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Resumen1 

Introducción. Ha aumentado de forma exponencial el acontecimiento de desastres. La 

naturaleza dispersa de estos a escala mundial significa que ninguna parte del planeta está 

exenta a la amenaza de sus impactos. Enfermería es el grupo mayoritario de los 

trabajadores de salud y principal participante durante los desastres. Por ello, las 

enfermeras deben tener los conocimientos apropiados para ser capaces de actuar frente a 

estos. 

Objetivos. El objetivo general de este trabajo se centra en explorar las percepciones de 

los/as enfermeros/as asistenciales sobre su propia preparación y capacidad de respuesta 

ante situaciones de desastre. 

Metodología. Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica utilizando descriptores 

según la terminología DeCs. Las bases de datos seleccionadas son EBSCOhost, PubMed 

y Cochrane. Se han establecido límites de búsqueda filtrando los artículos según su año 

de publicación (2011-2022), idioma de redacción (inglés, español y catalán); y en función 

de los criterios de inclusión/exclusión establecidos. 

Resultados. Se han incluido un total de 28 artículos, destacando tanto artículos 

cuantitativos, cualitativos, como mixtos. Se encuentra información detallada de los títulos 

de los artículos, año de publicación, autores, país de procedencia, fecha de recolección de 

los datos, inclusión de casos y sujetos de estudio, las diferentes fuentes de obtención de 

datos utilizados, tamaño muestral, rango de edad de la población y el nivel de evidencia 

de los artículos. 

Discusión. Se sugiere que los/as enfermeros/as no están adecuadamente preparados/as 

para hacer frente a un caso de desastre, detectando un nivel bajo-moderado de 

conocimientos tanto teóricos como prácticos. De los diferentes factores que se asocian 

con una mayor percepción de preparación en desastres, la experiencia y formación previa 

son primordiales. Aun existiendo una variedad de métodos educativos sobre la 

capacitación en desastres, todavía no existe un consenso de qué clase de formación es la 

más eficaz para capacitar a las enfermeras. 

Conclusiones. Dados los resultados y limitaciones detectados en la presente revisión, 

queda patente la necesidad de aumentar nuevas líneas de investigación e inversión futura 

a nivel práctico, educacional y político en cuanto al ámbito de desastres. 

Palabras clave: catástrofes, educación, enfermeras y enfermeros, preparación. 
 

1Consulte Anexo I para Resum y Anexo II para Abstract.  



 

  

Índice 

1. Introducción ............................................................................................................... 5 

1.1. Desastres: Definición y Clasificación. ................................................................... 5 

1.2. Epidemiología de los desastres. Impacto a nivel mundial y nacional ................... 7 

1.3. Enfermería de desastres ......................................................................................... 8 

1.4. Reflexión personal ................................................................................................. 9 

2. Objetivos del trabajo ................................................................................................ 11 

3. Estrategia de búsqueda bibliográfica ....................................................................... 11 

4. Resultados de la búsqueda bibliográfica .................................................................. 13 

5. Discusión ................................................................................................................. 15 

5.1. Las percepciones de los/as enfermeros/as asistenciales sobre su preparación y 

capacidad de respuesta ante eventos desastrosos ....................................................... 16 

5.2. Los conocimientos teóricos y prácticos de las enfermeras asistenciales sobre su 

educación y preparación en materia de actuaciones ante desastres. ........................... 17 

5.3. Las distintas iniciativas y propuestas de mejora educativas para ampliar la 

educación y preparación en materia de actuaciones ante desastres en enfermeras y 

estudiantes de enfermería. .......................................................................................... 19 

5.4. Limitaciones ........................................................................................................ 21 

5.5. Implicaciones y futuras líneas de investigación .................................................. 22 

6. Conclusiones ............................................................................................................ 24 

7. Bibliografía .............................................................................................................. 26 

8. Anexos ..................................................................................................................... 31 

Anexo I. Resum .......................................................................................................... 31 

Anexo II. Abstract ...................................................................................................... 32 

Anexo III. Tabla 2. Tablas resumen de los artículos incluidos .................................. 33 

 



 

 5 

1. Introducción 

Ante la generalización de eventos desastrosos producidos en todo el mundo, ya sean de 

origen natural o producidos por la acción de la humanidad, el personal de enfermería debe 

estar concienciado y preparado tanto en el aspecto formativo, psicológico y físico para 

reaccionar y realizar su trabajo de la forma más eficiente, organizada, rápida y óptima 

para socorrer y asistir con el objetivo de salvar el mayor número de vidas humanas. Pero 

¿Es realmente así? En este trabajo se intentará profundizar en cuál es la percepción actual 

de los/as enfermeros/as asistenciales sobre su gestión ante situaciones de desastre. 

1.1. Desastres: Definición y Clasificación. 

En los últimos años ha aumentado de forma exponencial el acontecimiento de situaciones 

catastróficas llegando a duplicar las cifras anuales registradas hace dos décadas. Dicho 

aumento parece ser atribuible tanto al calentamiento global como al cambio climático y 

es por este motivo que, desde la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres, su responsable Mami Mizutori indica que la sociedad debe tener 

muy presente una nueva realidad donde la probabilidad de padecer algún desastre natural 

se convierte en una posibilidad mucho menos remota y con consecuencias potencialmente 

más graves. De este modo, el tener que hacer frente a un desastre se convierte en una 

nueva inquietud para un gran porcentaje de la población mundial (1). 

Los conceptos de “catástrofe” y “desastre” se utilizan desde tiempos inmemoriales. 

Independientemente del prolongado uso indiscriminado de estos sustantivos en el 

lenguaje coloquial, sus significaciones varían ligeramente. Indicar a modo informativo 

que, incluso con el creciente interés actual y el número de estudios publicados sobre este 

tema, aún no existe una única definición acordada sobre ambos términos (2). 

Por catástrofe se entiende a un acontecimiento imprevisto, ya sea debido a un factor 

natural o humano, que representa riesgos graves e inminentes para la salud o la vida y que 

termina detonando una crisis; se considera desastre como la consecuencia e impacto 

provocados por la crisis desencadenada por la catástrofe, pudiendo ser estas 

consecuencias de carácter humano, social, económico y/o medioambiental (3,4). 

Con la finalidad de acotar los términos anteriores, diferentes organizaciones como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Sociedades de 
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la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y el Centro de Investigación sobre la 

Epidemiología de los Desastres (CRED) han propuesto diferentes definiciones para la 

palabra desastre. El CRED define desastre como “una situación o evento que abruma la 

capacidad local, lo que requiere una solicitud a nivel nacional o internacional de asistencia 

externa; un evento imprevisto y a menudo repentino que causa gran daño, destrucción y 

sufrimiento humano” (2). 

Se debe agregar que el grado de impacto del desastre no sólo depende de las 

características de la catástrofe (tipo, duración, magnitud, etc.), sino también del nivel de 

vulnerabilidad preexistente de la población. A modo de ejemplo de la afirmación anterior, 

una sociedad muy expuesta puede padecer mayores afectaciones debidas a una catástrofe 

de baja magnitud, mientras que otra población más preparada puede resultar inmune a 

una catástrofe de nivel superior. De este ejemplo se clarifica el entender por qué 

difícilmente una catástrofe puede llegar a originar un desastre en aquellas sociedades más 

desarrolladas, mientras son muy habituales en los países en vías de desarrollo (4). 

Hoy en día se disponen de diversas clasificaciones de desastres originadas de acuerdo con 

las características del evento natural acaecido, tales como su procedencia, duración (corta, 

mediana, larga), magnitud, modo de aparición (súbito o mediato), etc. 

La Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres 

(EIRD, 2009) categoriza los desastres, en base al origen de la catástrofe, en cuatro grupos: 

1. Dinámicos internos de la tierra: acontecimientos geofísicos específicos de la 

dinámica interna del planeta. El ser humano no puede prever ni eludir estos 

sucesos. Son ejemplos de ellos los sismos, maremotos y erupciones volcánicas. 

2. Dinámicos externos de la tierra: fenómenos geofísicos generalmente ligados a las 

modificaciones realizadas por el ser humano sobre el ecosistema, por lo tanto, se 

trata de riesgos evitables. Son ejemplos de ellos los deslizamientos de tierra, 

derrumbes, aludes, aluviones y huaicos, son claros ejemplos de esta categoría. 

3. Meteorológicos e hidrológicos: amenazas debidas a las fluctuaciones en las 

temperaturas atmosféricas y oceánicas, entre ellas: inundaciones, sequías, 

huracanes, tornados, marejadas, heladas, tormentas, granizadas y el fenómeno de 

El Niño/Oscilación Austral (ENOA). 
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4. De origen biológico: producidas por la proliferación de patógenos (bacterias, virus 

y toxinas), capaces de causar la muerte o incapacitación de los seres vivos y del 

ambiente. Algunos ejemplos son las epidemias, las infecciones como el cólera, la 

fiebre amarilla y el virus del Ébola (5). 

1.2. Epidemiología de los desastres. Impacto a nivel mundial y nacional 

Con el paso de los años aumenta la incidencia y la severidad de los desastres llegando a 

ocurrir, en promedio, un desastre por semana a nivel global (6,7). Según advierte el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) en 

2018, aproximadamente 3 de cada 5 ciudades de más de 500.000 habitantes, en torno a 

un tercio de la demografía mundial, presentan un riesgo elevado de sufrir algún evento 

desastroso (8). 

La Base de Datos de Eventos de Emergencia (EM-DAT) registra en el año 2021 un total 

de 432 desastres naturales a nivel mundial. De estos eventos se reportan 10.492 muertes, 

101,8 millones de personas afectadas y unas pérdidas económicas de alrededor de 

252.100 millones de dólares estadounidenses. Según su último informe, 2021 es el cuarto 

año más dañino económicamente de las últimas dos décadas. 

