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Objetivo: Identificar  manifestaciones de enfermería durante la pandemia en 

cuanto a experiencias, emociones y respuestas en  internación y terapia 
intensiva de la asistencia privada en CABA 2020



Metodología



Instrumento

Se reconocieron 43 frases. Se 

agruparon en  categorías las más 

relevantes fueron:

miedo, angustia, tristeza 

incertidumbre, humanización, 

reconocimiento, educación, orgullo de 

pertenecer y liderazgo.



“…La experiencia que vivimos fue

cambiando con el correr del tiempo, al

principio se vivió con mucho miedo al no

saber de que se trataba este virus y cómo

actuaba, hubo momentos de mucha

angustia cuando algún compañero se

enfermaba y ni hablar cuando lo tuvimos

que despedir . Personalmente todo cambio

cuando me enfermé, en ese momento no

sabía que iba a pasar mi enfermedad

internada por 14 días pero recibiendo el

apoyo incondicional de todo el equipo de

salud”.

Relatos de 

experiencias



Relatos de 

experiencias
“…ver qué sé apagaban, 

solos sin su familia al lado y 

ver qué el sistema de salud 

muchas veces no los querían 

derivar para hacerle 

tratamientos más invasivos 

porque decían, no había 

camas…”



Relatos de 

experiencias

“…alegría cuando se iban 

de alta, mucha tristeza 

cuando fallecía…

Ansiedad, miedo, insomnio, 

intranquilidad…”

La mano de Dios



Categorización

al principio se vivió todo con mucho miedo al no saber de que se trataba este 

virus y cómo actuaba

nos mandan a luchar contra algo que nadie conoce pero sin todos los recursos, 

herramientas

muchos compañeros que no llegan a fin de mes ni con dos trabajos.

gratificante como agente de salud .

miedo de estar en contacto con pacientes adultos mayores priorizar el 

acompañamiento en el fin de la vida

poder ser parte fundamental en esta lucha.

los pacientes no tienen acompañantes

Miedo

Angustia

Enfermedad

Apoyo

Falta de recursos. 

gratificación

humanización

despedida



Categorización

miedo,

angustia, 

pase a sentirme fortalecida

Aceptación

temor por los seres queridos que por uno mismo

bronca con los medios y algunos políticos 

tristeza y miedo

empatía y misericordia con los pacientes

tristeza cuando fallece un paciente

ansiedad

Orgullo 

Satisfacción 

Empatía

Miedo

Angustia

Enfermedad

Apoyo

Falta de recursos. 

gratificación

humanización

despedida



Categorización

que podía pasar

explicar cómo cuidarse

cómo enfrentar quizás a la pérdida de un fliar sin poder despedirse

palabras de aliento y esperanza

usar los EPP correctamente Que utilizarán las medidas de 

protección, el distanciamiento y la concientización.

Posponer la vida social y afectiva.

me tocó hacer videos llamadas para que se puedan ver, sin importar que mi 

teléfono quedé contaminado

era fundamental que tengan contacto afectivo con sus familiares

alguna forma contenerlos

La negativa al acompañamiento 

Evolución a su cuadro

Cuidados sobre la prevención de contagio 

Importancia del lavado de manos

incertidumbre

Educación y 
cuidado

Humanización

Humanización 

familia 
acompañamiento



Categorización

Personal capacitado y que tengan recursos

se necesita que enfermería alcance la categoría que merece 

se toman las decisiones,

cuerpo y el alma

aparte de la pandemia hay otros factores que no se 

tuvieron en cuenta, la depresión de los adultos mayores, y la falta de 

contención para los más chicos

enfermería formada 
capacitada y con recursos

Liderazgo

Pandemia

depresión de adultos, 
contención de niños



Categorización
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tuvieron en cuenta, la depresión de los adultos mayores, y la falta de 

contención para los más chicos

enfermería formada 
capacitada y con recursos

Liderazgo

Pandemia

depresión de adultos, 
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Conclusión: 

Se identificaron  

manifestaciones de enfermería 
como:

experiencias de muerte 

emociones angustiantes

reconocimiento 

humanización



Contactos:

Ana.mosca@hospitalitaliano.org.ar

Teresa.gomez@hospitalitaliano.org.ar

vdelgaizo@sanatoriosanjose.org.ar

volivera@sanatoriosanjose.org.ar

mailto:Ana.mosca@hospitalitaliano.org.ar
mailto:Ana.mosca@hospitalitaliano.org.ar
mailto:Teresa.gomez@hospitalitaliano.org.ar
mailto:vdelgaizo@sanatoriosanjose.org.ar

