
 
 

 

 

 

El impacto de la pandemia por COVID-19 en los estudiantes de 

Enfermería: una Scoping Review 

 

Autor: Alba Del Valle Gutiérrez 

Tutorizado por: Érica Briones Vozmediano 

 

 

 

 Facultad de Enfermería y Fisioterapia  

Doble Grado en Enfermería y Fisioterapia 

Trabajo de Fin de Grado 

 2020-2021 

 

 

23 de mayo de 2021 



 
 

Agradecimientos 

En el siguiente apartado, querría agradecer a las personas que han hecho posible la 

realización de este Trabajo de Fin de Grado. 

En primer lugar, agradecer a mi tutora, Érica Briones, quien se ha responsabilizado de la 

tutorización de este trabajo y me ha guiado y transmitido sus conocimientos en la realización 

de revisiones, gracias. 

Por otro lado, a las personas que me han apoyado durante el proceso: Diego, familia, “fisio-

enfermeras” y resto de compañeros de vida que me han dado fuerzas cuando más las he 

necesitado y me han comprendido en los momentos de dificultad. 

 

 

 

 

  



 
 

CONTENIDO 

RESUMEN .................................................................................................................................... I 

ABSTRACT ................................................................................................................................... II 

1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 1 

1.1. PANDEMIA POR COVID-19 ............................................................................................... 1 

1.1.1. Introducción .............................................................................................................. 1 

1.1.2. Síntomas .................................................................................................................... 2 

1.1.3. Transmisión ............................................................................................................... 3 

1.1.4. Diagnóstico................................................................................................................ 3 

1.1.5. Tratamiento .............................................................................................................. 4 

1.1.6. Prevención ................................................................................................................ 4 

1.1.7. Vacunación ................................................................................................................ 5 

1.2. ABORDAJE EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA ......................................................................... 7 

1.3. IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA POBLACIÓN Y EN LOS SANITARIOS ........................ 14 

1.4. IMPACTO SOBRE LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS DE LA SALUD ................................ 16 

1.5. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 18 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 20 

3. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 21 

3.1. DISEÑO ........................................................................................................................... 21 

3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 21 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ........................................................................ 22 

3.4. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA .......................................................................................... 23 

4. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA ........................................................................................... 25 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS. ........................................................................... 33 

4.2. ESTUDIOS CUANTITATIVOS............................................................................................ 34 

4.2.1. Variables estudiadas ............................................................................................... 34 



 
 

4.2.2. Resultados cuantitativos ......................................................................................... 35 

4.2.3. Otras variables/factores relacionados con las anteriores variables principales .... 38 

4.3. ESTUDIOS CUALITATIVOS .............................................................................................. 40 

4.4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA ............................................................ 42 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................................................ 45 

6. LIMITACIONES ...................................................................................................................... 53 

7. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 54 

8. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 55 

9. ANEXOS................................................................................................................................. 74 

9.1. Anexo 1: Mapa conceptual ............................................................................................ 74 

9.2. Anexo 2: Estrategias de búsqueda para cada base de datos ........................................ 75 

9.3. Anexo 3: Resultados extraídos de los artículos incluidos .............................................. 76 

9.4. Anexo 4: Listas de comprobación utilizadas para la valoración de la calidad 

metodológica ........................................................................................................................ 80 

9.5. Anexo 5: Tablas de valoración de la calidad metodológica ........................................... 83 

 

  



 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1: Descripción de los artículos incluidos en la revisión. ................................................. 32 

Tabla 2. Variables y escalas aplicadas en los estudios cuantitativos escogidos. ..................... 35 

Tabla 3. Mapa conceptual a partir del cual se formó la estrategia de búsqueda.. .................. 74 

Tabla 4. Estrategias de búsqueda usadas para cada base de datos y número de resultados 

obtenidos.................................................................................................................................. 75 

Tabla 5. Resultados específicos para cada estudio incluido en la revisión .............................. 79 

Tabla 6. Valoración de la calidad metodológica de los estudios transversales incluidos en la 

revisión, según la STROBE Statement para estudios transversales. ........................................ 83 

Tabla 7. Valoración de la calidad metodológica de los estudios cualitativos incluidos en la 

revisión, según la COREQ:32-ítem checklist............................................................................. 84 

Tabla 8. Valoración de la calidad metodológica de los estudios de cohortes incluidos en la 

revisión, según la STROBE Statement para estudios de cohortes. .......................................... 85 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS Y GRÁFICAS 

Figura 1. Plataforma actualizada de valores epidemiológicos a nivel global............................. 2 

Figura 2. Esquema visual de la prevención y precauciones a tener en cuenta. ........................ 5 

Figura 3. Índice de astringencia de los distintos países en Europa, a día 14 de enero de 2021.

 .................................................................................................................................................... 9 

Figura 4. Índice de astringencia de los países próximos representados en el tiempo durante 

la pandemia. ............................................................................................................................... 9 

Figura 5. Número de casos de COVID-19 en primera, segunda y tercera ola. ......................... 14 

Figura 6. Diagrama de flujo PRISMA 2009 ............................................................................... 25 

Figura 7. Nube de conceptos, destacadas las palabras más frecuentes en las descripciones de 

los estudiantes de enfermería en contrato de auxilio sanitario .............................................. 49 

Figura 8. STROBE Statement – Lista de comprobación de los ítems que deberían incluirse en 

estudios observacionales. ........................................................................................................ 81 

Figura 9. Consolidated criteria for reporting qualitative studies (COREQ): Lista de 

comprobación de 32 ítems. ...................................................................................................... 82 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

COREQ Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Studies 

CoVs Coronaviruses 

EPI Equipo de Protección Individual 

HIIT Entrenamientos de intervalos de alta intensidad 

Mesh Medical Subject Headings 

MERS Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa 

PRISMA-ScR PRISMA Extension for Scoping Reviews 

SARS Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

SARS-CoV-2 Coronavirus de tipo 2 causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

STROBE STrengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology 

UCI Unidad de Cuidados Intensivos 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

  



I 
 

RESUMEN 

Introducción: La pandemia por COVID-19 lleva más de un año afectando al sistema de salud 

a nivel mundial. Su impacto se ha dado en aspectos como el económico, social, psicológico, 

físico, entre otros. Los estudiantes de enfermería son una población que podría estar directa 

y notablemente afectada por este. 

Objetivo: Revisar la literatura existente sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 

durante el primer año sobre los estudiantes de enfermería a nivel mundial. 

Metodología: Se ha realizado una revisión de alcance (Scoping Review) mediante la 

búsqueda de estudios originales relacionados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 

en tres bases de datos: Pubmed, Scopus i CINAHL+. 

Resultados: Se obtuvieron 878 artículos en la base de datos, que resultaron en 24 tras 

eliminar los duplicados y hacer la selección aplicando los criterios de inclusión/exclusión 

determinados. Los resultados más habitualmente encontrados estuvieron relacionados con 

un impacto psicológico (ansiedad, estrés, depresión, miedo, alteraciones del sueño), pero 

también se observó un impacto sobre hábitos de los estudiantes, como la actividad física, y 

sobre sus sentimientos de pertenencia a la profesión, tanto positivos como negativos. Los 

factores que estuvieron relacionados con esas variables fueron el género femenino, tener 

miedo al contagio, la incerteza por consecuencias a nivel académico, entre otras. 

Conclusiones: Los estudios incluidos observaron altos niveles de síntomas indicativos de baja 

salud mental, probablemente causados por la pandemia. Es necesario un abordaje de esas 

consecuencias y establecer dentro del programa educativo sesiones para mejorar la 

resiliencia de los estudiantes de enfermería y favorecer estrategias de afrontamiento sanas 

para los estudiantes. 

Palabras clave: COVID-19, estudiantes de enfermería, pandemias, scoping review. 
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ABSTRACT 

Introduction: the COVID-19 pandemic has already affected the health system worldwide for 

more than a year. Its impact has been on an economic, social, psychologic and physical level, 

among others. Nursing students are a population that could be direct and significantly 

affected by it. 

Objective: to revise the existing literature about the impact of the COVID-19 pandemic 

during its first year on nursing students worldwide. 

Methodology: a scoping review has been conducted by the research of related original 

studies, between December 2019 and December 2020, in three databases: Pubmed, Scopus 

and CINAHL. 

Results: 878 articles were obtained from databases, which resulted in 24 after removing the 

duplicates and after carrying out the selection process and applying inclusion/exclusion 

criteria. The most habitual results found were related to a psychological impact (anxiety, 

stress, depression, fear, sleep changes), but an impact on healthy habits like physical activity, 

and feelings of belonging to the profession (both positive and negative) were also observed. 

The factors associated to these variables were gender (women), fearing the infection, the 

uncertainty about academic consequences, among others. 

Conclusions: high levels of symptoms indicating low mental health were found in the studies 

included, probably caused by the pandemic. It is needed an approach of these consequences 

and including sessions to improve nursing students’ resilience and to favour healthy coping 

strategies for students. 

Key words: COVID-19, nursing students, pandemics, scoping review. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. PANDEMIA POR COVID-19 

1.1.1. Introducción 

En las últimas décadas, ciertas enfermedades de nueva aparición han emergido en 

diferentes zonas geográficas, como son el Ébola, Zika, y los coronavirus. Los coronavirus han 

sido asociados con brotes de enfermedades significativos en Asia Oriental, surgiendo el 

síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en el 2002 y el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) en 2012, causando enfermedades por coronavirus (1,2). 

A finales del 2019, surgió un brote de un nuevo coronavirus de origen zoonótico, llamado 

Coronavirus de tipo 2 causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2), 

suponiendo una amenaza importante a nivel global que aún padecemos actualmente, y 

siendo el tercer brote por coronaviruses (CoVs) en humanos en las últimas dos décadas (1). 

El SARS-CoV-2 fue identificado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, el 12 de 

diciembre de 2019. El virus se trasmitió rápidamente por el país, y consecuentemente, hacia 

otros países. Debido a la severidad y capacidad de infección a nivel internacional, la 

Organización Mundial dela Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria global el 31 de enero 

de 2020. El 11 de febrero se designó a la enfermedad asociada al actual coronavirus COVID-

19, y un mes después, el 11 de marzo de 2020, se declaró el estado de pandemia (1). 

La extensión de la enfermedad fue tan rápida que el 13 de mayo ya se habían reportado 

casos del virus en más de 210 países aparte de China. Tras China, en Europa (especialmente 

Italia y España) fueron los más afectados. Actualmente, un año después del inicio del brote 

en China, el país que más casos registra es Estados Unidos, y el Reino Unido y Francia 

registran más casos y muertes que Italia, como se puede ver en la plataforma web de la John 

Hopkins University y en la figura 1 (1,3).  
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Figura 1. Plataforma actualizada de valores epidemiológicos a nivel global, por la John Hopkins University (3) 

El virus rápidamente supuso un impacto económico significativo en muchos países, debido a 

la interrupción repentina del mercado global y las decisiones que tuvieron que tomar 

compañías multinacionales que llevaron a una pérdida económica significante (1). 

Además, el aumento de pacientes enfermos críticos ya ha sobrepasado los suministros de 

cuidados intensivos en varias ocasiones, limitando los cuidados a un número menor de 

pacientes, y contribuyendo probablemente a una ratio de mortalidad aumentada (1). 

1.1.2. Síntomas 

Los síntomas producidos por este varían desde leves hasta enfermedad severa, siendo los 

más comunes: la fiebre, tos seca y cansancio, y los indicadores de gravedad: la disnea, 

presión o dolor torácico y pérdida de la expresión o movimiento. Como casos menos 

comunes, se encuentran los dolores musculo-esqueléticos, pérdida de olfato o gusto, 

cefalea, diarrea u otros síntomas gastrointestinales, alteraciones en la piel y conjuntivitis (2). 

En los casos graves, el virus produce neumonía,  invade el parénquima pulmonar y produce 

una inflamación intersticial de los pulmones, y puede llevar a un síndrome de dificultad 

respiratoria aguda, fracaso respiratorio y muerte (1).  

Aunque todo individuo es susceptible a padecer COVID-19 independientemente de la edad o 

sexo, las personas mayores o con enfermedades crónicas de base (como asma, diabetes, 
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Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), enfermedades cardiovasculares o renales) son 

más propensas a padecerla de un modo grave (1,2). 

Uno de los peligros que ha supuesto la enfermedad es la falsa creencia de que las personas 

asintomáticas no pueden transmitir la enfermedad, o que no se transmite durante los 

primeros días de infección. También se tiene que tener en cuenta la existencia de casos de 

COVID-19 atípicos, en los que no se presentan claros síntomas respiratorios, ya que se ha 

demostrado la transmisión asintomática (1). 

1.1.3. Transmisión 

Como otros coronavirus, el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por gotitas 

respiratorias, y posibles rutas de transmisión oro-fecal. Estando en contacto con la mucosa 

epitelial del tracto respiratorio superior, el virus se replica hasta el inferior y mucosa 

gastrointestinal (2).  

No obstante, estudios recientes han demostrado que el virus permanece viable en forma de 

aerosoles durante horas, y puede mantenerse días durante superficies, contribuyendo 

importantemente a su transmisión (1). Es por eso que los equipos de protección individual 

como las mascarillas protegen no solo de los aerosoles si no de la transmisión de la 

enfermedad a otros individuos susceptibles en muchos espacios comunitarios (1).  

Al mismo tiempo, la higiene de manos es igual de importante, porque aunque la eficacia de 

esa práctica de reducir la transmisión depende mucho más de la cantidad de gotas que se 

produzcan, junto con otras medidas como toserse en el codo y evitar tocarse cualquier parte 

de la cara, ayudan a romper con el ciclo de transmisión del virus y reduciendo la transmisión 

(1,2).  

1.1.4. Diagnóstico 

Existen dos tipos de pruebas diagnósticas, los tests virales y los tests de anticuerpos. Los 

primeros detectan la presencia del virus en el cuerpo, y por tanto, la infección activa en el 

momento, mientras que los segundos detectan la infección pasada y no pueden ser usados 

para diagnosticar la infección activa (2). 
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La prueba más comúnmente utilizada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 

realizada mediante un frotis nasofaríngeo para extraer una muestra que se lleva a 

laboratorio (1,2). 

1.1.5. Tratamiento 

No existe un tratamiento particular recomendado para la COVID-19, por lo que solo se 

puede prevenir evitando entrar en contacto con el patógeno (1,2). La disposición de 

pacientes se realiza en función de la gravedad de la enfermedad, siendo los casos más leves 

aislados en casa con seguimiento, y los más graves hospitalizados o en Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCIs) (2). 

Entonces, el tratamiento general se basa en medidas de soporte para asegurar la suficiente 

ingesta de calorías, fluidos y electrolitos, y el mantenimiento del equilibrio ácido-base (2). 

Como intervenciones se realizan la monitorización de la saturación de oxígeno y signos 

vitales, asegurando la vía aérea, mesurando la proteína C-reactiva, hemograma i bioquímica, 

gasometrías, temperatura y placas de tórax en caso de necesidad. Si precisara se 

administrarían antitérmicos, u oxigenoterapia (o ventilación mecánica no invasiva/invasiva 

en caso necesario) (2). 

Como parte de los tratamientos más específicos que se han administrado para la 

enfermedad, están los agentes antivirales (como el Remdesivir o la combinación de 

Liponavir/Ritonavir en algunos estudios), la Cloroquina, interferón alfa, inmunoglobulinas, 

corticoesteroides (resultados en estudios contradictorios), terapia antimicrobiana en caso de 

infección asociada, etc. (1,2). 

1.1.6. Prevención 

La medida más efectiva que ha estado en nuestras manos frente a la COVID-19 ha sido la 

prevención. Los portadores asintomáticos son de gran importancia y deben ser tenidos en 

cuenta. Como medidas principales se ha recurrido a (2): 

- Cuarentenas, evitación de aglomeraciones, evitar el contacto social…Mantenimiento 

de una distancia de seguridad de 2 metros. 

- Higiene de manos adecuada. 
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- Equipos de protección individual, especialmente al entrar en contacto con personas 

de riesgo. 

- Usar un pañuelo de un solo uso para cubrirse boca y nariz a la hora de 

estornudar/toser. En caso de no ser posible, evitar las manos y hacerlo sobre el codo.  

- Limpiar habitualmente los objetos y superficies que puedan estar en contacto con el 

virus. 

- Actividades basadas en la comunidad: cancelación de eventos deportivos o de ocio, 

trabajo telemático… 

 

Figura 2. Esquema visual de la prevención y precauciones a tener en cuenta, extraído de S. Shaikh et al. (2). 

1.1.7. Vacunación 

La inmunización evita en muchas enfermedades como la difteria, tétanos o sarampión entre 

2 y 3 millones de muertes anuales. Vista la poca capacidad de tratamiento para la COVID-19 

se han estado desarrollando más de 169 vacunas candidatas, de las cuales una pequeña 

parte se encuentran en fase de ensayos en seres humanos (4). A día 15 de diciembre de 

2020, se constaba ya con 273 proyectos para generar vacunas en distintos laboratorios del 
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mundo (5). Para esas fechas, ya fueron aprobadas siete vacunas en distintos países como 

Rusia, China, USA, Reino Unido, Canada, etc. (5).  

Los tipos de diseño habitualmente utilizados fueron los de partículas víricas completas, 

vectores víricos, vacunas de ácidos nucleicos y vacunas con fragmentos de proteínas de virus 

(muy eficaces para la inducción de la respuesta inmunitaria) (5). 

Además, todos los ensayos tuvieron que superar unas fases concretas (de la pre-clínica a la 

fase III) para poder ser autorizadas para su administración, las cuales fueron la fase pre-

clínica (incluyendo estudios en animales en algunos casos), la fase I (primer ensayo en 

humanos con un grupo al que se administra la vacuna y otro grupo control con un placebo), 

la fase II (mayor número de sujetos para confirmar la eficacia y seguridad), la fase III 

(aumento de escala y comprobación de la eficiencia y seguridad en condiciones normales de 

enfermedad) y la fase IV (ya con la vacuna en uso, recopilación de efectos adversos e 

inmunidad a largo plazo) (5,6). 

