Resiliencia en el personal de enfermería durante
la pandemia covid-19
Lic. María Jessenia Romerate Loor
maria.romerate@gmail.com
https://orcid.org/ 1009-2018-1968252
Hospital de Especialidades Portoviejo
Lic. Veronica Patricia Villacreses Figueroa
vero_villafi@hotmail.com
https://orcid.org/ 0000-0003-4272-6726
Hospital Gineco Obstétrico de la Nueva Aurora Luz Elena Arismendi
Lic. Nereisi Alexandra Reyes Toala
alexareyes586@gmail.com
https://orcid.org/ 0000-0002-9906-1641
Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos
Lic. Jimmy Danny Chávez Cedeño
danny_alfil15@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1066-093X
Hospital Verdi Cevallos Balda
Lic. Katherine Briggitte Ripalda Delgado
kathykbrd.97@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8671-6477
Centro de Salud 24 de Mayo
RESUMEN
La resiliencia (adaptación positiva a la adversidad) se encuentra dentro de las
competencias enfermeras al relacionarse con tres diagnósticos de la taxonomía NANDA
y, además, la investigación enfermera señala que es una característica propia de la
Enfermería. Sin embargo, la resiliencia es un concepto novedoso para la mayoría de las
enfermeras. El estudio tuvo como objetivo determinar el grado de resiliencia de las
enfermeras en el contexto de la pandemia de COVID-19. Se realizó un estudio
retrospectivo, mediante una revisión bibliografica documental integrada en busca de
artículos de investigación durante el periodo 2020 a 2021, en bases de datos como
PudMed, Scielo, Scopus, Dialnet, Elsevier. Los autores coinciden en que las enfermeras
tienen más la capacidad de adaptabilidad al ambiente cambiante de trabajo, con
situaciones que reflejan la exposición humana a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte
y mayor impacto psicológico durante la fase crítica de la pandemia de COVID-19.
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Resilience in the nursing staff during
the covid-19 pandemic
ABSTRACT
Resilience (positive adaptation to adversity) is within nursing competencies as it is related
to three diagnoses of the NANDA taxonomy and, in addition, nursing research indicates
that it is a characteristic of Nursing. However, resilience is a new concept for most nurses.
The study aimed to determine the degree of resilience of nurses in the context of the
COVID-19 pandemic. A retrospective study was carried out, through an integrated
documentary bibliographic review in search of research articles during the period 2020
to 2021, in databases such as PudMed, Scielo, Scopus, Dialnet, Elsevier. The authors
agree that nurses have more adaptability to the changing work environment, with
situations that reflect human exposure to illness, suffering and death and greater
psychological impact during the critical phase of the COVID-19 pandemic.
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INTRODUCCIÓN
En 2020, quien (OMS) fue denominado como el día mundial de la enfermería, la Matrona,
Perú y las cinco saludes. TEQAN es importante en el que el papel de la enfermera en la
que actúa en condiciones de emergencia en la epidemia a gran escala de CVIV-19, lo que
convierte a la enfermera más importante en la cadena de la cadena de la salud, ahorrando
sus habilidades, habilidades y habilidades de recuperación (Xing J, 2020).
En todo el mundo, la epidemia fue causada por Cyrus COV-2, Wuhan, China, a fines de
2019, fue devastadora, un evento que se advirtió del mundo y el terrible pánico hasta que
la crisis incluso la salud se vio afectada por el avanzado. Países sobre consecuencias sin
precedentes. A nivel de América Latina, la situación en el Perú no es diferente como
resultado de la epidemia clínica en la fecha límite de los muertos (Wang C, 2020).
La COVID-19 ha incidido en 185 países, ha causado la muerte a millones de personas y
ha impuesto los mayores retos sanitarios hasta la fecha: una pandemia de COVID-19, que
ha conllevado al incremento de la demanda de cuidados de salud, en lo que ha sido
cardinal el desempeño de Enfermería ( Lahite-Savón, Céspedes-Pereña, & MaslenBonnane, 2020)
El brote de coronavirus como una pandemia, ha enviado un mensaje claro: todos jugamos
un papel fundamental en la prevención activa de una mayor propagación del virus y en la
búsqueda de formas de proteger a las personas más expuestas. Este tipo de llamada a la
acción no es nuevo para la enfermería. A lo largo de la historia, la profesión ha
desarrollado un papel importante en los tiempos de crisis y ha brindado atención, cuidados
e innovación que ha salvado vidas y reducido el sufrimiento. Esta situación no es
diferente.
Ante esta situación, Ecuador es uno de los países que se ha enfrentado duramente a esta
adversidad, sin que el personal de salud baje la guardia y fortalezca esa resiliencia, pese
a la escases de medicamentos e insumos hospitalarios, largas o dobles jornadas
