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RESUMEN
Introducción: COVID-19 ha generado efectos negativos en gran parte del mundo.
Su rápida propagación produjo la necesidad de investigar respecto a los cuidados
de enfermería otorgados a las comunidades en el contexto de pandemia de SARS
CoV2.
Objetivo: analizar la evidencia científica disponible respecto a cuidados de
enfermería y COVID-19.
Métodos: Se realizó una revisión de alcance mediante el marco metodológico de
PRISMA-ScR, en bases de datos científicas EMBASE, Scopus, PubMed, Web of
Science y otras fuentes de consulta para articulo publicados en inglés entre 1 de
diciembre 2019 al 27 de junio 2020. Se analizó fecha de publicación, país de
origen y género del primer autor, tipo de artículo y dimensión o tópico de la
investigación. Se incluyeron en total 205 artículos.
Conclusiones: El 55,61% correspondió a investigaciones realizadas por mujeres
como primera autora; el 37,56% de los estudios analizados fueron desarrollados
en Estados Unidos. El 68,78% de los manuscritos corresponden a editoriales,
comentarios/reflexiones, revisiones e investigaciones primarias. El 63,91% de las
publicaciones se relacionaron a tópicos de prácticas de enfermería, rol
profesional, salud mental y adultez mayor. Existen baja diversificación temática
de los estudios asociados a cuidados de enfermería y COVID-19, como también
investigaciones que permitan evaluar las intervenciones disciplinares en el actual
contexto. Urge mayor participación femenina en los estudios en dicho ámbito,
además de proyectar investigaciones en otras poblaciones vulnerables.
Palabras clave: Atención de Enfermería; Infecciones por Coronavirus; Literatura
de Revisión como Asunto; Salud Pública. (DeCS)
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ABSTRACT
Introduction: COVID-19 has generated negative effects in much of the world. Its
rapid spread led to the need for research regarding the nursing care provided to
communities in the context of the SARS CoV2 pandemic.
Objective: to analyze the available scientific evidence regarding nursing care and
COVID-19.
Methods: A scope review was carried out using the methodological framework of
PRISMA-ScR, in scientific databases EMBASE, Scopus, PubMed, Web of Science and
other consultation sources for an article published in english between December
1, 2019 and June 27, 2020. Date of publication, country of origin and gender of
the first author, type of article and dimension or topic of the research were
analyzed. A total of 205 articles were included.
Conclusions: 55.61% corresponded to investigations carried out by women as the
first author; 37.56% of the studies analyzed were developed in the United States.
68.78% of the manuscripts corresponding to editorials, comments / reflections,
reviews and primary research. 63.91% of the publications were related to topics
of nursing practices, professional role, mental health and older adulthood. There
is low thematic diversification of studies associated with nursing care and COVID19, as well as research evaluating disciplinary interventions in the current
context. It is necessary to strengthen female participation in studies in this area,
in addition to projecting research on other vulnerable populations.
Keywords: Coronavirus infections; Nursing care; Public Health; Review
Literature as Topic. (MeSH)