El COVAX es una iniciativa mundial para garantizar el acceso a las vacunas para la COVID-19 

de forma rápida y equitativa en todos los países, independientemente de sus ingresos  (7). 

Se previno que en el primer trimestre de 2021 empezaran las primeras entregas (7). 

A nivel de España, a finales de noviembre el ministro Salvador Illa anunció que en enero se 

vacunaría a los ancianos en residencias y a los sanitarios (primero trabajadores en 

residencias de mayores y centros de discapacitados, y después el resto), y se formó un plan 

de vacunación en el que participaron ocho autonomías (8). 

Se establecieron tres etapas, siendo la primera de enero a marzo, la segunda hasta junio y 

última en la que ya se vacunaría generalizadamente, todo en 13000 puntos de vacunación 

(8). Las vacunas serían adquiridas por la Comisión Europea para toda la UE, cerrando 

contratos con 5 de las farmacéuticas: AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNTech-Pfizer y 

CureVac (6–8). 

A pesar del plan de vacunación ya establecido y la vacunación ya inminente, las vacunas irán 

llegando progresivamente, y mientras no se obtenga una inmunidad de la mayor parte de la 

población, las precauciones a tomar para reducir los contagios y de prevención deben seguir 
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estando presentes. Tal como dijo el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (7):  

«La llegada de las vacunas nos está permitiendo a todos ver la luz al final del túnel. 

Ahora bien, solo pondremos verdaderamente fin a la pandemia si acabamos con ella 

en todas partes al mismo tiempo, lo que significa que es fundamental vacunar a 

algunas personas en todos los países, en lugar de a todas las personas de algunos 

países. Además, debemos recordar que las vacunas complementarán, pero no 

reemplazarán, las muchas otras herramientas de que disponemos para detener la 

transmisión y salvar vidas. Debemos seguir utilizándolas todas.» 

1.2. ABORDAJE EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA 

La pandemia por COVID-19 está afectando a todo el sistema de salud a nivel mundial. Existe 

una continua demanda de profesionales y recursos sanitarios que ha superado la capacidad 

de ser eficiente (2). Además, existe el impacto en muchos demás ámbitos como el 

económico o educativo que indirectamente empeoran el sanitario. El impacto psicológico es 

de gran importancia, destacando el estrés y ansiedad entre la población (2). 

Se espera que ese impacto sea aún mayor en países con sistemas sanitarios débiles, disputas 

en ese momento, u otras epidemias existentes. En Nepal, por ejemplo, solo constan de un 

laboratorio equipado para testar la infección por coronavirus (2). 

China fue uno de los casos de país donde se implementó una estrategia de supresión, en la 

que se quiso revertir la epidemia reduciendo el número de reproducción R0 a <1. Se 

tomaron medidas drásticas, como un confinamiento severo y limitaciones muy estrictas para 

viajar (9). 

No obstante, otros países tomaron una estrategia de mitigación, tratando de enlentecer 

progresivamente la transmisión de la epidemia pero no pararla (aplanar la curva, 

descendiendo el pico…), para conseguir mitigar los efectos en el sistema sanitario y en la 

percepción social de la pandemia (9).  



8 
 

Países como Corea del Sur, introdujeron test masivos, cuarentenas localizadas y un sistema 

de alerta en el móvil para avisarlos de distritos en los que hay movimiento de personas 

positivas (9). 

Los países europeos concretamente, son los que tienen el porcentaje más alto de gente 

mayor en el mundo. Una edad más avanzada se ha visto asociada con consecuencias peores 

en COVID-19, ya que estos son más susceptibles a la infección y tienen un mayor riesgo de 

enfermedad severa y complicaciones (10). 

De hecho, se observó que en los inicios de la pandemia la mortalidad en España fue mucho 

mayor a otros países, asociándose a distintos factores. La población en España es 

significativamente mayor, la forma de relacionarnos es muy cercana y tenemos muchas 

interacciones, la crisis económica había debilitado en la última década la calidad del sistema 

de salud, se contaba con un presupuesto para sanidad de los más bajos de Europa (recortes 

mayoritariamente en residencias en 2013) (11).  

La mayoría de países optaron por medidas de distanciamiento social como cuarentenas, 

restricciones para viajar, cerramiento de colegios, evitación de áreas con mucha gente, y el 

uso de salutaciones sin tocarse (9).  

Las medidas tomadas dependieron del país del que hablemos. España, la cual era tercera en 

el número de casos en Junio del 2020, no implementó las medidas de prevención hasta el 15 

de marzo (9,10), a pesar de la información proveniente de Italia. Eso supuso que el impacto 

fue mayor a países vecinos como Portugal, quien cerró las instalaciones públicas al mismo 

tiempo, pero con 245 casos de COVID-19 y 0 muertes, en comparación con los 9191 casos y 

309 muertes en España (10). 

El índice de astringencia, en inglés “Government Response Stringency Index”, determina 

mediante nueve indicadores medidos en una escala ordinal del 0 al 100 los indicadores de la 

respuesta del gobierno ante el COVID-19. Éste varía en función del país y momento en el que 

se encuentra, y pone un valor según el cerramiento de los colegios, del trabajo, eventos 

públicos, transporte público, campañas de información pública y la cuarentena en casa (12). 
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Figura 3. Índice de astringencia de los distintos países en Europa, a día 14 de enero de 2021, extraído de Hale et 

al. (12).  

España, en comparación con otros países europeos, tuvo una reacción tardía a la situación, 

subiendo a 25 el índice cuando en otros países aumentaron esas administraciones y 

redujeron significativamente el número de muertes (12). 

 

Figura 4. Índice de astringencia de los países próximos representados en el tiempo durante la pandemia, 

extraído de Hale et al. (12). 

Cuando la OMS declaró la crisis por COVID-19 una pandemia global, y cuando España ya 

había registrado 2218 infecciones y 54 muertes, se anunció el estado de emergencia. Ese 

mismo día, las infecciones y muertes prácticamente se duplicaron, por lo que a día 14 se 

impuso el confinamiento en todo el país (11). 

Las primeras medidas que se tomaron en España según el Centro Europeo para la 

Prevención y Control de Enfermedades (13) fueron el teletrabajo recomendado y la 

recomendación de quedarse en casa, seguido del cierre de colegios e institutos. A los pocos 
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días, aún en principios de marzo, se recomendó quedarse en casa a los grupos de riesgo 

específicamente, y se terminaron de cerrar las instituciones educacionales que quedaran. 

A día 13 de marzo, aún sólo se recomendaba el uso de la mascarilla en sitios públicos y 

cerrados a voluntad de la persona. Un día después, tras la declaración de la OMS de 

pandemia, se limitaron los eventos multitudinarios tanto en interiores como exteriores, se 

cerró todo espacio público, locales de ocio, gimnasios, restaurantes, hoteles… comenzando 

así un confinamiento en todo el país y ordenando quedarse en casa a la población (13).  

La extensión del virus por España fue irregular, siendo los lugares más afectados Madrid y 

Barcelona, donde los recursos sanitarios colapsaron rápidamente, y se necesitó la 

redistribución de recursos hospitalarios y relocalización de los sanitarios (10). 

En primavera del 2020, España tuvo el mayor número de profesionales infectados del 

mundo, y había mucha falta de equipos de protección individual (EPIs) (casi el 14% de casos 

eran en profesionales sanitarios a finales de marzo) (11). 

Las UCIs, las cuales rápidamente dejaron de tener capacidad suficiente para la demanda que 

había, se expandieron al doble o triple. No obstante, la capacidad ya era mucho menor a 

otros países como Alemania, con 33.9 camas por cada 100000 habitantes (9.7 camas/100000 

habitantes en España) (10). 

Una de las formas en las que se expandieron los recursos fue mediante la construcción y 

adaptación de otras infraestructuras como hoteles y gimnasios en hospitales para el control 

de pacientes COVID-19 post-agudos (10). 

Algunos de los hoteles pasaron a ser establecimientos medicalizados para atender a 

ancianos procedentes de residencias. Las residencias se convirtieron en grandes focos de la 

pandemia, por lo que en las residencias demasiado pequeñas para poder aislar 

correctamente a los pacientes, o en los que no se pudiera respetar la ratio de personal, se 

trasladó a sus pacientes infectados a hoteles medicalizados (14). 

Sobre la inequidad en salud, cabe destacar que cuando se realizaron protocolos para los 

hospitales, el ministerio de sanidad no se dirigió específicamente al manejo de las personas 

mayores, siendo una de las mayores emergencias el caso de las residencias (10).  
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El hecho de un gran grupo de gente conviviendo y compartiendo áreas comunes facilitó la 

transmisión del virus, junto con el perfil de los pacientes: con altas comorbilidades, 

dependencia y necesidades de cuidados, dificultó la situación en las residencias. La suma de 

falta de tratamientos endovenosos, oxigenoterapia y profesionales sanitarios, entre otros, 

hicieron la situación rápidamente insostenible (10). 

Este estado de emergencia iba a durar inicialmente dos semanas, las cuales se fueron 

alargando a partir de ese momento debido al empeoramiento de la situación. A finales de 

marzo el número de casos ya había llegado a los 72248 y las muertes a 5690 (11). 

Tras más de cuarenta días de confinamiento, el 28 de abril finalmente se aprobó un plan de 

desescalada en cuatro fases (de mínimo dos semanas cada una) por el gobierno, que sería 

asimétrico pero coordinado, el cual empezó con permitir medidas para pasear y hacer 

deporte en la calle y apertura de ciertos comercios con cita previa o para llevar, y siguió con 

aperturas de comercios y terrazas con limitación de aforo, apertura de centros de alto 

rendimiento y ligas profesionales en la fase 2 (15,16). 

 Posteriormente se abrió el espacio interior de los locales con limitación de aforo, y se 

concretó que el curso escolar empezaría el septiembre pero se podrían reabrir centros 

educativos para garantizar actividades de refuerzo o en caso de que los progenitores 

trabajaran presencialmente. También se abrieron locales de ocio con un tercio de su aforo, 

aunque no sería hasta la fase 3 que se flexibilizaría la movilidad general (15,16). 

En abril, entonces, se pudieron relajar un poco las medidas de teletrabajo y se adaptaron los 

puestos de trabajo, aun estando la recomendación de teletrabajar, y en mayo, se 

flexibilizaron también las medidas de confinamiento, restaurantes, gimnasios, locales de ocio 

y otras localizaciones públicas, al mismo tiempo que se estableció la obligatoriedad del uso 

de la mascarilla en lugares públicos cerrados, y se estableció el uso de la mascarilla en todos 

los espacios a partir de los 6 años (15). 

En junio se flexibilizaron las medidas referentes al cierre de hoteles, y se limitó las plazas de 

eventos a menos de 1000 en espacios abiertos, y a 100 en lugares cerrados (15). 
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Unos 98 días después, a 21 de junio se finalizó el estado de alarma y se entró en la nueva 

normalidad, aún con mascarillas obligatorias, distancias de seguridad, limitaciones de aforos 

y el virus en la calle (16). 

Durante el mes de agosto se reforzó la obligación del uso de mascarillas en todos los 

espacios públicos, se cerraron los locales de ocio otra vez y se limitaron los círculos sociales o 

burbujas que pudieran relacionarse (13).  

Esto se debió a que con la nueva normalidad vinieron nuevos encuentros sociales, y los casos 

volvieron a aparecer, hablándose de brotes, rebrotes y la amenaza de una segunda ola. 

Aunque no fue hasta octubre que la situación salió totalmente de control, con un aumento 

desbocado de contagios y el miedo de la nueva saturación del sistema sanitario y las demás 

consecuencias que podía traer (17). 

A 21 de octubre, España alcanzó el millón de contagios por COVID-19 (17). A raíz de esta 

segunda ola, se reestablecieron ciertas medidas preventivas: cierre de espacios públicos de 

todo tipo, limitaciones a los eventos y agrupaciones en interiores o exteriores, cuarentenas 

parciales, teletrabajo, restricciones para las quedadas privadas…(13). 

Otros países como el Reino Unido, Francia o Grecia, vista la situación española y el aumento 

de casos en Europa, endurecieron las medidas con el fin de adelantarse y no llegar al mismo 

punto que los españoles, estableciendo toques de queda, limitando las reuniones y aforos 

de eventos, cerrando locales de ocio y favoreciendo el teletrabajo (18).  

A pesar de la experiencia obtenida de la ola anterior y mayores recursos y estrategias 

aplicadas, los contagios siguieron creciendo, hasta los más de 23000 casos diarios en finales 

de octubre (19), siendo más de 15000 personas las que fallecieron por COVID-19 entre 

finales de julio y de octubre (20). 

El día 25 de octubre se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional 

nuevamente, más suave. El efecto más inmediato fue el establecimiento de un toque de 

queda nocturno en toda España, con posibilidad de cerrar autonomías en función de su 

afectación (21,22).  

El 3 de noviembre, cuando éste terminó, el consejo de ministros aprobó una prórroga del 

Estado de alarma por un periodo de 6 meses, hasta mayo del 2021, teniendo como 
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estrategias de control la limitación de la circulación de personas por espacios de uso público 

entre las 23 y las 6 horas (con variaciones entre comunidades autónomas), restricción de 

entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma excepto 

por los motivos establecidos, limitación de número de personas en espacios públicos y 

privados y la limitación de permanencia de personas en lugares de culto (22). 

A nivel de Unión Europea, durante la segunda ola las medidas se centraron en conseguir lo 

antes posible una vacuna efectiva y segura, aportando dinero a la investigación, destinando 

a la compra de material sanitario y regulando el turismo entre el continente (23). 

Vista la tendencia descendente de la situación epidemiológica a finales de noviembre y 

principios de enero (19,24) se produjeron ciertas modificaciones para garantizar la seguridad 

y control pero minimizando el impacto en las fiestas navideñas, flexibilizando la entrada y 

salida de las CCAA entre 23 de diciembre y 6 de enero para visitar familia o allegados, 

permiso de encuentros, movilidad nocturna atrasando el toque de queda en ciertos días 

como nochebuena o año nuevo, y permiso de ciertos tipos de eventos respetando los aforos 

establecidos, etc. (24). 

No obstante, los contagios aumentaron y obligaron a las CCAA a endurecer las limitaciones 

en referencia a los aforos, quedadas con familiares y allegados y entradas y salidas de las 

comunidades autónomas (25,26). 

A pesar de las medidas tomadas, y debido a la relajación de éstas para salvar la navidad, 

enero empezó con una nueva ola, la tercera, cuando apenas el país no se había recuperado 

de la segunda. A 12 de enero de 2021 la incidencia de casos casi doblaba el umbral de riesgo 

extremo, a día 15 había 84287 contagios, batiéndose el record de diagnosticados en un fin 

de semana, y más de un tercio de las UCIs ocupadas por pacientes COVID-19 (27,28). 

A la nueva ola, aún en contexto de segundo estado de alarma hasta el mayo, se le sumaron 

nuevas medidas y restricciones por parte de las comunidades autónomas, en las que se 

restringía de nuevo la hostelería y restauración, los horarios de apertura de éstos, las 

reuniones de personas no convivientes y los espacios, se volvía a confinamientos 

municipales en algunas autonomías, y se limitaba el toque de queda nocturno (29). 
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Figura 5. Número de casos de COVID-19 en primera, segunda y tercera ola, extraído del Ministerio de Sanidad 

(26). 

1.3. IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA POBLACIÓN Y EN LOS SANITARIOS 

A pesar de las diferencias de abordaje entre países, la pandemia ha supuesto a mayor o 

menor nivel un impacto en la población del mundo. Por una parte, la propia enfermedad 

como tal, con sus síntomas, consecuencias a largo plazo y muertes asociadas; por otra, por 

las adaptaciones que han sido necesarias realizar para poder frenar la extensión de la 

pandemia, con sus consiguientes efectos en la economía, trabajo y desempleo, educación, 

ocio, etc. 

Cabe destacar que debido a la situación desconocida, miedo, confinamiento, preocupaciones 

personales por el estado socioeconómico, listas de espera en sanidad, falta de EPIs… la 

COVID-19 ha ocasionado un impacto indirecto de la sobre la salud, ya sea física o mental. 

En el estudio de Andrew T. Gloster et al. (30) se determinó el estado de salud mental 

durante la pandemia producido por los confinamientos, mediante una encuesta llevada a 78 

países y traducida a 18 lenguas, dirigida a la población en general. Los resultados indicaron 

que la mayoría de la población consideró el confinamiento moderadamente estresante, 

siendo un 11% de personas las que refirieron los niveles más altos de estrés, y la existencia 
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de un alto nivel de síntomas de depresión. En resumen, un 10% de la población se estaba 

debilitando psicológicamente durante el periodo de confinamiento.  

A pesar de dar una idea general, el estudio anterior constaba con una muestra muy general 

de la población en los que los grupos que podrían estar más afectados estaban infra-

representados (30).  

En personas mayores, por ejemplo, la prevalencia de ansiedad oscilaba en distintos estudios 

entre cerca del 10% y el 50%, con valores similares en depresión, e incluyendo resultados en 

la perturbación del sueño (hasta un 36,4%), la soledad y la realización de la actividad física, 

en cuanto a salud física, con sus consecuentes efectos negativos en la participación social y 

salud mental (31). 

Y en relación con la inactividad física, se ha establecido una relación entre la inactividad y el 

riesgo cardiovascular, por lo que el impacto de la pandemia reduciendo la actividad física 

realizada en la población podría predisponer a enfermedades cardiovasculares o empeorar 

las relacionadas ya presentes (32). 

Según una encuesta llevada a cabo por la OMS, y su director general Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, muchas personas en tratamiento contra el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares o diabetes no han estado recibiendo el tratamiento que deberían. 

Concretamente en España, y tras el descenso de casos tras la primera ola, el sistema 

sanitario tuvo que enfrentarse a largas listas de espera de pacientes crónicos a los que se les 

había aplazado la atención, incluso listas de espera quirúrgicas, empeorando la calidad de 

vida de estas personas debido al colapso sanitario (33). 