Asia es el continente más perjudicado significativamente, siendo víctima del 40% de la 

totalidad de los desastres, representando el 49% de la tasa de mortalidad global y el 66% 

de la cantidad total de individuos afectados. En cambio, es en Estados Unidos donde 

transcurren cinco de los diez desastres más costosos del 2021. 

Las inundaciones, seguidas por las tormentas, son los desastres predominantes en el año 

2021. En contraposición a estos, los incidentes de temperatura extrema son relativamente 

más escasos, aunque dichos sucesos implican un riesgo elevado de olas de calor e 

incendios forestales (los cuales se ven incrementados en relación con la media anterior de 

2001-2020). Al margen de los citados con anterioridad, también se notifican 15 sequías y 

28 sismos en este último año. A pesar de que la frecuencia de los seísmos siga similar a 

los promedios de los anteriores años, la tasa de mortalidad y de afectación de las personas, 

y el gasto económico total es significativamente menor. El desastre más mortífero de este 

año 2021 es el terremoto de Haití, dejando 2.575 fallecidos. 
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Otros peligros geofísicos e hidrológicos como la actividad volcánica, los movimientos de 

masas y los deslizamientos tienen una ocurrencia y consecuencias menores este año. 

Aunque se resalte el descenso en este tipo de catástrofes, se debe destacar la erupción 

volcánica del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias que erige el flujo de lava más 

largo y costoso notificado de los últimos dos decenios (9). 

A nivel estatal, se puede destacar una carencia de investigación epidemiológica sobre esta 

materia, dado que los datos epidemiológicos más actualizados sobre España publicados 

en el 2017 recopilan los desastres sucedidos entre los años 1950 y 2012. Durante ese 

período de tiempo se producen 284 desastres en el país, 57% de los cuáles son desastres 

tecnológicos, 39% desastres naturales (64% biológicos) y 4% intencionales (ataques 

terroristas), donde se aprecia que España tiene un patrón mixto de desastres con una clara 

predominancia de los desastres tecnológicos (10). 

1.3. Enfermería de desastres 

La naturaleza dispersa de los eventos catastróficos a escala mundial significa que ninguna 

parte del planeta está exenta a la amenaza de los impactos nocivos de los desastres (11). 

Según la OMS, pese a que las catástrofes son ineludibles, sus efectos pueden reducirse en 

gran medida y evitarse si los organismos nacionales, locales y las sociedades colindantes 

están adecuadamente equipadas y son capaces de mitigar el nivel de vulnerabilidad y los 

riesgos para la salud (6). 

Dado el aumento de la prevalencia de las situaciones desastrosas y el papel crucial de la 

enfermería en la gestión de desastres, existe un creciente enfoque en la literatura sobre la 

preparación, formación y gestión sobre desastres en enfermería. El personal de enfermería 

es el grupo mayoritario de los trabajadores de la salud y el principal participante durante 

los desastres. Por este motivo, las enfermeras deben tener los conocimientos 

especializados apropiados sobre la actuación ante situaciones de desastre para ser capaces 

de salvaguardar incontables vidas, agilizar la recuperación de la población y reducir 

costes (6,7,12). 

La enfermería de desastres involucra la prestación de asistencia sanitaria que utiliza los 

conocimientos y habilidades profesionales para la mitigación de los riesgos para la salud 

de las personas expuestas a un evento catastrófico (13). La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) refiere el campo de preparación para desastres al conocimiento y las 
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capacidades de las trabajadoras de enfermería para evaluar y reducir riesgos y predecir, 

atender y recuperarse de forma eficiente de las consecuencias de los eventos catastróficos 

pasados, presentes y futuros (14).  

La asistencia brindada por Florence Nightingale en la Guerra de Crimea asienta el 

antecedente de la enfermería del desastre. A principios del decenio de 1970 Estados 

Unidos pone en marcha la determinación del contenido de formación de los planes de 

estudio de enfermería. Ulteriormente de los ataques del 11 de septiembre, se detecta la 

insuficiencia en la educación y formación sobre desastres (15) y la OMS aconseja que 

todas las naciones, independientemente de la tasa de desastres padecidos, tomen en 

consideración la formación y capacitación de sus profesionales de sanidad para dar 

respuesta a los desastres como una prioridad nacional y local (16). Posteriormente, El 

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) pone de manifiesto que la preparación y 

respuesta ante desastres se tiene que integrar en el conocimiento y habilidades del 

personal de enfermería, significando que la educación en enfermería sobre desastres sea 

un requerimiento aceptado a nivel internacional (17). 

Un grupo poco considerado, pero con muchas competencias a proveer y potencial a 

ayudar en momentos catastróficos son los estudiantes de enfermería. Es primordial tener 

en mente que los estudiantes de hoy son los profesionales del mañana. Por dicha razón, 

la incorporación de la gestión del desastre en todas las etapas del plan de estudio 

universitario es de vital relevancia para poder formar y capacitar a los estudiantes de 

manera competente y adecuada para reaccionar y proporcionar ayuda en los desastres 

tanto en el sistema sanitario como en la población general (18). 

Existe un número limitado de estudios que evalúan la percepción global actual de los/as 

enfermeros/as de su preparación en desastres. Por ende, es imprescindible la 

determinación del nivel de preparación entre el personal de enfermería y la aportación de 

esta evidencia sobre los campos de mejora (formación, diseño de capacitación, 

simulacros, ejercicios prácticos, etc.) con el fin de asegurar una formación idónea de los 

profesionales de enfermería para desastres (7,19). 

1.4. Reflexión personal 

Todos los expertos científicos están de acuerdo en que el clima está variando en todo el 

mundo a una escala sin precedentes, contemplando cambios irreversibles por cientos de 



 

 10 

miles de años (20). Las Islas Baleares son particularmente vulnerables al cambio 

climático debido a su insularidad. Los factores climáticos que se han podido prever y que 

hemos podido observar con nuestros propios ojos incidiendo en este archipiélago son el 

aumento de la temperatura media, el descenso de precipitaciones y el incremento de 

eventos extremos, tales como lluvias intensas y olas de calor (21). En consecuencia, 

hemos sido testigos de catástrofes inauditas en Mallorca durante los últimos años como 

la tormenta devastadora con vientos de más de cien kilómetros por hora de velocidad 

juntamente con dos tornados en toda la isla en 2007 (22), las inundaciones en Sant Llorenç 

des Cardassar (2018), el incendio de Cala Estellencs (2018), etc. 

Desde el comienzo de mis primeras prácticas de enfermería, me he visto inmersa dentro 

de una situación de pandemia de coronavirus mundial. Viviendo de primera mano las 

consecuencias devastadoras que ha dejado este desastre tanto en la comunidad, como en 

el sistema sanitario, política y economía; y los testimonios de las enfermeras y 

profesionales sanitarios que han estado trabajando durante el apogeo de esta calamidad; 

esta pandemia de envergadura mundial ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y falta 

de inversión del sistema de salud actual, de la poca preparación de los profesionales de la 

salud, y pone en evidencia la trascendencia y requerimiento de una buena gestión para los 

eventos desastrosos. 

Continuando con mis períodos de prácticas en diversos entornos, he echado en falta una 

concienciación e información sobre la formación en desastres de los trabajadores de la 

salud en su unidad. No ha sido hasta en mi rotatorio en el Servicio de Atención Médica 

Urgente (SAMU 061) que he podido contemplar un sector concienciado y actualizado 

sobre esta temática. El SAMU 061 es el único servicio en las Islas Baleares que tiene dos 

recursos especializados en desastres; no solo presta asistencia en emergencias colectivas, 

sino que también provee el servicio de alertas epidemiológicas sanitarias (23). 

Referente a la formación actual que ofrece el Servicio de Salud de la Islas Baleares 

(IBSalut) y la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) a sus empleados no se 

puede encontrar ningún curso con temario dedicado a la gestión o actuación en situaciones 

de catástrofes y/o desastres (24). 

Destacar que, dentro de la escasa existencia de cursos formativos sobre la gestión en 

desastres, como estudiantes de enfermería no disponemos de acceso a ellos o no nos 
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notifican estas oportunidades. Un ejemplo de esta desinformación es un curso que se va 

a desempeñar en Mallorca sobre gestión de desastres llamado Crisis Task Force, que en 

ningún momento se ha anunciado en la Universidad (25). 

A raíz de todo lo comentado anteriormente, de mis inquietudes, intereses y reflexiones 

me surge la cuestión planteada de ¿Cuál es la percepción de los/as enfermeros/as 

asistenciales sobre su preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de desastre? 

2.  Objetivos del trabajo 

Este trabajo se centra en explorar en la literatura científica las percepciones de los/as 

enfermeros/as asistenciales sobre su propia preparación y capacidad de respuesta ante 

situaciones de desastre. 

La respuesta a este objetivo general pretende ser alcanzada través de la resolución de los 

siguientes objetivos específicos:  

• Analizar los conocimientos teóricos y prácticos y la formación recibida de las 

enfermeras asistenciales referidas a su educación y preparación en materia de 

actuaciones ante desastres. 

• Conocer las distintas iniciativas y propuestas de mejora educativas para ampliar 

la educación y preparación en materia de actuaciones ante desastres en enfermeras 

y estudiantes de enfermería. 

3. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Esta revisión de la literatura examina publicaciones donde se miden la preparación, los 

conocimientos y las habilidades de las enfermeras asistenciales para dar respuesta a los 

desastres; junto con las propuestas de mejora educativas a fin de ampliar y/o mejorar la 

percepción de preparación de catástrofes en enfermeras y estudiantes de enfermería. Esta 

estrategia de búsqueda se lleva a cabo en el periodo comprendido entre los meses de 

diciembre del 2021 y de abril de 2022, con la excepción del mes de enero del 2021. 

Tras tener formulada la pregunta de investigación y definidos los objetivos, se determinan 

las palabras clave para la pregunta PICO. Se introducen los términos clave: catástrofes, 

educación, enfermeras y enfermeros y preparación, en el tesauro Descriptores en Ciencias 

de la Salud (DeCs), donde son transformados en un lenguaje documental y vocabulario 
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estructurado representado en español, inglés y portugués. Los descriptores que se 

encuentran adecuados para este objetivo de trabajo son Disasters (Desastres), Nursing 

Education (Educación en enfermería) y Preparedness (Preparación). (Tabla 1) 

Simultáneamente, se escoge el operador booleano AND, uniendo los descriptores 

mencionados anteriormente para formar la ecuación de búsqueda: Disaster AND Nursing 

Education AND Preparedness. Esta misma ecuación de búsqueda se introduce en todas 

las bases de datos descritas, sin ninguna otra modificación. 

Palabras Clave DeCs 

Español Catalán Inglés Español Inglés 

Catástrofes Catàstrofes Catastrophes Desastres Disasters 

Educación Educació Education 
Educación en 

enfermería 
Nursing 

Education Enfermeras y 
Enfermeros 

Infermeres i 
Infermers Nurses 

Preparación Preparació Preparedness Preparación Preparedness 

Ecuación de búsqueda con operadores booleanos 

Disaster AND Nursing Education AND Preparedness 

Tabla 1. Traducción de las palabras clave a lenguaje documental y formulación de la ecuación de 

búsqueda con los operadores booleanos. 

Ulteriormente, se procede a la selección de las bases de datos electrónicas más adecuadas 

según la temática del trabajo para conseguir la realización de una búsqueda bibliográfica 

efectiva. Dichas bases consultadas para la búsqueda son el metabuscador EBSCOhost (se 

consultan las bases de datos que la biblioteca virtual de la Universitat de les Illes Balears 

(UIB) está suscrita), la base de datos específica PubMed y la base de datos de revisiones 

Cochrane. 

Se establecen límites de búsqueda con el objetivo de abordar el estudio de una manera 

más específica. En el metabuscador EBSCOhost y en la base de datos específica de 

PubMed se filtran los artículos según el idioma de redacción: inglés, español y catalán; y 

según su año de publicación, descartando todas las publicaciones que no estén 

comprendidas entre los años 2011 y 2022. Esta delimitación de búsqueda se establece en 

los últimos 10 años debido a la ley bibliométrica de crecimiento exponencial de Price. En 
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la base de datos de revisiones Cochrane sólo se aplica el límite según el año de publicación 

de los artículos (del 2011 al 2022). 

Después de buscar en todas las bases de datos, se seleccionan y descartan los resultados 

encontrados según el cumplimiento o no de los criterios de selección. Se incluyen en esta 

revisión todos los artículos que abordan los objetivos establecidos, excluyendo los 

artículos que tomen en consideración los siguientes criterios de exclusión. 

Criterios de exclusión: 

• Artículos que se alejen del tema y/o de los objetivos del estudio. 

• Artículos cuya metodología de estudio corresponda con artículos de opinión, 

comentarios de expertos, publicaciones de trabajos de fin de grado o máster, 

artículos de reflexión. 

• Artículos relacionados exclusivamente con el COVID-19. 

• Artículos en los que participe un grupo de profesionales sanitarios (médicos, 

fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, etc.), aunque en este se incluyan a 

enfermeras; o los profesionales especializados en los ámbitos pediátrico, neonatal 

y/o obstétrico. 

• Estudios que evalúan la preparación y educación en desastres en la población 

general, en estudiantes de edad inferior a 18 años o a militares. 

• Estudios que evalúan los recursos y la adecuación de la infraestructura de los 

hospitales frente a un desastre. 

• Artículos que sólo exponen las actuaciones específicas de un solo tipo de desastre. 

• Estudios relacionados con el ámbito de la psicología y de la salud mental. 

4. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

El proceso que se lleva a cabo para triar los estudios relevantes con el fin de realizar esta 

revisión de la literatura se basa en la búsqueda inicial de los artículos en tres diferentes 

bases de datos electrónicas con la aplicación de los límites de búsqueda mencionados con 

anterioridad, obteniendo respectivamente un total de 130, 259 y 16 resultados en 

EBSCOhost, PubMed y Cochrane. De estos 405 resultados generados se excluyen 248 

tras las revisiones del título y resumen. Tras el cribado, de los 157 artículos restantes, 36 

se encuentran duplicados, por ende, se reducen a 121 artículos aptos para la revisión de 

texto completo. Al realizar la lectura completa y aplicar los criterios de exclusión 
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previamente establecidos, se descartan 93 documentos; incluyendo finalmente un total de 

28 artículos para la revisión. 

El esquema del desarrollo seguido para identificar las referencias relevantes para el 

trabajo se muestra en la siguiente Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo 

Con añadidura, se adjunta una Tabla 2 en la que figura toda la información relativa de 

cada uno de los artículos incluidos. En ella se detallan los títulos de los artículos 

seleccionados, el año de publicación de los documentos, los autores de los estudios, el 

país de procedencia, la fecha de recolección de los datos, la inclusión de casos y sujetos 
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de estudio, las diferentes fuentes de obtención de datos utilizados, el tamaño muestral, el 

rango de edad de la población escogida y el nivel de evidencia de los artículos. (Anexo 

III) 

Concerniente a la procedencia de los artículos seleccionados, todos son internacionales y 

ninguno se ha llevado a cabo en España. Mayoritariamente se originan en el país de los 

Estados Unidos (EE. UU.), pero también en Indonesia, Turquía y Arabia Saudita. Del 

mismo modo se observan artículos provenientes de 7 países de Asia-Pacífico, Australia, 

Filipinas, Japón, China, India, Sultanato de Omán, Irán, Corea del Sur, Bangladesh, 

Tailandia, Suecia y Etiopía. Indirectamente este análisis proporciona qué naciones 

dedican más esfuerzos investigadores e invierten en materia de gestión de desastres. 

En cuanto al enfoque de las investigaciones, se pueden destacar tanto artículos 

cuantitativos, como cualitativos o mixtos; y la inclusión de artículos tanto primarios como 

secundarios. Referente a los diseños de los estudios se pueden encontrar 9 estudios 

observacionales descriptivos transversales, 7 estudios cuasiexperimentales, 3 revisiones 

integradoras, 2 ensayos controlados aleatorios (ECA), 2 entrevistas semiestructuradas con 

expertos por teleconferencia, 1 diseño preexperimental, 1 estudio de métodos mixtos 

convergentes, 1 estudio observacional correlacional descriptivo, 1 estudio experimental 

y 1 revisión sistemática. 

Para evaluar la calidad y el nivel de evidencia de los artículos, se hace uso de la escala 

SIGN para analizar los diseños cuantitativos y la clasificación de Gálvez Toro para los 

diseños cualitativos. 

La totalidad de los documentos incluidos responden a los objetivos planteados al 

comienzo de esta revisión bibliográfica. 

5. Discusión 

Para esta revisión bibliográfica se han seleccionado 28 artículos, los cuales la totalidad 

de estos ofrecen y cubren una visión global de la percepción de la preparación en desastres 

de las enfermeras contestando al objetivo general, 11 de ellos responden al primer 

objetivo específico y 17 estudios contestan al segundo objetivo específico. A raíz de esta 

estructura se ha decidido dividir la discusión en los siguientes subapartados: 
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5.1. Las percepciones de los/as enfermeros/as asistenciales sobre su preparación y 

capacidad de respuesta ante eventos desastrosos 

Respondiendo al objetivo general, explorando las percepciones que tienen los/as 

enfermeros/as asistenciales en cuanto a su preparación y capacidad de respuesta frente a 

eventos desastrosos, pese a las múltiples herramientas de medición y las diversas 

interpretaciones de los resultados, se puede llegar a una misma conclusión en esta revisión 

de la literatura, que sugiere que las enfermeras asistenciales están inadecuadamente 

preparadas para hacer frente a un caso de desastre real (26). 

A escala internacional, multitud de referencias evidenciaron una percepción baja en la 

capacidad de respuesta en mayor o menor medida de los/as enfermeros/as frente al 

desastre. Este hallazgo fue común entre ambas vertientes metodológicas; tanto en los que 

se centran en aspectos cualitativos como cuantitativos, y en artículos mixtos. 

En un estudio llevado a cabo en Japón se revelan puntuaciones medias-bajas en las fases 

de preparación, respuesta y evaluación de las enfermeras frente a los desastres; resultados 

coherentes al evidenciar que el alto porcentaje de sanitarios/as tenían la percepción de no 

poder hacer frente a la diversidad de situaciones desastrosas (un 93,6% tenían la 

impresión de no poder actuar debidamente y menos de la mitad de no poder responder 

bajo ningún concepto) (27). Se llega a esta misma conclusión entre los/as enfermeros/as 

filipinos/as, los/as cuales un 80% reconocieron no estar preparados/as por completo para 

el desastre (6). 

