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Resumen 

La pandemia Covid-19 en España ha supuesto una situación excepcional en 
los centros de salud que se tensaron como nunca. Los equipos asistenciales, in-
cluidos los estudiantes atendieron a pacientes ingresados, han vivido en primera 
línea esta experiencia que sin duda les ha marcado de manera personal y pro-
fesional.  A poco más de un año, las enfermeras docentes y los estudiantes han 
comparti do espacios de análisis, debate y refl exión sobre la experiencia vivida. 
En este artí culo se comparten las refl exiones contextualizadas con el escenario 
vivido, y se recogen datos de algunos estudios realizados en Cataluña. A día de 
hoy nos seguimos preguntando: ¿qué hemos aprendido de esta experiencia?  
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Abstract

The Covid-19 pandemic in Spain has meant an excepti onal situati on in health 
centers, which were strained as never before. The healthcare teams, including 
the students who att ended inpati ents, have lived this experience on the front 
line, which has undoubtedly had a personal and professional impact on them.  A 
litt le more than a year later, the nurse-teachers and students have shared spa-
ces for analysis, debate and refl ecti on on the experience. This arti cle shares the 
refl ecti ons made, contextualized with the scenario lived, and collects data from 
some studies carried out in Cataluña. Today we are sti ll asking ourselves: what 
have we learned from this experience? 
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1. Introducción
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por coronavirus descu-

bierta recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 
eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciem-
bre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afectó a muchos 
países de todo el mundo (WHO, 2019) y que desafortunadamente no podemos 
considerar erradicada en 2021. La situación de incerti dumbre ocasionada por 
las enfermedades infecciosas emergentes provoca cambios en el bienestar del 
equipo profesional de salud, incluidos los estudiantes en prácti cas, que compro-
meten por su praxis, pero a la vez, la propia situación puede mejorar la vigilancia 
de estas enfermedades (Lam et al., 2019), siempre y cuando se posea la compe-
tencia adecuada. 

Las enfermeras trabajaron bajo una presión intensa, a menudo con largas jor-
nadas, algunos turnos consecuti vos por días, incluso fueron obligadas a reuti lizar 
su equipo de protección, como también a crear sus propias máscaras y batas. La 
información, a un mes de la pandemia, era preocupante en España, donde se 
asumía tasas elevadas de infección en los trabajadores de salud. El sindicato de 
enfermería SATSE denunciaba la situación de la sanidad española mostrando, a 
7 de abril, más de 19.400 sanitarios infectados con COVID-19, siendo la mayoría 
de estos profesionales enfermeras y enfermeros, lo cual evidenciaba una tasa de 
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contagio superior a la de otros países (González-Feijoo, 2020). El contagio y la 
seguridad consti tuyó una prioridad en las enfermedades infecciosas respiratorias 
emergentes de los profesionales de la salud, incluidos los estudiantes, ya que 
estos se incorporaron en formato de auxilio sanitario en esta situación de crisis.

La recomendación de uso de Equipos de Protección Personal (EPI) en la aten-
ción a pacientes infectados fue altamente aceptada, aunque quizás el cumpli-
miento no fue el deseado, ya por la falta de recursos o bien, por barreras como 
un uso subópti mo de las mascarillas en un inicio, o por una menor percepción de 
riesgo a través de la contaminación facial (Barratt  et al., 2019).

Ni las enfermeras ni los estudiantes tenían experiencia previa en el manejo 
de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas (Lam et al, 2018). Además, 
en momentos de epidemia se incrementó el cuidado a personas que están en 
estado críti co y al fi nal de sus vidas en los hospitales. Hubo muchas barreras y 
factores para poder proporcionar una asistencia adecuada, como por ejemplo la 
ausencia de la familia junto a los pacientes, la presencia familiar es vista como un 
elemento vital de la atención efecti va (Giles et al, 2019).

Estábamos pasando por una vivencia inusual de una situación extraordinaria, 
y nueva para países como el nuestro, nunca antes había existi do una crisis como 
esta. Los estudiantes de cuarto de enfermería no pudieron realizar las prácti cas 
curriculares, pero pasaron a tener roles profesionales sin estar ti tulados. 

Se incorporaron al mercado laboral de manera accidentada, porque los cen-
tros sanitarios no tenían sufi cientes recursos humanos para dar respuesta a la 
asistencia necesaria. La transición al mundo profesional de los estudiantes de 
enfermería fue anti cipada e improvisada (que no dejaban de ser unas prácti cas 
veladas, sin reconocimiento curricular). Les ofrecieron contratos laborales de au-
xilio sanitario con cierta indefi nición, donde la descripción de funciones fue im-
precisa: deberían realizar acti vidades de apoyo y siempre bajo supervisión de un 
profesional sanitario. Criterio que fue interpretado y adaptado por cada centro 
de salud de manera variable.

