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OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN
Investigaciones previas han demostrado el impacto emocional
en el personal de salud que realiza tareas en el marco de la
pandemia por Covid-19 (Kang et al., 2020; Zhang et al., 2020).
Esta investigación se propone realizar un diagnóstico
situacional del impacto en la salud mental del personal de
salud del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (HNRG)
durante la pandemia y sus meses posteriores, con el fin de
orientar con mayor eficacia las intervenciones de apoyo de la
Unidad de Salud Mental del HNRG.

METODOLOGÍA

_Relevar y describir la frecuencia de
alteraciones del sueño, Burnout
postraumático en el contexto de la
Covid-19 en el personal de salud del
función de la evolución temporal.

ansiedad,
y estrés
pandemia
HNRG en

_Identificar la oferta e implementación de apoyo
de salud mental en el personal de salud.

Estudio transversal, descriptivo. El diseño incluye 3 tiempos de
medición (mayo, julio y diciembre 2020). En 2 primeras tomas
se administró un cuestionario online al personal de salud (staff,
residentes y concurrentes, enfermeros y administrativos) del
HNRG, incluyendo la Escala Gad 7 de Ansiedad, la Escala de
Maslach para Burnout, cuestionarios sobre el sueño y los
apoyos recibidos en salud mental. En la tercera toma se
incluirá la Escala para la evaluación del trastorno por Estrés
Post-Traumático TOP-8.

RESULTADOS
_primera toma (mayo 2020) N = 244 encuestados. Media de
edad: 38 años (+/- 6). Mujeres 85.6%. Staff 131 (53,7%)
Residentes 73 (30%), Enfermeria 27 (11%) Personal
Administrativo 13 (5,7%).
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_segunda toma (junio 2020) N = 138. Media de edad: 37 años
(+/- 7). Mujeres: 84.7%. Staff 103 (74,6%), Residentes 21
(15,2%), Enfermeria 11(8%), Personal Administrativo 3 (2%)
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DISCUSIÓN
_Se hallaron valores más altos de ansiedad en la primera toma.
_Se encontró una disminución leve en la frecuencia de Burnout.
_Los niveles de alteración en el sueño fueron altos, disminuyendo
levemente.
_Se registró un aumento de la oferta de apoyo de Salud Mental.
Cerca de la mitad de los encuestados refiere haber recibido dicha
oferta en la segunda toma.
_Limitaciones de la investigación: destacamos que no se cuenta con
datos previos a la pandemia de nuestra institución para comparar
con los resultados de este estudio. El N de la segunda toma
disminuyó, siendo significativamente menor que la primera toma.
Consideramos necesario mejorar el instrumento "cuestionario de
apoyo de Salud Mental" para obtener datos más precisos.
_Los valores preliminares de esta investigación permiten identificar la
presencia de Ansiedad, Alteración del sueño y Burnout en el personal
de Salud. Se evidencia un impacto emocional inicial y se observa una
leve disminución de la frecuencia de los indicadores. Si bien la oferta
de apoyo en Salud Mental aumentó, la implementación del apoyo
disminuyó significativamente.

_Nos preguntamos si la frecuencia de ansiedad inicial se podría asociar a
la incertidumbre frente a la circulación del virus, la reorganización de los
servicios asistenciales con posible cambio de funciones, incorporación
de nuevas normas y medidas de cuidado, entre otros factores. Esta
relación podrá ser objeto de futuras investigaciones. Asimismo, se
plantea como interrogante cuáles son los factores que se relacionan con
la disminución de la utilización de los apoyos de Salud Mental
(disminución en la demanda, dificultades en la difusión e implementación
de los apoyos, etc.).
_Al concluir la tercera fase de la investigación (que incluirá la
administración de la Escala TOP-8 para la evaluación del trastorno por
Estrés Post-Traumático) se podrá contar con datos finales para evaluar la
evolución de las frecuencias de indicadores.
_Al finalizar la investigación se espera poder extraer conclusiones acerca
del impacto emocional agudo y crónico del personal de salud en el
contexto de la pandemia. Esto aportará información valiosa para
mejorar el diseño de estrategias de intervención en Salud Mental
focalizadas en la contención y en la prevención.
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