En esta misma línea, Usher et al. (28) evaluó las percepciones de enfermería sobre la 

preparación de desastres en 7 países en la región de Asia y el Pacífico informando de un 

nivel bajo a moderado, existiendo brechas en los conocimientos y habilidades necesarios 

para enfrentarlos. Resultados análogos reunió Omar Ghazi Baker en su estudio en 

Medina, Arabia Saudita, donde las participantes indicaron un nivel medio para el manejo 

de eventos de desastre (29). En su revisión de artículos sobre la preparación para desastres 

entre enfermeras de países en desarrollo Songwathana et al. (19) resume y equipara los 

resultados encontrados anteriormente. 

Sin embargo, existen estudios que reportaron un nivel moderado de preparación en 

desastres entre las enfermeras (7,30). Aún con estos puntajes más elevados que los 

referidos hasta ahora, se sigue revelando una inapropiada capacidad de respuesta ante 
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emergencias y desastres (7). Esto puede ser debido a que se ha podido observar que los/as 

enfermeros/as sobreestiman su preparación general para trabajar en incidentes 

desastrosos (31). 

Considerando la deficiente preparación percibida de los/as enfermeros/as con respecto a 

que el gran conjunto de bibliografía generada se encuentra en el continente asiático, el 

cual la prevalencia e incidencia de situaciones catastróficas son las más elevadas, sólo 

acentúa la escasa y reducida preparación en desastres existente mundialmente (26). 

5.2. Los conocimientos teóricos y prácticos de las enfermeras asistenciales sobre su 

educación y preparación en materia de actuaciones ante desastres. 

En relación con el primer objetivo específico, generalmente se detecta entre una baja-

moderada percepción de conocimientos relativos al desastre. Esta falta de conocimiento 

priva a los/as enfermeros/as de seguridad profesional, afectando de manera directa a su 

desempeño de funciones y a su capacidad de reacción. Concretamente, muchas 

referencias destacan que el nivel de preparación que sienten los enfermeros varía de 

acuerdo con el tipo de desastre enfrentado; los profesionales indican una mayor carencia 

de conocimientos en caso de bioterrorismo/ataques biológicos y químicos, mostrando 

dificultades en aspectos como las medidas de aislamiento y el saber cómo actuar delante 

de víctimas contaminadas (7,15,27,28,30,32). 

Varios autores identificaron un mayor conocimiento y preparación en aquellos países que 

se ven más frecuentemente afectados por desastres como son China, Laos, Nepal o 

Bangladesh. Se destaca la importancia de la experiencia laboral y personal en desastres, 

el nivel educativo y la formación previa en gestión de desastres para incrementar la 

percepción de conocimientos y capacitación de los/as enfermeros/as. Al mismo tiempo, 

factores como la edad, el lugar de trabajo, el tipo de hospital (público o privado) y la 

calificación académica mostraron correlaciones significativas y positivas en la 

apreciación de competencias enfermeras en desastres (7,19,26,28-32). 

Se reivindica la posibilidad de modificar aquellos factores factibles relacionados con el 

conocimiento y preparación. De hecho, hubo una creciente tendencia de los/as 

enfermeros/as en resaltar su interés en ampliar sus habilidades en la enfermería del 

desastre, pero indicaron un bajo nivel de conocimiento de las oportunidades existentes de 

su país y una carencia en las actividades de formación. Además, se detectaron barreras 
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como el difícil acceso a la literatura (especialmente en países en vías de desarrollo), la 

falta de escenarios y simulacros de práctica específicos, la carencia de la incorporación 

de enfermería en el proceso de planificación, la escasa implementación de protocolos y 

cursos de gestión de desastres entre otras (7,15,19,26-28,30). 

Otro obstáculo en el desarrollo de la preparación de los/as enfermeros/as se orienta hacia 

la falta de seguridad, conciencia de rol y función de la enfermería del desastre. Esta 

carencia puede detectarse a través de la autopercepción de los/las enfermeros/as, donde 

múltiples estudios exponen una falta de confianza, comunicación y liderazgo 

directamente relacionada con la ausencia de familiarización con la logística organizativa 

y la gestión del desastre. En muchos casos se desconocían los tipos de triaje, la dinámica 

de la movilización de recursos, la cadena de mando, además de la detección y reacción 

ante pacientes en estado de trauma físico o emocional, como con trastorno de estrés post-

traumático o angustia psicológica (7,15,19,27-29,32). 

Otro factor que se repitió en diversos estudios para evaluar la preparación en desastres 

fue el análisis de la concienciación de los/las trabajadores/as de sus protocolos de 

desastre. La sensibilización percibida acerca de los planes de emergencia y catástrofes de 

sus lugares de trabajo fue heterogénea. Aunque los estudios de Labrague et al. (6) y 

Songwathana et al. (19) refieren que más de la mitad de los profesionales no conocían sus 

protocolos de manejo en casos de desastre de sus centros de trabajo; la mayoría de las 

referencias indican que las enfermeras sí tenían conocimiento de la presencia de estos 

planes, pero no comprendían la función que debían de llevar a cabo provocando 

sentimientos de incapacidad para ejecutarlos. Asimismo, algunos trabajadores ni habían 

leído los planes o no sabían localizarlos (26,27,29,32). 

Analizando la educación recibida en los diferentes países, hallamos dos situaciones muy 

dispares. En países como Japón, Indonesia y Arabia Saudita se ejecutan actividades 

relacionadas con situaciones desastrosas, simulacros y ejercicios de formación periódicas, 

con la intención de minimizar los obstáculos mencionados anteriormente (27); por el 

contrario, autores como Songwathana et al. (19) y Murphy et al. (31) encontraron 

ausencia de instrucción en la actuación en sus respectivos estudios, en vista de la escasez 

de concienciación enfermera ante este tipo de sucesos. 
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5.3. Las distintas iniciativas y propuestas de mejora educativas para ampliar la 

educación y preparación en materia de actuaciones ante desastres en enfermeras y 

estudiantes de enfermería. 

Cuando se debe enfrentar una situación de desastre catastrófico, la rápida toma de 

decisiones y la habilidad pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por esta 

razón, se deben crear grupos de enfermería que posean unos conocimientos mínimos para 

limitar el perjuicio presentado por el desastre y ser capaces de mantenerse a sí mismos, a 

la familia y a los pacientes seguros (33). Como se ha podido señalar previamente, la 

práctica es de vital importancia y la experiencia y formación previa en desastres se asocia 

con una mayor percepción de capacidades para responder a situaciones de desastre 

(18,34). No obstante, la labor de impulsar a las enfermeras a la educación tanto teórica 

como práctica ha sido compleja de mantener hasta la fecha (33). 

A continuación, en este apartado se pueden contemplar las distintas iniciativas, 

recomendaciones y proyectos considerados hasta hoy para aumentar la educación de 

los/as enfermeros/as y los/as estudiantes de enfermería, ya que ambos grupos son los 

primeros voluntarios en asistir en una situación de desastre. 

Las actividades educativas que mayoritariamente son adoptadas para capacitar en materia 

de actuación en situaciones desastrosas son las simulaciones de alta fidelidad y los 

simulacros. Estos ejercicios pueden sumergir a los/as enfermeros/as y estudiantes en un 

ambiente controlado y lo más parecido y real al desastre sin ninguna amenaza para 

ellos/as, aportándoles una suficiente experiencia para aumentar la base de conocimientos 

y confianza, adquirir habilidades específicas, fomentar el trabajo en equipo y ofrecer una 

mayor retención de las competencias a largo plazo (34,35). Estas actividades educativas 

son tan enriquecedoras porque permiten incluir y practicar, entre otros, habilidades de 

enfermería de desastres como el tratamiento y vendaje de heridas, reanimación 

cardiopulmonar, transporte e inmovilización de pacientes, comunicación terapéutica y de 

equipos interprofesionales, gestión de la ansiedad, etc. (18). Todos los estudios incluidos 

indicaron una mayor comprensión y aumento en el conocimiento y confianza en el manejo 

de eventos desastrosos (34-38). Además, posteriormente a todos los simulacros y 

simulaciones realizados se utilizó la técnica de debriefing para reflexionar de manera 

activa de las experiencias sentidas durante la actividad para sacar conclusiones (18). 



 

 20 

Un hallazgo encontrado en la bibliografía seleccionada es que la población sugerida para 

formar en desastres son los/as enfermeros/as del departamento de urgencias y 

emergencias y de la unidad de traumatología. Por ejemplo, Georgino et al. (39) y 

Amberson et al. (40) coinciden en inferir en esta muestra de enfermeros/as dado que en 

situaciones pasadas de desastres se ha podido observar que los primeros servicios que 

atienden a las víctimas son estos. En ambos estudios se efectuó un proyecto piloto de 

mejora de la calidad aumentando significativamente la familiarización de las necesidades 

educativas y competencias básicas. 

Por otro lado, se ejecutaron diversos programas de capacitación en desastres cuyo éxito 

se puede atribuir a la variedad de métodos de enseñanza brindados. Estos estudios 

incluyeron educación tanto didáctica en el aula, como práctica; en formato presencial y 

en línea. Las actividades educativas que incluían entre ellos fueron lecturas, conferencias, 

estudios de casos en línea, debates, simulaciones, visualización de videos y simulacros. 

La mayor parte de los participantes demostraron una mejoría de las puntuaciones, de la 

familiaridad de los elementos y de los conocimientos y habilidades relacionados con la 

gestión en desastres (34,41,42). 

La incorporación de competencias en desastres en un plan de estudios puede resultar todo 

un desafío debido a las condiciones curriculares ya sobrecargadas en las que se encuentra 

la educación en enfermería (34). Algunos autores abogan por la creación de un órgano 

nacional que gestione las competencias de la enfermería del desastre que deberían 

incluirse necesariamente de manera curricular en las escuelas y facultades de enfermería. 

