


Intervención del profesional 
de enfermería en personas con 
tuberculosis

Intervencuón del profesional de 
enfermería en personas con Covid- 
19

Casos de Covid- 19 en el personal de 
enfermería durante la pandemia

Fatiga por compasión: El nuevo 
sindrome que agota al personal 
médico en la pandemia

Personas con Sindrome de Down 
y Hemodialisis serán vacunadas 
contra la Covid - 19

“En la historia de la medicina, no siempre es el científico 
o el doctor instruido quien va más allá para descubrir 

nuevos campos, nuevas avenidas y nuevas ideas.”
-Elizabeth Kenny.

“La Salud no se percibe como algo a 
conservar sino algo a desarrollar”
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ENFERMERÍA

A nivel mundial, cada 12 de mayo se celebra 

el Día Internacional de la Enfermería, que 

rinde homenaje a todas las enfermeras y 

enfermeros del mundo por su noble labor; y en 

honor a Florence Nightingale, fundadora de la 

enfermería moderna que nació la misma fecha 

en 1820.
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La tuberculosis requiere de una atención no 

solo clínica y farmacológica, sino también de 

un enfoque integral, social y cultural, donde 

el profesional de enfermería asume un rol 

protagónico en la prevención y control de 

esta enfermedad, pero también en políticas, 

económicas y sanitarias desde un nivel local 

hasta internacional.

En el primer nivel preventivo-promocional el 

enfermero aplica estrategias de prevención 

y atención directa a la persona afectada 

con tuberculosis, mediante el conocimiento 

científico a través de la educación para la salud. 

Así mismo, para la promoción de la salud, realiza 

acciones de desarrollo y fortalecimientos de 

habilidades en TB con el fin de fomentar y 

modificar hábitos de autocuidado a la salud 

en la persona, familia y comunidad con la 

participación de diferentes instituciones.

En el segundo nivel de intervención y 

tratamiento, el profesional de enfermería 

busca contribuir con el nivel adecuado y 

calidad de vida de la persona con TB sujeto a 

intervención. La presencia en el cuidado de 

enfermería es dinámica y fluye con énfasis 

en el acompañamiento de la experiencia 

de la persona enferma con tuberculosis y el 

significado que ésta tiene para cada uno, la 

familia y su grupo.

Cabe mencionar también que este profesional 

establece un primer contacto con el recién 

nacido al aplicar la vacuna de la BCG; este 
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actuar implica una oportunidad para identificar 

a través de los padres algún contacto con TB en 

la familia.

Por lo tanto, las funciones agrupan el eje de 

relación directa de atención a la población 

(suministrar vacunas y acciones relaciones 

a valorar riesgos), el eje de educación con 

respecto a impartir conocimientos en la toma 

de medidas que conserven la salubridad, el 

eje de gerencia relacionado a su participación 

en la elaboración de políticas ligadas a guías 

y formas de actuación en estos casos y, por 

último, el eje de investigación en el cual se da 

la fiscalización de las políticas establecidas o a 

establecer.



Ante la pandemia del covid-19, son varios los 

actores que entran a actuar para la atención de 

este desafío de salud pública. Aparte de médicos 

y bacteriólogos, el grupo de enfermeros y 

enfermeras también se encuentran como 

el personal que tiene el rol de impedir la 

propagación del COVID – 19, a través de la 

atención y el cuidado dirigido a los pacientes 

(hospitalizados / UCI) o su intervención en 

situaciones que impliquen gravedad.

Los profesionales de enfermería asumen 

los roles de asesorar al paciente (educar y 

orientar sobre medidas del COVID), prevención 

(detección de signos alarmante que no lleven 

a complicaciones, además de indicaciones 

directas con el paciente y familia), mantener el 
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orden en la atención (aforo, sitios especializados 

para los triajes y tener el equipo completo y 

necesario).

Entonces concluimos que el grupo de 

enfermería de la atención primaria tiene 

un papel clave y múltiples funciones que 

garantizan una atención integral en las 

necesidades de salud a lo largo de la vida ya 

que trabajan con pacientes y sus familias para 

abordar necesidades de atención inmediata 

y a largo plazo en aspectos interrelacionados 

que influyen en el estado físico, bienestar 

mental y social. Además, de brindar atención 

segura y eficaz en la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación del usuario



Durante el estado de emergencia, nuestro 

personal de salud fueron los principales actores 

de la lucha contra la COVID-19 estando en la 

primera línea de acción. Por lo cual, muchos 

de ellos se contagiaron también de este virus 

y entre ellos tenemos a los profesionales de 

enfermería. 

