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Antecedentes
En el presente documento de antecedentes se presenta una 
síntesis de la base de datos probatorios contemporáneos 
sobre las funciones y responsabilidades del personal de 
enfermería que contribuye al Objetivo 3 de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Se preparó en apoyo del informe 
sobre la Situación de la enfermería en el mundo 2020. Las esferas de 
intervención se clasifican de conformidad con el 13.° Programa General de 
Trabajo de la OMS y los objetivos de los «tres mil millones»: 

• cobertura sanitaria universal para 1000 millones más de personas; 

• mejor protección frente a emergencias sanitarias para 1000 millones más de personas; 

• mejor salud y bienestar para 1000 millones más de personas. 

El presente documento se ha elaborado a través del examen de una amplia gama de estudios, 
a saber, estudios primarios cuantitativos (experimentales y no experimentales) y cualitativos, 
exámenes de métodos combinados y descripciones de los campos. 

Función de la enfermería relacionada con el 
logro de la cobertura sanitaria universal 

Atención primaria de salud 
En muchos países, el personal de enfermería suele ser el que presta principalmente servicios en la 
atención primaria de salud y, por lo tanto, desempeñarán una función clave en su expansión (1-3). 
En un examen sistemático de Cochrane se demostró que estos profesionales prestan eficazmente 
una amplia gama de servicios para atender las enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
lo cual incluía las funciones relacionadas con la adopción de decisiones clínicas, la educación 
sanitaria y los servicios de prevención (4). Además, dispensan una amplia variedad de servicios de 
enfermería básicos en el nivel primario, como curación de heridas, vacunación y promoción de la 
salud, pero también son eficientes a la hora de dispensar atención más especializada, en particular, 
a través de los servicios a su cargo (5). Por ejemplo, los servicios de tratamiento del VIH (evaluacion 
de la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovirico [TAR], prescripción inicial de TAR y atención 
de seguimiento para el TAR) a cargo de enfermeros y enfermeras han sido vinculados en gran 
medida con una buena calidad de atención y un aumento de la retención de los pacientes con VIH 
por 12 meses (6). Como parte de los equipos interprofesionales de atención primaria, el personal 
de enfermería dirige la coordinación de la atención de los pacientes con enfermedades crónicas 
complejas y trabajan con esos pacientes durante 6 a 12 meses para lograr que se estabilicen y 
confíen en su capacidad propia (7).

Los servicios de atención primaria a cargo de personal de enfermería pueden, en determinados 
entornos y en las circunstancias adecuadas, dar lugar a que se obtengan resultados sanitarios 
similares o, en algunos casos, aún mejores que los de los modelos tradicionales de dispensación 
de atención y a que el grado de satisfacción de los pacientes sea mayor que el de los pacientes 
de dichos modelos (4). En el mismo examen sistemático se llegó a la conclusión de que, 
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probablemente, el personal de enfermería también consultas más prolongadas con los pacientes. 
La introducción de consultorios a cargo del personal de enfermería para el tratamiento de 
insuficiencias cardiacas en el nivel de atención primaria permitió reducir las visitas de las salas 
de emergencia relacionadas con dichas insuficiencias, las admisiones en los hospitales (en un 
27%), y la duración de la estancia en los hospitales (8). El personal de enfermería de Kenya, 
Malawi y la República Unida de Tanzanía demostró una alta productividad al realizar intervenciones 
quirúrgicas para tratar la triquiasis después de recibir capacitación impartida por un experto y con 
la supervisión apropiada (9). Cada vez más, este personal desempeña una función más destacada 
en la dispensación de atención primaria: por ejemplo, en un periodo de ocho años, el porcentaje 
de enfermeros y enfermeras ayudantes de medicina en los servicios de atención primaria de los 
Estados Unidos de América aumentó del 17,6% al 25,2% en las zonas rurales y del 15,9% al 23% 
en las zonas urbanas (10).

Calidad de la atención y la seguridad
Todos los años, más de 8 millones de defunciones en los países de ingresos bajos y medianos se 
atribuyen a la atención de calidad deficiente (11). El personal de enfermería puede contribuir (y de 
hecho, contribuye) a mejorar la calidad de la atención y a la seguridad de los pacientes mediante la 
prevención de eventos adversos (12), pero para ello es necesario que trabajen con un nivel óptimo 
de su capacidad, en equipos sólidos y en un buen entorno laboral (13-18). Además, es fundamental 
para garantizar la seguridad de los pacientes sometiéndolos a un seguimiento que permita prevenir 
su deterioro clínico, detectando errores y cuasincidentes, comprendiendo los procesos de atención 
y las deficiencias inherentes a algunos sistemas, y adoptando muchas otras medidas para garantizar 
que los pacientes reciban atención de alta calidad (19). A continuación se presentan ejemplos 
detallados del compromiso de los enfermeros y enfermeras con la calidad y la seguridad. 