Entre ellas destacan la enseñanza en desastres relativa al trabajo en equipo, la ética del 

desastre, la gestión de recursos y los criterios de priorización entre otras competencias 

(11,18,33,43). 

Otras metodologías didácticas efectivas a las que se ha recurrido para la capacitación en 

desastres de las enfermeras y estudiantes de enfermería son programas educativos 

utilizando el aprendizaje basado en casos, el entrenamiento basado en modelos o la 

educación con la utilización de redes sociales virtuales (Telegram fue la red social 

seleccionada). Estos estudios optaban por mejorar los conocimientos, el triaje, la 

percepción y autoeficacia de la preparación y respuesta a los desastres entre los 

estudiantes de enfermería; y por aprovechar las redes sociales (Telegram) para potenciar 

el conocimiento y actitud de las enfermeras de emergencias. Todos ellos llegaron a la 



 

 21 

conclusión de que sus propuestas aumentaban significativamente el conocimiento, la 

confianza, la preparación y respuesta frente a desastres (13,17,44). 

No obstante, aun revisando toda la bibliografía vigente, no existe un consenso de qué 

clase de formación es la más eficaz para capacitar a las enfermeras (26). En consecuencia, 

se inician estudios donde se contrastan diferentes intervenciones educativas para 

identificar cuál es la más efectiva. Por ejemplo, Aluisio et al. (45) compara los ejercicios 

de simulación (SE) vs. los aprendizajes basados en casos (CBL) demostrando que en el 

entorno indio el CBL es superior para capacitar en el triaje de desastres que el SE. 

5.4. Limitaciones 

Un alto porcentaje de los estudios incluidos en esta revisión de la literatura presenta la 

limitación de su diseño de autoevaluación. Se debe tomar en consideración, que los 

resultados reflejados exponen las intenciones y percepciones de los encuestados, en vez 

de las capacidades y respuestas reales al desastre (7,15,28,30,31,34,40). 

De la misma forma, es cuestionable la representatividad de los datos recopilados de la 

población estudiada por el tipo y tamaño de muestra usada. Una parte principal de los 

estudios seleccionados hicieron uso de un muestreo por conveniencia 

(6,13,29,30,38,40,42,44,45), y otros no tomaron un muestreo grande o representativo 

(17,28,31,32,39,40); hechos que pueden haber debilitado la generalización del estudio. 

Por ello, este evento se debe de tener en cuenta al interpretar y/o comparar los resultados 

con otras poblaciones, países, etc. 

La gran variabilidad en los instrumentos empleados para la recolección de datos pone en 

relieve la escasez de instrumentos estándar y validados para la evaluación de los 

conocimientos, preparación y competencias enfermeras necesarias en casos de desastres 

(13,19,26,44). 

Las evaluaciones pueden ser inadecuadas puesto que existe un reducido tiempo entre los 

pretest y los análisis posteriores (39,45). Los estudios existentes pueden evaluar la 

adquisición de conocimientos y habilidades en el futuro inmediato, pero no la retención 

de conocimientos y habilidades a largo plazo (36,34,38,42). 

Otra limitación muy presenciada durante la realización de los programas educacionales 

fue el compromiso de tiempo requerido. No solo los proyectos requieren de períodos 
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largos de planificación y organización (18), sino que también se dispone de un tiempo 

sumamente reducido para abarcar todo el contenido de educación en enfermería de 

desastres (36). Por otro lado, un pequeño porcentaje de estudios debe de contemplar el 

costo que va a asumir el programa (40,41,45). 

Finalmente, los resultados de la eficacia de un mismo modelo de estudio no se pueden 

extrapolar a otros países, debido a que los medios existentes de los territorios en que la 

mayoría de los estudios se han ejecutado (continente asiático y en entornos cuyos recursos 

aplicados son limitados) son diferentes a las poblaciones generalizables, países ricos y 

desarrollados de otros continentes, como el europeo. 

5.5. Implicaciones y futuras líneas de investigación 

Como se ha podido ir advirtiendo durante el proceso de recolección de bibliografía, 

lectura de los artículos y formulación de conclusiones en esta revisión de la literatura, 

mientras se esclarecían incógnitas y se iban dando respuesta a las preguntas planteadas 

sobre el tema tratado, simultáneamente, se suscitaban nuevas cuestiones e ideas que abren 

nuevas vías de trabajo. Por ello, en este apartado se aportan una diversidad de campos y 

áreas de investigación (educación, práctica, política e investigación) que pueden ser 

objeto de atención y relevancia, atendiendo a los resultados obtenidos en la presente 

revisión. 

Los/as enfermeros/as que apenas se han graduado y los estudiantes universitarios de 

enfermería son una buena parte de los participantes voluntarios en eventos desastrosos. 

Por este motivo, es fundamental la inclusión de educación sobre desastres en sus planes 

de estudio y un análisis adicional del tipo y cantidad de contenido idóneo del programa 

de formación (11,15). Es conveniente seguir proporcionando y analizando la efectividad 

de los diversos programas y actividades educativos, como capacitaciones que se centren 

en las habilidades técnicas de los profesionales y estudiantes, tales como el triaje de 

desastres, soporte vital avanzado, toma de decisiones, apoyo a la salud mental, etc. 

(19,26); la creación de laboratorios de simulación para la capacitación periódica de los/as 

enfermeros/as y estudiantes de enfermería en diferentes situaciones de catástrofe y 

desastre (15); o el esfuerzo de incorporar en los simulacros diferentes profesionales de la 

salud para la formación en trabajo en equipo e interdisciplinariedad (35). 
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Para poder medir el nivel de preparación en desastres se recomienda elaborar y aplicar 

escalas y herramientas estándar validadas universalmente (19,36); y que todos los 

establecimientos de la salud apliquen tests previos y posteriores a sus trabajadores para 

identificar de manera anticipada las debilidades en sus niveles de preparación ante 

desastres (15). 

Para que se pueda llevar a cabo todo este procedimiento de educación, es vital investigar 

la percepción del nivel de preparación de los educadores y formadores, ya que ellos deben 

estar adecuadamente capacitados para poder así impartir de manera eficaz los 

conocimientos y habilidades a los/as enfermeros/as, estudiantes, a los/as mismos/as 

educadores/as, etc. (15,19,26). 

En relación al área de práctica enfermera, no solo se debe reforzar la conciencia entre las 

profesionales líderes para fomentar e impulsar la gestión en desastres, sino que, además, 

las organizaciones de atención de la salud tienen que abordar las barreras habituales que 

se encuentran bajo su control adoptando normativas de atención estándar de crisis en su 

lugar de trabajo (33). 

Paralelamente, los hallazgos recopilados del trabajo pueden evidenciar la necesidad de 

una revisión integral de las políticas nacionales y de los documentos de planificación 

sobre emergencias y desastres existentes de todos los países; y desempeñar una guía para 

los responsables de la elaboración de políticas nuevas de atención sanitaria para la 

inclusión de enfermería en las operaciones de manejo de situaciones de desastres a nivel 

local, estatal/comunitario, nacional e internacional (26,33). 

En esta misma línea de estudio, al comprobar la gran ayuda y contribución que los 

voluntarios pueden aportar, sería objeto de interés promover por medio de organizaciones 

de enfermería una cultura de voluntariado para intervenir ante situaciones desastrosas 

(33). 

Por último, tras destacarse en la revisión que gran parte de la investigación es originada 

en el continente asiático, se subraya el imperativo de investigación adicional en todos los 

rincones del mundo y en particular en nuestro país y comunidad (26). Para poder 

continuar con este proceso de investigación sobre los desastres, es necesario determinar 

un programa de investigación orientado en una evaluación exhaustiva de los 
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conocimientos, necesidades, habilidades y de los recursos de enfermería, para poder 

identificar las brechas de la bibliografía vigente hasta la fecha (33). 

6. Conclusiones 

A modo de cierre, el presente trabajo ha tratado de realizar una aproximación de la 

percepción que tienen las enfermeras asistenciales sobre su preparación y capacidad de 

respuesta ante eventos desastrosos. De los 28 artículos revisados, se puede observar y 

señalar una baja preparación en la gestión de situaciones de desastres por parte de los/as 

profesionales. 

Tras el análisis realizado sobre los conocimientos tanto teóricos como prácticos recibidos 

durante la educación en desastres, cabe resaltar la escasa educación existente de las 

competencias enfermeras en desastres. Este nivel formativo bajo-moderado pone de 

manifiesto la necesidad de potenciar una mayor formación en los/as enfermeros/as 

asistenciales sobre el tema de desastres, la realización de más estudios para determinar el 

enfoque y contenido educativo adecuado e investigar adicionalmente los factores que 

afectan a las actitudes y habilidades de los/as profesionales en el manejo de situaciones 

desastrosas. 

Paralelamente, se debe enfatizar la existente variedad y diversidad creciente de métodos 

educativos sobre la formación y capacitación frente a eventos desastrosos, como por 

ejemplo las simulaciones de alta fidelidad en una instalación y simulacros en el terreno 

los cuales han proporcionado resultados significativos y positivos en cuanto a la mejora 

de la confianza, conocimientos y habilidades enfermeras sobre el desastre. A pesar de los 

recientes avances en la investigación sobre las diferentes metodologías formativas, aún 

queda mucho camino por recorrer para determinar su efectividad y eficiencia y, de esta 

manera adaptar cada modelo didáctico según las necesidades sanitarias y recursos 

disponibles en cada país. 

Queda patente la necesidad de aumentar y profundizar nuevas líneas de investigación 

futura en cuanto al ámbito de desastres y su consecuente actuación sanitaria/enfermera 

frente tales situaciones teniendo en cuenta la escasa información científica encontrada. 

