
 

 

REPORTE DE REVISTAS ELECTRÓNICAS 
Trabajadores de la salud y COVID 

 

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales 

Factores de Riesgo de Contagio de la Covid-19 en Personal Sanitario. El personal sanitario se sitúa en la primera 

barrera en la lucha contra la Covid-19, constituyendo un colectivo con un alto riesgo de infección. El objetivo del 

presente estudio es describir los factores de riesgo asociados en una población de profesionales que trabajan en 

un consorcio sanitario que incluye diferentes centros relacionados con la atención a la salud. (…) El riesgo más 

elevado de contagio se presentó entre los profesionales que tienen mayor contacto con pacientes y en los lugares 

en los que se detectaron por PCR positivos para Covid-19 entre los pacientes ingresados por otras patologías, 

teniendo un riesgo mayor los profesionales que atienden estos pacientes que aquellos que atienden zonas 

destinadas a Covid-19. 

 

Revista Argentina de Cardiología 

Impacto psicofísico de la pandemia COVID-19 en trabajadores de la salud en Argentina. Encuesta ImPPaCTS-

SAC.20. La pandemia por el Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) generó efectos psicológicos negativos en toda la 

población. El objetivo de este trabajo es describir ese impacto en los trabajadores de la salud de la República 

Argentina, por medio de un estudio de corte transversal, multicéntrico, desde junio a septiembre de 2020, que evaluó 

ansiedad, depresión, burnout, alteraciones de los estilos de vida y las relaciones personales mediante una encuesta 

anónima. Se presentan los resultados y conclusiones. 

 

Revista Argentina de Salud Pública 

Análisis descriptivo de la enfermedad profesional por COVID-19 en trabajadores de la salud, Argentina, 2020. Los 

trabajadores y las trabajadoras de la salud (TS) poseen la mayor exposición laboral al contagio SARS-CoV-2. El 

aumento de la infección y la mortalidad afecta a los sistemas sanitarios. El reconocimiento transitorio de la 

enfermedad COVID-19 como enfermedad profesional (EP) fue una medida de protección fundamental. El objetivo 

de este artículo es realizar una descripción de la EP por COVID-19 entre los TS durante los primeros 10 meses de 

la pandemia. 
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