La importancia del liderazgo y la gestión para el desempeño de los profesionales sanitarios es bien 
conocida y es extensiva también al personal de enfermería (20, 21). En un estudio de 2019 realizado 
en Italia se demostró que cuando los enfermeros y enfermeras estaban satisfechos con el entorno 
de liderazgo en que trabajaban, se sentían menos agotados y presionados en sus relaciones 
interpersonales, adoptaban conductas indebidas con menos frecuencia, y sus pacientes estaban 
más satisfechos con la atención que recibían (14). En Bélgica, los profesionales sanitarios, como 
los enfermeros y enfermeras, señalaron que un mejor trabajo interprofesional en equipo estaba 
vinculado con una mejor calidad de la atención y una menor intención del personal de enfermería de 
pasar por un proceso de rotación de personal (13). Por el contrario, el agotamiento de este personal 
debido a distintos factores, como una elevada carga de trabajo y difíciles relaciones interpersonales, 
ha sido vinculado con una disminución de las mediciones de seguridad de los pacientes (18). Los 
entornos de trabajo positivos, el aumento de los niveles de dotación de enfermeros y enfermeras, 
y la educación de los equipos con una combinación de aptitudes están correlacionados con una 
aminoración de la duración de la estancia en los hospitales, una disminución de la incidencia de los 
eventos adversos, como neumonía, gastritis, hemorragias en las vías gastrointestinales superiores, 
úlceras por presión e infecciones de las vías urinarias vinculadas con el uso de catéteres, y una 
reducción de la mortalidad total (15-17, 22-24). 

Por otro lado, el personal de enfermería ayuda a mejorar la calidad de la calidad de la atención por 
medio de la capacitación, tutoría y supervisión de los agentes de salud comunitarios. En muchos 
países, son el principal recurso de las actividades de capacitación de agentes comunitarios 
y voluntarios de salud para dispensar servicios de prevención, tratamiento y control para las 
enfermedades tropicales desatendidas (25). No menos de la mitad de los agentes de salud 
comunitarios de Fiji informaron de que eran supervisados por personal de enfermería, a quien 
rendían cuentas, como mínimo, tres veces por trimestre (26). En la India, los enfermeros y 
enfermeras han impartido capacitación a los agentes de salud comunitarios para diagnosticar 
leishmaniasis, controlar las pautas terapéuticas y ofrecer seguimiento para los casos (25). 
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Asimismo, han sido esenciales para garantizar la calidad del cumplimiento de la gestión integrada 
de casos comunitarios en varios países de África (República Democrática del Congo, Malawi y 
Mozambique), donde participaron en la selección, mentoría y supervisión clínica y administrativa 
de los agentes de salud comunitarios (27). Las actividades de supervisión en esas intervenciones 
de gestión integrada de casos comunitarios incluyeron la supervisión de las aptitudes clínicas, 
el análisis de los informes presentados por los agentes de salud comunitarios y la facilitación de 
retroinformación, la comprobación de los suministros médicos adecuados, la coordinación de 
la logística, el ofrecimiento de gestión en los emplazamientos, la gestión de las relaciones con 
la comunidad y la formulación de recomendaciones o la adopción de medidas correctivas (27). 
En Sudáfrica, el personal superior de enfermería supervisó eficazmente a los agentes de salud 
comunitarios realizando visitas a los hogares, impartiendo capacitación en el servicio, celebrando 
sesiones de información clínica, examinando los registros diarios de dichos agentes y ayudando a 
compilar los informes. Los agentes de salud comunitarios que fueron supervisados por personal de 
enfermería estaban más motivados y realizaban tareas más diversas (28).

Prevención y control de infecciones y resistencia  
a los antimicrobianos
La función central del personal de enfermería en la atención de salud, en particular su cercanía 
a los pacientes, hace que sean cruciales en los esfuerzos por combatir la resistencia a los 
antimicrobianos (29, 30). Esa función incluye la evaluación y diagnóstico de las infecciones (en 
particular por personal de enfermería especializado); la administración y, en algunos casos, 
prescripción de antimicrobianos; el seguimiento de los resultados del tratamiento y la presentación 
de información sobre los efectos secundarios; la administración de vacunas; y la impartición de 
educación a los pacientes, las familias y las comunidades (30). La atención de calidad deficiente 
puede aumentar el riesgo de infecciones vinculadas con la atención de salud y la resistencia a los 
antimicrobianos, pero la probabilidad de que eso suceda puede reducirse eficazmente adoptando 
medidas de prevención y control de infecciones (12, 30, 31). Los profesionales de la enfermería que 
se encargan de la prevención de infecciones (32) y que la promueven pueden ayudar a disminuir la 
transmisión inevitable de patógenos resistentes y mejorar las prácticas óptimas, como la higiene de 
las manos (33). Otras contribuciones esenciales de los enfermeros y enfermeras son la realización 
de evaluaciones preoperatorias para reducir complicaciones posoperatorias, como infecciones de las 
heridas, y la detección de la presencia del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (34-37).

