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La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve el papel crucial que desempeñan las enfermeras 
en la respuesta de emergencia y la labor esencial que llevan a cabo en el ámbito de la salud 
pública y otros. El mundo ha visto muy claramente que las enfermeras han liderando la respuesta 
puesto que prestan el 90% de los cuidados y son quienes han visto de cerca las debilidades, 
fragilidades y líneas de falla que hay que afrontar tanto en la respuesta continuada como en el 
diseño de los futuros sistemas de salud. 

El Efecto COVID-19, provocado por las continuas exigencias requeridas a las enfermeras y otros 
trabajadores sanitarios, está teniendo un profundo efecto en la salud mental y física del personal 
sanitario. Los informes del Consejo Internacional des Enfermeras (CIE) demuestran que las 
enfermeras señalan tasas extremamente preocupantes y crecientes de angustia mental en todo 
el mundo. Este incremento es resultado de problemas como malas condiciones laborales, 
escasez de EPI, falta de apoyo a la salud mental, infradotación de personal, miedo a propagar el 
virus en la familia y un aumento de la violencia y la discriminación contra las enfermeras.  

Un informe reciente del CIE señala que al 90% de sus asociaciones nacionales de enfermeras le 
preocupa que estas condiciones sean la causa de las mayores tasas señaladas de intención de 
abandonar la profesión. El Efecto COVID-19 combinado con la escasez existente de enfermería 
y el envejecimiento de las poblaciones podría originar la necesidad de reemplazar al menos 13 
millones de enfermeras en los próximos años. 

La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA73.1, ha expresado su gran aprecio y 
apoyo a la entrega, esfuerzos y sacrificios realizados mucho más allá del deber de los 
profesionales y trabajadores sanitarios. Sin embargo, las tasas de contagio y mortalidad, así como 
las condiciones laborales inaceptables e inseguras y los sueldos injustos de las enfermeras, 
trasladan un mensaje diferente. El CIE insta a los Estados Miembros a intensificar urgentemente 
las acciones para proteger, sostener e invertir en las enfermeras y el personal sanitario, poner fin 
a esta pandemia y hacer que sea la última. 