En la Scoping Review sobre la enfermedad mental en la población general y sanitarios 

durante la COVID-19 de Wanderson Carneiro Moreira et al. (34) se denota una diferencia 

entre población general y profesionales de salud, reflejándose un mayor impacto en la salud 

mental de estos últimos, y especialmente en enfermeras y profesionales que trabajen en 

primera línea. Este tipo de resultados se puede observar también en estudios como el de 

Junfeng Du et al. u otros (35,36), en el que destacan los resultados en ansiedad, depresión y 

estrés y otros problemas como calidad del sueño en profesionales sanitarios y estudiantes. 
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Centrándonos en el ámbito sanitario, existen múltiples estudios evaluando el impacto de la 

pandemia en los profesionales sanitarios de distintos ámbitos.  

En el caso de estudios en profesionales sanitarios de todo tipo, se han declarado niveles de 

estrés altos, agotamiento, ánimo depresivo y poca satisfacción (37–44), miedo a estar 

infectados ellos mismos o infectar a sus familias (37,38,45), eventos relacionados con la 

pandemia potencialmente traumáticos y alteraciones del sueño (40,41,43,45,46), y otros 

síntomas como cefaleas asociadas a los equipos de protección individual (47), especialmente 

enfermeras (37,39,40,42–46) y otros sanitarios trabajando con pacientes COVID-19 (37,43), 

personas con alta carga de trabajo o enfermedades crónicas (38,43), etc. 

En estudios ya centrados en personal de enfermería, se han obtenido resultados como una 

prevalencia de ansiedad y depresión del 49% y el 25% respectivamente (48), un 40% de los 

participantes refiriendo ansiedad entre moderada y severa (49), y además del riesgo más 

alto de ansiedad y depresión, de síntomas del trastorno de estrés post-traumático e 

insomnio (50). 

En estudios cualitativos como el de Niuniu Sun et al. (51) exploran las experiencias de las 

enfermeras, que relatan emociones como fatiga, miedo, ansiedad, preocupación por los 

pacientes y por sus familias; comentan las estrategias de afrontamiento que usan (ajustes en 

su vida como dormir o comer, buscar ayuda en personas cercanas…), y relatan cómo la 

situación les ha permitido crecer en distintos aspectos, aumentando el afecto y sentimientos 

de agradecimiento, la identidad profesional y confianza tanto en el sistema como en ellas 

mismas. 

1.4. IMPACTO SOBRE LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS DE LA SALUD 

Visto el impacto sobre la población general y especialmente los profesionales sanitarios, otro 

tipo de población se podría ver afectada de forma similar: los estudiantes de carreras 

sanitarias, debido a ser cercanos al trato con los pacientes con COVID-19 y algunos ser 

futuros sanitarios que sin contar con más experiencia que las prácticas clínicas, podrían 

pasar a trabajar a primera línea.  

Para empezar, la COVID-19 ha llevado a que los estudiantes deban adaptarse a un modo de 

educación semi-presencial con un mayor uso del contenido y facilidades online, para algunos 
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de los cuales supone una dificultad por estar poco acostumbrados a la modalidad, y una 

menor confianza y sentimiento de pertenecer en un campus si no se hacía de forma 

adecuada (52). Además, en algunos casos se contaba con barreras tecnológicas que 

suponían un reto por falta de conocimiento sobre cómo usarlas, facilidad, y problemas 

técnicos (o de accesibilidad por costes elevados de la conectividad, mala cobertura… (53–

55)), junto con la falta de apoyo, motivación y comunicación (52,55). 

En el caso de las prácticas clínicas, en determinados lugares fueron canceladas, produciendo 

una preocupación por una posible falta de preparación de los estudiantes (55), y en algunos 

casos un sentimiento de presión sufrido por los estudiantes para llevarlas a cabo o trabajar 

con pacientes enfermos por COVID-19 poniéndose en riesgo ellos y sus familias (55,56). 

En ciertos países como Estados Unidos, Irlanda, e Italia dieron opción a una graduación más 

temprana en ciertas carreras de la salud, para ayudar a descomprimir la sobrecarga 

asistencial y falta de personal en los centros sanitarios mediante la realización de exámenes 

tempranos (57,58) o mediante las tareas de ayuda y no asumiendo la completa 

responsabilidad en todos los aspectos de los pacientes (59). 

Además otras estrategias que se han llevado a cabo para liberar esta sobrecarga ha sido la 

contratación de estudiantes de último curso de carreras de la salud, de forma voluntaria, la 

cual se ha llevado a cabo en países como España (60,61), Reino Unido (62), Estados Unidos 

(63–65) y China (66), cada uno con su forma de abordaje y definición de competencias. 

Debido a vivir la pandemia y confinamiento como cualquier otro ciudadano, estar en 

contacto cercano con la situación sanitaria debido a sus estudios, y los posibles factores de 

estrés relacionados con la formación y asunción de responsabilidades y papeles importantes 

como sanitarios en la pandemia (principalmente los últimos cursos), se hipotetiza que el 

impacto sobre éstos fue similar al vivido por los profesionales sanitarios ya ejerciendo. 

En algunos estudios, este impacto se ha evaluado, mostrando unos niveles de depresión 

moderados y severos en un 25% de los estudiantes en uno de los estudios realizado en 

Albania (67), niveles de estrés similares (respondiendo a que a veces intentan quitarse la 

pandemia de la cabeza, o presentan sentimientos abrumadores al respecto a veces) en 
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Jordania (68), miedo y rechazo a tratar con pacientes COVID-19 (68), y otras emociones 

psicológicas negativas como depresión, ansiedad, miedo, soledad, insomnio (69). 

En el estudio realizado por Eladio J. Collado-Boira et al. (61), se entrevistó a distintos 

estudiantes de enfermería y medicina de últimos cursos sobre sus experiencias trabajando 

en primera línea de la pandemia, los cuales manifestaron aspectos como miedo a infectarse 

y transmitirlo a sus familias, falta de equipos de protección, miedo a una insuficiente 

preparación para hacerse cargo de una situación vivida como la actual (tanto por 

conocimientos como por no estar preparados mentalmente), etc. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

En estudiantes de enfermería, un estudio ha evidenciado un nivel de resiliencia psicológica 

débil, factor influenciado por el nivel educativo previo que tengan los estudiantes (a mayor 

educación anterior al grado en enfermería, mayor resiliencia y preparación para hacer frente 

al estrés) (70). Además, en otro estudio realizado basándose en datos de unas encuestas 

realizadas en estudiantes de enfermería en 2014/15, se concluye que las dificultades de 

salud mental podrían no venir dadas por el aumento de muertes como tal, sino por éstas 

combinadas con una preparación inadecuada, factor a tener muy en cuenta con los cambios 

que se están produciendo en la educación y graduaciones tempranas en los estudiantes (71). 

En el artículo de Karen Fowler et al. (72), se abordan además ciertos aspectos a tener en 

cuenta, como el riesgo de que la pandemia por COVID-19 suponga que estudiantes de 

enfermería que hayan sufrido experiencias agudas o traumáticas durante la infancia revivan 

esas emociones, y manifiesten síntomas como miedo, falta de compromiso, cuestionamiento 

de la carrera, pérdida de confianza, sentimientos de desesperanza, etc. (72). 

Además, los estudiantes de otros cursos, aunque en menor grado, también podrían ver sus 

conocimientos afectados por la pérdida de clases y prácticas, y también han sufrido las 

consecuencias del aislamiento y desconcierto consecuencia de la pandemia, evitando que se 

relacionaran con sus compañeros y trayendo dificultades para realizar clases que 

inicialmente habrían sido prácticas. 
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Desde el inicio de la pandemia han sido algunos los estudiantes sanitarios los que realizaron 

comentarios para publicar sobre sus emociones y experiencias en la situación en las que 

están, que dejan entrever la existencia de ese impacto significativo. 

Por ejemplo, Matthew James Townsend, un estudiante de enfermería, comentó la 

preocupación que supuso el cierre de las universidades y paso a la educación online, el 

sentido de responsabilidad para ayudar y ganas de aprender de la experiencia que se estaba 

viviendo, la importancia de facilitar la despedida de los familiares de personas afectadas por 

la enfermedad, y la ansiedad vivida por el miedo a contagiarse o contagiar a los suyos tras la 

muerte de un compañero querido (73). 

Matthew no fue el único que manifestó una preocupación por cómo iba a terminar sus 

estudios (74–76), y ganas de aprovechar la oportunidad y aprender de la experiencia 

(74,75,77). Algunos de los estudiantes que no pudieron ser contratados como auxiliares 

sanitarios, se sintieron decepcionados por no poder ser de utilidad y ayudar en la pandemia, 

mientras que otros se liberaron de una sensación de presión que sentían por factores 

externos o por ellos mismos (74,77). 

En un estudio realizado por Beatriz Xavier et al. en Portugal (78), se describió como impacto 

en la salud significativo una reducción significativa en el consumo de drogas como el tabaco, 

alcohol y cannabis, preocupación por terminar los estudios y estrés añadido con las clases 

online en estudiantes de enfermería de grado y post-grado. 

Visto el impacto reflejado en los apartados anteriores que ha tenido el COVID-19 sobre la 

salud de la población en general, sobre los profesionales sanitarios (concretamente 

enfermería), y también en los estudiantes de carreras relacionadas con la salud, creemos 

que los estudiantes de enfermería por sí solos ya podrían estar bajo un impacto destacable 

(mayor a personas que hayan trabajado anteriormente), un posible impacto a estudiar para 

conseguir minimizarlo en caso de estar presente. 

Este hecho es aún más importante teniendo en cuenta que los estudiantes de enfermería, 

principalmente los de último curso, han transicionado de estudiantes a enfermeros, y que 

tengan una buena base es básico para cualquier persona que vayan a atender en el futuro.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de la siguiente Scoping Review es revisar la literatura sobre el impacto que ha 

tenido la pandemia por COVID-19 durante el primer año sobre los estudiantes de 

Enfermería. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

- Revisar la literatura existente sobre la temática a estudiar. 

- Conocer las consecuencias del COVID-19 sobre los estudiantes de Enfermería a nivel 

psicológico y físico, y los factores que puedan influir en ellas. 

- Identificar posibles lagunas de conocimiento en la evidencia existente por los que sea 

necesario profundizar mediante otro tipo de estudios. 

- Observar el nivel de calidad metodológica de los estudios existentes al respecto para 

determinar recomendaciones para futuros estudios. 

En resumen, la siguiente revisión tiene la intención de revisar el conocimiento que hay al 

respecto inicialmente para conocer dónde hay hueco para la investigación y en qué es 

necesario actuar para cuidar de los futuros sanitarios en enfermería, especialmente en 

tiempos en los que cargan con un peso importante de cuidados y deben estar disponibles 

para prestar atención a la población. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO 

El tipo de diseño escogido para esta revisión de la literatura es una Scoping Review (revisión 

de alcance). Una Scoping Review es un tipo de revisión que permite realizar un mapeo de 

conceptos clave que forman la base de un campo de investigación, muchas veces como paso 

previo a la realización de una revisión sistemática (79).  

Para poder tener todos los factores de la justificación en cuenta, se realiza esta revisión con 

el objetivo de revisar la literatura que hay respecto el impacto de la COVID-19 sobre los 

estudiantes de enfermería para exponer la literatura existente y determinar posibles lagunas 

de conocimiento, con la intención de establecer la mejor forma de sobrellevar la situación 

que está afectando a los estudiantes de enfermería y estar preparados para ella en caso de 

que volviera a repetir-se la situación en algún futuro, así como trabajar sus consecuencias. 

La revisión seguirá las indicaciones del JBI manual for evidence synthesis en el apartado de 

Scoping Reviews (79) y se seguirá la lista de comprobación “PRISMA Extension for Scoping 

Reviews (PRISMA-ScR): Checklist” (80) como guía para cumplir con los apartados requeridos. 

3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En esta Scoping Review nos hemos centrado en los aspectos específicamente relacionados 

con la pandemia por COVID 19 y los estudiantes de enfermería, y guiándonos por la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál ha sido el impacto del primer año de pandemia por COVID-19 sobre los estudiantes de 

enfermería? 

Viendo el tipo de variabilidad de interpretaciones que podría tener el impacto, se ha 

concretado que se abordará el impacto en la salud mental o física: emociones que puedan 

repercutir negativamente como el miedo, estrés, ansiedad, síntomas depresivos, hábitos 

saludables y tóxicos, y el sentimiento de pertenencia u otras ideas sobre el futuro como 

enfermeras. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión/exclusión nos permitirán detallar qué tipo de fuentes se tendrán en 

cuenta para la revisión, en función de: 

Los participantes 

Los participantes serán estudiantes del grado de enfermería, independientemente de la 

edad y género que estos tengan y el curso en el que se encuentren (debido a la información 

limitada por cursos que se puede encontrar). También se incluirá a los estudiantes que se 

habrían graduado en junio del 2020, pero que con razón de proveer de ayuda al sistema 

sanitario, empezaron a trabajar antes como enfermeros.  

Se excluirán el resto de sanitarios y los estudiantes de otros grados, aunque sean de ciencias 

de la salud, y los estudios en los que se hable de distintos grados a la vez y no se especifique 

cuáles son los resultados específicos del grupo de participantes que se incluye en esta 

revisión. 

Los estudiantes de post-grados o másteres en enfermería también serán excluidos, 

centrándonos solo en los estudiantes del grado que no hayan terminado la carrera o la 

terminaran antes de tiempo por razón de COVID-19 y falta de profesionales. Este criterio se 

aplica porque la experiencia de las personas graduadas con anterioridad puede llegar a ser 

distinta a la de los estudiantes que nunca han ejercido la profesión.  

 Intervenciones o fenómenos de interés 

Como se establece en las preguntas de investigación del apartado anterior, se incluirá 

fuentes que tengan en cuenta como resultados los aspectos que nos interesa estudiar: el 

impacto físico o mental producido por la COVID-19, y los aspectos relacionados con la 

identidad profesional y visión de la enfermería. 

Esta revisión de alcance también podría identificar y mapear los distintos tipos de escalas 

utilizadas para los estudios, o los factores que influencien en las variables principales. 

Los criterios de exclusión respecto al concepto, serán los estudios que no guarden relación 

con la temática que queramos estudiar. 
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 Contexto 

En la Scoping Review se incluirán estudios de cualquier área geográfica, para poder exponer 

tanto en conjunto como por separado el tipo de resultados encontrados, y facilitar las 

futuras investigaciones en función de la zona geográfica en la que se esté interesado. 

 Tipos de fuentes 

La siguiente revisión se trata de una revisión de alcance que pretende obtener un mapeo de 

la literatura, aun así, a pesar de ser una temática nueva, existe una gran cantidad de 

literatura al respecto, por lo que únicamente se incluirá la literatura obtenida mediante la 

estrategia de búsqueda, que sean estudios originales, contando con datos primarios.  

Como la Scoping Review pretende proveer una idea más amplia de la literatura existente 

sobre el tema de investigación, no se llevará a cabo una valoración de la calidad 

metodológica para la inclusión/exclusión de artículos basándonos en puntuaciones de 

calidad. 

Se incluirán tanto estudios cuantitativos como cualitativos, debido a que sería difícil reducir 

a valores numéricos la experiencia por parte de los estudiantes. En los cuantitativos se 

incluirán, sin limitarse a ello, estudios experimentales como clínicos aleatorizados, y 

observacionales como transversales o de cohortes.  

La información cotejada de todos los estudios que finalmente cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión serán recogidos en una tabla en la que se detallará: título, revista, 

autor/es, país, mes de pandemia, objetivo, diseño y participantes. 

3.4. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La estrategia de búsqueda se obtuvo en distintos pasos, siendo el primero una búsqueda 

inicial en dos bases de datos: Pubmed y Google Scholar, donde se recogieron algunos de los 

estudios de interés y se analizaron las palabras de sus títulos y resúmenes, junto con las 

palabras clave de estos.  

A partir de las palabras de mayor interés para esta revisión y más repetidas en los estudios, 

se elaboró una lista en la que constaban 3 palabras principales y base, distintos sinónimos 
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que éstas podían tener, y cómo se iban a relacionar entre sí mediante operadores 

booleanos. En el Anexo 1 es posible ver el mapa de conceptos creado inicialmente. 

La búsqueda inicial se realizó en Pubmed, por lo que se tuvieron en cuenta también cuáles 

de esas palabras eran términos “Medical Subject Headings” (Mesh) que pudieran ayudar a 

ampliar el número de resultados relacionados. 

Entre los términos que se tuvieron en cuenta para la búsqueda estaban:  

Students, university, pregraduate, graduation, lisensure, nursing students, COVID 19 

pandemic, coronavirus, nursing, nurses. 

Una vez realizada la estrategia para Pubmed, se modificó para realizarse en las otras bases 

de datos, Scopus y CINAHL. En el Anexo 2 se puede encontrar la estrategia de búsqueda y 

resultados para cada base de datos.  

Al tratarse de un tema de actualidad, la literatura se verá limitada desde su inicio en 

diciembre del 2019, de 1/12/19 a 31/12/20, por lo que se excluirán las fuentes que hablen 

del impacto de otras pandemias o coronavirus. Se establece la segunda fecha para dar 

margen de tiempo a que el resto de revisión se desarrolle. 

A pesar de no aplicar un filtro referente al idioma, sólo se incluirá los documentos en 

catalán, español o inglés, por razones de limitación de comprensión. 
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4. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

La estrategia de búsqueda localizó un total de 879 citaciones y mediante búsqueda manual 

en Pubmed se incluyeron dos artículos más. Una vez eliminados los duplicados, resultaron 

602 artículos para revisión. De este total de 602 artículos se descartaron 488 únicamente 

mediante el título y resumen, quedando un total de 112 para revisar en profundidad, 

mediante la lectura del texto completo.  

Las razones por las que los estudios fueron descartados principalmente en esta primera 

selección fueron que abordaban otras temáticas no relacionadas o se realizaba sobre otras 

poblaciones. También se pudieron descartar algunos por limitación de fecha de publicación e 

idioma. Los artículos que llevaban a duda, como los que se referían a “medical students” o 

“healthcare workers” sin especificar la inclusión de estudiantes y sus grados se incluyeron 

para revisar el texto completo. 

