por aislamiento:-

ocasionalmente 31% - raramente 25%   - nunca22%. Disminución o alteraciones en la esfera 

sexua:lMuy frecuentemente y frecuentemente32% -ocasionalmente 39%.Alteración del 

apetito (disminución o : Muy frecuentemente-frecuentemente 51%-ocasionalmente 36 %. 

Ansiedad- tensión: ocasionalmente32%  - nunca 28%. Nerviosismo:Muy frecuentemente y 

frecuentemente 70%. InquietudMuy frecuente y frecuentemente 53% -ocasionalmente 32%: 

Taquicardiaocasionalmente 29.6% nunca 36%. Miedos: Muy frecuentemente y 

frecuentemente 35%  -ocasionalmente26.Irritabilidad:Muy frecuentemente y frecuentemente 

35% -ocasionalmente 32%  .Dificultad para concentrarse:Muy frecuentemente y 

frecuentemente 37%    -ocasionalmente 32% Pérdida de memoria reciente, 

responsabilidades: -ocasionalmente  raramente 55% - nunca   30%.Dificultad para 

concentrarse: Muy frecuente y frecuentemente 37%    -ocasionalmente 32% .Intensificación 

en síntomas de enfermedades previas - raramente   23% - nunca 46%.Conexión permanente y 

exclusiva a redes sociales desatendiendo otras actividades: -ocasionalmente 24.3%- 

raramente 28.4% - nunca 28.4% 

 

Frecuencia con que ha sentido los siguientes síntomas o emociones desde el inicio de la 

pandemia en relación al trabajo 



Rechazo a los pacientes:-ocasionalmente   y raramente   34%   - nunca 58% .Exceso de trabajo, 

dificultad para desconectarse de las tareas: Muy frecuentemente y frecuentemente 46.5% -

ocasionalmente - raramente  44%     - nunca 10.5% .Intolerancia al trabajo: -ocasionalmente - 

raramente 52% - nunca 30% : Indiferencia:-ocasionalmente - raramente  46% - nunca  43% 

Falta de realización personalMuy frecuentemente–frecuentemente 30%  -ocasionalmente   

18%- raramente  23%  - nunca 29%  

 

-En lo personal con que frecuencia ha sentido los siguientes síntomas o 

emociones desde el inicio de la pandemia? 

 
Satisfacción: Muy frecuentemente -frecuentemente 36.4%    -ocasionalmente 36.5%. Orgullo 

profesional: Muy frecuentemente -frecuentemente 47%   -ocasionalmente 36.5%. Solidaridad: 

Muy frecuentemente  -frecuentemente 79%     Agradecimiento: Muy frecuentemente -

frecuentemente   67%     -ocasionalmente 20.3%. Mayor posibilidad de encuentro con las 

personas que convive :Muy frecuentemente -frecuentemente 47%       -ocasionalmente 

21%.Calma: Muy frecuentemente -frecuentemente   37% -ocasionalmente   30%   

 

El ciclo sueño- vigilia ha sido alterado a partir de la cuarentena:Si 66 % , A Veces  

19 %,  No 15%   

-cambios en el sueño a partir de la cuarentena: 



Dificultad para iniciar el sueño (42.3%). Despertares nocturnos con dificultad para conciliar el 

sueño    (52.8%). Sueño que no es reparador   56.1%.Mayor necesidad de dormir que .Otro   

13% 

 

 

Con respecto al impacto que ha tenido en la vida los acontecimientos actuales 

vinculados con el Covid 19 

 

-Me ha dado miedo por mis familiares                                                                                 83.7% 
 
-Siento un gran desamparo por parte de las autoridades                                                35.8% 
 
-Creo que es un castigo por el daño que se le hace a la naturaleza.                                   8.9% 
 
-Tengo esperanza de que juntos salgamos adelante.                                                          39% 
 
-Es toda una exageración y no hay que darle tanta importancia.                                        0. 8%                                           
 
-Me indignan los que no se cuidan sabiendo que pueden contagiar.                                  69.9% 
 
-Pienso que todo esto es inevitable y no hay más remedio que pasarlo.                           30.9% 
 
-Veo un futuro negro y preocupante.                                                                                      10.6% 
 
-Me han hecho prestar más atención y valorar las cosas importantes de la vida.            61% 
 
-No me han provocado ninguna sensación en particular. Son cosas que pasan.                2.4% 



 

 

Ha tenido pérdidas cercanas como colegas, familiares o amigos por la 
enfermedad causada por el Covid 19el 66.4% de los encuestados 

 
 
El 59 % de los encuestados noasistieron a pacientes que pacientes que fallecieron por 

covid19         

 
 
 

Si su respuesta es no o a veces indique que dificultades ha tenido para acompañar a los 

pacientes que están en el final de la vida, puede marcar varias 

Falta de tiempo     30.2% 

Barreras como mascarilla barbijo y la vestimenta de protección exigida al personal de salud 

que afecta el vínculo interpersonal        30.2% 

 No poder trasladar al paciente a un lugar tranquilo donde pueda despedir a sus familiares          

39.5% 



Dificultades para contener y comunicar a la familia   20.9%  

 Miedo a contagiarse de covid 19    14.% 

No saber cómo proceder                    11.6% 

 Cansancio agotamiento                      25.6% 

 Sentimiento de pena y tristeza que no le permiten acompañar.                      37.2% 

- El 52% ha cambiado su conciencia de mortalidad en la pandemia 

 

 

Si la respuesta anterior si marque las opciones que correspondan 

Tiene más conciencia de su propia mortalidad 55.1% 

 Siente que la muerte puede estar mas integrada a la vida de cada ser humano 46.2% 

Siente que ahora tiene miedo a morir 17.7% 



 

¿considera que se han implementado estrategias y procedimientos en su ámbito laboral para 

evitar el desgasto de los trabajadores de la salud durante la pandemia? 