Sería conveniente acrecentar la literatura disponible ya que los datos y visión que se 

poseen sobre este ámbito provienen mayormente del continente asiático, recalcando así 

la necesidad de estudio tanto a nivel nacional como en otros continentes. Asimismo, no 
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es sólo a nivel sanitario que se observan carencias bibliográficas, sino que a su vez sería 

recomendable abarcar las diferentes áreas administrativas, educacionales y prácticas para 

poder lograr un mayor conocimiento adecuado y pertinente sobre este tema. 
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8. Anexos 

Anexo I. Resum 

Introducció. Ha augmentat de manera exponencial l'esdeveniment de desastres. La 

naturalesa dispersa d'aquests a escala mundial significa que cap part del planeta està 

exempta a l'amenaça dels seus impactes. Infermeria és el grup majoritari dels treballadors 

de salut i principal participant durant els desastres. Per això, les infermeres han de tenir 

els coneixements apropiats per a ser capaços d'actuar enfront aquests. 

Objectius. L'objectiu general d'aquest treball es centra en explorar les percepcions dels/les 

infermers/es assistencials sobre la seva pròpia preparació i capacitat de resposta davant 

situacions de desastre. 

Metodologia. S'ha dut a terme una cerca bibliogràfica utilitzant descriptors segons la 

terminologia DeCs. Les bases de dades seleccionades són EBSCOhost, PubMed i 

Cochrane. S'han establert límits de cerca filtrant els articles segons el seu any de 

publicació (2011-2022), idioma de redacció (anglès, espanyol i català); i en funció dels 

criteris d'inclusió/exclusió establerts. 

Resultats. S'han inclòs un total de 28 articles, destacant tant articles quantitatius, 

qualitatius, com mixtos. Es troba informació detallada dels títols dels articles, any de 

publicació, autors, país de procedència, data de recol·lecció de les dades, inclusió de casos 

i subjectes d'estudi, les diferents fonts d'obtenció de dades utilitzades, grandària mostral, 

rang d'edat de la població i el nivell d'evidència dels articles. 

Discussió. Es suggereix que els/les infermers/es no estan adequadament preparats/des per 

fer front a un cas de desastre, detectant un nivell baix-moderat de coneixements tant 

teòrics com pràctics. Dels diferents factors que s'associen amb una major percepció de 

preparació en desastres, l'experiència i formació prèvia són primordials. Fins i tot existint 

una varietat de mètodes educatius sobre la capacitació en desastres, encara no existeix un 

consens de quina classe de formació és la més eficaç per a capacitar a les infermeres. 

Conclusions. Atesos els resultats i limitacions detectats en la present revisió, queda patent 

la necessitat d'augmentar noves línies de recerca i inversió futura a nivell pràctic, 

educacional i polític quant a l'àmbit de desastres. 

Paraules clau: catàstrofes, educació, infermeres i infermers, preparació. 
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Anexo II. Abstract 

Introduction. The occurrence of disasters has increased exponentially. The dispersed 

nature of these on a global scale means that no part of the planet is exempt from the threat 

of their impacts. Nursing is the majority group of health workers and the main participant 

during disasters. Therefore, nurses must have the appropriate knowledge to be able to act 

against them. 

Objectives. The general objective of this work is to explore nurses' perceptions of their 

own preparedness and ability to respond to disaster situations. 

Methodology. A bibliographic search was carried out using descriptors according to DeCs 

terminology. The selected databases are EBSCOhost, PubMed and Cochrane. Search 

limits have been set by filtering the articles according to their year of publication (2011-

2022), language of writing (English, Spanish and Catalan); and according to the 

established inclusion/exclusion criteria. 

Results. A total of 28 articles have been included, highlighting both quantitative, 

qualitative, and mixed articles. Detailed information is provided on the titles of the 

articles, year of publication, authors, country of origin, date of data collection, inclusion 

of cases and study subjects, the different data sources used, sample size, age range of the 

population and the level of evidence of the articles. 

Discussion. It is suggested that nurses are not adequately prepared to deal with a disaster, 

detecting a low-moderate level of both theoretical and practical knowledge. Of the 

different factors associated with a higher perception of disaster preparedness, previous 

experience and training are paramount. Although there are a variety of educational 

methods on disaster training, there is still no consensus on what kind of training is most 

effective in training nurses. 

Conclusions. Given the findings and limitations identified in this review, the need to 

increase new lines of research and future investment at a practical, educational and policy 

levels around disasters is clear. 

Keywords: disasters, education, nurses, preparedness. 
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Anexo III. Tabla 2. Tablas resumen de los artículos incluidos 

Título 
Año de 
publica

ción 
Autores País de 

procedencia 

Fecha de 
recolec-
ción de 
datos 

Inclusión de 
casos 

Sujetos de 
estudio 

Fuentes de 
datos 

Tama-
ño 

mues-
tral 

Rango 
de edad 

Nivel de 
evidencia 

Use of an 
emergency 

preparedness 
disaster 

simulation with 
undergraduate 

nursing 
Students 

2012 

Kaplan, 
Barbara G.; 

Connor, Ann; 
Ferranti, Erin 
P.; Holmes, 

Leslie; 
Spencer, 

Linda 

Atlanta, 
Georgia, EE. 

UU. 
* 

Escuela de 
enfermería 

Nell 
Hodgson 

Woodruff, 
Universidad 
de Emory 

Estudiantes de 
último año de 

enfermería 

Encuestas 
autoinformadas, 

anónimas, 
previas y 

posteriores a la 
simulación 

N=90 
Entre 22 

y 29 
años 

Nivel 3 

Educational 
competencies 

and 
technologies 
for disaster 

preparedness in 
undergraduate 

nursing 
education: an 

integrative 
review 

2014 
Jose, Mini M.; 

Dufrene, 
Claudine 

Escuela de 
Enfermería 
Universidad 

de Texas, 
EE. UU. 

2013 Campo de la 
enfermería 

Enfermeras y 
estudiantes de 

enfermería 

Base de datos 
biomédicas: 

Ovid 
MEDLINE, 
PubMed y 
CINAHL. 

* * 2++/ 
Nivel 2 

Evaluation of 
disaster 

preparedness 
training and 

disaster drill for 
nursing 
students 

2015 

Alim, 
Syahirul; 

Kawabata, 
Masato; 

Nakazawa, 
Minato 

Yogyakarta, 
Indonesia * 

Estudiantes 
de pregrado 

de 
Universitas 

Gadjah 
Mada y 

estudiantes 
de diploma 
de cuatro 

facultades de 
enfermería 

Estudiantes 
pregrado 4º, 

no experiencia 
en práctica 
hospitalaria 
real como 

parte 
programa 

académico. 
Estudiantes de 

diploma 3º 
grado, sí 

expuestos a 

Pre-test y Post-
test, 

observación 
durante el 

simulacro de 
desastre y 
entrevista 

N=309 20-21 
años 

2+/ 
Nivel 3 
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prácticas 
hospitalarias 

para programa 
académico. 

Cross-sectional 
survey of the 

disaster 
preparedness of 
nurses across 

the Asia-Pacific 
region 

2015 

Usher, Kim; 
Mills, Jane; 

West, Caryn; 
Casella, Evan; 

Dorji, 
Passang; Guo, 
Aimin; Koy, 
Virya; Pego, 

George; 
Phanpaseuth, 
Souksavanh; 
Phouthavong, 

Olaphim; 
Sayami, 

Jamuna; Lak, 
Muy Seang; 
Sio, Alison; 

Ullah, 
Mohammad 

Mofiz; Sheng, 
Yu; Zang, 

Yuli; Buettner, 
Petra; Woods, 

Cindy 

7 países de 
Asia- 

Pacífico: 
Bangladesh, 

Bután, 
Camboya, 

China, Laos, 
Nepal y las 

Islas 
Salomón 

* 

Enfermeras 
de hospitales 
y entornos 

comunitarios 
de los siete 

países 

Enfermeras 
con un 

diploma de 3 
años, 

trabajando 
actualmente, 
al menos 1 

año de 
experiencia y 
de acuerdo 

con la 
participación 

Cuestionario 
autoadministrad

o que incluye 
DPET 

modificada y 
preguntas 

demográficas 

N=757 

Edad 
media 
global 

37 años 

2+ 

Emergency 
Preparedness 
Education for 
Nurses: Core 
Competency 
Familiarity 
Measured 

Utilizing an 
Adapted 

Emergency 
Preparedness 

2015 

Georgino, 
Madeline M.; 
Kress, Terri; 
Alexander, 

Sheila; Beach, 
Michael 

Pittsburgh, 
EE. UU. 

Mayo y 
septiemb

re de 
2014 

Centro de 
trauma local 
de nivel I de 
Pittsburgh 

Todo el 
personal de 
enfermería 

recién 
contratado en 

la línea de 
trauma dentro 
de 1 año de 

empleo 

EPIQ adaptado 
a 18 y 20 
preguntas 

N=63 * 2+/ 
Nivel 3 
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Information 
Questionnaire 

Disaster 
Preparedness in 

Philippine 
Nurses 

2016 

Labrague, 
Leodoro J.; 

Yboa, Begonia 
C.; McEnroe-
Petitte, Denise 
M.; Lobrino, 
Ledwin R.; 
Brennan, 

Mary 
Geronima B. 