2. Las experiencias de los estudiantes de Enfermería 
durante la pandemia de la Covid-19

La transición de los estudiantes al mundo profesional es un proceso estresan-
te y desafi ante, modulado por el entorno de aprendizaje, la canti dad de trabajo 
clínico y la supervisión recibida (Kaihlanen et al., 2018). La pandemia ofrecía en-
tornos muy hosti les, presión asistencial inigualable, donde la supervisión estaba 
condicionada al exceso de trabajo de los profesionales. Por lo que las condicio-
nes de esa transición fueron pésimas.
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Estas circunstancias abrieron un amplio debate en las universidades, los do-
centes, los estudiantes y sus familias, incluso en los centros asistenciales, desbor-
dados literalmente ante la emergencia de salud. Hubo posiciones contrapuestas, 
sobre si era adecuado el incorporar a los estudiantes, aun cuando su nivel com-
petencial estaba todavía en desarrollo. Adverti dos de que las enfermeras exper-
tas, con una amplia experiencia y conocimientos, estaban desbordadas por la 
situación, ¿cómo iban a vivir los estudiantes esta intensa demanda? 

No obstante, destacó en los estudiantes la percepción de pertenencia al co-
lecti vo profesional, con alta vocación de servicio, como es la enfermería, y se 
evidenció como anteponían en su decisión, el benefi cio colecti vo de la población 
a atender incluso a su seguridad personal. La pandemia de COVID-19 infl uyó en 
el ejercicio de las profesiones médicas y de enfermería, pero se mostraba un sen-
ti do de pertenencia como ciudadanos y profesionales de enfermería debido a la 
catástrofe que estaba sufriendo el país (Santos, 2020).

El estudiante se incorporó a los equipos asistenciales en condiciones hosti les, 
pero se encontró con diferentes parti cularidades: la primera, la falta de experien-
cia o formación en las unidades COVID; la segunda, fue la heterogeneidad de los 
equipos, con enfermeras reubicadas de otras unidades del hospital, enfermeras 
de atención comunitaria, personal externo al hospital y estudiantes de últi mo 
curso de enfermería. 

Otro elemento disti nguido en los grupos asistenciales fue el senti miento de 
pertenencia a un equipo de trabajo asistencial, donde se actuaba guiados por 
objeti vos comunes. Se generó autogesti ón del grupo por la falta de apoyo ex-
terno, el soporte se recibía del propio equipo. La principal característi ca de los 
nuevos equipos asistenciales durante la pandemia fue la unión y cohesión, que 
retroalimentó respeto, la confi anza y comunicación a pesar de las condiciones. 
Los estudiantes reconocieron que realmente se habían senti do integrados en el 
equipo. También se percibió algún efecto negati vo como la sensación de aban-
dono a los profesionales, y la intuición que los cambios positi vos vividos no per-
duraran en el ti empo.

La experiencia clínica adquirida fue muy relevante para la mayoría de estu-
diantes, había una exigencia real en los centros sanitarios, donde asumieron la 
necesidad de priorizar tareas y dispensar cuidados de salud de alta complejidad, 
que posiblemente no hubieran realizado durante las prácti cas formati vas. Pero 
esto se acompañó de aspectos negati vos como fue el miedo al contagio, las emo-
ciones negati vas y la capacidad de afrontamiento efecti vo.  

En el estado de ánimo infl uyen las emociones. La inteligencia emocional ti ene 
correlaciones positi vas con la autoesti ma en general, y el estado de ánimo es su 
mayor predictor (Pérez-Fuentes et al., 2019).   Es decisivo poseer y desarrollar 
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habilidades de comprensión, percepción y regulación adaptati va de las propias 
emociones en las enfermeras y personas que están en primera línea de un brote 
de enfermedad infecciosa (Nighti ngale et al., 2018).

La adaptabilidad a entornos cambiantes y el afrontamiento a una realidad pro-
fesional desconocida requieren la puesta en marcha de diversos mecanismos en 
las personas.  En ocasiones puede existi r disonancia entre el estado emocional 
de la persona y la respuesta esperada de ella. Es importante reconocer esta si-
tuación, y para que no suceda, puede ayudar el reforzar las orientaciones de 
supervisión, el apoyo de pares y la reducción del estrés (Van y  Noonan, 2018).

La cruel realidad originó una respuesta de los estudiantes totalmente diferen-
te a la habitual. La situación ofrecía benefi cios: senti do de uti lidad, desarrollo 
de habilidades como el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Pero 
también implicaba riesgos: falta de formación; así como, difi cultades personales 
y profesionales para la gesti ón emocional (Canet-Vélez et al., 2021; Swift  et al., 
2020; Townsend, 2020).