 

El total de artículos 

incluidos en esta revisión 

es de 24. A pesar de 

encontrar artículos en 

otros idiomas (criterio de 

exclusión), no se 

contabilizaron por la 

incapacidad de determinar 

si cumplían el resto de 

criterios establecidos, 

tratándose del mismo 

tema.  

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo PRISMA 2009, adaptado de Moher et al. (81)
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Título Revista Autor País Mes de 

pandemia 

Objetivo Diseño Participantes 

1. Anxiety and coping 

strategies among nursing 

students during the covid-

19 pandemic (82) 

Nurse Education 

in Practice 

Bella 

Savitsky et 

al. 

Israel Marzo Valorar los niveles de ansiedad y 

mecanismos de afrontamiento 

entre estudiantes de enfermería 

de la universidad Ashkelon, 

distrito del Sur, Israel. 

Estudio transversal.  Incluye informa-

ción demográfica, la Generalized 

Anxiety Disorder 7-Item Scale (GAD-

7) y la Coping Behavior Questionnaire 

(COPE) modificada por los investi-

gadores. 

215 participantes: 

estudiantes del grado en 

enfermería (de primero a 

cuarto) en la universidad 

de Ashkelon, Israel Sud. 

2. Emotional responses 

and coping strategies in 

nurses and nursing 

students during Covid-19 

outbreak: A comparative 

study (83) 

Plos One Long 

Huang et 

al. 

China Febrero  Investigar el estado y relación 

entre las respuestas emocionales 

y las estrategias de afronta-

miento de enfermeras de los 

hospitales en la provincia de 

Anhui durante la COVID-19, 

comparándolas con estudiantes 

de enfermería. 

Estudio transversal. Incluye informa-

ción demográfica, las respuestas 

emocionales (valoración del 1 al 5 de 

las emociones: ansiedad, miedo, 

tristeza y enfado) y estrategias de 

afrontamiento basada en la Brief 

COPE. 

802 participantes: 46.5% 

enfermeras y 53.5% 

estudiantes de enfermería 

en la provincia de Anhui, 

China. 

3. Nursing students' views 

on the COVID‐19 

pandemic and their 

perceived stress levels 

(84) 

Perspectives in 

Psychiatric Care 

Hakime 

Aslan et al. 

Turquía Abril y mayo Evaluar las visiones de los 

estudiantes de enfermería sobre 

la pandemia por COVID-19 y sus 

niveles de estrés percibido. 

Estudio transversal. Incluye informa-

ción sociodemográfica (con 9 ítems 

sobre aspectos relacionados con la 

pandemia, y creados por los 

investigadores), y la Perceived Stress 

Scale (PSS). 

662 participantes: 

estudiantes de enfermería 

mayores a 18 años con 

acceso a internet (44.4% 

de primero, 31% segundo, 

9.4% tercero y 15.3 de 

cuarto curso) de tres 

universidades de Turquía 

Este (Inonu, Kilis i Bingol). 

4. The COVID-19 

Pandemic and Its Impact 

on Homebound Nursing 

Students (85) 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Juana Inés 

Gallego-

Gómez et 

al. 

España Febrero – abril Evaluar los niveles de estrés de 

los estudiantes de enfermería 

antes y durante el confinamiento 

debido a la pandemia por COVID-

19 en Murcia (España), su 

influencia en la toma de 

exámenes online y como eran 

afectados por el ejercicio físico. 

Estudio de cohortes. Incluye datos 

sociodemográficos (además de ejer-

cicio físico y problemas personales), 

el cuestionario Student Stress 

Inventory - Stress Manifestations 

(SSI-SM) y la calificación de un 

examen de una asignatura de la 

carrera. 

138 participantes: 

estudiantes de enfermería 

de segundo curso de la 

Universidad Católica de 

Murcia, España. 
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5. Sleep Pattern Changes 

in Nursing Students during 

the COVID-19 Lockdown 

(86) 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Cristina 

Romero-

Blanco et 

al. 

España Enero - abril  Identificar si los estudiantes 

universitarios experimentan cam-

bios en la calidad del sueño 

durante el confinamiento 

comparado con anterioridad, por 

lo que analizar la calidad del 

sueño y sus factores asociados 

durante las clases cara a cara, y 

durante las clases online. 

Estudio longitudinal (de cohortes). 

Incluye datos sociodemográficos 

(además de consumo de alcohol y 

tabaco y el nivel de actividad física), 

el cuestionario Euro Quality of life - 5 

dimensions (EQ-5D), el cuestionario 

PREvención con Dieta MEDiterranea 

(PREDIMED), y el Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) 

207 participantes: 

estudiantes de enfermería 

(40.1% primer curso, 28% 

segundo curso, 21.3% 

tercer curso y 10.6% 

cuarto curso) 

6. Nursing Students in 

Crisis Mode: Fluctuations 

in Anxiety During the 

COVID-19–Related 

Lockdown (87) 

Nurse Educator Bella 

Savitsky et 

al. 

Israel Finales de 

marzo - 

Principios de 

mayo  

Evaluar el cambio en los niveles 

de ansiedad y formas de 

afrontarlo cuando se levantó el 

confinamiento en comparación 

con el periodo de restricciones de 

confinamiento más severas. 

Estudio de cohortes en diferentes 

puntos del confinamiento. Incluye 

datos sociodemográficos, la escala 

Generalized Anxiety Disorder 7-Item 

Scale (GAD-7), y el cuestionario COPE 

con ítems adicionales sobre los 

estresantes y sobre la resiliencia y 

confianza. 

215 participantes en la 

primera y 192 en la 

segunda. El documento 

conjunto incluyó 113 

participantes, los cuales 

participaron en ambas 

encuestas: estudiantes de 

enfermería en la Univer-

sidad Askelon, Israel Sur.  

7. How the Italian nursing 

student deal the 

pandemic COVID-19 

condition (88) 

Acta Biomed for 

Health 

Professions 

Elsa Vitale 

et al. 

Italia Finales de 

marzo - Finales 

de abril 

Investigar cómo la condición de 

pandemia por COVID-19 ha 

influenciado al bienestar 

psicológico de los estudiantes de 

enfermería italianos, cómo 

gestionan la situación y si están 

en condición depresiva o no. 

Estudio transversal. Incluye un 

cuestionario con información 

sociodemográfica, y con la escala 

Impact Scale of Event Revised (IES-R) 

y el Patient Health Questionnaire 

version 9 (HQP-9). 

285 participantes:  

estudiantes de enfermería 

(13.68% primer año, 

32.98% segundo año, 

49.12% tercer año y 4.21% 

cuarto año) en Italia 



28 
 

8. Experiences of Nursing 

Students during the 

Abrupt Change from Face-

to-Face to e-Learning 

Education during the First 

Month of Confinement 

Due to COVID-19 in Spain. 

(89) 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Antonio 

Jesús 

Ramos-

Morcillo et 

al. 

España Finales de 

marzo - Finales 

de abril 

Descubrir las experiencias 

educativas y las expectaciones 

sobre los cambios en la 

educación, dado el cambio 

abrupto de educación presencial 

a online, de estudiantes de 

enfermería de dos universidades 

españolas públicas durante el 

primer mes de confinamiento por 

la pandemia de COVID-19. 

Estudio cualitativo con entrevistas 

semi-estructuradas y un análisis 

inductivo temático. 

32 participantes: 

estudiantes de enfermería 

(todos los cursos, siendo 

un 43% los pertenecientes 

a 3o y 4o) y estudiantes 

de máster, de las 

universidades de Murcia y 

Granada. 

9. Disease Prevention 

Knowledge, Anxiety, and 

Professional Identity 

during COVID-19 

Pandemic in Nursing 

Students in Zhengzhou, 

China (90) 

Journal of 

Korean Academy 

of Nursing 

Yuyan Sun 

et al. 

China Febrero – 

marzo 

Evaluar el entendimiento de los 

estudiantes de enfermería de la 

prevención del COVID-19, junto 

con la ansiedad respecto a la 

enfermedad y su percepción de 

su  identidad profesional en la 

pandemia en Zhengzhou, China. 

Estudio transversal. Se incluye un 

cuestionario sobre conocimientos de 

prevención de COVID-19, la Self-

rating Anxiety Scale (SAS) y la Brown 

Professional Identification Scale.  

474 participantes: 

estudiantes de enfermería  

(13.9% primer curso, 

10.8% segundo curso, 

32.9% tercer curso y 

42.4% cuarto curso) de 

Zhengzhou, China. Descar-

tados estudiantes con 

trastornos de salud 

mental anteriores. 

10. Final-year nursing 

students called to work: 

Experiences of a rushed 

labour insertion during 

the COVID-19 pandemic 

(91) 

Nurse Education 

in Practice 

Rebeca 

Gómez-

Ibáñez et 

al. 

España Marzo – mayo Entender las experiencias vividas 

por los estudiantes de último 

curso de enfermería españoles 

contratados por los servicios 

sanitarios para prestar ayuda 

durante la pandemia COVID-19. 

Estudio cualitativo fenomenológico, 

con entrevistas online semi-

estructuradas y un análisis temático 

mediante el método de Colaizzi. 

20 participantes: 

estudiantes de enfermería 

de último curso de seis 

universidades de Barcelo-

na, quienes fueron 

empleados urgentemente 

para proveer ayuda 

sanitaria debido a la 

pandemia por COVID-19. 
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11. How Does COVID-19 

Pandemic Influence the 

Sense of Belonging and 

Decision-Making Process 

of Nursing Students: The 

Study of Nursing Students’ 

Experiences (92) 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Luis 

Miguel Dos 

Santos 

Corea del 

Sur 

No especifica-

do 

Entender las experiencias y 

visiones, sentido de pertenencia 

y decisiones tomadas respecto la 

carrera de los estudiantes de 

enfermería, especialmente los 

que han sufrido impacto por la 

actual pandemia. 

Estudio cualitativo, con entrevistas 

semi-estructuradas y un análisis 

inductivo 

58 participantes:  

estudiantes de enfermería 

(de los cuatro cursos) de 

Corea del Sur que 

hablaran tanto coreano 

como inglés. 

12. The Relationship 

between the COVID-19 

Pandemic and Nursing 

Students’ Sense of 

Belonging: The 

Experiences and Nursing 

Education Management of 

Pre-Service Nursing 

Professionals (93) 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Luis 

Miguel Dos 

Santos 

Japón No especifica-

do 

Entender las experiencias, 

sensación de pertenencia, y 

procesos de toma de decisiones 

sobre estudiantes de enfermería 

japoneses que no han ejercido 

nunca, y cómo el distanciamiento 

social y la cuarentena han 

influenciado en su entendimiento 

como futuros enfermeros en 

Japón. 

Estudio cualitativo con entrevistas 

semi-estructuradas y un análisis 

inductivo temático. 

49 participantes: 

estudiantes de enfermería 

(de los cuatro cursos) 

japoneses 

13. Determination of 

anxiety levels and 

perspectives on the 

nursing profession among 

candidate nurses with 

relation to the COVID‐19 

pandemic (94)  

Perspectives in 

Psychiatric Care 

Remziye 

Cici et al. 

Turquía Marzo - abril Determinar los niveles de 

ansiedad en candidatos a 

enfermeros y capturar su 

perspectiva sobre la profesión de 

enfermería en tiempos de 

pandemia por COVID-19 

Estudio transversal. Incluye datos 

sociodemográficos (además de la 

perspectiva de la profesión antes y 

después del COVID-19 y si 

practicarían la profesión en el futuro), 

la State Anxiety Scale (STAI-I) y la 

Beck Anxiety Scale.  

322 participantes: 

estudiantes de enfermería 

de una facultad de 

ciencias de la salud en 

Turquía. 

14. The determination of 

the perceived stress levels 

and health‐protective 

behaviours of nursing 

students during the 

COVID‐19 pandemic (95) 

Perspectives in 

Psychiatric Care 

Fatma 

Ersin et al. 

Turquía Junio Determinar los niveles de estrés 

percibido y comportamientos 

protectores de salud de los 

estudiantes de enfermería 

durante la pandemia por COVID-

19 

Estudio transversal. Incluye informa-

ción sociodemográfica, preguntas 

sobre la COVID-19 y las medidas 

tomadas, y la PSS. 

372 participantes:  

estudiantes de enfermería 

turcos (20% primer curso, 

22.3% segundo curso, 

26.1% tercer curso y 

29.6% cuarto curso.  
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15. Mental strain and 

changes in psychological 

health hub among intern-

nursing students at 

peadiatric/medical-

surgical units amid 

ambience of COVID-19 

pandemic: A compre-

hensive survey (96) 

Nurse Education 

in Practice 

Rasha 

Salah 

Eweida et 

al. 

Egipto Finales de 

enero - 

medianos de 

abril 

Explorar el estrago mental y 

cambios en la salud psicológica 

entre los estudiantes de 

enfermería en prácticas 

extracurriculares (en servicios de 

pediatría y médico-quirúrgicos) 

durante la pandemia por COVID-

19. 

Estudio transversal. Incluye datos 

sociodemográficos, la Middle-East 

Respiratory Syndrome COVID-19 Staff 

Questionnaire y la General Health 

Questionnaire (GHQ-12). 

150 participantes: 

estudiantes de enfermería 

realizando prácticas en 

unidades pediátricas y 

médico-quirúrgicas con 

pacientes COVID-19 en 

Alejandría.  

16. Digital Healthy Diet 

Literacy and Self-

Perceived Eating Behavior 

Change during COVID-19 

Pandemic among 

Undergraduate Nursing 

and Medical Students: A 

Rapid Online Survey  (97) 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Tuyen Van 

Duong et 

al. 

Vietnam Abril - mayo Examinar las propiedades 

psicométricas de un dominio de 

alfabetización de la salud 

(alfabetización digital extendida 

de la dieta saludable) para 

investigar asociaciones entre la 

alfabetización de la dieta 

saludable (DDL) y cambios en el 

comportamiento alimenticio 

durante el COVID-19 y entre 

estudiantes de enfermería y 

medicina en 10 universidades de 

Vietnam. 

Estudio transversal. Incluye datos 

sociodemográficos (además de la 

capacidad para pagar por 

medicación, síntomas por COVID-19 y 

los problemas de salud crónicos 

mediante el Charlson Comorbility 

Index), el 12-item short-form Health 

Literacy Questionnaire (HLS-SF12) 

con adaptaciones para tener en 

cuenta la Digital Healthy Diet literacy 

(DDL), los hábitos alimenticios 

(cambio durante la pandemia), el 

tabaquismo, alcoholismo y actividad 

física.  

7616 participantes:  

estudiantes de enfermería 

(24.3%) y medicina 

(75.7%) de 10 

universidades públicas de 

Vietnam. 

17. COVID-19 outbreak–

related psychological 

distress among healthcare 

trainees: a cross-sectional 

study in China (98) 

BMJ Open Yue Wang 

et al. 

China Febrero Valorar la angustia psicológica 

experimentada por los sanitarios 

aprendices durante la pandemia 

por COVID-19. 

Estudio transversal. Incluye datos 

sociodemográficos (además de si 

actualmente están realizando tareas 

clínicas), la Kessler Psychological 

Distress Scale (K6), la Impact of Event 

Scale- Revised (ISE-R), preguntas para 

observar preocupaciones, necesida-

des y sus influencias en futuras 

decisiones profesionales, y la Work-

Family Conflict and Support Scale.  

4184 participantes:  

estudiantes de enfermería 

y otras carreras de la 

salud en distintos grados 

de educación (no-gradua-

dos, post-graduados y 

residentes). 

Estudiantes no graduados 

de enfermería: 263 

(52.27% del total de 

enfermería).  
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18. The examination of 

the relationship between 

nursing students' 

depression, anxiety and 

stress levels and 

restrictive, emotional, and 

external eating 

behaviours in COVID‐19 

social isolation process 

(99) 

Perspectives in 

Psychiatric Care 

Yasemin 

Kalkan 

Uğurlu et 

al. 

Turquía Mayo Examinar la relación entre los 

niveles de ansiedad, depresión y 

estrés de los estudiantes de 

enfermería, y los factores que 

inducen a comportamientos 

alimenticios restrictivos y 

emocionales que se dan durante 

el proceso de aislamiento por 

COVID-19. 

Estudio transversal. Incluye datos 

sociodemográficos, la Depression, 

Anxiety and Stress Scale (DASS-42), y 

la Dutch Eating Behavior Survey 

(DEBQ). 

411 participantes:  

estudiantes de enfermería 

de la facultad de ciencias 

de la salud de una 

universidad pública en 

Turquía. 

19. The effect of staying at 

home due to COVID‐19 

outbreak on nursing 

students' life satisfaction 

and social competencies 

(100) 

Perspectives in 

Psychiatric Care 

Melike 

Yavaş Çelik  

Turquía Abril - mayo Examinar el efecto de la situación 

de pandemia por COVID-19 y los 

confinamientos en la 

competencia social y satisfacción 

de vida de los estudiantes de 

enfermería. 

Estudio transversal. Incluye datos 

sociodemográficos (además de 

preguntas sobre la enfermedad), la 

Social Competency Scale (SCS) y la 

Life Satisfaction Scale (LSS).  

307 participantes:  

estudiantes de enfermería 

(27.7% primero, 26.6% 

segundo, 22.9% tercero y 

22.9% cuarto curso) de 

una universidad de 

Turquía.  

20. Stress and behavioural 

changes with remote E-

exams during the Covid-

19 pandemic: A cross-

sectional study among 

undergraduates of 

medical sciences (101) 

Annals of 

Medicine and 

Surgery 

Lina 

Elsalem et 

al. 

Jordania Agosto  Evaluar la experiencia de estrés 

por los exámenes online durante 

la pandemia por COVID-19 entre 

estudiantes de ciencias médicas 

en Jordania. 

Estudio transversal. Incluye un 

cuestionario (previamente desarro-

llado y aprobado) con información 

sociodemográfica y preguntas sobre 

el estrés producido por los exámenes 

online y los distintos factores que 

podrían afectar, junto con cambios 

de comportamiento durante ese 

periodo.  