 Siempre   34.4                    A veces    24.6                                                    Nunca38.5 

 

¿Cuáles creen que son sus apoyos frente a esta situación?  

La familia y los afectos  78% 

 Colegas   43% 

 Equipo de salud mental del lugar de trabajo7% 

Psiquiatra, psicólogo particular 7.3% 

Hacer actividad física en la casa.15.4% 
 
El trabajo.9.8% 
 
La conexión mediante redes sociales.8.9% 
 
Las tareas de la casa.12.2% 
 



La expresión artística (pintar, escribir, hacer música)11.4% 
 
Estudiar y Aprender cosas nuevas.27.6% 
 
Rezar y tener confianza en DIOS o en otras creencias.20.3% 
 
Mirar TV y escuchar radio.16.3% 

Meditar y buscar una conexión interna 14.6% 

 

Ante la pregunta a abierta como piensas que se te puede ayudar 

La mayoría coincidió que hace falta más personal y también capacitación para llevar al 

frente la tarea asistencial. 

 Algunos solicitan charlas o presencia de salud mental en los servicios, y algunos consideran 

que no asistieron a los conversatorios o no se contactan con salud mental por miedo.  

 La mayoría solicito una comunicación más fluidas entre las distintas jefaturas y la dirección 

asimismo en cada área, en forma de trabajar en forma más armónica y sin dobles mensajes 

o mensajes contradictorios.  

 También señalaron que el turno noche es el que está menos comunicado. 

 

CONCLUSIONES: 

 La pandemia de SARCOV 2 ha ocasionado un gran impacto emocional en todo el personal de 
salud. El estudio realizado en la última etapa de la pandemia da cuenta de efectos subjetivos y 
emocionales. Se advierte señales en la salud mental, expresado enFalta de interés,  ganas, 
Tristeza- pena, Exceso de preocupaciones, Nerviosismo .Los  importantes cambios vivenciados 
en el trabajo desde el inicio de la pandemia, la ruptura de la cotidianidad , el   miedo a 
contagiarse, de  enfermar gravemente y contagiar a los familiares, los trastornos  del sueño, 
han  teniendo una repercusión  negativa en todas las áreas de la  vida, laboral, social y 
familiar, hallazgos  comunes a  otras series de encuestados en el país.  El 66.4% de los 



encuestados ha tenido pérdidas cercanas como colegas, familiares o amigos por la 
enfermedad causada por el Covid 19.Se destacan   fortalezas como el sentimiento de 
solidaridad, de orgullo profesional   y que raramente o nunca presentaron rechazo a los 
pacientes, intolerancia al trabajo, indiferencia, falta de realización personal. 

  Se coincide que es necesaria una comunicación más activa entre pares y con el personal de 
conducción de las diferentes áreas. 

Estos resultados podrían contribuir al diseño de medidas para el apoyo y la contención del 
personal de salud para afrontar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias atendiendo al 
cuidado de los que cuidan desde una perspectiva integral. 
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A más de un año de pandemia SARS COV2 

que nos obligó a cambiar nuestra forma de 

vida, la forma de relacionarnos, la forma de 

saludarnos… con las consecuencias que 

estas modificaciones provocaron en el 

ámbito laboral, el equipo de salud 

conformado por profesionales médicos, 

enfermeros, técnicos, administrativos, 

personal de seguridad y de limpieza 

continúo trabajando con el mismo 

compromiso de siempre 

Para la atención a los pacientes fue un pilar 

fundamental la incorporación en Julio de 

2020 de técnicas de biología molecular en el 

laboratorio que permitió sumarlo a la Red 

de Diagnóstico de COVID-19 provincial que 

realizan las pruebas PCR. 

Tanto la Jefatura del Laboratorio y todo el 

personal ha trabajado denodadamente 

llevando en la actualidad más de 14000 

determinaciones que permitieron el 

diagnostico de Covid 19. 

A fin de año 2020 llegan las vacunas, siendo 

el vacunatorio del hospital de referencia 

para la inmunización del personal de salud 

de todo el municipio de Ezeiza. Se han 

colocado en la actualidad: vacuna Sputnik 

1er dosis 1848, 2da dosis 2370, vacuna 

Covishield 762, desde de marzo se cuenta 

con la colaboración de la escuela de 

enfermería y personal de campaña asignado 

por el ministerio para continuar con el plan 

de vacunación para personas mayores. 

En esta Revista con la publicación de 

algunos trabajos a manera de reseña 

queremos rescatar la necesidad de pensar, 

pensar activamente en la praxis para poder 

tomar decisiones adecuadas en tiempos de 

mayor incertidumbre y agradecer el 

compromiso y dedicación de todo el 

personal. Seguimos de pie …. 

Dra Lilian Sosa 

Jefa de Docencia e Investigación 

Hospital Eurnekian 

 
 
 
 
 
 

                                                             
   