 
Enfermedades transmisibles
Vacunación
La carga de las enfermedades infecciosas en todo el mundo se ha reducido en gran medida 
gracias a la vacunación, y el personal de enfermería es fundamental para lograrlo (5, 38). En un 
examen sistemático se indicó que los sanitarios que no eran médicos, sobre todo los enfermeros 
y enfermeras, contribuyeron al aumento de las tasas de vacunación antigripal en un 44% (39). La 
posibilidad de tratar el tema de la vacunación mediante el contacto personal con los profesionales 
de la salud puede ayudar a aumentar la aceptación. Por lo tanto, el personal de enfermería, que 
suele ser parte intrínseca de las comunidades, está en una posición inmejorable para desarrollar y 
poner en marcha esas iniciativas (5, 40).

Tuberculosis
Los enfermeros y enfermeras han participado desde hace tiempo en la gestión de la tuberculosis, 
incluyendo la detección de casos de tuberculosis, inscribiendo casos para que reciban 
tratamiento, ofreciendo y supervisando el tratamiento clínico, e impartiendo educación a los 
pacientes (41-44). El enfoque holístico del tratamiento de la tuberculosis que suele adoptar el 
personal de enfermería incluye la evaluación del contexto social del usuario, el apoyo psicosocial 
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a este, la impartición de orientaciones y la motivación, la facilitación de apoyo socioeconómico 
al usuario, y la coordinación de la atención dispensada a los pacientes con tuberculosis por los 
agentes de salud comunitarios (41-44). La función esencial que desempeñan los enfermeros 
y enfermeras en la gestión de la tuberculosis no se limita a los países con carga de morbilidad 
elevada (44). El personal de enfermería del Japón hizo hincapié en que su apoyo a los usuarios 
debía ser empático, confiable, motivador y apropiado desde un punto de vista cultural y tenían 
que ayudar al usuario a sentar la base para una vida más saludable después del tratamiento 
contra la tuberculosis (45). En los Países Bajos, el personal de enfermería forma parte de equipos 
que realizan tamizajes para detectar infecciones latentes de tuberculosis. Como parte de esos 
equipos, brinda apoyo terapéutico basado en las necesidades de los usuarios, lo cual ha dado 
lugar a un aumento de los tratamientos finalizados (46). El personal de enfermería también es 
importante para hacer frente a la tuberculosis multirresistente, tanto en entornos con una alta 
carga de la enfermedad como en lugares donde esta es baja (41, 45, 47), y es esencial para 
dispensar tratamientos contra la tuberculosis multirresistente en las comunidades (41, 47). En 
Sudáfrica, se comprobó que los equipos a cargo de enfermeros y enfermeras que se desplazaban 
para aplicar inyecciones eran más costoeficaces que los que dispensaban tratamiento contra la 
tuberculosis multirresistente en los hospitales o dispensarios (47). 

Enfermedades tropicales desatendidas
Las poblaciones pobres y marginadas se ven desproporcionadamente afectadas por las 
enfermedades tropicales desatendidas (25, 48, 49). El personal de enfermería es el principal 
punto de contacto en el sistema de salud para esas poblaciones y, en algunos entornos, son 
los únicos dispensadores de atención primaria (50). Participan en todo el espectro de medidas 
para controlar las enfermedades tropicales desatendidas, incluyendo la educación para las 
comunidades y la quimioprofilaxis generalizada, identificando y diagnosticando casos de 
las enfermedades, determinando la prevalencia de las enfermedades, realizando tamizajes, 
confirmando casos sospechosos identificados por los agentes de salud comunitarios, 
administrando medicamentos, realizando intervenciones quirúrgicas menores (por ejemplo, 
en casos de tracoma), e impartiendo educación a los pacientes sobre gestión de las 
enfermedades y autoasistencia específica para cada enfermedad (50). 