laborables, aislamientos voluntarios y no voluntarios, semanas sin ver a sus familias,etc;
Sin embargo, los resultados no son muy alentadores y conducen a la pérdida de una gran
cantidad de expertos en enfermería y otras personas afectadas al combatir en esta difícil
crisis; Los ha empujado para recoger emociones desfavorables (Elbay RY, 2020).
El enfrentamiento en primera persona a situaciones traumáticas o negativas en cuanto a
acontecimientos del ciclo vital se refiere, es uno de los grandes retos con los que los
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profesionales
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La resiliencia es un concepto que lleva en nuestras vidas muchos años, sin embargo, no
ha sido hasta ahora, cuando se ha empezado a conocer de forma extendida. Se trata de la
capacidad que tenemos para superar las adversidades y pérdidas de forma que seamos
capaces de transformarlo en experiencias positivas que supongan un aprendizaje
reforzador
Estos hechos han permitido la promoción y la comprensión de la flexibilidad humana y
su comprensión como una capacidad para superar el defecto y aprendido de la química y
el apoyo social positiva, fetal y gay, lo que les permite superar las lesiones más graves y
la lesión emocional. Por otro lado, es importante tener en cuenta los factores de riesgo
que no contribuyen a la capacidad de recuperarse como bajas, pobreza, escuelas bajas
(JA., 2020).
Además de los factores de protección, como la autoestima, la independencia, la ética, etc.,
aparecen en un contexto cultural y biológico particular, de acuerdo con conclusiones,
cambios en edad, sexo, ciclo de vida y período ambiental desarrollado. (Fundacion
Corachan, 2021) La preocupación continua de la crisis de salud en todo el mundo es cómo
la enfermera profesional enfrenta su trabajo vocacional con hipertensión y riesgo de
brindar atención de salud integral en el mundo. Dolor, sufrimiento, muerte y falta de
riesgo de enfermedades físicas y sentimientos (von Elm E, 2020).
La crisis sanitaria por la Covid 19 ha atingido a nivel mundial a toda la población.
Cambios en nuestra vida diaria, restricciones de movilidad, duelos prolongados, y
arrebatamiento de las libertades han sido la tónica de la afectación de la salud mental en
todo el mundo. No se diga, en los profesionales de la salud que han debido afrontar
situaciones inusuales, con una enfermedad nueva, impredecible en ocasiones, con larga
estancia hospitalaria en áreas de alta complejidad y sabiendo que el paciente grave tiene
50% de chance de morir o sobrevivir (Garcés Cano EJ, 2021).
Enfermería siempre ha sido considerada como la profesión más cercana al paciente, más
inmiscuida en el cuidado directo y en consecuencia la que más fortaleza debe de tener
ante la adversidad ( Concejo Internacional de Enfermeras, 2012). Este estudio concluye
que los niveles de afrontamiento y resiliencia de las enfermeras han sido de moderados a
buenos, que el apoyo social, familiar y organizacional fortalece la resiliencia y que estos
factores, protegía a las mismas de padecer de ansiedad, angustia, depresión o de algún
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trastorno psicológico, blindando su salud mental (Costantini A, 2020).
La edad de las enfermeras también afecta la capacidad de recuperación y La capacidad de
adaptación, se puede decir que la madurez profesional les da Resiliencia en situaciones
de desastre, el contexto de esta presentación es que este estudio tiene como objetivo
analizar la literatura científica Sobre la resiliencia de los trabajadores de la salud ante la
pandemia de COVID-19 2020-2021 y define los factores preventivos y las estrategias
adoptadas por Enfermeras para mostrar resiliencia ante la actual crisis sanitaria (GómezSalgado, 2021).
La crisis sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve el
impacto de las emergencias y las crisis prolongadas en la salud mental y el bienestar
psicosocial de los profesionales de la salud y los primeros en responder (trabajadores,
incluidos enfermeros, médicos, paramédicos y buscadores de casos, así como personal de
emergencias y protección civil, entre otros) (Hong, 2021).
Al comienzo de la crisis de salud, el Instituto Americano de Salud Comunitaria en su
informe provisional: Abordar los aspectos psicosociales y de salud mental del brote de
COVID-19 identificó tensiones particulares en los trabajadores de primera línea
(incluidos enfermeros, médicos, paramédicos, identificadores de casos y otros)
(Odriozola-González P, 2020).
DESARROLLO
Se realizó una revisión del documento en la base de datos utilizando el método de
evaluación integrada. La información recopilada de las bases de datos Web of Science,
PudMed, Scielo, Scopus, Dialnet, Elsevier, utilizando las palabras clave "resiliencia y