Filipinas 
Abril a 
julio de 

2014 

Enfermeras 
en Filipinas 

Central 

Enfermeras 
regulares o de 

tiempo 
completo, 

trabajar en una 
institución de 

atención 
médica e 

informado 
sobre estudio 

y firmado 
consentimient

o 

Entrevistas y 
cuestionarios de 

autoinforme 
utilizando 

Cuestionario de 
Preparación 

para Desastres 
modificado e 
información 
demográfica 

N=170 
Entre 18 

y 35 
años 

Nivel 3 

Japanese 
nurses' 

perception of 
their 

preparedness 
for disasters: 
Quantitative 

survey research 
on one 

prefecture in 
Japan 

2016 

Öztekin, Seher 
Deniz; Larson, 

Eric E.; 
Akahoshi, 
Makoto; 

Öztekin, İlhan 

Japón * 

6 hospitales 
(3 privados, 
3 públicos) 
en toda la 
Prefectura 

de Miyazaki 
en sur de 

Japón 

Enfermeras 
que trabajan 
actualmente 
en uno de los 
seis hospitales 

y que 
aceptaron 
participar 

Cuestionario 
autoadministrad

o utilizando 
versión japonesa 

de DPET 

N=902 

Entre < 
30 y > 

60 años. 
Mayor 

grupo de 
edad de 
30 años 
o menos 

2+ 

Case-based 
Learning 

Outperformed 
Simulation 
Exercises in 

Disaster 
Preparedness 

Education 
among Nursing 

Trainees in 
India: A 

Randomized 

2016 

Aluisio, Adam 
R.; Daniel, 
Pia; Grock, 

Andrew; 
Freedman, 

Joseph; Singh, 
Ajai; 

Papanagnou, 
Dimitrios; 
Arquilla, 
Bonnie 

Lucknow, 
India 

Octubre 
de 2014 

Participantes 
reclutados 

entre 
estudiantes 

de 
enfermería 
inscritos 

voluntariame
nte en taller 

sobre 
desastres 
durante 

Cumbre de 

Todos los 
pasantes de 
enfermería 
inscritos en 

taller mayores 
de 18 años y 
comprender 

inglés o hindi 

Batería 
estandarizada de 

preguntas de 
opción múltiple 
desarrollada por 

educadores 
médicos con 

amplia 
experiencia en 

preparación para 
desastres 

N=60 
Grupo 

entre los 
20 años 

2++ 
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Controlled 
Trial 

Medicina de 
Emergencia 
INDO- EE. 

UU. 

Nurses as 
Leaders in 
Disaster 

Preparedness 
and Response-

A Call to 
Action 

2016 

Veenema, 
Tener 

Goodwin; 
Griffin, Anne; 
Gable, Alicia 

R.; MacIntyre, 
Linda; 

Simons, 
RADM 
Nadine; 

Couig, Mary 
Pat; Walsh, 

John J.; Lavin, 
Roberta 
Proffitt; 

Dobalian, 
Aram; Larson, 

Elaine 

Baltimore, 
EE. UU. 

Desde 
septiemb
re hasta 
diciembr

e de 
2014 

Invitaciones 
de la 

audiencia 
del taller de 
invitación a 

117 
agencias, 

fundaciones, 
hospitales, 
escuelas de 

enfermería y 
organizacion
es sin fines 

de lucro 
federales, 
estatales y 

locales 
relevantes en 
California y 
en todo el 

país 

Predominante
mente 

enfermería, 
otros fueron 

administradore
s de 

emergencias y 
profesionales 

de salud 
pública 

Teleconferencia
s 

semiestructurad
as con 14 
expertos 

nacionales. 
Transcripción 

de notas de 
conferencia 
telefónica y 

cintas de audio 
del taller 

N=70 * Nivel 4 

Learning 
Outcome 

Measurement 
in Nurse 

Participants 
After Disaster 

Training 

2016 

Farra, Sharon 
L.; Smith, 
Sherrill; 
Bashaw, 
Marie A. 

Fairborn, 
Ohio, EE. 

UU. 

Desde 
octubre 
de 2014 

hasta 
mayo de 

2015 

Participantes 
inscritos en 

los cursos de 
capacitación 
del NDHC 

Participantes 
enfermeros 

mayores de 18 
años y estar 

inscritos en el 
programa 
NDHC 

Uso del EPIQ 
antes y después, 

y el uso de 
rúbricas basadas 
en los principios 

de Ejercicio y 
Evaluación de 

Seguridad 
Nacional en los 

ejercicios 
funcionales en 

vivo 

N=64 * 2-/ 
Nivel 4 

Call to Action: 
The Case for 2017 Veenema, 

Tener EE. UU. * Educación 
en 

Enfermeras, 
decanos, 

Panel nacional 
de expertos a * * Nivel 4 
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Advancing 
Disaster 
Nursing 

Education in 
the United 

States 

Goodwin; 
Lavin, Roberta 

Proffitt; 
Griffin, Anne; 
Gable, Alicia 

R.; Couig, 
Mary Pat; 
Dobalian, 

Aram 

enfermería 
de desastres 

escuelas y 
universidades 
de enfermería, 
administradore
s y ejecutivos 
de enfermería, 
educadores de 

enfermería, 
estudiantes de 

enfermería 

través de 
teleconferencias 
semiestructurad

as mensuales 

Disaster 
preparedness 

among nurses: 
a systematic 

review of 
literature 

2018 

Labrague, L. 
J.; Hammad, 
K.; Gloe, D. 
S.; McEnroe-
Petitte, D. M.; 
Fronda, D. C.; 

Obeidat, A. 
A.; Leocadio, 

M. C.; 
Cayaban, A. 

R.; 
Mirafuentes, 

E. C. 

Sultanato de 
Omán 

Entre 
2006 y 
2016 

Enfermería 
asistencial 

Enfermeras de 
diferentes 
ámbitos 

asistenciales 

Bases de datos 
CINAHL, 

MEDLINE, 
PubMed, 

SCOPUS y 
PsychINFO 

N= 
varió 
entre 
164 a 
2627  

* 2+/ 
Nivel 2 

Evaluation of a 
Novel Disaster 

Nursing 
Education 
Method 

2018 

Levoy, 
Kristin; 

Debastiani, 
Summer D.; 

McCabe, 
Brian E. 

Florida, EE. 
UU. * 

Universidad 
de Miami, 

Coral 
Gables, 
Florida 

Estudiantes en 
el semestre 
final de los 
programas 

tradicionales 
(4 años) y 

acelerado (1 
año) 

Encuesta previa 
y posterior de 
14 ítems y un 

análisis factorial 
exploratorio con 
factorización de 
eje principal y 

rotación 
varimax en 
SPSS 18 

N=89 

Edad 
media 
de 25 
años 

2+/ 
Nivel 3 

Analysis of the 
effects of high-

fidelity 
simulation on 

nursing 
students' 

2018 

Unver, Vesile; 
Basak, Tulay; 

Tastan, 
Sevinc; Kok, 

Gulsah; 
Guvenc, 

Turquía 

Entre 
abril y 

junio de 
2015 

Escuela de 
enfermería 
en Turquía 

Estudiantes de 
último año de 

enfermería 

Uso de 3 
herramientas: 1º 

herramienta 
para recopilar 
características 

sociodemográfic

N=87  

Edad 
promedi
o 21-22 

años 

2+/ 
Nivel 3 
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perceptions of 
their 

preparedness 
for disasters 

Gulten; 
Demirtas, 

Ayla; Ayhan, 
Hatice; Köse, 

Gulsah; 
Iyigun, Emine; 
Tosune, Nuran 

as y punto de 
vista de 

preparación, 
SPDPN y 

cuestionario con 
12 ítems 

Effect of 
education using 

the virtual 
social network 

on the 
knowledge and 

attitude of 
emergency 
nurses of 
disaster 

preparedness: 
A quasi-

experiment 
study 

2019 

Najafi 
Ghezeljeh, 
Tahereh; 

Mohammad 
Aliha, Jaleh; 

Haghani, 
Hamid; 

Javadi, Naser 

Irán * 

Reclutados 
del 

departament
o de 

emergencias 
de 2 

hospitales en 
Teherán 

afiliados a la 
Universidad 
de Ciencias 
Médicas de 
Irán (IUMS) 

Enfermeras 
voluntarias 
que tienen 

experiencia en 
el 

departamento 
de 

emergencias al 
menos 6 

meses del 
hospital A y 
B. Necesitan 

tener un 
teléfono 

inteligente 
para 

Telegram. 

Versión farsi del 
DPQ N=60 

Edad 
media 

entre 28 
y 29 
años 

2+/ 
Nivel 3 

Effects of an 
educational 
program on 

disaster nursing 
competency 

2019 
Huh, Seong 
Soo; Kang, 
Hee Young 

Corea del 
Sur 

Del 26 
de agosto 
al 12 de 
septiemb

re de 
2016 

Estudiantes 
de 

enfermería 
junior de C y 
S College of 

Nursing. 
Reclutados 

por tablón de 
anuncios en 

orden de 
llegada. 

Estudiantes 
con al menos 

2 semestres de 
cursos básicos, 
no experiencia 
en educación 
en desastres, 

no tener 
síntomas 
físicos o 

psiquiátricos y 
voluntad de 
participar 

Cuestionario 
para medir 

conocimiento 
con base en el 
curso BDLS y 

ADLS de 
NDLSF, escala 
10 preguntas 

para medir triaje 
integrando 

SALT y cursos 
anteriores, 
escala para 

medir 
preparación 

N=60 
Media 
de 23 
años 

2+/ 
Nivel 3 
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integrando 
marco ICN y 

cuestionario de 
preparación para 

desastres para 
enfermeras de 
Ann, Keum y 

Choi 

Ethical 
Reasoning 

Debriefing in 
Disaster 

Simulations 

2019 

Greco, Sara; 
Lewis, Erica 
J.; Sanford, 

Julie; Sawin, 
Erika Metzler; 
Ames, Allison 

EE. UU. 