VIH
El personal de enfermería y de partería fue fundamental para prestar servicios relacionados  
con el VIH/sida en el marco de sus programas nacionales contra el sida y en la contribución al 
logro de las metas mundiales anteriores para combatir el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis 
(51). Se prevé que ese personal sanitario siga aportando sus contribuciones mientras el  
mundo se esfuerza por poner fin al VIH como una amenaza de salud pública, a más tardar,  
en 2030 (52). El personal de enfermería desempeña funciones esenciales en el tratamiento y 
la prevención del VIH, que incluyen el uso de medicamentos antirretrovíricos para la profilaxis 
preventiva y los servicios relacionados con el VIH a sectores clave de la población (53-55). Los 
datos probatorios provenientes de un examen sistemático de Cochrane demostraron que los 
enfermeros y enfermeras eran eficientes a la hora de iniciar tratamientos antirretrovíricos de 
primera línea y mantener a los pacientes en tratamiento (56). El personal de enfermería puede 
administrar eficientemente programas comunitarios de circuncisión profiláctica voluntaria 
(57-63), un enfoque que ha sido eficaz para la prevención del VIH en los entornos con una 
alta carga del VIH (64). La prestación de servicios de circuncisión profiláctica voluntaria por 
este personal demostró ser segura y eficiente y estaba vinculada con un elevado número de 
pacientes que regresaban para recibir atención de seguimiento (59, 60, 65). 
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Enfermedades no transmisibles
Los enfermeros y enfermeras pueden ayudar a integrar la gestión de las enfermedades no 
transmisibles (ENT) en la atención primaria habitual, ampliando así la cobertura y mejorando 
la equidad (66, 67). En muchos lugares, pueden ser los únicos profesionales de atención de 
salud con los que las personas tienen contacto (68). Ello los coloca en una posición ideal para 
impartir educación sobre reducción de riesgos a lo largo de la vida del paciente (69). Los modelos 
de gestión de las ENT que se basan en los servicios dispensados por médicos tropiezan con 
problemas de viabilidad en contextos en los que existe una escasez de médicos (70). El personal de 
enfermería presta servicios relacionados con ENT, no solo en respuesta a la escasez de médicos, 
sino también como resultado de su orientación 
dentro de los equipos de atención de salud, su 
preparación educativa y sus ámbitos de actuación 
y porque participan ampliamente en la prevención 
de las ENT (68, 69, 71-75). La base de datos 
probatorios contemporáneos representa un sólido 
pilar para ampliar las funciones desempeñadas por 
este personal en la atención y prevención de las 
ENT (68, 69, 71-75). 

Al ser un grupo organizado de profesionales, el 
personal de enfermería puede influir también en 
los factores que favorecen las ENT. Utilizando 
los conocimientos adquiridos al trabajar a nivel 
individual y comunitario para guiar las actividades 
de promoción de políticas de sus asociaciones  
de enfermería, puede a su vez influir en cierta 
medida en el plano nacional e internacional (68). 

Abandono del consumo de tabaco
El consumo de tabaco es un importante problema 
mundial de salud pública, que causa la muerte 
de más de ocho millones de personas todos 
los años (76). En un examen sistemático de 
Cochrane se ha demostrado que la probabilidad de 
abandonar el consumo de tabaco aumenta gracias 
a las intervenciones de enfermería realizadas 
a tal efecto (como recomendaciones de salud, 
instrucciones verbales sobre el abandono del 
consumo, información relativa a los efectos nocivos, 
orientaciones y proporción de materiales educativos) 
(77). Se ha demostrado que las «líneas para el 
abandono del consumo», a través de las cuales los 
consumidores de tabaco pueden recibir orientaciones 
breves y, posiblemente, exhaustivas sobre las conductas que deberían adoptar, permiten aumentar en 
cuatro puntos porcentuales la tasa absoluta de abandono de las personas que llaman en comparación 
con los grupos de control (78). En Tailandia, los servicios nacionales de orientación a través de las 
líneas de ese tipo son dispensados exclusivamente por personal de enfermería. Esos servicios 
están vinculados con una tasa de abandono anual de 19,5% de los que siguieron por completo 
las orientaciones y recibieron al menos una llamada de seguimiento, lo cual es prometedor en un 
contexto en el que, pese a la realización de intervenciones normativas, las tasas nacionales de 
tabaquismo no habían disminuido durante varios años (79). 
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Salud mental
El personal de enfermería suele ser el grupo de profesionales que más contribuye a la promoción 
de la salud mental y a la identificación, el tratamiento y la recuperación de las personas que sufren 
trastornos mentales (80). A nivel mundial, el personal de salud mental tiene un déficit considerable de 
recursos, con una mediana de menos de un trabajador de salud mental por cada 10 000 habitantes 
(81). Ello se puede subsanar ampliando las funciones de los enfermeros y enfermeras e integrando 
la salud mental en la atención primaria. En un examen sistemático de Cochrane se indicó que este 
personal y otros profesionales sanitarios que tal vez no hubieran dispensado anteriormente atención 
de salud mental especializada podrían mejorar los resultados relacionados con diversos problemas 
de salud mental, como depresión general y perinatal, trastorno de estrés postraumático, y trastornos 
por consumo de alcohol, así como los resultados de los pacientes y las personas que los atienden 
en casos de demencia (82). Sin embargo, la integración puede plantear algunos problemas, como la 
falta de políticas de salud mental para que el personal de enfermería se ocupe de las necesidades 
de atención, así como la capacitación y recursos inadecuados (83). Esos problemas pueden evitarse 
impartiendo capacitación previa al servicio y capacitación periódica en el servicio a los enfermeros y 
enfermeras que pueden promover sus competencias para identificar, atender y apoyar a las personas 
que sufren trastornos mentales; desarrollar sus aptitudes para ofrecer apoyo psicosocial inmediato y 
apoyo o tratamiento apropiados; y promueven el uso de enfoques relativos a los derechos humanos y 
la recuperación en sus prácticas de atención de salud mental (84-88).