Recibido: 17/11/2020
Aceptado: 30/12/2020

INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV2, agente etiológico de la enfermedad COVID-19, se ha propagado a
nivel mundial y declarado pandemia por parte de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) a partir del 11 de marzo de 2020. (1) A la fecha (10/11/2020) se han
infectado un total de 50.248.521 personas y los países más afectados son Estados
Unidos, Brasil, Italia y España. (2)
Entre los aspectos epidemiológicos, se estima que COVID-19 presenta un promedio
de 5,2 días de incubación, 2 a 14 días de inicio de síntomas post exposición y un
R0 2,24-3,58. (3,4) La mortalidad varía según aspectos territoriales, capacidad de
los sistemas de salud, composición etaria, entre otras variables aún
indeterminadas. Los síntomas más representativos de esta enfermedad son:
fiebre, dolor muscular y tos. (4)
La evolución de COVID-19 ha sido un reto para las instituciones de salud y grupos
de investigación. Estos se han enfocado en evitar las consecuencias negativas de
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esta pandemia en cuanto a establecer mejores formas de testeo, fortalecer la
capacidad de promoción/prevención en la atención primaria y potenciar los
cuidados a poblaciones vulnerables, como también la implementación de sistemas
informáticos en salud, entre otras dimensiones. (5)
Una de las dimensiones emergentes en el ámbito clínico e investigativo, se enfoca
en reconocer cuáles son los cuidados otorgados por los profesionales de la salud
a pacientes diagnosticados de COVID-19. Conocer el estado de avance de la
investigación respecto a los cuidados otorgados permite planificar acciones
sanitarias a pacientes, fortalecer las acciones preventivas en grupos
poblacionales, evitar el colapso de los equipos de salud y en la formación de
nuevos profesionales sanitarios. (6)
Las enfermeras han liderado la atención sanitaria en la mayoría de los países del
mundo. Se estima, a nivel mundial, que 28 millones de enfermeras cuidan a
personas, familias y comunidades, (7) lo que representa el 50% de la fuerza de
trabajo en salud. (8) Desde el inicio de la pandemia a junio de 2020, más de 600
enfermeras han fallecido a causa del SARS-CoV2 a nivel mundial. (9) Al ser la
principal fuerza de trabajo en salud y debido al rol profesional que cumplen, se
ha sostenido que las enfermeras son fundamentales para otorgar soporte y
cuidados a las personas. Ejemplo de ello fueron las estrategias para evitar la
diseminación del brote de MERS-CoV en Corea del Sur el año 2015. (10) El
conocimiento acumulado asociado a cuidados de enfermería en el contexto de
pandemia, por tanto, permitirá establecer nuevas áreas o líneas de investigación
de la disciplina con el fin de fortalecer las estrategias para superar de manera
progresiva este evento sanitario.
Las revisiones de alcance son parte de investigaciones secundarias que buscan
identificar evidencia científica respecto a un tema en particular. (11) Son útiles en
cuanto a conocer la naturaleza, el volumen, el tipo y las características del nuevo
conocimiento. (11,12) Las revisiones de alcance cumplen condiciones que, siendo
diferentes otros tipos de revisiones, establecen una pauta de búsqueda
sistemática de las fuentes de información. Ejemplo de ello es el consenso de
expertos desarrollado por Transparent reporting of systematic reviews and metaanalyses en su versión PRISMA-ScR. (12)
En consecuencia, se realizó una revisión de alcance con el objetivo de identificar
la evidencia científica disponible en el campo de los cuidados de enfermería y
COVID-19.

MÉTODOS
Estrategias de búsqueda
Se realizó una revisión de alcance (Scoping review) de evidencia científica
mediante las bases de datos EMBASE, Scopus, Pubmed y Web of Science (WOS)
con el marco de trabajo propuesto por PRISMA-ScR. (12) La búsqueda se efectuó el
día 27 de julio utilizando las palabras claves “Nursing care” AND “Coronavirus”,
“COVID-19”, “Coronavirus Infections” y “SARS-CoV2” (MeSH). Asimismo, se

Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

3

Revista Cubana de Enfermería. 2020;36:e4196

estableció una búsqueda en otras fuentes de consulta con el propósito de
encontrar evidencia científica en los sitios Web de la OMS y el Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE).
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyó los estudios relacionados a Cuidados de Enfermería y COVID-19
publicados entre el 1 de diciembre de 2019 al 27 de junio de 2020 escritos en
inglés, sin restricciones de tipo de artículo. Se excluyeron los manuscritos
relacionados a noticias, minutas de reuniones y cápsulas educativas para la
comunidad.
Selección de artículos y extracción de datos
Se seleccionaron los títulos, resúmenes y textos en formato de descarga de cada
uno de los artículos pesquisados, como también se eliminaron aquellos artículos
duplicados. Se determinaron las dimensiones de análisis para la extracción de
datos, a saber: 1) Nombre del estudio, 2) Nombre de la revista u organización, 3)
fecha de publicación, 4) Nombre del primer autor/a, 5) País de origen del primer
autor/a, 6) género del primer autor/a, 7) tipo de artículo y 8) dimensión o tópico
de la investigación. Los artículos que generaron dudas o desacuerdo fueron
discutidos por los investigadores bajo consenso. Después se realizó una doble
revisión con el propósito de depurar la base de datos.
Análisis de los datos
Se efectuó un análisis descriptivo de las dimensiones antes mencionadas con el
propósito de caracterizar la evidencia científica incluida para efectos de esta
investigación. Para ello, se analizó el género y país de origen del primer autor, la
fecha de publicación del artículo, el tipo de manuscrito y el tópico o dimensión
del estudio. En relación a la fecha de publicación, se agruparon en intervalos de
15 días. En cuanto al tipo de artículos, estos se establecieron a partir de la
clasificación de la propia revista científica o de lo referido en el contenido del
manuscrito. Por su parte, las dimensiones o tópicos fueron consensuados por los
investigadores en cuanto a las temáticas, sujetos de investigación o focos de los
artículos analizados. La presente revisión de alcance se orientó bajo la lista de
verificación PRISMA-ScR.
Se hallaron 547 artículos en las bases de datos y páginas Web consultadas. A partir
de ello, se descartaron 77 manuscritos duplicados. Se analizaron 483 artículos
mediante el título y resumen, de los cuales se descartaron 255 artículos debido a
que no representaban el objeto de estudio de esta revisión de alcance. De ello,
se analizaron mediante texto completo y en profundidad 228 artículos, de los
cuales se excluyeron 23 artículos por no relacionarse a cuidados de enfermería o
COVID-19. Los estudios incluidos para la revisión de alcance fueron 205.
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Fig. 1. Diagrama de síntesis de búsqueda y selección de artículos para efectos de la
investigación.

DESARROLLO
Características de los artículos analizados
De los 205 artículos analizados, el 55,61 % fueron desarrollados por primera autora
de sexo femenino, mientras que un 2,44 % fue clasificado como indeterminado ya
que no se logró conocer el género del primer autor o el artículo fue escrito por
una organización (Tabla 1).
Respecto al país de origen del primer autor, el 37,56 % de los estudios analizados
fueron desarrollados en Estados Unidos (EE.UU), seguidos de China con 16,10 % y
Reino Unido con 11,22 % (Tabla 1).
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En cuanto a los tipos de artículos, el 21,46 % correspondió a Editoriales, seguidos
de comentarios/reflexiones con un 18,54 %. Los manuscritos de revisión e
investigación primaria representaron un 14,63 y 14,15 % respectivamente.
Tabla 1. Características de los artículos relacionados a cuidados de enfermería y COVID19 incluidos en el estudio
Características
Género del 1er autor/a

País del 1er autor/a

Tipo de artículo

Tópico o Dimensión de los
artículos

Número de
artículos

%
(n=205)

Femenino

114

55,61

Masculino

86

41,95

Indeterminado (Femenino, masculino u
organización)