1019 participantes:  

estudiantes de distintos 

grados en facultades de 

ciencias de la salud en la 

Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Jordania 

(523 de medicina, 138 de 

odontología, 112 de 

farmacia, 165 de 

enfermería, 81 de ciencias 

médicas aplicadas). 
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21. Experiences of nursing 

students as healthcare aid 

during the COVID-19 

pandemic in Spain: A 

phenomenological 

research study (102) 

Nurse Education 

Today 

Claudia 

Casafont 

et al. 

España Mayo  Explorar y entender la 

experiencia de los roles de los 

estudiantes de enfermería como 

auxilio sanitario en respuesta a 

la crisis por COVID-19. 

Estudio cualitativo fenomenológico, 

con entrevistas abiertas cara a cara y 

un análisis hermenéutico interpre-

tativo realizado por 5 investigadores. 

10 participantes: 

estudiantes de enfermería 

de 4to curso de 

universidades catalanas, 

contratadas como auxilio 

sanitario en unidades 

COVID-19 en el Hospital 

Clínic de Barcelona y un 

hotel medicalizado. 

22. Study on Difference in 

Coronavirus-19 Related 

Anxiety between Face-to-

face and Non-face-to face 

Classes among University 

Students in South Korea 

(103) 

International 

Journal of 

Current Research 

and Review 

Juna Byun 

et al. 

Corea del 

Sur 

Finales de 

junio 

Examinar la ansiedad sobre el 

COVID-19 de los estudiantes 

universitarios que han 

experimentado recientemente 

clases cara a cara y que no.  

Estudio transversal. Incluye datos 

sociodemográficos, y el State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI). 

94 participantes:  

estudiantes de enfermería 

en J. City, Corea del Sur, 

que hubieran experimen-

tado tanto las clases 

online como cara a cara 

de marzo a junio.  

23. Studying During the 

COVID-19 Pandemic: A 

Qualitative Inductive 

Content Analysis of 

Nursing Students’ 

Perceptions and 

Experiences (104) 

Education 

Sciences 

Robert 

Lovrić et 

al. 

Croacia Marzo Explorar las percepciones y 

experiencias de los estudiantes 

de enfermería de Croacia sobre la 

pandemia global por COVID-19, 

tres días antes de que el gobierno 

decidiera cerrar temporalmente 

todas las instituciones educativas 

en el país e implementar la 

enseñanza online. 

Estudio cualitativo, con un formulario 

online de preguntas abiertas por 

escrito, y un análisis inductivo 

convencional.  

33 participantes: 

estudiantes del grado de 

enfermería de la Facultad 

de medicina, dental y 

salud en Osijek, Croacia.  

24. Students during the 

pandemic: what is the 

experience of those who 

opted out? (105) 

British Journal of 

nursing 

Brian 

Webster 

UK Mayo Evaluar las razones por las que 

estudiantes de enfermería del 

Reino Unido rechazaron formar 

parte de los trabajadores 

sanitarios como auxilio sanitario. 

Estudio de metodología mixta. 

Incluye una encuesta creada por el 

investigador con una última pregunta 

opcional y abierta para redactar.  

198 participantes:  

estudiantes de enfermería 

que hubieran rechazado la 

opción de trabajar 

ofreciendo un auxilio 

sanitario durante la 

pandemia por COVID-19. 

 

Tabla 1: Descripción de los artículos incluidos en la revisión. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS. 

Todos los estudios fueron comprendidos entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de 

diciembre de 2020, según los criterios de inclusión. No obstante, la mayoría de artículos 

incluidos en la revisión tomaron medidas entre los meses de febrero y mayo, especialmente 

marzo y/o abril (con 14 estudios, un 58%, describiendo la recogida de datos en uno de esos 

meses o ambos). La primera recogida de datos del conjunto de estudios se realizó en enero 

(86,96), mientras que la última incluida fue en agosto (101). Hubieron dos estudios en los 

que no se especificó el período de recogida de datos (92,93). 

Los artículos fueron publicados en 13 distintas revistas, entre las cuales destacaron la 

International Journal of Environmental Research and Public Health, con seis de los artículos 

(85,86,89,92,93,97), y la Perspectives in Psychiatric Care, con cinco artículos 

(84,94,95,99,100).  

En cuanto al lugar de origen, cinco estudios fueron realizados en España (85,86,89,91,102), 

cinco en Turquía (84,94,95,99,100), tres en China (83,90,98), dos en Israel (82,87), dos en 

Corea del Sur (92,103), y el resto en Italia (88), Japón (93), Egipto (96), Vietnam (97), 

Jordania (101), Croacia (104) y el Reino Unido (105). 

El tipo de diseño más utilizado en los estudios seleccionados fue el estudio transversal, con 

14 estudios de 24 (58%) (82-84,88,90,94-101,103) seguido por los estudios cualitativos 

fenomenológicos (6 de 24, 25%) (89,91–93,102,104) y los estudios prospectivos o 

longitudinales (de cohortes), que fueron 3 de 24 (12%) (85–87). Hubo un estudio con 

metodología mixta, ya que combinaba metodología cuantitativa con cualitativa mediante 

una pregunta abierta al final de una encuesta (105). 

Respecto al tipo de participantes que incluyó la selección de estudios, un 79% cogió una 

muestra de únicamente estudiantes de enfermería, mientras que el resto incluyó otros tipos 

de poblaciones. En las muestras de únicamente estudiantes de enfermería, algunos estudios 

acotaron más la población de estudio: únicamente uno de los cursos de enfermería (85), 

participantes que no tuvieran otra patología mental de base (90), estudiantes que estuvieran 

realizando un período de prácticas extracurriculares pagadas en contacto con pacientes 

COVID (96) o realizando tareas de auxilio sanitario durante el último curso (91,102), y 
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estudiantes que hubieran rechazado realizar tareas de auxilio sanitario (105). En los estudios 

que incluyeron otras poblaciones, se observaron enfermeras graduadas (83), estudiantes de 

medicina (97) y estudiantes de un conjunto de otras carreras relacionadas con la salud 

(98,101).  El tamaño de las muestras osciló entre 10 y 58 participantes en los estudios 

puramente cualitativos, y entre 94 y 7616 participantes en los estudios transversales.  

4.2. ESTUDIOS CUANTITATIVOS 

4.2.1. Variables estudiadas 

En cuanto a las variables principales analizadas en los artículos, se ha dividido la clasificación 

entre los estudios cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos analizaron emociones 

más concretas con el uso de escalas validadas en la mayoría de casos, y puntualmente 

mediante encuestas creadas por los investigadores (97,101). En el caso de los estudios 

cualitativos, el objetivo fue explorar principalmente las experiencias los estudiantes durante 

la pandemia mediante entrevistas semi-estructuradas o preguntas escritas de respuesta 

abierta, por lo que se ahondaba en el propio impacto en la salud mental sobretodo, pero 

también sobre el sentimiento de pertenencia como enfermeras de los estudiantes (89,91–

93,102,104,105). 

 Las variables principales en los estudios cuantitativos más recurrentes fueron la ansiedad 

(82,83,87,90,94,99,103) y el estrés (84,85,95,99,101). No obstante, también se midieron un 

conjunto de respuestas emocionales (las dos anteriores, tristeza y enfado) (83), calidad del 

sueño (86), impacto psicológico ante eventos estresantes (88,96), depresión (88,99), 

identidad profesional (90), angustia (96,98), cambios en hábitos saludables (97,99), y 

competencia social y satisfacción de vida (100). 

En cuanto a las escalas aplicadas para las variables anteriores, se encontraron las siguientes: 

Variable Escalas Abreviaciones - referencias 

Ansiedad 

Generalized Anxiety Disorder 7-Item Scale 

Escala Likert  

Self-rating Anxiety Scale 

State Anxiety Scale 

Beck Anxiety Scale 

Depression, Anxiety and Stress Scale 

GAD-7 (82,87) 

Escala Likert (del 1 a 5) (83) 

SAS (90) 

STAI-I (94,103) 

BAS (94) 

DASS-42 (99) 

Estrés 
Perceived Stress Scale 

Student Stress Inventory – Stress Manifestations 

PSS (84,95) 

SSI-SM (85) 
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Cuestionario creado por los investigadores 

Depression, Anxiety and Stress Scale 

Cuestionario propio (101) 

DASS-42 (99) 

Calidad del 

sueño  

Euro Quality of life – 5 dimensions EQ-5D (86) 

Impacto 

eventos 

estresantes 

Impact Scale of Event Revised 

Middle-East Respiratory Syndrome COVID-19 Staff 

Questionnaire 

IES-R (88,98) 

MERS-COV Staff 

Questionnaire (96) 

Depresión 
Patient Health Questionnaire, version 9 

Depression, Anxiety and Stress Scale 

PHQ-9 (88) 

DASS-42 (99) 

Identidad 

profesional 

Brown Professional Identification Scale Brown Professional 

Identification Scale (90) 

Angustia 
General Health Questionnaire  

Kessler Psychological Distress Scale 

GHQ-12 (96) 

K6 (98)  

Hábitos 

saludables 

Cuestionario propio: alimentación, tabaquismo y 

alcoholismo, ejercicio 

Dutch Eating Behavior Survey 

Cuestionario propio (97) 

 

DEBQ (99) 

Competencia 

social 

Social Competency Scale SCS (100) 

Satisfacción de 

vida 

Life Satisfaction Scale LSS (100) 

Miedo Escala Likert Escala Likert (del 1 a 5) (83) 

Tristeza Escala Likert Escala Likert (del 1 a 5) (83) 

Enfado Escala Likert Escala Likert (del 1 a 5) (83) 
 

Tabla 2. Variables y escalas aplicadas en los estudios cuantitativos escogidos. 

4.2.2. Resultados cuantitativos 

En cuanto a los resultados propiamente dichos, y en referencia a la ansiedad, los 

investigadores observaron niveles de ansiedad moderados en desde un 23,9% (99) hasta 

cerca de un 45% (82,87). En los estudios en los que no existía una clasificación de los niveles 

de ansiedad más allá de un punto de corte, esta fue observada en un 12,4% (90) y un 52% de 

los participantes (94). En el estudio de Huang et al. (83) la media de ansiedad observada en 

los estudiantes fue de 2.7/5, siendo 0 nada y 5 el máximo. En este mismo estudio se 

comparó con la ansiedad vivida por enfermeras graduadas, la cual resultó significativamente 

mayor, siendo de 3/5 (83). En el estudio realizado por Lovric et al. (103) se consideró que 

sólo el grupo que realizaba el cuestionario imaginándose encontrarse en clases “cara a cara” 

sufrió ansiedad. 

 Los niveles de estrés vividos por los participantes también se dieron de muchas formas. Dos 

de los estudios lo midieron con la PSS (84,95), obteniendo medias similares (31.64 y 30.82 

respectivamente). Uno de los autores (84) describió la media de estrés como “moderado”, a 
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pesar de que la escala no tiene clasificación o puntos de corte. En el estudio de cohortes de 

Gallego et al. (85) la media de estrés aumentó de forma significativa entre mediciones (pre-

pandemia y post-pandemia), y en el estudio realizado por Kalkan et al. (99) se observó que 

un 34% de los participantes presentaban un nivel de estrés de moderado a muy severo. 

Hubo un estudio (101) que valoró los niveles de estrés durante los exámenes en tiempos de 

pandemia, resultando en que un 91% de los estudiantes de diversos grados de la salud 

padecían estrés por los exámenes, de los cuales un tercio padecía mayores niveles en los 

exámenes online que en los presenciales. Los estudiantes de enfermería tuvieron el segundo 

porcentaje más alto de estrés durante los exámenes online (43%). 

Otra variable estudiada fue la calidad del sueño, que a pesar de ser mencionada en varios 

estudios, solamente uno de los estudios cualitativos la analizó como variable principal. En el 

estudio de Romero et al. (86), en el que se realizó también una medición pre-pandemia y 

otra durante, se observaron cambios estadísticamente significativos en la escala PSQI, 

empeorando 0.91 puntos durante el confinamiento y aumentando casi un 7% la prevalencia 

de calidad del sueño pobre. Los estudiantes de enfermería retrasaron tanto la hora de ir a 

dormir como la de levantarse, durmiendo incluso más horas (de una media de 7.6h a 8.5h), 

pero tardándose más en dormir y sintiéndose peor descansados después.  

En referencia a la variable “Impacto de eventos estresantes”, hubo dos estudios analizados 

con la IES-R, en los cuales se obtuvieron resultados poco concluyentes respecto a esta 

escala, notándose una diferencia significativa entre el impacto en las estudiantes mujeres y 

los hombres, y en otros grupos poblacionales (88,98). En el caso del estudio de Salah et al. 

(96), se aplicó una escala más específica para la situación vivida, la MERS-COV Staff 

Questionnaire. En esta se observó que en valoraciones en las que 0 era “nada presente” y 3 

“presente mucho más de lo habitual” los estudiantes refirieron medias mayores a 2/3 en 

aspectos como el sentir que debían cumplir con un deber, que dejarían la profesión si la 

pandemia recurriera, que les disgustaba tener que hacer más horas, que se sintieron 

nerviosos y asustados, entre otros. 

La depresión fue valorada en dos de los estudios incluidos en la siguiente revisión. En el 

primero, el cuestionario PHQ-9 indicó aproximadamente el mismo número de mujeres sin 

depresión que con depresión leve, siendo casi un 6% los valores indicadores de depresión 
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severa (88). En el otro estudio, llevado a cabo por Kalkan et al. (99), alrededor de un 45% de 

los participantes refirió síntomas depresivos de moderados a muy severos, siendo un 11% 

los que refirieron síntomas depresivos muy severos. 

A pesar de mencionarse y abordarse en distintos estudios incluidos en la muestra, sólo uno 

midió la identidad profesional mediante una escala de medida, la Brown Professional 

Identification Scale (90), en la cual la media de resultados fue de 38.74. El rango de 

resultados posibles en la escala era de 10 a 50, siendo mayor la identidad profesional de los 

estudiantes a mayor resultado de la escala. 

Otra de las medidas de clasificación de variables que se tomó fue la de angustia 

(psychological distress), que aunque compartía características con otras como el estrés, se 

consideró una variable aparte al desconocer el criterio que utilizaron los autores para 

denominarlo de este modo. En el estudio de Wang et al. (98) en el que se compararon 

estudiantes de enfermería con otras carreras se observó significativamente mayor angustia 

en estudiantes de medicina que de enfermería (aunque sin especificar el nivel de 

educación). En cambio en el estudio realizado por Salah et al. (96) se consiguió obtener 

resultados más específicos y claros mediante la GHQ-12, en los que se pudo observar que 

104 estudiantes sufrían de angustia, mientras que eran 46 los que no (punto de corte de la 

escala de 18). Los estudiantes se sintieron mucho más bajo presión (77.30%), sin valor 

(64.7%), sin disfrutar de las actividades habituales (63.3%), deprimidos (62.7%), entre otros 

síntomas como no poder  concentrarse, dormir bien, confiar en ellos mismos, etc. (15). 

Respecto al impacto en los hábitos de salud, en un estudio se observó que la mitad de la 

muestra de estudiantes de enfermería refirió haber adoptado hábitos alimenticios más 

sanos, mientras que la otra mitad no los habían cambiado o habían pasado a ser menos 

sanos. En este estudio, no se especificó qué se entendía por alimentación sana, y tampoco si 

las personas que no cambiaron sus hábitos mantenían unos sanos o no (97). En cambio, en el 

estudio de Gallego et al. (85) se observó que los estudiantes que realizaban ejercicio físico de 

forma habitual fue un 58.7% en la medición pre-pandemia, mientras que en las siguientes 

dos mediciones el porcentaje aumentó hasta 67.4% y 77.5% a los 40 días. 

En cuanto a la satisfacción de vida y la competencia social, Yavas Celik (100) calculó las sus 

valores medios en estudiantes de enfermería y en función de ciertas variables: el 
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conocimiento de alguna persona positiva (LSS de 17.65 y SCS de 25.44 en caso de que la 

respuesta fuera “sí” y LSS de 19.76 y SCS de 25.51 en caso de que “no”) y el cumplimiento de 

la cuarentena (si cumplían: LSS de 20 y SCS de 26.09, y si no cumplían: LSS de 13.56 y SCS de 

22.66). La SCS tiene un rango de 6 a 30, indicando una alta competencia social percibida en 

caso de puntuaciones altas. La LSS tiene un rango de 5 a 35, indicando una peor satisfacción 

de vida con menores puntuaciones. La media de LSS fue de 18.89, la cual se consideró por 

debajo de la media. Además, según un cuestionario inicial de autor, un 59.4% de los 

estudiantes refirió estar negativa y psicológicamente afectado por la pandemia (100). 

En el estudio mencionado anteriormente realizado por Huang et al. (83) se estudiaron otras 

variables mediante el mismo tipo de escala (Likert del 1 al 5): el miedo (3.11/5 en 

estudiantes y 3.16/5 en enfermeras), la tristeza (2.26/5 en estudiantes y 2.84/5 en 

enfermeras) y el enfado (1.90/5 en estudiantes y 2.20/5 en enfermeras). Las diferencias 

entre las medias de las variables en los estudiantes y las enfermeras fueron estadísticamente 

significativas. 

En el caso de los resultados cuantitativos del estudio de metodología mixta (105), un 34% de 

los estudiantes refirió haberse sentido presionado por su entorno hacia una de las opciones 

de trabajar en auxilio sanitario o no hacerlo, siendo un 48% el que refirió haberse sentido 

presionado por la misma universidad. Según una escala del 1 al 5 (en el que 1 es “mal” y 5 es 

“genial”), un 26% de los estudiantes refirió sentirse mal (1/5) tras tomar la decisión, siendo 

los sentimientos más escogidos entre los estudiantes los de “no apoyados, ansiosos y 

culpables”.  

