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INTRODUCCIÓN: La OMS identifica al personal sanitario, que ha trabajado en primera línea durante la pandemia de la COVID-19, como grupo de riesgo de sufrir una amplia variedad de problemas físicos y mentales como resultado de trabajar directa o indirectamente con pacientes COVID-19 (Salazar de Pablo et al., 2020).DESCRIPCIÓN: el estado de salud de los profesionales sanitarios que trabajaron en primera línea durante el estado de alarma podría haberse visto afectado por haber trabajado con pacientes COVID-19, pudiendo haber sido las enfermeras una categoría especialmente afectada en comparación con otras categorías profesionales.
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Analizar la PERCEPCIÓN del estado de SALUD
de los profesionales SANITARIOS durante el 

ESTADO DE ALARMA en comparación con su 
estado de salud anterior a la pandemia.
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Notas del ponente
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Las enfermeras están en primera línea y son responsables de brindar una atención integral a todo tipo de pacientes: proveedores de atención médica, clasificación de pacientes y la detección de casos sospechosos con infecciones, brindar tratamiento esencial en caso de emergencia y tratar con precauciones a los pacientes sospechosos; ayudar en la descontaminación y coordinación con otros proveedores de atención médica; proporcionar prácticas de enfermería holísticas en el manejo de múltiples infecciones simultáneamente; desempeñando papeles críticos en la expansión de los servicios de atención; y el trato con los familiares. 
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Todos los profesionales sanitarios percibieron que su estado de

salud era BUENO durante el estado de alarma.

ENFERMERÍA consideraron un EMPEORAMIENTO en su PERCEPCIÓN 

DE SALUD en comparación con el estado de salud previo a dicho estado de 

alarma.

CONCLUSIONES
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