5

2,44

EE.UU

77

37,56

China

33

16,10

Reino Unido

23

11,22

España

14

6,83

Alemania

12

5,85

Italia

7

3,41

Otros

39

19

Editorial

44

21,46

Comentarios/Reflexiones

38

18,54

Revisión

30

14,63

Investigación primaria

29

14,15

Cartas al editor

23

11,22

Reporte de caso

18

8,78

Guía clínica

16

7,80

Comunicación corta

4

1,95

Consenso de expertos

3

1,46

Practicas de Enfermería

38

18,54

Rol profesional

34

16,59

Adultez mayor

33

16,10

Salud Mental

26

12,68

Epidemiología

23

11,22

Gestión o administración

19

9,27

Educación

18

8,78

Salud Pública

10

4,88

Disciplina o modelos teóricos

4

1,95

Tópicos y dimensiones de los estudios analizados
Los artículos y estudios incluidos en esta revisión por alcance abordaron
diferentes temas. Las investigaciones primarias se centraron en estudios de
Cuidados de enfermería ligados a epidemiología y salud mental, lo que
corresponde al 65,50 % de las investigaciones encontradas.
Gran parte de los estudios de epidemiología indagaron sobre la transmisión,
prevención y control de la infección por COVID-19 en recintos hospitalarios y
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residencias de adultos mayores. Uno de los mecanismos de prevención y control
los constituyen las normas de higiene y desinfección, la utilización de elementos
de protección personal y contar con una normativa apropiada. (13)
Respecto a los estudios de salud mental, se encontró que una parte importante
de enfermeras y profesionales de salud presentaron estrés, ansiedad y depresión,
relacionados a preocupaciones familiares, carga de cuidados y desempeño en un
ambiente con alta presión laboral. No obstante, un estudio consideró que las
enfermeras que no se encuentran en primera línea, también tienen un alto riesgo
de problemas de salud mental, por lo que es relevante considerarlas en las
estrategias de prevención. (14) Por su parte, un estudio indaga sobre la salud
mental de internos de enfermería y medicina, reportando altos niveles de
ansiedad y depresión manifestándose en trastornos de la calidad del sueño, a
pesar de encontrarse en condiciones de aislamiento colectivo y no al cuidado de
pacientes en forma directa. (15) Un estudio que reportó el estado de salud mental
de la comunidad enfatizó sobre el riesgo del uso de redes sociales como un factor
precipitante para ansiedad y depresión asociado al contagio emocional. (16)
De los 109 artículos publicados referentes a cartas al editor, comunicación corta,
editorial y comentarios/reflexión, el 79 % son artículos referidos a adultos
mayores, rol profesional, educación y salud mental.
En cuanto al rol profesional, los artículos destacan la contribución y compromiso
de la Enfermería como una profesión clave y trascendenta l para enfrentar la
pandemia de la COVID-19. (17)
Las publicaciones referidas a adultos mayores dan cuenta del complejo escenario
de las instituciones de larga estadía debido a la propagación y muertes por COVID19. Dentro de las causas señaladas se mencionan el grado de vulnerabilidad de
este grupo etario, la precariedad de recursos, faltas de pruebas diagnósticas e
insuficientes equipos de protección personal, como también, falta de preparación
de personal a cargo de adultos mayores. (18)
Respecto a las publicaciones sobre prácticas de Enfermería, manifiestan que las
instituciones que han adoptado un cuidado centrado en la persona han logrado
mejoras sistemáticas en el entorno y la cultura de cuidado de la organización. (19)
Además, revelan que, para proporcionar una atención segura y oportuna a sus
pacientes, es relevante la comunicación en todos los niveles, tanto con el
personal como con los pacientes. Asimismo, destacan medidas para mitigar
efectos adversos del aislamiento como educación del paciente, medios de
comunicación efectivos, vigilancia de los signos de angustia, ansiedad e
intervención temprana. Los estudios que se refieren al cuidado en unidades de
pacientes críticos recomiendan considerar los aspectos de seguridad, eficiencia y
humanización del cuidado. (20)
Respecto a la salud mental, la mayoría de los autores manifiestan la necesidad de
apoyo psicológico tanto del equipo de salud como de los pacientes afectados por
COVID-19. (21) Además, señalan la necesidad de evaluación temprana y periódica
de las enfermeras que han trabajado al frente de la pandemia debido a que el

Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

7

Revista Cubana de Enfermería. 2020;36:e4196

impacto puede afectar a cada profesional de manera diferente por lo que no debe
ser subestimado.
Lo que se ha divulgado respecto a educación, da cuenta de inquietudes respecto
al desarrollo de los programas de enfermería en este contexto de pandemia , en
lo que se refiere a prácticas clínicas y participación de los académicos en la
atención directa si la crisis se mantiene. (22)
De los 67 artículos publicados referentes a guías y protocolo de cuidados,
revisiones, reporte de casos y consenso de expertos, el 79 % son artículos
relacionados a Cuidados de Enfermería y Adultez mayor, gestión y rol profesional.
Los autores señalan el protagonismo de los profesionales de enfermería en los
cuidados paliativos y del buen morir de las personas durante la pandemia. Por
ello indican promover la integración de un enfoque de cuidados paliativos y
habilidades en el cuidado de personas mayores, tanto en el entorno hospitalario
como en el hogar, además de recomendar la elaboración de guías y protocolos de
enfermería para estandarizar la atención de enfermería. (23)
Asimismo, en el contexto de la pandemia, consideran que los cuidados paliativos
deben adaptarse a un estilo de emergencia, ya que los pacientes pueden
deteriorarse y requerir decisiones rápidas con un plan de tratamiento claro, el
cual se debe decidir junto con el paciente o, en caso de no estar en condiciones
de hacerlo, discutirlo con la familia. Estas decisiones deben ser tomadas
respetando siempre la voluntad del paciente, evitando intervenciones inútiles y
aliviando el sufrimiento, lo que constituye un imperativo ético para las
enfermeras. (24)
En cuanto a cuidados de pacientes con COVID-19, los estudios analizados enfatizan
la necesidad de guías de cuidado que contemplen el manejo de estos pacientes,
las que debieran contemplar desde la valoración inicial hasta los cuidados postmortem. (25)
También se hallaron artículos que señalan la importancia de las enfermeras en el
manejo de ventiladores domiciliarios como alternativa en pacientes afectados por
COVID-19, además de algunos protocolos y recomendaciones de procedimientos
para reducir la ansiedad y disminuir el riesgo en el procedimiento, como la
generación de aerosoles, manejo de traqueostomía y otros dispositivos
respiratorios. (26)
La adultez mayor incluyó, además, las condiciones de precariedad de las
residencias de enfermería, las consecuencias del aislamiento, riesgo de contagio
y muerte por COVID-19. No obstante, en estos artículos se enfatiza respecto a las
medidas de prevención y control de COVID-19 en centros de atención a largo
plazo. En esa dirección, las medidas se orientan en proteger la salud de los
residentes y preservar la fuerza laboral con la identificación de los miembros del
personal infectados. (27)
Las publicaciones relacionadas a Gestión estuvieron orientadas al desarrollo de
estrategias de prevención de contagios, protocolos sanitarios, administración de
flujo de aire en residencias, incorporación del cuidado online por parte de las
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enfermeras, utilización de recursos y guías facilitadoras en la toma de decisi ones
internas y externas. (28)
Respecto a los artículos relacionados a rol profesional, se destaca la contribución
de enfermería mediante la gestión de recursos humanos y materiales,
considerándose esencial para la prevención, control y mitigación de la pa ndemia.
Además, resaltan los ajustes que ha exigido esta pandemia al personal de
Enfermería en cuanto a reclutamiento, redistribución y capacitación, lo que
releva la importancia de no descuidar la salud de las enfermeras. (29)
Fecha de publicación de los estudios analizados.
Las fechas de publicación de los estudios analizados se establecieron entre el 01
de febrero al 27 de junio. Destaca un aumento relevante de las investigaciones
publicadas entre el 01 de abril al 15 de junio. El intervalo de mayor cantidad de
publicaciones fue entre el 16 al 31 de mayo con un total de 54 (26,34 %)
manuscritos (Tabla 2).
Tabla 2. Distribución porcentual de artículos relacionados a cuidados de enfermería y
COVID-19 incluidos en la revisión de alcance según fecha de publicación
Fecha de publicación