En una entrevista, la decana del Colegio de 

Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, informó 

que hasta los inicios del año 2021 hubo en 

el Perú 7,780 enfermeras contagiadas con 

COVID-19, de las cuales 90 han fallecido y 15 
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se encuentran en las áreas de Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI). Además, Liliana La 

Rosa sostuvo que la situación es alarmante 

debido a que tiene colegas que necesitan ser 

trasladadas a otros hospitales y otras necesitan 

ventilación mecánica; sin embargo, todos los 

nosocomios están colapsados.

Por otro lado, hay una gran preocupación 

respecto al ámbito laboral dado que según 

la decana se habrían despedido a varias 

enfermeras capacitadas, que tenían experiencia 

de manejo COVID-19, también se les han 

bajados los honorarios, y no se han hecho los 

nombramientos que tocaba en el 2019. Debido 

a esto se apremió la ayuda de autoridades con 

respecto a la labor de las enfermeras que llevan 

a cabo desde el inicio de la pandemia.

Es evidente, la gran labor que vienen realizando 

muchas enfermeras quienes junto con los 

demás profesionales de la salud “se juegan la 

vida” y del enorme desgate emocional y físico 

que conlleva dichas actividades.

ENFERMERAS INFECTADOS CON COVID- 19

7780

15
ENFERMERAS

EN UCI

90
ENFERMERAS
FALLECIDAS



La permanencia de problemas, trastornos 

mentales y emocionales en profesionales de la 

rama de salud será posible, según un estudio 

de la universidad de Alicante en España, esto 

debido a que el grupo de profesionales no han 

tenido o no han recibido un apoyo psicológico. 

¿Qué sabemos de la Fatiga por compasión?
Este síndrome es un tipo de estrés secundario 

que se origina cuando el profesional ya 

no puede manejar de forma óptima sus 

emociones, es decir, su capacidad emocional 

se ve sobrepasada por las situaciones vividas. 

El profesional afronta situaciones con un gran 

compromiso que requiere empatía al dolor 

del paciente, por lo que, aquellos que tienen 

contacto directo con pacientes graves o en 

situaciones críticas son los más afectados por 

este síndrome.

¿Qué síntomas presentan los profesionales 
afectados por el síndrome?
El síndrome presenta dos tipos de síntomas: 

psicológicos y somáticos. 

Los síntomas psicológicos están vinculados 

a formas de ansiedad, disociación, ira, 

trastornos del sueño, pesadillas y sentimiento 

de impotencia que dificultarán el trabajo y 

desempeño del profesional. Sin embargo, los 

síntomas somáticos se expresan en dolores de 

cabeza, el subir o baje de peso, tener nauseas, 

mareos y pérdidas de conocimiento
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¿Cómo se puede prevenir?
La intervención psicológica es fundamental 

a través de la autoconciencia plena de los 

síntomas, la aceptación de la situación, 

los hábitos de autocuidado, incluido el 

compromiso de uno mismo, y las redes de 

apoyo personal y profesional. Así mismo es 

importante solucionar conflictos del pasado.



La presidenta del consejo de ministros, Violeta 

Bermúdez, anunció que, tras la vacunación de 

las personas mayores de 70 años en el Perú, se 

puede ir ampliando la protección de los grupos 

de personas que tienen comorbilidades, a 

partir de la llegada de más dosis de la vacuna. 

Por lo que, el Ministerio de Salud (Minsa) 

informó que desde el martes 11 de mayo se 

iniciará el proceso de vacunación para las 

personas con síndrome de Down en todos 

los centros de vacunación contra la COVID-19 

habilitados a nivel nacional por lo cual deberán 

portar su Documento Nacional de Identidad al 

momento de acceder la vacuna.

PERSONAS  CON  SINDROME  DE  DOWN  Y HEMODIALISIS
SERÁN VACUNADAS CONTRA LA COVID - 19
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Sostuvo también que un día después, el 

miércoles 12, las personas que siguen el 

tratamiento de hemodiálisis serán los próximos 

a recibir la dosis.

También mencionó la llegada de más dosis de 

la vacuna, que recalcó las acciones dirigidas a 

la ampliación del escudo de las personas que 

tienen morbilidad asociada o también llamada 

comorbilidad.

Finalmente, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, 

comunicó que la población mencionada está 

siendo vacunada con las dosis, además de 

dejar en claro el anuncio de un nuevo grupo de 

vacunación cada semana.
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