Otoño de 
2015 y 

primaver
a de 
2016 

Estudiantes 
de BSN en 

la 
Universidad 

James 
Madison 

Muestra de 
conveniencia 
en función de 
asignación al 
grupo clínico 

de salud 
comunitaria en 
estudiantes de 
último año en 

el tercer 
semestre de su 
capacitación 

SER N=90 * 2-/ 
Nivel 3 

Evaluating the 
effectiveness of 

a disaster 
preparedness 

nursing 
education 

program in 
Chengdu, 

China 

2020 

Xia, Rui; Li, 
Sijian; Chen, 
Bingbing; Jin, 
Qiu; Zhang, 

Zipeng 

Chengdu, 
China 

Entre 
diciembr

e de 
2016 y 

enero de 
2017 

1 de los 
hospitales 

integrales de 
Chengdu, 
Sichuan, 

China 

Reclutados 
por aplicación 
en línea a los 
estudiantes de 
tercer y cuarto 

año de 
enfermería 

que realizan su 
internado 

clínico en el 
hospital 

Cuestionarios 
estructurados en 
tres momentos 

63 
estudia
ntes. 

Edades 
similare
s entre 
20 y 21 

años 

2+/ 
Nivel 3 

The effect of 
the disaster 

management 
training 

program among 
nursing 
students 

2020 
Koca, Bennur; 

Arkan, 
Gulcihan 

Turquía 

Entre 
octubre 
de 2018 
y junio 
de 2019 

En una 
universidad 
ubicada en 
ciudad del 
oeste de 
Turquía 

Estudiantes de 
tercer año de 
enfermería 

que no habían 
recibido 

educación 
previa de 
desastres 

Formulario 
sociodemográfic

o, DPPSN y 
DRSES 

235 
estudia
ntes. 

Edad 
entre 20 

y 21 
años 

2++ 
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Increasing 
Disaster 

Preparedness in 
Emergency 
Nurses: A 

Quality 
Improvement 

Initiative 

2020 

Amberson, 
Taryn; Wells, 

Christine; 
Gossman, 

Skyler 

California, 
EE. UU. 

De 
octubre 
de 2018 
a octubre 
de 2019 

Hospital 
comunitario 
de atención 
aguda en el 

sur de 
California 

Enfermeras de 
emergencia de 

centro de 
trauma de 

nivel 2 

Prueba previa y 
posterior. 

Cuestionario de 
información de 

preparación para 
emergencias 

adaptado 

54 
encuest
ados. 

Edad 
entre 
<30 

y >50. 
Mayor 
grupo 
<30 

hasta 40 
años. 

2+ 

Disaster 
Knowledge, 
Skills, and 

Preparedness 
Among Nurses 
in Bengkulu, 
Indonesia: A 
Descriptive 

Correlational 
Survey Study 

2020 

Setyawati, 
Asih Dewi; 

Lu, Yu Ying; 
Liu, Chieh 
Yu; Liang, 
Shu Yuan 

Bengkulu, 
Indonesia 

De julio 
a 

septiemb
re de 
2017 

2 hospitales 
gubernament

ales en 
Bengkulu 

Enfermeras 
registradas 

que tenían al 
menos 

diploma de 3 
años o título 

superior 

Cuestionario 
autoadministrad

o DPET 

130 
enferm
eras. 

Entre 24 
y 48. 

Media 
32 años 

2+ 

Are nurses 
ready? 

Bangladeshi 
nurses' 

perceived 
preparedness 

for disasters: A 
mixed-methods 

approach 

2021 

Younos, 
Tahmina 

Bintay; Hasan, 
Md Khalid; 

Nasreen, 
Mahbuba 

Bangladesh 
 * 

6 hospitales 
en 3 distritos 
propensos a 
desastres: 
Sirajganj, 

Patuakhali y 
Sylhet de 

Bangladesh 

Enfermeros 
que 

actualmente 
trabajan en 
hospital, al 
menos 1,5 

años de 
partería junior 
en carrera y 
dispuestos a 

participar 

Versión bengalí 
de DPET, 6 

discusiones de 
grupos focales y 

22 entrevistas 
con informantes 

clave 

405 
enferm
eras. 

Edad 
entre 
<20 

y >40. 
Edad 
media 

25 años 

Nivel 3/ 
2+ 

Disaster 
preparedness 
among nurses 
of developing 
countries: An 

integrative 
review 

2021 

Songwathana, 
Praneed; 

Timalsina, 
Rekha 

Tailandia De 2010 
a 2019 

Enfermeras 
que trabajan 
en cualquier 

área 

Personal de 
enfermería, 
enfermeras 
registradas, 

enfermeras de 
salud pública, 

de salud 
ocupacional y 

Bases de datos: 
SCOPUS, 
ProQuest, 
PubMed, 

CINAHL, Ovid, 
The JAMA 

Network y BMJ, 
bases de datos 
académicas de 

Tamañ
o de 

muestra 
varió 

de 150 
a 1341 

* Nivel 2 
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de salud 
escolar 

Google junto 
con sitios web 

Preparedness 
assessment for 

managing 
disasters among 

nurses in an 
international 

setting: 
Implications for 

nurses 

2021 Ghazi Baker, 
Omar 

Arabia 
Saudita * 

5 hospitales 
gubernament
ales públicos 
de Medina 

Enfermeras 
registradas a 

tiempo 
completo, 

varios niveles 
de educación, 

trabajan en 
diferentes 
unidades, 

nivel mín. 3 
años 

experiencia 

EPIQ 
330 

enferm
eros. 

Mayoría 
menos 
de 30 
años 

2+ 

Identify the 
Disaster 
Nursing 

Training and 
Education 
Needs for 

Nurses in Taif 
City, Saudi 

Arabia 

2021 

Brinjee, Duaa; 
Al Thobaity, 
Abdulellah; 

Almalki, 
Mohammed; 

Alahmari, 
Waleed 

Taif, Arabia 
Saudita 2020 

4 hospitales 
de ciudad 

Taif 

Enfermeras 
trabajaban en 
servicio de 

urgencias en 
hospital 

público e 
inglés 

Encuesta 
electrónica 
transversal 

creada por los 
autores, 

preguntas 
demografía, 

cuestionarios de 
investigación 

210 
particip
antes 

Más del 
85% 

menos 
de 40 
años 

2+ 

Emergency 
department 
registered 

nurses 
overestimate 
their disaster 

competency: A 
cross-sectional 

study 

2021 

Murphy, Jason 
P.; Kurland, 

Lisa; 
Rådestad, 
Monica; 

Magnusson, 
Sofia; 

Ringqvist, 
Tove; Rüter, 

Anders 

Suecia 

Entre 10 
enero y 

19 
febrero 
de 2019 

6 hospitales 
principales 

de 
Estocolmo 

Todos los 
enfermeros 

registrados del 
departamento 

de 
emergencias 

de los 
respectivos 
hospitales 

Cuestionario de 
autoevaluación 

EPIQ 

140 
enferm
eras. 

Entre 26 
y 44 
años 

2+ 

Emergency and 
Disaster 
Handling 

Preparedness 
Among Front 
Line Health 

2021 

Tilahun, 
Lehulu; Desu, 

Birhanu; 
Zeleke, 

Mulusew; 
Dagnaw, 

Etiopía 

Desde 
agosto de 

2019 
hasta 

junio de 
2020 

En los 
hospitales de 

referencia 
estatales 

regionales 
de Amhara 

Todas las 
enfermeras de 
primera línea 

del 
departamento 

de 

Técnica 
autoadministrad

a EPIQ, 
cuestionario de 

cognición, 

102 
encuest
ados. 

Edad 
media 

31 años 
2+ 
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Service 
Providing 

Nurses and 
Associated 
Factors at 

Emergency 
Department, at 

Amhara 
Regional State 

Referral 
Hospitals, 
Ethiopia 

Kirubel; 
Andualem, 

Atsedemariam 

emergencias 
de los 

hospitales 
durante el 
período de 

estudio 

actitud y 
práctica 

Disaster 
education for 

Australian 
nursing 

students: An 
integrative 
review of 
published 

literature to 
inform 

curricula 

2022 

Ituma, Odira 
W.N.; Ranse, 
Jamie; Bail, 

Kasia; Hutton, 
Alison 

Australia 
Entre 

2000 y 
2018 

Enfermería 
en desastres 

Enfermeras 
que trabajan 
en cualquier 

ámbito o 
experimentada

s que 
ayudaron en 
desastres, y 

estudiantes de 
enfermería 

Base de datos 
CINAHL, 
PsycINFO, 

MEDLINE y 
Health Source: 
Nursing/Acade

mic Edition 

Tamañ
o 

muestra
l varía 
de 10 a 

309 
particip
antes 

* Nivel 2 

 

Tabla 2. Tablas resumen de los artículos incluidos. 

*La información relativa a este apartado no se especifica en el artículo. 

*Se evalúa el nivel de evidencia de los artículos con la escala SIGN para los diseños cuantitativos y la clasificación de Gálvez Toro para los diseños cualitativos. 

*Nota: Disaster Preparedness Evaluation Tool (DPET); Emergency Preparedness Information Questionnaire (EPIQ); Scale of Perception of Disaster Preparedness among 

Nurses (SPDPN); Disaster Response Self-Efficacy Scale (DRSES); Disaster Preparedness Perception Scale in Nurses (DPPSN); Survey of Ethical Reasoning (SER); 

Disaster Preparedness Questionnaire (DPQ); Basic Disaster Life Support (BDLS); Advanced Disaster Life Support (ADLS); National Disaster Life Support Foundation 

(NDLSF); International Council of Nurses (ICN). 