Cantidad de articulo

%

01 al 15 diciembre de 2019

0

0,00

16 al 31 diciembre de 2019

0

0,00

01 al 15 enero de 2020

0

0,00

16 al 31 enero de 2020

0

0,00

01 al 15 febrero de 2020

1

0,48

16 al 29 febrero de 2020

2

0,97

01 al 15 marzo de 2020

2

0,97

16 al 31 marzo de 2020

10

4,88

01 al 15 abril de 2020

25

12,19

16 al 30 abril de 2020

36

17,56

01 al 15 mayo de 2020

35

17,07

16 al 31 mayo de 2020

54

26,34

01 al 15 junio de 2020

24

11,70

16 al 27 junio de 2020

16

7,80

205

100,00

Total

De acuerdo con la revisión por alcance realizada, se ha evidenciado un predominio
del liderazgo de investigación por parte de mujeres. Sin embargo, el desarrollo
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de investigación por parte de hombres fue elevada debido a que cerca del 80 %
de la fuerza laboral y académica en enfermería proviene del género femenino. (7)
Esto condice con la investigación realizada por Pinho-Gomes et al, donde señalan
que solo el 34% de las publicaciones científicas relacionadas a COVID-19 tuvo
presencia de alguna investigadora. (30) Esta situación se asocia a la multiplicidad
de roles que realizan las mujeres, a la falta de tranquilidad en sus hogares y, por
tanto, menor dedicación a labores de investigación. (32) Es por ello, que la
comunidad científica debe aumentar los esfuerzos y las estrategias para
fortalecer el rol investigativo por parte de mujeres, en particular en áreas donde
tienen mayor presencia profesional, académica e investigativa cómo es la
enfermería. (32)
En cuanto al país del primer autor, se mantiene la tendencia general en relación
a la alta publicación de estudios en países de gran desarrollo científico y
tecnológico. En esta revisión de alcance se estableció que los países con mayor
publicación en “Cuidados de Enfermería” y “COVID-19” son las mismas naciones
que tienen mayor productividad científica a nivel general según la clasificación
de Scimago. (33) Asimismo, los datos de la clasificación de producción científica
en el área de enfermería son similares a la presente revisión de alcance, es decir,
Estados Unidos y Reino Unido son las naciones con mayor cantidad de
publicaciones científicas. (34) Sin embargo, China se ha posicionado como
referente en el conocimiento en Cuidados de Enfermería y COVID-19. Esto podría
explicarse debido a que la pandemia de SARS-CoV2 se inició en dicho país y a su
alto desarrollo científico. (35)
Los tipos de artículos más frecuentes hallados corresponden a editoriales,
comentarios/reflexiones y manuscrito de revisión. Por el contrario, las Guías
clínicas, comunicaciones cortas y consenso de expertos fueron las menos
publicadas. En esa dirección, no se condice con la revisión por alcance de COVID19 efectuada por Meng Lv et al, la cual señala que el principal tipo de
publicaciones científicas correspondió a los consensos de expertos y revisiones.
(36)
Otro elemento relevante son los escasos estudios primarios encontrados en la
revisión por alcance realizada, lo que correspondió al 14,15 % del total de
publicaciones. En ese sentido, hubo pocos estudios de diseños metodológicos
cualitativos. Esto fue similar al hallazgo en el estudio llevado por Meng Lv et al,
donde las investigaciones primarias representaron un bajo porcentaje. (36)
Autores resaltan la gran contribución y compromiso de la Enfermería como una
profesión clave y trascendental para enfrentar la pandemia de la COVID-19.(27) Sin
embargo, las enfermeras se han visto afectadas por la escasez elementos de
protección personal y acceso deficiente a pruebas diagnósticas para COVID-19. (37)
Es por ello, que algunos autores han señalado la necesidad de invertir en personal
de enfermería, lo que debe contemplar el apoyo emocional, cuidado integral y
seguridad laboral. (38) Otros autores enfatizan la importancia que los equipos
laborales cuenten con recursos en salud mental y apoyo psicosocial a través de
grupos de intervención. (39) Del mismo modo, se destaca la necesidad de contar
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con enfermeras especialistas en salud mental, ya que son ellas quienes atienden
las necesidades psicológicas de los pacientes, en especial para el abordaje de
problemáticas en este contexto. Además, se sugiere que enfermeras participen
en la implementación de políticas públicas para el control y prevención de la
pandemia. (40)
El presente estudio da cuenta del complejo escenario de las instituciones de larga
estadía debido a la propagación y muertes por COVID-19. Esta situación es referida
por otros autores, quienes afirman que los brotes ocurridos en estas instituciones
son producidos en el entorno de la misma, por lo que se necesita aislar a sus
