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La pandemia de la covid-19 cambió la vida de 

todos nosotros a nivel mundial. Un 14 de marzo 

de 2020, cuando se decretó el estado de alarma 

en España , que dudo que olvidemos ( como dice 

mi hijo...”En unos años, cuando los libros de 

historia de los colegios cambien...hablaran de la 

pandemia” ), todo a nuestro alrededor cambió, 

dejamos de ver  a los amigos, familiares ( 

cambiamos lo presencial por lo virtual para poder 

seguir escuchando sus voces y viendo sus caras), 

el gimnasio lo llevamos a casa ( creo que hicimos 

más deporte que nunca...), nos inventamos miles 

de cosas para hacer más amenas las horas que 

nos pasábamos en casa ( incluso llegamos a 

sacar del armario juegos que ni nos acordábamos 

ni que teníamos... jejeje) , el teletrabajo aumentó 

de manera muy considerable ... cómo nunca 

antes se había visto...y miles de cambios más que 

darían para escribir un libro. Pero,? Qué pasó con 

los profesionales de la salud? Todó, todo nuestro 

trabajo y manera de trabajar cambió por completo, 

los hospitales, centros de salud, etc...trataban en 

porcentajes muy, muy elevados a pacientes de 

covid-19, prácticamente, todas  las plantas de 

hospitalización trataban a pacientes con este 

problema de salud, se desprogramaron miles de 

intervenciones porque se necesitaban los 

quirófanos para pacientes de UCI ( éstas estaban 

colapsadas). Al inicio había falta de material 

(respiradores, equipos de seguridad (batas, 

mascarillas...), espacio para atender a los 

pacientes, etc...,  miles de personas  cambiaron 

su trabajo para poder conseguir y hacer material 

y donaciones para  poder llegar a cubrir  nuestras 

necesidades.  

Y los pacientes ingresados, qué pasó con 

ellos??? Incluso a veces habían a la vez varios 

miembros de la misma familia ingresados, al 

inicio.. muchos de ellos murieron sin un familiar a 

su lado y  se restringieron todas las visitas ( 

benditas tablets y móviles con las que se podían 

hacer videollamadas)...la incertidumbre de los 

familiares que esperaban una llamada dónde les 

informaran de la evolución de su familiar...  

Pero no todo es negativo, a pesar de lo vivido y 

teniendo en cuenta que aunque estamos mejor 

esta pandemia no ha desaparecido todavía, 

también hemos sacado cosas positivas, no sólo 

en el ámbito laboral, cómo podréis leer en las 

siguientes páginas de esta revista, sino también 
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en lo familiar ( “cuántas horas compartidas y 

maravillosas  vividas al lado de mi hijo” a pesar de 

volver a casa tras una jornada de trabajo diferente 

y dura).   

Por todo esto y por mucho más...la revista de 

Enfermería en Endoscopia Digestiva ha decidido 

escribir un número especial relacionado con la 

pandemia de la covid-19 y agradecer el trabajo y 

esfuerzo de todos los profesionales de la salud 

que hemos y continúan todavía a día de hoy 

trabajando contra esta pandemia. 

Gracias, en especial, a las personas y 

compañeras/os que han colaborado en la 

elaboración de este número compartiendo sus 

conocimientos y experiencias.   