Contribución de la enfermería a la atención dispensada a  
lo largo de la vida
Salud materna
El personal de partería es quién más atiende a las embarazadas en todo el mundo. En muchos países, 
las parteras que reciben educación previa al servicio deben seguir un programa de educación de 

enfermería seguido de un programa de partería; a estas 
profesionales sanitarias a veces se les denomina parteras 
enfermeras. La atención dispensada por las parteras 
ha demostrado que reporta beneficios a las mujeres 
y los recién nacidos, sin efectos adversos (89). Dicha 
atención está vinculada con un uso más eficiente de los 
recursos y el mejoramiento de los resultados cuando 
es dispensada por parteras que han recibido educación, 
capacitación, autorización y están acreditadas; las parteras 
son más eficientes cuando son integradas en sistemas 
de salud que se caracterizan por un trabajo en equipo 
eficaz, mecanismos de derivación de pacientes en 
buen funcionamiento y suficientes recursos (90). Los 
países que cuentan con servicios de partería de larga 
data tienen tasas muy bajas de mortalidad materna y 
neonatal, mientras que los países que han fortalecido la 

partería como parte del sistema de salud han reducido la mortalidad materna y mejorado la calidad 
de la atención (91). La atención de la salud materna también es dispensada por otros profesionales 
sanitarios, como los obstetras, los médicos y el personal de enfermería que se especializan la salud 
de las mujeres (89). Los enfermeros y enfermeras dispensan servicios en contextos de atención 
prenatal y posnatal, donde pueden ofrecer asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, prestar 
apoyo social a las mujeres en el puerperio y participar en la evaluación y promoción de la salud 
mental, que incluye el tratamiento de la depresión posparto (92-96). Durante el proceso del parto, 
prestan apoyo clínico y psicológico y desempeñan una función clave para garantizar que las mujeres 
reciban atención respetuosa de los servicios de salud (97). 
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Salud neonatal 
La contratación, la capacitación, el despliegue y la retención de personal de enfermería competente 
son cruciales para aportar soluciones costoeficaces que permitan encarar las principales causas 
de muerte y discapacidad neonatales (98). Los recién nacidos que nacen antes de tiempo o con 
bajo peso, así como los recién nacidos enfermos, necesitan apoyo especial y asistencia hospitalaria 
oportuna y de alta calidad para poder sobrevivir, lo cual requiere salas y atención exclusivas 
que estén disponibles las 24 horas del día y todos los días de la semana (98). Los enfermeros y 
enfermeras de neonatología con competencias especializadas son eficientes a la hora de dispensar 
esa atención, con el apoyo de otros especialistas de neonatología (98). La supervivencia de los 
lactantes prematuros en los establecimientos se ha vinculado con el número de enfermeros y 
enfermeras de neonatología que trabajan por turnos y con los niveles especializados de educación 
y experiencia de que dispensan atención (99, 100). En la actualidad, el personal de enfermería y 
de partería presta la mayor parte de la atención en los establecimientos, pero sigue habiendo una 
carencia importante de enfermería neonatal en los países de ingresos bajos y medianos (101, 102). 
Por el contrario, en muchos países de ingresos altos, los enfermeros y enfermeras ayudantes de 
medicina neonatal de nivel avanzado ofrecen gestión primaria para los recién nacidos de baja talla o 
enfermos con resultados bastante satisfactorios (103). 

Salud infantil
En muchas partes del mundo, los enfermeros y enfermeras prestan a los niños atención primaria, así 
como atención de enfermería especializada (93, 104). Esa función suele centrarse en la promoción de 
la salud y la educación sanitaria, la prevención, el tamizaje, la intervención temprana, el crecimiento y 
desarrollo infantiles, y la prestación de apoyo a los padres (93, 105). Asimismo, pueden desempeñar 
una función ampliada, como la que figura en las directrices de la OMS sobre la atención integrada 
a las enfermedades prevalentes de la infancia, que incluyen al personal de enfermería entre los 
profesionales que pueden ofrecer tratamiento a menores de cinco años que sufren malaria, diarreas o 
afecciones respiratorias (106). En un examen sistemático centrado en la atención infantil se comprobó 
que los enfermeros y enfermeras ayudantes de medicina ofrecían a los niños, los jóvenes o sus 
familias servicios relacionados con asma, asma concomitante y drepanocitosis, ansiedad, eczemas y 
obesidad (107). Este personal ofreció también servicios más amplios en que se tenían en cuenta los 
determinantes sociales de la salud a través de actividades de promoción, prevención y rehabilitación, 
que incluían las funciones parentales, el acceso de los niños vulnerables a la atención de salud, y el 
bienestar de adolescentes de sexo femenino que habían abandonado su hogar (107).