enfermería" cumplió con los criterios de inclusión:
Se revisaron artículos científicos, un sin números en revistas indexadas, escritos en inglés,
portugués y español, y artículos originales entre 2020 y 2021, excluyendo artículos en
escala de grises, resúmenes y artículos de revistas premium. Quince artículos que
presentan una investigación sobre la resiliencia de los profesionales de enfermería, y
publicados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Después de buscar la
información en los artículos seleccionados por palabras clave en la base de datos,
encontramos 337 referencias y después de filtrar los artículos, se seleccionaron 15
artículos que cumplían con los criterios. Inclusión y Exclusión, y el creador de esta
revisión integrada para determinar la resiliencia de enfermería. profesionales durante la
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pandemia de COVID-19.
Las principales recomendaciones basadas en la evidencia disponible se refieren a medidas
de gestión emocional como proporcionar grupos de apoyo a los profesionales, velar por
que no sean socialmente discriminatorios, promover la confianza y el control a través de
procedimientos de formación, así como potenciar el reconocimiento de las enfermeras.
comunicación social.
(Yıldız, 2021) En su trabajo de investigación, "Crecimiento postraumático y
determinantes positivos en estudiantes de enfermería después de una situación de alarma
de COVID-19: un estudio transversal descriptivo", explica el objetivo de determinar la
relación entre el crecimiento postraumático (PTG) y la resiliencia psicológica, y la
resiliencia de los profesionales de enfermería después de una alarma de COVID-19.
(Reverté‐ Villarroya, 2020) En su reseña titulada "El impacto de la COVID-19 en la salud
mental de los estudiantes de enfermería de último año: una comparación antes y durante
la pandemia", señala que la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud
mental de los estudiantes de enfermería. Sabemos que una educación universitaria puede
contribuir a la salud mental de los estudiantes, especialmente de los que estudian ciencias
de la salud. Por lo tanto, este artículo busca analizar si la pandemia actual está afectando
la moral de los estudiantes de último año de enfermería.
Este fue un estudio multicéntrico, con criterio descriptivo, longitudinal y prospectivo. El
estado mental se evaluó mediante un cuestionario de salud general. Se incluyeron en el
estudio un total de 305 participantes, de los cuales el 52,1% había experimentado la
pandemia de COVID-19. Se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos
analizados en cuanto a edad, acceso a la universidad, calificaciones, salud mental,
autoestima, agotamiento emocional y sentido de propósito fijo.
Este estudio muestra que la salud mental de los estudiantes es uno de los factores que
deben ser considerados en el proceso de formación de enfermería en la universidad. Se
deben promover hábitos saludables y proporcionar estrategias de resistencia adecuadas.
Además, es importante capacitar y organizar a los estudiantes para enfrentar situaciones
epidemiológicas, ya que estas situaciones pueden tener un impacto significativo en la
salud mental tanto del público que será atendido por estos futuros profesionales como de
los propios estudiantes.
Los resultados obtenidos en la investigación sobre la resiliencia, tienen una serie de
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implicaciones clínicas importantes. Por un lado, el dominio del concepto de resiliencia
por parte de las enfermeras les facilitaría comprender mejor a los pacientes y ayudarles a
superar una situación estresante, como lo es su propio proceso de enfermedad. De esta
forma, la promoción de la resiliencia de los pacientes supondría el desarrollo de un
afrontamiento más adaptativo y positivo ante la enfermedad, acelerando su proceso de
recuperación. Por otro lado, las investigaciones llevadas a cabo en el propio personal de
Enfermería señalan que la resiliencia se constituye como una característica fundamental
del mismo.
Finalmente, el hecho de que las enfermeras resilientes se constituyan en un elemento
crucial en un sistema sanitario en continuo proceso de cambio, cobra especial relevancia
en la actualidad. La situación de crisis económica actual (con menores recursos humanos
y materiales y mayores cargas de trabajo) aumenta la adversidad de un clima laboral de
por sí hostil y, a su vez, las posibilidades de la aparición del burnout. Por lo tanto, la
resiliencia se puede considerar como una característica esencial es inherente a la
Enfermería para el desarrollo de la asistencia sanitaria diaria, haciendo aún más necesario
su entrenamiento entre el personal no resiliente.
Tabla. 1 Hallazgos más relevantes en las literaturas encontradas
Autores