4.2.3. Otras variables/factores relacionados con las anteriores variables principales 

Entre los factores que se relacionaron con los resultados de las variables, el más habitual fue 

el género, siendo once los estudios en los que ser mujer era un factor que empeoraba la 

variable estudiada (ansiedad (82,83,103), estrés (84,85,95,99,101), calidad del sueño (86), 

depresión (88), angustia (96) y miedo (83)), un estudio en el que los resultados de ansiedad 

fueron similares entre géneros (87) y un estudio que observó unos niveles de ansiedad 

peores en hombres que en mujeres (90).  
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Los factores que influyeron más negativamente en la ansiedad (82,94), estrés (84) y angustia 

(96) fueron el miedo al contagio, mayoritariamente por miedo a transmitirlo a las familias, y 

la convivencia con la familia, la cual aumentó el miedo al contagio y en consecuencia 

empeoró la calidad del sueño (86), la ansiedad (87) y el estrés (99), así como la 

concentración de los estudiantes (86,87,99,102,104). 

Factores como la resiliencia y autoestima (82,88), el humor (82), el ejercicio físico (85), los 

conocimientos en salud (97), el aprobado de los exámenes online (85), las medidas de 

prevención (90,95,96,100) y la desvinculación mental o búsqueda de información (87) se 

relacionaron con un impacto positivo sobre las variables estudiadas. La resiliencia, 

autoestima, humor, búsqueda de información y desvinculación mental mostraron estar 

relacionados con una menor ansiedad (82,87), el ejercicio físico se asoció a una mejor 

calidad del sueño (86) y los conocimientos en salud a mejores hábitos alimentarios (97). 

Además, el aprobado de los exámenes se asoció a menor estrés (85), y las medidas de 

prevención a menor ansiedad (90,94), estrés (95), angustia (96), y satisfacción de 

vida/competencias sociales (100). 

En cambio, la preocupación por los estudios (82), la presencia de enfermedades crónicas 

(95) y los problemas económicos, familiares o emocionales (85,95) como la depresión y 

ansiedad (86,90,99) influyeron negativamente en la ansiedad, el estrés y calidad del sueño 

de los estudiantes.  

Los hábitos tóxicos o hábitos alimentarios insanos como el tabaquismo, toma de alcohol y 

comida rápida, en grandes cantidades o ingerida como estrategia de afrontamiento 

emocional se encontraron relacionados con la ansiedad (82,99), peor calidad del sueño (86), 

estrés (95,99,101) y depresión (99). 

Respecto a la preferencia del tipo de clases llevadas a cabo (online o cara a cara) (103), la 

realización de clases cara a cara, especialmente cuando la preferencia era online, se 

encontró asociada a mayores niveles de ansiedad entre los estudiantes. El conocimiento de 

personas que hubieran padecido la enfermedad se relacionó con una menor satisfacción de 

vida (100), y la proximidad del foco de contagio posiblemente podría influir sobre distintos 

aspectos emocionales, ya que se encontraron relaciones entre estudiantes que mostraban 



40 
 

tristeza y que vivían en zonas rurales, y estudiantes que mostraban enfado y ansiedad, en 

zonas más urbanas (83). 

Los estudiantes realizando prácticas clínicas mostraron mayores niveles de angustia (96),  

posiblemente por su preocupación por la falta de EPIs, tal como indican otros estudios 

(82,96,98), aunque los niveles de angustia mostrados fueron mayores en el grupo de 

estudiantes realizando prácticas con personas adultas, y menor en los que o hacían en 

servicios de pediatría (96). Por otro lado, en otro estudio, el subgrupo de estudiantes de 

enfermería que realizaba prácticas clínicas mostró menores niveles de estrés que los que no 

las realizaban, en comparación con otros grados, donde la situación era inversa (98). 

En cuanto a la edad y curso de los estudiantes, hubo variabilidad entre los resultados, 

algunos refiriendo que el impacto negativo era mayor en estudiantes menores a 20 años y/o 

de primeros cursos (84,86,90) y otros en últimos cursos (84,89). 

4.3. ESTUDIOS CUALITATIVOS 

Entre los estudios cualitativos, cuatro de ellos (89,92,93,104) abordaron estudiantes de 

todos los cursos de enfermería, mientras que los otros dos (91,102) entrevistaron 

únicamente a estudiantes de cuarto curso que estuvieran trabajando en modalidad de 

auxilio sanitario, por lo que las experiencias fueron más específicas. En dos de ellos, 

realizados del mismo modo por el mismo investigador, pero en poblaciones distintas (92,93), 

se recogieron las razones por las que los estudiantes habían querido estudiar el grado, y se 

estudió el impacto de la COVID-19 en esas razones para estudiar enfermería, el sentimiento 

de pertenencia y las ganas de dedicarse profesionalmente. 

Entre las emociones referidas estuvieron por una parte las positivas: el deseo de ayudar 

(89,91,93,102), emoción, orgullo, utilidad y vínculo con el equipo en los casos de auxilio 

sanitario (102), así como el sentimiento de pertenencia a la profesión (91,93,102). No 

obstante, las emociones predominantes a nivel de menciones en los estudios cuantitativos 

fueron las negativas.  

Debido a la cancelación de las prácticas clínicas, los estudiantes manifestaron preocupación 

por terminar a tiempo y salir preparados de la carrera (especialmente en cursos superiores) 

(89), aspecto que temían que influyera en sus futuras contrataciones (89), y emoción que se 
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repitió en el caso de los estudiantes que realizaron auxilio sanitario, por miedo a no estar 

preparados para llevar a cabo sus funciones (91,102). 

El miedo fue una de las emociones más mantenidas en el tiempo y que venía dado por 

multitud de razones, entre las cuales estuvieron el contagio propio y de los familiares  

(91,102,104), no saber en qué consistía exactamente el auxilio sanitario y las funciones que 

realizarían (91), y a nivel académico (por la graduación, adaptación a modalidad online, falta 

de EPIs en las prácticas) (91,102,104). A nivel social los estudiantes se aislaron de sus familias 

en casa y temieron relacionarse personalmente con otras personas (el transporte público, 

convivientes en pisos de estudiantes, clases presenciales, etc.) (104), limitando entonces el 

apoyo emocional que podrían recibir de estos (91). 

En distintos casos (tanto en auxilio sanitario como no) los autores hablaron de dos fases, una 

inicial de shock (con desorientación, incerteza, mayor preocupación y disminución de la 

concentración) y posteriormente una fase de normalización o adaptación (creación de 

nuevos hábitos, mayor responsabilidad, creación de vínculos con el equipo…) (89,91,102). 

Además, los estudiantes refirieron tristeza e impotencia por las situaciones que veían de 

enfermedad (102), tener un peor sueño (89), tener problemas de motivación, concentración 

y memoria en casa (104), y sentirse exhaustos física y emocionalmente, aspecto que les 

empeoraba la ansiedad sentida (102). 

En el estudio de Gómez et al. (91) los estudiantes que realizaban auxilio sanitario refirieron 

sentir una gran presión  social que les hacía sentir comprometidos con la sociedad, profesión 

e individuos. Estos sintieron prisa a la hora de decidir si realizar el auxilio sanitario, sin 

tiempo a sospesar la decisión (91). No fue el único estudio que mencionó ese aspecto, ya 

que en el estudio de metodología mixta (105), en el que se abordaban estudiantes de cuarto 

que hubieran rechazado realizar el auxilio sanitario, los estudiantes refirieron haberse 

sentido muy presionados por la universidad y la sociedad hacia una de las opciones, 

mostrando después ideas de culpabilidad y ansiedad. 

Finalmente, la mayoría de los estudios entrevistaron estudiantes con ideas de pertenencia 

enfermera significativas, los cuales mostraron compromiso, dedicación y responsabilidad 
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(91), realizando algunos estudiantes de cuarto curso voluntariados y manifestando ganas de 

ser enfermeras finalmente.  

Para los estudiantes que trabajaron a modo de auxilio sanitario del artículo de Casafont et al. 

(102), la experiencia les supuso una oportunidad para ganar confianza en ellos mismos, y se 

sintieron emocionados y orgullosos de poder ser de utilidad y finalmente ser parte del 

equipo. 

En el estudio realizado en Japón de Dos Santos (93) los estudiantes mostraron patriotismo, 

pertenencia y colectivismo, refiriendo que la pandemia no había tenido ningún impacto en 

sus ganas de ser enfermeras y expresando ideas sobre sus futuras aportaciones en el sistema 

de salud y personas necesitadas. En cambio, en el mismo estudio realizado por el autor en 

Corea del Sur, la muestra de población escogida no mostró ese sentimiento de pertenencia, 

ya que los estudiantes refirieron haber escogido ese grado por motivos económicos y de 

estatus social, y que la pandemia les había hecho ver que el riesgo era mucho mayor al 

beneficio que querían obtener de ella, con más del 50% de los estudiantes refiriendo no 

querer tocar a ningún paciente con COVID-19 (92). 

Los resultados principales extraídos específicamente para los estudiantes de enfermería de 

cada estudio cuantitativo y cualitativo (con posibles comparaciones con otras poblaciones), 

se encuentran representados en una tabla en el Anexo 3. 

4.4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA 

A pesar de que la naturaleza de la Scoping Review no precisaba de una valoración 

metodológica para la inclusión o exclusión de los artículos de la revisión, se avaluó la calidad 

metodológica de los artículos incluidos para aportar más información respecto la posible 

validez o generalización de los resultados de la búsqueda.  

Ésta se realizó en función del tipo de artículo, utilizando listas de comprobación de 

realización de cada tipología de estudios, debido a no existir una herramienta específica para 

valorar la calidad metodológica en estos. Se utilizó la STROBE (STrengthening the Reporting 

of Observational studies in Epidemiology) Statement - Checklist (106) para los estudios de 

cohortes y transversales, con sus correspondientes extensiones, y la Consolidated Criteria for 
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Reporting Qualitative Studies (COREQ): 32-item Checklist (107). Ambas se pueden observar 

en el Anexo 4. 

La STROBE Statement – Checklist consta de distintas extensiones para adaptarse mejor al 

tipo de estudio observacional que se trate, siendo en ambos casos listas de 22 puntos (con 

variación en algunos subapartados) con requerimientos que debe cumplir el artículo 

concreto. En el caso de la COREQ, se trata de 32 ítems a valorar si se cumplen o no.  

Respecto a los estudios de cohortes, considerando que habían 34 ítems puntuables con “sí” 

cumple, “no” cumple y “?” refiriéndose a que es dudoso o desconocido, se tomó como 

calidad muy baja de 0 a 7 puntos, baja de 8 a 16, media de 17 a 25 y alta de 26 a 34 “síes”.  

Dos de los estudios incluidos en esta clasificación fueron de calidad media-alta (85,86), 

mientras que uno fue de calidad alta (87). Dos de los puntos de la lista de valoración que 

menos cumplieron fueron el punto 5, el cual recomienda la descripción del marco del 

estudio (localizaciones, fechas relevantes, periodos de reclutamiento, exposición, 

seguimiento y recogida de datos) y el punto 13 (sobre participantes igualmente). Eso se 

debió a que los datos de la primera medición fueron extraídos de estudios anteriores que no 

se llegaron a realizar, por lo que no daban detalles de la primera parte de medición de esos 

(85,86). Los otros dos puntos menos cumplidos fueron el punto 12 de métodos estadísticos y 

el 14 de descripción de datos, en el que la descripción fue dudosa y no dieron detalles sobre 

cómo tratar la información no obtenida. 

En cuanto a los estudios transversales, considerando que habían 32 ítems puntuables con 

“sí” cumple, “no” cumple y “?” refiriéndose a que es dudoso o desconocido, se tomó como 

calidad muy baja de 0 a 7 puntos, baja de 8 a 15, media de 16 a 23 y alta de 24 a 32 “síes”.  

La gran mayoría de los estudios fueron de calidad media (82-84,88,94,95,97-99,101,203), de 

los cuales la mitad, de calidad media-alta (82,84,88,94,97–99), como se puede observar en el 

Anexo 5. Hubo uno de los estudios de calidad baja (95) y dos de alta (90,96). Los aspectos en 

los que los siguientes estudios más fallaron fue en detallar el marco del trabajo y el manejo 

de la información desconocida como en los estudios de cohortes (punto 5 y 12c/14b), el 

proceso de selección de la muestra y criterios (punto 13), y las limitaciones, generalización y 

fondos (punto 19, 21 y 22 respectivamente). 
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Finalmente, respecto los estudios cualitativos, considerando que habían 32 ítems 

puntuables con “sí” cumple, “no” cumple y “?” refiriéndose a que es dudoso o desconocido, 

se tomó como calidad muy baja de 0 a 7 puntos, baja de 8 a 15, media de 16 a 23 y alta de 

24 a 32 “síes”. En dos de los estudios (104,105) algunos ítems no fueron valorables por la 

realización del estudio cualitativo con preguntas escritas de respuesta abierta, por lo que el 

total se hizo sobre 28, igualmente dividido el rango en 4 partes con las mismas 

clasificaciones. 

Respecto estos últimos, se incluyeron cuatro estudios de calidad alta (89,91–93), dos de 

media (100,104) y la parte cualitativa del estudio de metodología mixta (105) fue de calidad 

baja. Los criterios que no cumplieron predominantemente fueron la especificación de las 

credenciales (punto 2), la experiencia del investigador (punto 5) y de la relación de los 

investigadores con los participantes (puntos del 6 al 8). En la mayoría de estudios no se 

detalló la no participación de candidatos a estudio o pérdidas (punto 13), si se repitió alguna 

entrevista (punto 18) y el tipo de programa utilizado para el análisis (punto 27).  

El estudio de metodología mixta (105), se valoró tanto de la parte cuantitativa como la 

cualitativa con los dos últimos métodos mencionados separadamente. 

En resumen, teniendo en cuenta todos los tipos de diseño, se incluyeron en la revisión de 

alcance dos estudios de calidad baja, quince estudios de calidad media y siete estudios de 

calidad metodológica alta. Las tablas de valoración ítem a ítem para cada artículo según su 

metodología se pueden encontrar en el Anexo 5.  
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5. DISCUSIÓN 

La presente revisión muestra una tendencia a la mala salud mental de los estudiantes de 

enfermería alrededor del mundo en tiempos de pandemia, observando altos niveles de 

ansiedad, estrés, miedo, incerteza, preocupaciones en muchos aspectos y cambios en los 

hábitos tóxicos, del sueño, de alimentación y de actividad física hacia tendencias positivas en 

algunos casos (mejora de la alimentación, mayor realización de ejercicio físico, mayor 

número de horas de sueño), pero más predominantemente negativas. 

El tipo de resultados encontrados en la siguiente revisión son mayoritariamente apoyados 

por una parte extensa de literatura sobre el impacto de la COVID-19 sobre la población, 

sanitarios y estudiantes de distintas carreras universitarias. Este tipo de artículos, tanto 

revisiones como estudios de metodología observacional e incluso comentarios en revistas o 

redes sociales solo han ido en aumento desde el inicio de pandemia. 

Resultados similares sobre profesionales sanitarios 

En el caso de los profesionales sanitarios, aspectos como el uso de EPIs durante jornadas 

completas de trabajo, la escasez de trabajadores debido a largos confinamientos en caso de 

síntomas respiratorios, y el miedo al contagio por contacto con pacientes COVID-19 positivos 

supusieron momentos desafiantes para ellos (51,108). Además, refirieron síntomas ansiosos 

causados por una falta de conocimientos, cambios en el entorno y en las personas que 

trabajaban con ellos (51). En múltiples ocasiones se aplicaron estrategias de afrontamiento 

como mantenerse ocupados, escribir, métodos de relajación, llevar a cabo aficiones, llorar, 

dormir y comer más (como han referido algunos participantes de los estudios de la presente 

revisión), entre otros (51). 

La Scoping Review realizada por Carneiro et al. (34) sobre la enfermedad mental en la 

población general y profesionales sanitarios durante la COVID-19 también concluyó que la 

pandemia estaba causando enfermedades mentales, especialmente en referencia a la 

ansiedad, depresión, estrés y trastorno del estrés post-traumático, con especial afectación 

en mujeres, estudiantes y enfermeras.  

En las zonas de mayor afectación en China durante la pandemia, se observó una prevalencia 

de síntomas de estrés post-traumático del 7% de la población, especialmente en mujeres y 
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en menor grado en personas con mayor calidad del sueño o humor (aspecto alterado los 

resultados obtenidos de la presente revisión sobre estudiantes de enfermería) (109). 

El rol profesional también se abordó en distintos estudios, como en el caso de enfermeras en 

Singapur que refirieron sentimientos de responsabilidad y tener que dejar el miedo a un lado 

debido a ser enfermeras, y al mismo tiempo sentir orgullo por estar ayudando 

significativamente a la nación y por estar aumentando su resiliencia y crecimiento personal 

(108). El mismo tipo de comentarios se observaron en las entrevistas realizadas en el estudio 

de Niuniu et al. (51). 

Respecto al impacto sobre los estudiantes, los resultados de esta revisión concuerdan con 

numerosos otros estudios realizados en periodos de tiempo posteriores al período de 

inclusión de artículos en la revisión.  

Resultados similares sobre el impacto en la salud mental en estudiantes 

En estudiantes de enfermería confinados de China se encontró una prevalencia de ansiedad 

del 34.97% (siendo de casi el 8% de estudiantes quienes refirieron ansiedad moderada o 

severa), de depresión del 40.22% (más del 12% depresión moderada o mayor), y de estrés 

post-traumático del 14.97% (110). 

En un estudio similar llevado a cabo en Arabia Saudita (111) y China (112) los estudiantes (de 

enfermería y de distintos grados) refirieron  niveles de algún grado de depresión, ansiedad y 

estrés similares a los anteriores. En el caso del estudio realizado sobre estudiantes de varias 

carreras universitarias (112), los relacionados con carreras de la salud reportaron mayores 

niveles de ansiedad que otras carreras no relacionadas.  

Además, en el estudio realizado por Reverté et al. (113) en 2021 en el que se midió el 

bienestar mental usando el General Health Questionnaire sobre estudiantes de enfermería 

españoles de último curso, se observó que un 59.7% de los estudiantes obtuvo un valor 

superior a 23 (umbral establecido para la presencia de problemas de salud mental), en 

comparación con un 35.9% de los estudiantes que obtuvieron una puntuación superior al 

umbral antes de la pandemia. 
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La revisión sistemática realizada por Goni et al. (114) sobre las experiencias y necesidades de 

los estudiantes de enfermería en distintas pandemias (incluyendo la actual por COVID-19) 

mostró resultados muy similares a los de la presente revisión respecto al impacto emocional 

y a los factores que hacían que los estudiantes quisieran o no ayudar en tiempos de 

pandemia (miedo a la infección y contagio de familiares, falta de EPIs, entre otros) y la 

mayoría de participantes igualmente refirieron responsabilidad y ganas de prestar ayuda a 

los sanitarios.  