Salud escolar 
Los servicios de salud escolar llegan a los niños y adolescentes casi todos los días, y están en 
buena posición para llegar a los adolescentes con intervenciones preventivas (108). Esos servicios 
están disponibles en al menos 102 países de todo el mundo, en cuya mayoría los enfermeros y 
enfermeras constituyen la piedra angular de los servicios (108, 109). El personal de enfermería 
presta servicios para ayudar a los niños y adolescentes mayores a sobrevivir y desarrollarse, y 
para muchos estudiantes los enfermeros y enfermeras escolares son la única fuente de atención 
accesible, visible y confidencial (108, 109). Los servicios de salud escolar suelen dispensarse en 
varias esferas de la salud, como enfermedades infecciosas, salud mental, nutrición, obesidad, salud 
sexual y reproductiva, higiene dental, visión, audición, atención de urgencia, consumo de sustancias, 
enfermedades crónicas, trastornos osteomusculares, violencia, endocrinología y neurología (109, 110).

Salud sexual y reproductiva
Los enfermeros y enfermeras ofrecen servicios en todo el espectro de la salud sexual y reproductiva, 
que incluyen el tratamiento y prevención de las infecciones de transmisión sexual y la planificación 
familiar. La función que desempeñan en el tratamiento y prevención antes mencionados ha 
evolucionado con el paso de los años. En los primeros enfoques adoptados se solía colocar al 
personal de enfermería en la función de asistente del médico o cirujano (111). En las funciones 
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contemporáneas, ocupa un lugar más central en la dispensación de atención, con responsabilidades 
relativas a las orientaciones y tratamientos preventivos, y en el establecimiento de entornos de 
tratamiento que sean apropiados en función de la edad y faciliten una atención confidencial (112).

La función que desempeña el personal de enfermería es crucial para mejorar la calidad de los 
servicios de atención de salud sexual y reproductiva y el acceso a estos a fin de que los usuarios 
(las jóvenes, mujeres y parejas) puedan elegir el momento de tener sus hijos y el intervalo entre 
los nacimientos (113). En su diálogo con los usuarios, los enfermeros y enfermeras abordan las 
tradicionales normas culturales o de género y dan respuestas racionales a las preocupaciones reales 
o percibidas sobre la seguridad y los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos modernos 
(114). Además, ayudan a fomentar y aumentar el uso cada vez mayor de herramientas y métodos 
de autoasistencia, como las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (115) y los 
anticonceptivos inyectables (116) que se administra la propia persona. En los últimos decenios, 
el personal de enfermería ha prestado un número creciente de servicios de planificación familiar, 
entre los cuales figuran aquellos que antes solo podían dispensar los médicos o especialistas 
en ginecología (117). Los enfermeros y enfermeras pueden suministrar con seguridad y eficacia 
anticonceptivos orales o inyectables y colocar implantes y dispositivos intrauterinos (118). Los 
datos probatorios también demuestran su eficacia a la hora de detectar y tratar el cáncer del cuello 
uterino en las mujeres en edad reproductiva o de más edad, y en el contexto de los problemas de 
salud específicos como el VIH (114, 119). El suministro de materiales de información y promoción 
a los adolescentes elegibles por su edad y sus padres o cuidadores es un componente central 
de la función desempeñada por los enfermeros y enfermeras en la ampliación de los servicios de 
vacunación contra el virus del papiloma humano (114, 120, 121).

Envejecimiento
El personal de enfermería es fundamental en la atención a los adultos mayores y pueden ser 
esenciales en la dispensación de atención integrada, que, según se ha demostrado, produce 
mejores resultados en el caso de las poblaciones mayores (122). Se ha demostrado en reiteradas 
ocasiones que la participación y el liderazgo de los enfermeros y enfermeras con capacitación 
apropiada que complementan a los médicos y otros dispensadores de atención en las funciones 
clave mejoran el cumplimiento por los profesionales sanitarios de las directrices y el grado de 
satisfacción de los pacientes, el estado clínico y de salud, y la utilización de los servicios de salud 
(123, 124). El personal de enfermería también ayuda a llevar los servicios de atención integrados 
y la educación sanitaria a las personas en sus comunidades, facilitando el envejecimiento de las 
personas mayores en el lugar, lo cual puede producir mejoras notables en su calidad de vida (125). 
En muchos países, desempeñan una función igualmente importante en la dispensación de atención 
a largo plazo a los adultos mayores que sufren una disminución considerable de su capacidad 
cognitiva o física y ya no pueden llevar a cabo tareas cotidianas sin la asistencia de otras personas 
(126). En el caso de esa función, los enfermeros y enfermeras facilitan que las personas vivan o 
mueran con dignidad, lo cual constituye la piedra angular de los cuidados paliativos (127), y también 
suelen estar en una posición inmejorable para reconocer señales de maltrato a las personas de 
edad, adoptar las medidas necesarias y realizar un seguimiento (128). 
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Función de la enfermería relacionada con  
la respuesta a las emergencias, epidemias  
y desastres
Los enfermeros y enfermeras participan en la dispensación de atención para las emergencias 
clínicas (como accidentes o ataques cardiacos), en la prevención de los brotes epidémicos y la 
respuesta a estos, y en la respuesta a los desastres y crisis humanitarias.