residentes. (41) Debido a esto, resulta importante la implementación de
herramientas tecnológicas que colaboren en la comunicación con el entorno del
adulto mayor con el fin de brindar apoyo psicológico y terapéutico. (42) Asimismo,
se sugiere una respuesta urgente por parte de organismos de salud pública, que
permita fortalecer estas instituciones y proteger a este grupo de personas,
otorgándoles un cuidado seguro y digno. (43)
Por su parte, algunos artículos referidos a educación revelan las dificultades para
enfrentar el desarrollo de los programas de enfermería en este contexto de
pandemia, lo que se condice con lo referido por otros autores, quienes señalan la
necesidad de implementación de nuevas estrategias de enseñanza en respuesta a
la situación actual.(44) En esa dirección, agregan que esta experiencia
proporcionará una experiencia valiosa que se puede aplicar al desarrollo futuro
de la educación en enfermería. (45)
El tiempo de publicación se concentró entre los meses de abril y junio. Al igual
que la revisión de Meng Lv et al, las publicaciones halladas correspondieron a
semanas posterior a la fecha de inicio de búsqueda. (36) Esto se puede explicar
debido a que la pandemia de COVID-19 es un evento sanitario en evolución y a los
ajustes propios en la forma de acceder al campo investigativo. Asimismo, se
evidencia una disminución de publicaciones para la segunda parte del mes de
junio. Entre las variables que pueden afectar esta situación se relacionan a la
fecha de término de la revisión por alcance y a los tiempos de publicación en las
revistas científicas a pesar de contar varias de ellas con publicaciones especiales
de COVID-19 y vía rápida para la revisión de los artículos.
La presente revisión por alcance analizó variables en relación a género, nación
del primer/a autor/a, tipo de artículos, fechas de publicación de los estudios y
tópicos/dimensiones que abarcan las investigaciones en Cuidados de Enfermería
y COVID-19. Dada la evidencia, aún faltan esfuerzos para que investigadoras
puedan desarrollar estudios en torno a dicha temática. Asimismo, existe una
brecha importante en la realización de estudios primarios, en particular
investigaciones cualitativas que permitan comprender de mejor manera el aporte
de la Enfermería en el actual contexto. Por otra parte, la comunidad científica
de enfermería debería fortalecer los trabajos interdisciplinarios, como también
en desarrollar estudios entre investigadores de varios países y diseños que
generen consenso para el mejor cuidado a pacientes durante esta pandemia. Otro
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elemento relevante son los escasos estudios en torno a COVID-19 y Cuidados de
Enfermería que involucran a poblaciones vulnerables como es la niñez,
adolescencia, personas con necesidades especiales en salud, como también la
evaluación de intervenciones de enfermería en el contexto de pandemia, el rol
de la atención primaria, entre otros.
Una de las limitaciones de este estudio fue la búsqueda de artículos en pre-print
solo desde las bases de datos señaladas en el presente artículo y no de sitios Web
como BioRxiv y MedRxiv. Sin embargo, se efectuó una búsqueda sistemática en
las principales bases de datos en Ciencias de la Salud, lo que incluyó un alto
número de publicaciones para el análisis realizado. Otra limitación se relaciona a
la imposibilidad de efectuar un análisis exhaustivo de la calidad de las
investigaciones primarias y artículos de revisión debido al alto número de estudios
encontrados.

CONCLUSIONES
Los estudios analizados en la fecha de búsqueda se centraron en temáticas
relacionadas con prácticas de enfermería, rol de las enfermeras en el campo
disciplinar, salud mental y adultos mayores. Los tipos de artículos fueron
editoriales/reflexiones, revisiones e investigación primaria. Los países con mayor
producción científica fueron Estados Unidos, Reino Unido y China, mientras que
las fechas de publicación se concentraron entre marzo a junio de 2020. Estos
hallazgos no dan cuenta de evidencias científicas de otros lugares como
Latinoamérica, África y el Caribe. El género del primer autor fue similar entre
hombres y mujeres, a pesar de la alta proporción femenina en el área disciplinar
y profesional.
La presente revisión por alcance constató una baja diversificación temática y
origen de los estudios sobre cuidados de enfermería y COVID-19, en particular
investigaciones que permitan evaluar el impacto de los cuidados como elementos
diferenciados al momento de la atención de pacientes en el contexto de
pandemia, como también los efectos del SARS-CoV2 en poblaciones vulnerables.
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