Según un estudio cualitativo realizado extrayendo tweets de distintas poblaciones de 

estudiantes de enfermería en el Reino Unido, Estados Unidos y Corea del Sur (115), se 

refirieron emociones como estrés, miedo, ansiedad e incerteza de forma más directa a 

medida que el tiempo avanzaba, confirmando que la pandemia está asociada con una 

angustia en los estudiantes. Éstos también refirieron preocupaciones por el ámbito 

académico y realización de prácticas clínicas, e insatisfacción y desmotivación con las clases 

online. Los tres grupos refirieron frustración por las personas que no cumplían las medidas. 

 Relación entre el impacto psicológico y el género 

La prevalencia de síntomas indicativos de problemas de salud mental fue mayor en mujeres 

en la mayoría de estudios. La relación del factor género con los problemas psicológicos fue 

asociado a la socialización como mujer en una sociedad que replica y crece con roles sexistas 

que potencian esa diferencia. No obstante, en el anterior estudio (110) fue mayor en 

hombres, caso que se dio también en el estudio incluido en la presente revisión por Yuyan et 

al. (9), donde los autores razonaron que la mayor prevalencia de ansiedad en hombres podía 

venir dada por el contexto cultural chino, en el que la sociedad y las familias tienen 

expectativas mayores de los hombres y se espera que carguen con mayor peso de trabajo y 

responsabilidades familiares.  

Resultados similares sobre el impacto en los hábitos de los estudiantes 

Respecto a cambios en los hábitos, en 2021 se realizó un estudio sobre el impacto de LA 

COVID-19 en la actividad física y comportamientos sedentarios de estudiantes universitarios 

españoles (116), refiriendo que el 52.7% había aumentado el tiempo sedentario, reduciendo 



48 
 

un 29.5% la actividad física moderada y un 18,3% la intensa. No obstante, dedicaron más 

tiempo a entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT) y actividades como el yoga.  

En la presente revisión, el único estudio que midió de forma cuantitativa la realización de 

ejercicio físico refirió que los estudiantes de enfermería aumentaron su nivel de actividad 

física realizada durante el confinamiento, en comparación con el anterior. Esta diferencia, 

dado que la muestra fue en ambos casos de estudiantes españoles, podrá venir dada por 

una mayor consciencia de la necesidad de realización de actividad física en las carreras 

relacionadas con la salud (enfermería), tal como pasó en el estudio de Tuyen et al. (16) con 

mayores cambios hacia una alimentación saludable durante la pandemia en personas con 

mayor conocimiento en alimentación saludable.  

Resultados similares en el impacto de los estudiantes en contrato de auxilio sanitario 

Finalmente, y respecto a la contratación de estudiantes de último curso para realizar tareas 

de auxilio sanitario, los estudiantes del Reino Unido del estudio anteriormente mencionado 

realizado por De Gagne et al. (115) twittearon describiendo estrés por tener que escoger si 

aceptar realizar tareas de auxilio pagadas durante los últimos meses de carrera.  

El estudio de Collado et al. (61) se abordaron los miedos y emociones de los estudiantes de 

enfermería que aceptaron esa contratación, y en el comentario por Menon et al. (117) los 

estudiantes de medicina de último curso realizaron una crítica a la intención de contratación 

de estudiantes, argumentando no ser trabajadores esenciales en ese punto y tener que 

terminar los estudios y contar con la protección adecuada para no contagiarse, suponer una 

carga para el sistema y poder ayudar en unos meses cuando realmente sean graduados.  

Esos resultados son comparables a los presentes en la revisión, ya que se habla de la presión 

y prisas con las que se hizo tomar una decisión y las sensaciones provocadas con ello. 
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Figura 7. Nube de conceptos, destacadas las palabras más frecuentes en las descripciones de los estudiantes de 

enfermería en contrato de auxilio sanitario. Extraído de Collado et al. (61) 

Pandemias anteriores 

El tipo de resultados obtenidos también están apoyados por la experiencia de pandemias 

anteriores, existiendo distintos reportes detallando los efectos negativos de pandemias 

previas en la salud mental de profesionales sanitarios, y especialmente enfermeras (por 

ejemplo epidemias causadas por el SARS en 2003, influenza A en el 2013, MERS-CoV en el 

2015 i Ébola en el 2018) (60). 

Se encontraron sentimientos de soledad, ansiedad, depresión, miedo, alteraciones del sueño 

y estrés post-traumático tanto en corto como largo término (51,118), así como estudios que 

muestran un impacto psicológico mayor en los estudiantes de enfermería que en otros 

estudiantes de ciencias de la salud (119). No obstante, otros refieren que la epidemia por 

SARS en el 2003 sirvió como afirmación de la identidad profesional de los estudiantes de 

enfermería, y para realizar un crecimiento personal (120). 

En el estudio de Tung-Ping et al. (121) sobre la prevalencia de la morbilidad psiquiátrica y 

adaptación psicológica de las enfermeras en unidades de cuidados por SARS, por ejemplo, se 

observaron grandes diferencias entre la prevalencia de casos deprimidos sintomáticos en 

unidades SARS y unidades no SARS, así como en unidades UCI, y una mayor prevalencia de 

ansiedad, estrés post-traumático y alteraciones del sueño en esas unidades. 
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Implicaciones prácticas 

Teniendo en cuenta los resultados de la anterior revisión, la educación y conocimiento 

durante las pandemias es un tema clave a tratar, concretamente la necesidad de adaptación 

de la educación en enfermería es una de las primeras preocupaciones en contexto de 

pandemia (114).  

Diversos estudios que refieren que existe la necesidad de asegurar que las enfermeras están 

entrenadas en medidas de precaución universal y control de infecciones (114,122) debido a 

que en respuesta a una crisis sanitaria los estudiantes de enfermería son distribuidos por el 

sistema de salud para prestar ayuda, y dada la cancelación de prácticas clínicas es 

importante ser flexible para permitir a los estudiantes realizarlas en otros sitios y continuar 

formándolos durante los tiempos desafiantes (114,122).  

Además, se ha asociado la predisposición a trabajar con el nivel de conocimientos sobre la 

prevención y control de la infección, por lo que la educación respecto a enfermedades 

infecciosas y situaciones de pandemia podría evitar que futuros profesionales abandonen 

sus profesiones, junto con la disponibilidad suficiente de EPIs (114), resultados que coinciden 

con los extraídos de la revisión. 

En cuanto a estrategias para estudiantes de enfermería, según la revisión de Goni et al. 

(114), se encontraron intervenciones proactivas integradas en el currículum académico, 

cursos independientes y conferencias educativas entre profesionales y estudiantes. 

Estrategias en la educación semipresencial 

En el estudio de Jowsey et al. (52) se comentan las claves para el abordaje de la educación 

semi-presencial, que conlleva soledad y pérdida de apoyo (122), recomendando un 

ambiente en el que los estudiantes se sientan que son valorados y pertenecen en un lugar en 

el que colaboran con compañeros y son apoyados (campus virtual, por ejemplo), que puedan 

acceder al material cuando puedan, asegurando antes que todo que existe motivación y no 

existen barreras tecnológicas que dificulten el proceso y los frustren (52,114). 

En la Universidad de Barcelona, dos autoras refirieron haber creado una plataforma online 

para proveer una comunidad de apoyo para los estudiantes de enfermería, donde pudieran 

compartir sus sentimientos y experiencias y sentirse acompañados. Esta estrategia fue 
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acompañada de nuevos recursos diarios como audios de meditación y mente plena, 

reflexiones, y de apoyo psicológico en caso necesario, con el objetivo de que posteriormente 

reflexionaran sobre lo vivido y guiar la experiencia hacia el aprendizaje (60). 

En relación con los recursos mencionados del artículo anterior, las prácticas de auto-cuidado 

se han asociado a niveles más bajos de estrés psicológico, por lo que se deberían establecer 

guías de práctica clínica para mejorar el bienestar mental de los estudiantes en contexto de 

confinamiento durante una pandemia (123). 

Estrategias para minimizar el impacto en estudiantes realizando auxilio sanitario 

En los casos en los que se ofrece a los estudiantes de últimos cursos la posibilidad de ser 

contratados para prestar ayuda a los sanitarios, es importante tener en cuenta ciertos 

aspectos para mantener su seguridad tanto mental como física. La incorporación a trabajar 

conlleva un gran riesgo de contagio, por lo que algunos autores defienden que las 

universidades deben asegurar la correcta protección de los estudiantes. Además, durante las 

prácticas clínicas los estudiantes constan de un seguimiento, control, tutor… que no se 

define si se tienen en cuenta estrategias en los estudiantes que trabajen (124). 

Es por eso, que en caso de que los estudiantes de enfermería fueran también contratados 

para ayudar en centros sanitarios como auxiliares, se precisaría de un plan de apoyo robusto 

y apropiado en el que se abordaran temas como la seguridad y protección mediante EPIs, 

impacto del trabajo en el ámbito académico y graduación, responsabilidad legal,  

planificación del tiempo y lugar donde se ubicarían, seguimiento del bienestar de los 

estudiantes, apoyo a los estudiantes que decidieron rechazar la oferta, entre otros (124), 

aspecto que podría resultar beneficioso vistos los resultados de la presente revisión. 

Algunos comentarios y estudios (presentes en la revisión y externos) han mostrado un 

sentimiento de presión externa para que los estudiantes realicen auxilio sanitario, 

coincidiendo con los resultados de la revisión, por lo que es importante no usar mensajes 

emotivos para poner presión emocional en los estudiantes y que sientan que es su deber 

aceptar o que podría afectar positivamente a sus cualificaciones o futuro trabajo (124). 
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En resumen, respecto a aspectos a trabajar para minimizar el impacto sobre los estudiantes 

como el burnout, hay varios estudios que mencionan la importancia de una buena resiliencia 

y empatía (56,62) y el uso de técnicas de relajación, pensamiento motivacional, libertad 

emocional (56,125), preparación ante la muerte (71), mantenimiento de rutinas y 

conectividad con los compañeros (56), y evitación de los factores que aumentan el estrés: el 

alcohol u otras drogas, interacciones con ciertas personas y el exceso de información (56).  

En cuanto a los resultados de la presente revisión concretamente, apoyados por los 

anteriores, podemos extraer que la resiliencia (tal como se ha mencionado), autoestima, 

humor, ejercicio físico y medidas de prevención / búsqueda de información fiable son 

factores a potenciar para minimizar el impacto sobre la salud mental de los estudiantes. 

Además tal como indica el comentario de Xiang et al. (118), es necesario el apoyo de equipos 

de salud mental y asesoramiento psicológico tanto en pacientes como en profesionales 

sanitarios. Visto el paralelismo entre el impacto sobre los sanitarios y sobre los estudiantes 

en ciencias de la salud, posiblemente se beneficiarían de la valoración, apoyo, tratamiento y 

seguimiento en salud mental por parte de profesionales. 
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6. LIMITACIONES 

La anterior revisión cuenta con ciertas limitaciones que se detallarán a continuación: 

Debido a la gran cantidad de literatura que se obtuvo mediante la búsqueda de información 

se excluyeron las revisiones y literatura gris que podrían ser incluidas al tratarse de una 

Scoping Review, y se incluyeron solo los estudios originales, llevando a una posible pérdida 

de información interesante para nuestro estudio. 

De igual forma, la búsqueda se acotó debido a limitaciones de idioma por falta de 

entendimiento, y limitaciones de tiempo ya que se tuvo que poner un límite de inclusión de 

artículos al tratarse de un trabajo de final de grado con fecha de entrega. Esto hizo que la 

mayoría de información obtenida fuera únicamente de primer brote por COVID-19. 

Por otro lado, la selección y revisión de artículos y la valoración de la calidad metodológica la 

realizó únicamente una persona, cuando se recomienda que sean dos, por lo que este 

aspecto podría llevar a sesgos en los resultados obtenidos. 

Por último, la mayoría de los estudios incluidos en la revisión fueron transversales, por lo 

que no se podía afirmar en ellos una relación de causalidad entre la pandemia y las distintas 

variables de impacto obtenidas, al no conocer el estado previo de la población estudiada. 

Los estudios de cohortes han sido escasos debido al carácter inesperado de la situación, y los 

pocos presentes fueron posibles gracias a la redirección de estudios anteriores que no se 

pudieron terminar. Los estudios que tengan en cuenta las experiencias previas a la 

pandemia, como los cualitativos, podrían aportar mayor información para los investigadores 

en ese aspecto. 
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7. CONCLUSIONES  

En la presente Scoping Review, la evidencia sugiere que la pandemia por COVID-19 ha 

acarreado problemas de salud mental y física a los estudiantes de enfermería de alrededor 

del mundo, además de influenciar a nivel del sentimiento de pertenencia enfermera que 

presentan los estudiantes, propiciados por factores como la adaptación a las clases online, la 

sobre-información y miedo al contagio, el paso de estudiantes a sanitarios en contratos de 

auxilio sanitario, la falta de EPIs, entre otros.  

En resumen, esta revisión permite hacernos una idea del conocimiento existente sobre el 

impacto de la pandemia sobre los estudiantes de enfermería, mayoritariamente durante la 

primera ola y en términos de salud mental, hábitos e identidad profesional.  

Se concluye que es necesario un abordaje del impacto que han tenido los que próximamente 

serán los profesionales sanitarios que atiendan a la población, tanto mediante estrategias 

educativas (ahora y en futuras olas o pandemias), como en el abordaje posterior de los 

problemas de salud mental que puedan haber surgido.  

Es de vital importancia su bienestar para que los estudiantes de últimos cursos puedan 

prestar los servicios necesarios a la población, pero también en los estudiantes de forma 

general, debido al posible impacto que pueda tener la pandemia sobre su identidad 

profesional, formación de la vocación y ganas de dedicarse profesionalmente en un futuro.  

Los estudios realizados se realizaron predominantemente con metodologías que no 

permiten establecer causalidad entre la pandemia y los resultados extraídos, aunque sí 

observar la distribución de la información y observar las zonas demográficas en las que 

pueda ser necesaria mayor exploración y actuación posterior.  

A pesar de no poder afirmar esa causalidad pura, se observa un problema a tratar en el que 

se abren distintos sub-campos de investigación nuevos, como las estrategias llevadas a cabo 

para minimizar el impacto, su efectividad, los cambios en ese impacto a lo largo de la 

evolución de pandemia, entre otros.  

Además, la presente revisión y la constante actualización de artículos al respecto es un 

primer paso hacia la realización de revisiones sistemáticas sobre este ámbito. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Mapa conceptual 

Para la construcción de la estrategia se búsqueda se tuvieron en cuenta palabras clave de los 

artículos resultados en las búsquedas iniciales, observando cuales fueron los más repetidos y 

relacionados con la revisión. 

Se clasificaron en tres grupos formando tres conceptos principales, que irían relacionados 

entre ellos con el booleano AND y distintos sinónimos y conceptos relacionados para cada 

uno de ellos, que estarían relacionados con el concepto principal mediante el booleano OR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Mapa conceptual a partir del cual se formó la estrategia de búsqueda, elaboración propia. Los 

asteriscos representan que la palabra señalada también fue buscada como término Mesh. 

 

  

Concepto clave Students * COVID-19 * Nursing * 

Sinónimos Education * Pandemics * Nurses * 

Universities * Coronavirus *  

Pre-graduate  

Graduation 

Licensure * 

Nursing students * 

Learning * 
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9.2. Anexo 2: Estrategias de búsqueda para cada base de datos 

 

Base de datos Estrategia de búsqueda Resultados 

Pubmed 

(((students[Title/Abstract] OR university[Title/Abstract] OR 

pregraduate[Title/Abstract] OR graduation[Title/Abstract] OR 

lisensure[Title/Abstract] OR students[MeSH Terms] OR nursing 

students[MeSH Terms] OR universities[MeSH Terms] OR 

licensure[MeSH Terms])) AND ("COVID 19"[Title/Abstract] OR 

pandemic[Title/Abstract] OR coronavirus[Title/Abstract] OR COVID-

19[MeSH Terms] OR pandemics[MeSH Terms] OR coronavirus[MeSH 

Terms])) AND (nursing[Title/Abstract] OR nurses[Title/Abstract] OR 

nursing[MeSH Terms] OR nurses[MeSH Terms]) 

257 

Scopus 

(TITLE-ABS-KEY(students) OR TITLE-ABS-KEY(university) OR TITLE-

ABS-KEY(pregraduate) OR TITLE-ABS-KEY(graduation) OR TITLE-ABS-

KEY(licensure)) AND (TITLE-ABS-KEY("COVID 19") OR TITLE-ABS-

KEY(pandemic) OR TITLE-ABS-KEY(coronavirus)) AND (TITLE-ABS-

KEY(nursing) OR TITLE-ABS-KEY(nurses)) 

420 

CINAHL 

((TI students) OR (AB students) OR (TI university) OR (AB university) 

OR (TI pregraduate) OR (AB pregraduate) OR (TI graduation) OR (AB 

graduation) OR (TI licensure) OR (AB licensure) OR (TI nursing 

students) OR (AB nursing students)) AND ((TI COVID-19) OR (AB 

COVID-19) OR (TI pandemic) OR (AB pandemic) OR (TI coronavirus) 

OR (AB coronavirus)) AND ((TI nursing) OR (AB nursing) OR (TI nurses) 

OR (AB nurses) OR (TI nusing) OR (AB nursing)) 

201 

 

Tabla 4. Estrategias de búsqueda usadas para cada base de datos y número de resultados obtenidos, de 

elaboración propia.  
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9.3. Anexo 3: Resultados extraídos de los artículos incluidos  

Referencia de 

artículo  
Resultados 

Bella Savitsky et 

al. (82) 

Un 42.8% en hombres y un 44.7% en mujeres estudiantes de enfermería presentaron un 

GAD-7 > 10 (ansiedad moderada). Un 13.1% de los estudiantes, de los cuales todos fueron 

mujeres, un GAD-7 =7 (ansiedad severa), por lo que las mujeres presentaron niveles más 

altos de ansiedad.  