Emergencias de inicio agudo
En muchos entornos, la atención que reciben los enfermos agudos y las personas con 
traumatismos es prestada por los enfermeros y enfermeras (5, 129-131). Los enfermeros y 
enfermeras a menudo son el primer dispensador que un paciente ve en un establecimiento de 
salud, pues el triaje inicial de los pacientes suele ser una de sus funciones (132). Asimismo, 
pueden prestar atención básica de urgencia, que incluye el reconocimiento temprano de 
afecciones potencialmente mortales y la realización de intervenciones inmediatas y eficaces, como 
cambios en la posición de los pacientes, la administración de medicamentos, la ejecución de los 
procedimientos necesarios, así como la iniciación de la derivación temprana (133). La capacitación 
de los enfermeros y enfermeras en atención básica de urgencia puede ser muy eficaz. Por ejemplo, 
en Uganda, la introducción por los enfermeros y enfermeras de cambios simples en los procesos 
(como la organización de las camas en las unidades de urgencia en función de la categoría de color 
del triaje, y el uso del contenido de los cursos para crear pósteres de los protocolos y listas de 
comprobación de los equipos y suministros) dio lugar a una drástica reducción de la mortalidad en 
cinco situaciones de vigilancia de emergencias (129).

Brotes epidémicos
En épocas de crisis se pide a los enfermeros y enfermeras que asuman nuevas funciones 
y responsabilidades. A menudo son contratados para que se encarguen de nuevas tareas y 
asuman más funciones cuando los sistemas no han logrado de otro modo controlar las epidemias 
(111). Cuando el brote de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) de 2002 2003 amenazó 
con desbordar algunos sistemas de salud, los jefes de enfermería actualizaron diariamente los 
procedimientos de atención de enfermería, coordinaron con otros jefes de atención de salud, 
celebraron talleres y aumentaron la cooperación y confianza de los equipos de enfermería, lo cual 
permitió atender mejor a los pacientes (134). En la República de Corea, los esfuerzos concertados 
de los enfermeros y enfermeras a cargo del control de infecciones fueron esenciales para poner  
fin al brote de coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV)  
de 2015. Utilizando las redes sociales, esos enfermeros y enfermeras pudieron apoyarse 
mutuamente mediante el intercambio de experiencias e ideas y, basándose en las directrices 
elaboradas por su asociación nacional, pudieron fortalecer la respuesta a la epidemia en sus 
respectivos hospitales (135). Hasta hoy perdura esta fuerte tradición de participación de los 
enfermeros y enfermeras en la gestión y prevención de brotes de enfermedades transmisibles (5), 
que sigue siendo un aspecto central de la enseñanza de enfermería (136). 

Los enfermeros y enfermeras continúan siendo esenciales para la gestión y prevención de 
epidemias (137), como las causadas por el virus de Zika en 2016 (138, 139) y el virus del Ebola 
en 2014 (140, 141), además de la actual pandemia de la COVID-19 (142). Por ejemplo, durante 
la epidemia del virus de Zika, los enfermeros y enfermería coordinadores de la respuesta en 
los Estados Unidos mejoraron la coordinación, coherencia y eficacia de esta, sin generar una 
sobrecarga a otros profesionales de la atención de salud (138). En el brote de ebola de 2014-2015 
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declarado en África occidental, los enfermeros y enfermeras desempeñaron una función crucial 
como personal de primera línea (141, 143). Durante la pandemia de COVID-19, los enfermeros y 
enfermeras prestaron servicios vitales que iban desde el rastreo de contactos en la comunidad 
hasta la atención esencial especializada en las unidades de cuidados intensivos (144). Los jefes de 
enfermería en los hospitales crearon mecanismos esenciales de triaje, asignaron convenientemente 
al personal en función de su combinación de aptitudes y emplearon racionalmente los escasos 
suministros médicos (145). Los profesionales sanitarios, entre ellos los enfermeros y enfermeras, 
suelen poner su vida en riesgo al trabajar en entornos con equipos insuficientes de protección 
personal (142, 146). 

Respuesta a los desastres
En todo el mundo, el personal de enfermería hace frente a los desastres y se debe garantizar la 
preparación de los establecimientos de salud en los que trabajan, como parte de la preparación 
general del sistema de salud (147-151). La capacitación puede mejorar la capacidad real y percibida 
del personal de enfermería para responder a los desastres: los estudiantes de enfermería que 
eligieron un módulo de enfermería y gestión relacionadas con desastres en dos universidades de 
Turquía demostraron que sus conocimientos y su preparación aumentaron considerablemente 
para poder desempeñar funciones en casos de desastre (152). La Iniciativa de equipos médicos de 
emergencia de la OMS es un enfoque orientado a desarrollar las competencias de los equipos e 
invertir en estas en los Estados Miembros de la OMS; la mayoría de los miembros de los equipos 
son enfermeros y enfermeras (153). La participación del personal de enfermería en otros esfuerzos 
destinados a mejorar los conocimientos y aptitudes puede fortalecer la capacidad de los países para 
responder a futuras situaciones emergentes.