Los estudiantes también informaron de impedimentos negati vos debido al 
manejo complejo y la muerte de muchos pacientes. En ocasiones, incluso las en-
fermeras estaban abrumadas, agotadas, y experimentaban implicaciones psico-
lógicas y fí sicas causadas por los altos niveles de estrés sostenidos en el entorno 
laboral durante mucho ti empo (Canet-Vélez et al., 2021).

El temor al contagio fue real, las condiciones de seguridad no estaban garanti -
zadas, las medidas adoptadas y los protocolos de actuación cambiaban conti nua-
mente, y a diario, por falta de conocimiento y de recursos materiales o persona-
les. Realmente fue un escenario surrealista para todos. A la vez, consti tuyó una 
oportunidad para que los estudiantes tomaran conciencia de sus capacidades y 
fueran capaces de realizar un afrontamiento efecti vo, lo que resultó una circuns-
tancia de aprendizaje manifi esto y desmedido.

La pandemia provocó en los estudiantes, aun teniendo menos responsabilidad 
que los profesionales, agotamiento fí sico y emocional (Roca et al., 2021). Los 
senti mientos desencadenados incluyeron impotencia, ansiedad, incerti dumbre 
y angusti a.  El miedo y la ansiedad son reacciones normales de defensa a un con-
texto desconocido, al igual que los senti mientos intensos que se experimentan, 
cuando las enfermeras se sienten incapaces de cuidar a los pacientes como lo ha-
rían en situaciones normales (Maben y Bridges 2020).  Asimismo, se han descrito 
como consecuencia a esta situación la aparición de secuelas en la salud mental 
(Hines et al., 2020; Reverté-Villarroya et al., 2021; Williamson, et al., 2020). La 
ansiedad es uno de los problemas más comunes entre los estudiantes universi-
tarios (Wang et al., 2019). Esta ansiedad condiciona el aprendizaje y disminuye 
su rendimiento académico, aspecto reportado por otros autores en la literatura 
(Jiménez et al., 2010).
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Las medidas han sido efi caces para prevenir la transmisión de la COVID-19; sin 
embargo, han surgido preocupaciones sobre su potencial impacto psicológico, ya 
que eventos traumáti cos o estar confi nado en casa durante períodos epidémicos 
aumentan la probabilidad de ansiedad (Brooks et al., 2020).

Del mismo modo, había incerti dumbre, por no poder acabar las asignaturas 
presencialmente, y las sesiones en línea no quedaron exentas de difi cultades. 
Por moti vos de improvisación de recursos o de la capacidad, fl exibilidad y crea-
ti vidad de los docentes en rediseñar los contenidos con muy poco margen de 
ti empo. La imposición del e-learning estableció limitaciones para los estudiantes 
mayores, con responsabilidades laborales, familiares o con recursos electrónicos 
limitados (Ramos-Morcillo et al., 2020). 

Desafortunadamente la situación sanitaria ha mejorado, pero todavía persis-
ten las llamadas “olas” con una elevación de los contagios, con aumento de pa-
cientes hospitalizados, y con incremento de pacientes ingresados en cuidados in-
tensivos, vuelven a intensifi car la presión asistencial, esta vez con los estudiantes 
incorporados en prácti cas. 

3. A modo de conclusión 

Para una buena transición de los estudiantes a la inclusión profesional es fun-
damental un modelo que promueva el bienestar emocional y social. Es necesario 
fomentar una transición fl uida y recibir apoyo formal e informal para evitar un 
impacto emocional y fí sico negati vo (Kinghorn, et al., 2017; Mellor y Gregoric, 
2016). Estos datos subrayan la importancia de dar apoyo a través de intervencio-
nes de salud mental en momentos de crisis. El riesgo de infección por COVID-19 
pudo causar estrés psicosocial signifi cati vo, y este se incrementa cuando hubo 
compañeros con patología leve inicial y después fallecieron (Kang et al., 2020).

Ante un nuevo brote de Covid-19, se enfati za la necesidad de estrategias de 
apoyo psicoemocional para el cuidado de los profesionales (Bueno Ferran y Ba-
rrientos-Trigo, 2020; Fernández et al., 2020; Jin et al., 2020; Koinis et al., 2015; 
Luo et al., 2020). 

Otra necesidad manifestada se centra en ofrecer una capacitación preparato-
ria en el manejo de enfermedades infecciosas como COVID-19 en los estudiantes 
de enfermería; y de igual forma, se aconseja que los supervisores clínicos tengan 
una comunicación efecti va con los estudiantes de enfermería (Roca et al., 2021; 
Rodríguez-Almagro et al., 2021). Estos son aspectos a tener en cuenta en próxi-
mos cursos académicos, para enfrentarnos a un futuro incierto en el control a 
corto plazo de COVID-19 (Ramos-Morcillo et al., 2020).
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