Long Huang et 

al. (83) 

La respuesta emocional en las enfermeras fue significativamente mayor a la de los 

estudiantes. La media de ansiedad en los estudiantes de enfermería fue de 2.7/5, 2.82/5 de 

media en cuanto al miedo, 2.26/5 de tristeza y un 1.9/5 respecto al enfado.  

Hakime Aslan et 

al. (84) 

Un 68.1% de los estudiantes expresaron preocupación por ser contagiados. De los 

estudiantes que estuvieron confinados en casa, un 66.2% expresó aburrimiento, pero un 

44.9% se sintió seguro. La media del valor resultado en la PSS fue de 31.69, con una 

variación estándar de +-6.91, indicando que los estudiantes padecían un nivel moderado de 

estrés. 

Juana Inés 

Gallego-Gómez 

et al. (85) 

Durante la pandemia el número de estudiantes que manifestó tener problemas 

económicos/familiares/emocionales aumentó de un 39.1% a un 50.7% (un 56.5% en los 

primeros 10 días de confinamiento). El número de estudiantes que hacían ejercicio físico 

también aumentó de un 58.7% a un 67.4% y a un 77.5% a los 40 días. La media de estrés 

auto-reportado también aumentó significativamente de 40 en la escala SSI-SM a 41, pero 

con una variación del rango intercuartílico suficiente para que p=0.004.  

Cristina 

Romero-Blanco 

et al. (86) 

Se observaron cambios estadísticamente significativos entre la primera medición de la PSQI 

y la segunda, mayoritariamente en los componentes de latencia del sueño, duración del 

sueño y eficiencia del sueño. La puntuación media empeoró 0.91 puntos durante el 

confinamiento, y la prevalencia de calidad del sueño pobre en la muestra aumentó de 60.4% 

a 67.1%.  

La hora en la que los estudiantes se metían en la cama se retrasó más de una hora, y la hora 

de levantarse dos horas, por lo que la media de horas que los estudiantes pasaron en la 

cama antes del confinamiento era de 7.6 horas y posteriormente de 8.5.  

Bella Savitsky et 

al. (87) 

Durante la primera medición, el porcentaje de estudiantes con un GAD-7 mayor a 10 

(ansiedad moderada) era de 42.8%, mientras que en la segunda medición, de 34.9%. Con la 

ansiedad severa también hubo una disminución de 13% a 11.5%. La media del nivel de 

ansiedad en la primera medición fue de 9.3, y en la segunda de 7.5.   

Elsa Vitale et al. 

(88) 

En los resultados del PHQ-9, se observó que aproximadamente el mismo número de mujeres 

presentaba valores mayores a 10 (indicativo de depresión mayor leve) que valores por 

debajo de 10 (depresión ausente o por debajo del límite). En el caso de los hombres, los 

resultados mayores a 10 fueron menos frecuentes. Diecisiete mujeres de 285 estudiantes 

(casi un 6%) tuvieron resultados en la PHQ-9 mayores a 20, indicando depresión severa. Se 

observaron 44 casos indicativos de depresión moderada, de los cuales 40 fueron mujeres y 4 

hombres. 
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Antonio Jesús 

Ramos-Morcillo 

et al. (89) 

Los estudiantes expresaron preocupación por no poder realizar prácticas clínicas y no tener 

las competencias necesarias para graduarse. No obstante, mostraron deseo de ayudar 

mediante voluntariados y finalmente graduarse para prestar ayuda a la situación vivida, 

mostrando identidad profesional.  

Entre las emociones que sintieron se encontraron la incerteza por sus estudios y 

avaluaciones, pérdida de tiempo y motivación, shock y desorientación (en un inicio) junto a 

una pérdida de concentración en los estudios, y normalización de la situación 

(posteriormente), preocupación por el futuro y oportunidades laborales, etc. 

Los estudiantes refirieron que hacer un buen manejo de su tiempo era beneficioso para su 

salud mental.  

El horario de sueño también cambió en algunos que no trabajaban, siendo más tarde la hora 

de acostarse, pero también más tarde la del despertar. 

Yuyan Sun et al. 

(90) 

La puntuación media de identidad profesional, fue de 38.74. En la escala SAS para ansiedad 

fue de 39.54, siendo su prevalencia en la muestra del 12.4%. 

Rebeca Gómez-

Ibáñez et al. 

(91) 

Los estudiantes refirieron sentirse comprometidos con la sociedad, la profesión y los 

individuos en la lucha contra la COVID-19, llevando a sacrificios como exponerse a un 

contagio potencial, y creando sensaciones de presión social inmensa. Estos sintieron que 

ayudar era su deber, demostrando dedicación a la profesión y fortaleciendo sus 

sentimientos de pertenencia profesional, ya se veían como enfermeras. 

En los inicios de la pandemia sintieron un gran nerviosismo e incerteza, y mostraban muchas 

preocupaciones sobre si sus estudios se verían afectados, llegando al punto de experimentar 

dificultades para dormir, estrés, sentimientos constantes de disconfort, miedo y ansiedad. 

Mostraron un miedo constante y presente la mayor parte de su tiempo, por el contagio, 

aspectos académicos y no saber si estaban preparados. Éstos tomaron decisiones drásticas 

como el auto-confinamiento en sus casas, aspecto que les llevó a tristeza y soledad, y no 

permitió que recibieran apoyo emocional que necesitaban. 

No obstante, los estudiantes mostraron motivación, deseo de ayudar y continuar 

participando, y creyeron que sentirían culpa si no contribuían. Entre las motivaciones para 

hacerlo estaban el factor económico y la presión de la sociedad. 

Finalmente, les era difícil desconectar de la situación una vez volvían a casa, por lo que 

sintieron que podrían tener futuras consecuencias psicológicas debido al impacto emocional 

de la pandemia.  

Luis Miguel Dos 

Santos 

(92) 

La mayoría de participantes planeaban dejar la carrera de enfermería y profesión tras 

terminar el grado universitario debido a la influencia de la pandemia. Todos los estudiantes 

consideraron que consideraciones salariales y el estatus social habían influido en la decisión 

de estudiar enfermería, siendo las razones principales por las que querían dedicarse a ello. 

Tras la pandemia, solo dos estudiantes refirieron que no había cambiado su visión y que 

incluso podían sacar provecho de la pandemia ya que la gente tomaría más consciencia e iría 

a sus clínicas. En el resto de casos, se opinó que el número de horas trabajadas y el menor 

número de beneficios de ser enfermera en tiempos de pandemia no compensaba el riesgo 

que asumirían trabajando, por lo que no querían seguir con la profesión. Más de la mitad de 

los participantes refirieron no querer tocar a los pacientes por poder estar infectados por el 

virus. 

Los estudiantes tenían poco sentimiento de identidad profesional, y creencias erróneas 

como que trabajar de enfermera era trabajar como asistente de otro, y querían altos cargos.  
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Luis Miguel Dos 

Santos 

(93) 

Ninguno de los participantes cambió de opinión respecto a convertirse en enfermera 

después de la graduación, por influencia de la pandemia por COVID-19 (cambios en las 

políticas del gobierno, paquetes de beneficios, responsabilidades de trabajo, expectaciones 

e incluso horas de trabajo). Ningún participante decidió dejar su trabajo de ensueño, debido 

a su propósito sólido y metas personales.  

Los estudiantes presentaron determinación en cuanto a dedicarse a la profesión en zonas 

rurales, remotas y suburbanas para las minorías como la gente mayor, y refirieron 

sentimientos de colectivismo, patriotismo y vocación por la profesión. Durante la pandemia 

esas ideas se reforzaron, y mostraron ganas de ser enfermeras finalmente para poder 

ayudar tanto a la población como a los sanitarios.  

Remziye Cici et 

al. (94) 

 

Los resultados de ansiedad en la escala de Beck fueron de 0 a 63, con una media de 15.2.  En 

cuanto a la escala STAI-I, la media de los participantes fue de 40.3 (límite) y el estado de 

ansiedad por encima de 40 se dio en un 51.9% de los casos. Los participantes tuvieron una 

visión positiva de la profesión anterior a la pandemia en un 63% de los casos, y negativa en 

un 26.7%. Después de la pandemia, las buenas fueron del 50.6% y las malas del 32.3%.  

Fatma Ersin et 

al. (95) 

El 49.2% de los estudiantes refirieron tener un nivel moderado de salud percibida, el 47.3% 

un buen nivel y un 3.5% un mal nivel. El resultado medio en la PSS fue de 30.82 (17.61 de los 

ítems de estrés percibido, y 13.20 de la auto-eficacia percibida). 

Rasha Salah 

Eweida et al. 

(96) 

Los estudiantes se sintieron nerviosos, con miedo y enfado debido a la carga de trabajo 

aumentada durante la pandemia. Además, expresaron deseos de acotar su contacto con 

pacientes COVID-19, trabajando en unidades en las que no tuvieran que estar expuestos a 

pacientes infectados. La mayoría de estudiantes se sintieron bajo presión (77.3%), sin valor 

(64.7%) y deprimidos (62.7%) durante la pandemia, junto con sentir que no podían superar 

dificultades (56.7%)  y que perdieron el sueño por cuidar de pacientes COVID-19. 

Tuyen Van 

Duong et al. 

(97) 

Los estudiantes de enfermería que refirieron llevar a cabo hábitos más saludables fueron 

aproximadamente la mitad de la muestra, mientras que la otra mitad refirió hábitos sin 

cambios o peores. 

Yue Wang et al. 

(98) 

De modo general, se observó mayor angustia de forma significativa en medicina que en 

enfermería. Las tareas clínicas activas durante la pandemia se asociaron positivamente con 

la angustia en estudiantes de medicina, pero negativamente con los de enfermería. La 

asociación fue más fuerte en el caso de los estudiantes de enfermería no graduados.  

Yasemin Kalkan 

Uğurlu et al. 

(99) 

El 34.8% de los participantes refirieron síntomas depresivos de moderados a severos, el 

23.9% síntomas de ansiedad de moderada a grave y el 32.1% síntomas de estrés moderado a 

severo.  

Melike Yavaş 

Çelik  

(100) 

Un 59.4% de los estudiantes refirió estar negativa y psicológicamente afectado por la 

pandemia. La media de puntuación en la LSS fue de 18.89, considerada una satisfacción de 

vida por debajo de la media.  

Lina Elsalem et 

al. (101) 

El 91% de los estudiantes en general refirieron estrés por los exámenes, con un tercio 

refiriendo que online eran más estresantes que presenciales, y un tercio afirmando que eran 

estresantes por igual. En los grados de farmacia, enfermería y ciencias médicas aplicadas 

tuvieron el porcentaje más alto de estrés durante los exámenes online (siendo enfermería el 

segundo porcentaje más alto, 43.03%). Los resultados en cuanto a hábitos saludables y 

tóxicos se presentaron sin distinguir entre carrera universitaria.  
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Claudia 

Casafont et al. 

(102) 

Entre las emociones sentidas durante el auxilio sanitario estuvieron la emoción, sentirse 

útiles y orgullosas, entre otras, pero también expresaron haber sentido incerteza y miedo, 

especialmente al principio, por no saber qué se encontrarían, cómo deberían trabajar, etc. 

Además, sintieron tristeza, enfado e impotencia por ver cómo la situación no permitía visitas 

y los pacientes se encontraban en tanta soledad. El miedo a la infección y a contagiar a sus 

familiares estuvo presente, aumentando el nivel de ansiedad y preocupación.  

El trabajo exhaustivo todos los días afectó a sus condiciones físicas y emocionales, causando 

ansiedad.  

Juna Byun et al. 

(103) 

El 51.1% prefería las clases cara a cara, y el 47.9% las online. La ansiedad mostrada en el 

grupo de medición "clases cara a cara" fue 1.41 veces mayor que la de “clases telemáticas”. 

La ansiedad mostrada entre el grupo "clases cara a cara" varió significativamente en función 

de las preferencias de tipo de clase de cada persona y el género (mayor ansiedad en 

mujeres). En el grupo "cara a cara" los estudiantes que preferían clases online refirieron 

niveles de ansiedad significativamente mayores a los que preferían las clases cara a cara en 

el grupo “online”. 

Robert Lovrić et 

al. (104) 

Todos los participantes indicaron preocupación por el contagio y la gente mayor de sus 

familias. A pesar de reconocer los riesgos de la profesión, ninguno de los estudiantes 

mencionó la idea de dejar sus estudios o la profesión.  

14 estudiantes manifestaron tener miedo de usar el transporte público, 5 estudiantes a 

atender a las clases y 15 a atender a futuras prácticas clínicas. Además refirieron no sentirse 

cómodos relacionándose con el resto de compañeros de piso. 

En 13 de los reportes de los estudiantes se observaron problemas para aprender en casa, 

como falta de motivación, falta de concentración y memoria.  

Brian Webster 

(105) 

34% de los participantes dijeron que sintieron presión de sus compañeros e iguales hacia 

una de las opciones (aceptar el contrato o no).  En un 33% de los casos los estudiantes 

refirieron que sintieron presión por parte de la universidad hacia una de las opciones. En un 

28% de los casos, se terminaron tomando decisiones basadas en la presión de los 

compañeros y/o universidades.  

Un 26% de los estudiantes consideraron que se sentían mal respecto a la decisión tomada 

(1/5), mientras que un 12% se sentían muy bien (5/5). Algunos estudiantes escogieron 

trabajar, pero tuvieron que cambiarse a la otra opción, lo cual les hizo sentir muy culpables.  

Entre un conjunto de sentimientos a escoger, los tres más escogidos fueron "no apoyados, 

ansiosos y culpables", y los menos escogidos fueron "no preocupados, sin culpa y 

apreciados".  

En cuanto a la preparación sentida para pasar al siguiente nivel habiendo perdido prácticas 

clínicas (en una escala de 1 a 5) la media fue de 2.36, con un 31% de estudiantes refiriendo 

un resultado de 1/5 y un 5% refiriendo un 5/5.  
 

Tabla 5. Resultados específicos para cada estudio incluido en la revisión, de elaboración propia 
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9.4. Anexo 4: Listas de comprobación utilizadas para la valoración de la calidad 

metodológica 
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Figura 8. STROBE Statement – Lista de comprobación de los ítems que deberían incluirse en estudios 

observacionales. Extraído de Cevallos et al. (106) 
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Figura 9. Consolidated criteria for reporting qualitative studies (COREQ): Lista de comprobación de 32 ítems. 

Extraído de Tong et al. (107) 
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9.5. Anexo 5: Tablas de valoración de la calidad metodológica 

 

Tabla 6. Valoración de la calidad metodológica de los estudios transversales incluidos en la revisión, según la 

STROBE Statement para estudios transversales. 
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P.1 
A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 

B Sí Sí  Sí Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí Sí ? Sí Sí No 

P.2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

P.3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? 

P.4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí ? 

P.5 No No No Sí No No No No No No No No No No No 

P.6 A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí No No 

P.7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

P.8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

P.9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí ? Sí ? Sí ? ? No 

P.10 Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No No 

P.11 Sí ? Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? ? Sí No ? No No 

P.12 

A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 

B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí ? No 

C No No No No No No No No No Sí No No No No No 

D ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? No 

E Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 

P.13 

A No No Sí Sí Sí Sí No Sí ? No Sí No No No No 

B No No No No No No No Sí No No No No No No No 

C No No No No No No No No No No No No No No No 

P.14 
A Sí Sí Sí Sí Sí ?  Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí No 

B No No No No No Sí No No No Sí No No No Sí No 

P.15 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

P.16 

A Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

B Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí ? Sí No ? ? Sí 

C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? No 

P.17 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

P.18 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? 

P.19 No No Sí No Sí No No ? Sí Sí Sí No Sí Sí ? 

P.20 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí 

P.21 Sí No ? ? Sí No ? Sí Sí Sí ? ? Sí No No 

P.22 No Sí No No Sí No No No Sí Sí No No Sí Sí No 

total/32 22 19 23 21 24 22 17 24 22 23 21 12 20 18  
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P.1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

P.2 No Sí No No No No No 

P.3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

P.4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

P.5 Sí No No No No No No 

P.6 Sí No Sí Sí ? No No 

P.7 ? No Sí Sí ? No No 

P.8 ? No No No Sí No No 

P.9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

P.10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? 

P.11 Sí Sí Sí Sí ? Sí ? 

P.12 Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? 

P.13 No No No No No Sí  No 

P.14 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

P.15 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

P.16 Sí Sí No No Sí No ? 

P.17 Sí ? Sí Sí ? ? ? 

P.18 No No No No ? No ? 

P.19 Sí Sí Sí Sí Sí - - 

P.20 Sí Sí Sí Sí Sí - - 

P.21 Sí Sí Sí Sí Sí - - 

P.22 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

P.23 Sí Sí Sí Sí ? - - 

P.24 Sí ? Sí Sí No Sí No 

P.25 Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? 

P.26 Sí Sí Sí Sí No Sí No 

P.27 Sí Sí No No No No No 

P.28 Sí Sí ? ? ? ? No 

P.29 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

P.30 ? Sí Sí Sí Sí Sí ? 

P.31 Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? 

P.32 Sí Sí Sí Sí Sí Sí ? 

Total/32 26 24 24 24 19 18/28 5/28  
 

Tabla 7. Valoración de la calidad metodológica de los estudios cualitativos incluidos en la revisión, según la 

COREQ: Lista de comprobación de 32 ítems 
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Tabla 8. Valoración de la calidad metodológica de los estudios de cohortes incluidos en la revisión, según la 

STROBE Statement para estudios de cohortes. 
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P.
5 

P.6 P.
7 

P.
8 

P.
9 

P. 
10 

P. 
11 

P. 12 

A B A B A B C D E 

Juana Inés Gallego-Gómez et al. (85)  Sí Sí Sí Sí Sí ? ? ? Sí Sí ? Sí Sí Sí Sí No ? No 

Cristina Romero-Blanco et al. (86) Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí ? Sí Sí ? Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí 
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