Año

Resultados

Link

(Pardo
Rodriguez &
Rodriguez ,
2018)

2018

Resulta imprescindible que la
resiliencia tenga un abordaje
multidisciplinar, de modo que sea
utilizado
por
todos
los
profesionales sanitarios que traten
a un mismo paciente para la
correcta promoción de la salud
El principal beneficio de esta
herramienta es la mejora en el
nivel de calidad de vida que se
produce en todo aquel que lo
aplica en su vida diaria
El término de resiliencia presenta
diferentes
concepciones
en
función de la escuela de
investigación que tome como
modelo de referencia

https://scielo.isciii.es/sc
ielo.php?pid=S113212962018000100009&s
cript=sci_arttext&tlng=
en

(Alves
2018)

Farias, 2018

(Campos,
2020
Baptista Rose, &
Queiroz, 2020)

https://www.scielo.br/j/
reben/a/7jxFXddFyxfFb
MB9Y7dxLns/?lang=e
n&format=pdf
https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/34209124/
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(Arogante, Perez 2020
Garcia,
&
Aparicio
Zaldivar, 2020)

(Fuente, Perez 2020
Garcia,
&
Zaldivar, 2020)

(Navarro Abal & 2021
Lopez Lopez ,
2020)

(
Morales 2021
Rodríguez,
Cobos López, &
Ramos Galindo,
2021)

Las investigaciones en salud
revelan que, aunque existen
diferentes
definiciones
de
resiliencia, todas presentan la
adversidad
como
elemento
central, una situación difícil que
se quiere superar mediante una
adaptación positiva por parte de la
persona afectada
La resiliencia desempeña un
papel fundamental para actuar
frente a los factores de riesgo con
nuestras defensas emocionales,
cognitivas y socioculturales como
pueden ser la familia o autoestima
La Enfermería lucha por que sus
profesionales
apliquen
la
resiliencia como forma de superar
la
situación
de
estrés
postraumático,
ansiedad,
depresión y síndrome de Burnout
El
agotamiento
en
los
profesionales de enfermería tiene,
además, consecuencias directas
en la sociedad: uno de los
principales problemas derivados
de este síndrome es el aumento de
gasto sanitario en relación con las
enfermedades producidas en los
trabajadores, unido a la puesta en
peligro de la calidad de la
atención al paciente

httpswww.s://ciencedire
ct.com/science/article/a
bs/pii/S1130239915000
84x

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/31910847/

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/29102530/

https://revistacientificas
anum.com/pdf/sanum_v
5_n1_a8.pdf

DISCUSIÓN
La mayoría de los estudios incluidos en la revisión emplean una metodología transversal,
y en menor medida se han encontrado también estudios de cohortes. Estos artículos
transversales se centran en su mayoría en aspectos psicológicos que interfieren en el
desarrollo y fomento de la resiliencia, y cuya disminución o mejora podría repercutir en
un menor burnout. Así, la resiliencia mejora la salud mental de las enfermeras, trabajando
aspectos como la inteligencia emocional cualidad de las enfermeras que debe ser
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destacable debido al estrés y experiencias críticas que sufren en su día a día.
La flexibilidad puede proteger a las enfermeras de los trastornos psiquiátricos, en un
estudio realizado en Irán, donde se obtienen al descubrir que el riesgo de trastornos
mentales en enfermeras, a raíz de la pandemia es la prima 6.0 veces más que los usuarios;
Y con la misma manera en Turquía, solo cuando las enfermeras no tienen un alto grado
en su elasticidad psicológica, es más probable que la depresión predomine, en resumen,
un nivel más alto eficacia y eficiencia en el área de salud, se asocia con una mejor salud
mental.
Dentro de los límites de este estudio, encontraron que por un corto período de tiempo de
confrontación al mundo en Kofi 19, la implementación de este tema fue muy rara. Sin
embargo, si se han observado estudios en otras muestras como médico, experto general
en general. Primera línea, ciencias de los estudiantes y poblaciones en general en el
enfoque más grande es con respecto a las estrategias estratégicas, la salud y la salud
mental en la epidemia, pero el problema de la recuperación no tiene muchos estudios.
También es lamentable que no se encuentren diversidad de estudios en América Latina
que nos puedan informar sobre el estado histórico de la resiliencia de las enfermeras,
sobre todo porque el continente es uno de los más afectados y afectados por las
consecuencias de esta crisis sanitaria.
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