Entornos en situaciones de emergencia crónicas y complejas
Los desastres y los conflictos pueden crear comunidades frágiles y vulnerables, socavar los 
sistemas de salud y traer aparejados malos resultados sanitarios (154). Las poblaciones que 
viven en esos entornos no solo sufren lesiones y traumatismos a causa de los conflictos, sino 
que también corren un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, sufrir interrupciones 
durante la inmunización y tener un menor acceso a los profesionales sanitarios y la atención de 
salud (154). Esa constelación de factores ejerce mayor presión sobre los profesionales sanitarios, 
entre ellos el personal de enfermería, que sigue trabajando en un entorno peligroso (155). Los 
enfermeros y enfermeras pueden tener dificultades personales y profesionales que incluyen 
el peligro de secuestro, el duelo por la muerte de los colegas, el temor a su propia muerte, el 
incremento de la carga de trabajo y la mayor complejidad de dicha carga (como el hecho de tener 
que tratar casos de heridas por arma de fuego), además del menoscabo del profesionalismo. Pese a 
esas condiciones, el personal de enfermería y otros profesionales sanitarios han demostrado tener 
resiliencia ante esas dificultades y han continuado dispensando servicios (155). 

Uno de esos entornos es Somalia, donde, en medio del conflicto, los enfermeros y enfermeras 
especializados diagnosticaban la mayoría de los casos de tuberculosis pulmonar, mientras que 
los médicos se ocupaban del diagnóstico de los casos que presentaban más complicaciones y 
comenzaban a darles tratamiento, como los de meningitis tuberculosa o tuberculosis pediátrica 
(156). Cuando esos profesionales sanitarios necesitaban apoyo para casos más complicados, 
establecían una comunicación frecuente entre un médico de referencia en Nairobi y un experto en 
enfermería y un médico en Somalia. Gracias a sus esfuerzos, los profesionales sanitarios locales 
alcanzaron una tasa de éxito del tratamiento contra la tuberculosis del 79%, que era la misma tasa 
de éxito que alcanzaron los profesionales sanitarios internacionales antes de huir del conflicto (156). 
En otro ejemplo, dos profesionales de la enfermería crearon una campamento móvil temporal para 
los refugiados que viajaban a través de Europa. Posteriormente, se sumaron a ellos un médico, 
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un farmacéutico y un asistente social. Juntos ofrecían una gama de servicios, por ejemplo, para las 
infecciones respiratorias y las caries dentales, pero trataban principalmente casos de trastorno de 
estrés postraumático (157). 

Función de la enfermería relacionada con el 
logro de la salud y bienestar de las poblaciones
Para mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), será necesario que los profesionales sanitarios, como los enfermeros y enfermeras, 
tengan en cuenta los determinantes sociales de la salud. Dichos profesionales deben desempeñar 
la función de agentes de cambio a nivel individual y normativo, es decir, cuando atienden a las 
poblaciones y realizan acciones multisectoriales, respectivamente (158). 

Esta agenda implica la adopción de medidas relativas a una amplia gama de determinantes sociales 
de la salud, que incluyen la equidad social, las disparidades en los ingresos, la seguridad alimentaria, 
la igualdad de género, el saneamiento y el cambio climático (159). El compromiso de la enfermería con 
los ODS queda de manifiesto en las organizaciones profesionales y las iniciativas de enfermería que 
integran o articulan referencias específicas a los ODS en sus prioridades reconocidas públicamente 
(160). Los enfermeros y enfermeras tienen una función esencial que desempeñar en la consecución 
de los ODS realizando acciones multisectoriales y teniendo en cuenta los determinantes sociales de 
la salud, y también por medio de su labor con los usuarios y de su posible función de líderes en ese 
esfuerzo (2, 159-166). Las ambiciones de la justicia social y la equidad sanitaria que forman parte 
de los ODS ocupan un lugar central en la enfermería y hacen referencia al fundamento y las raíces 
filosóficas de la enfermería (2, 161, 162). Los ODS representan una oportunidad normativa para los 
enfermeros y enfermeras y ofrecen a la profesión de enfermería la posibilidad de desempeñar un papel 
importante para orientar y moldear la dirección de las políticas y contribuir al logro de los resultados 
deseados de esas políticas y objetivos (159). Por consiguiente, se alienta a los jefes de enfermería a 
encabezar los esfuerzos encaminados a conseguir los ODS y superar los problemas sociales de la 
salud (163). 

La prevención de enfermedades diarreicas por medio 
de la promoción del lavado de las manos, la nutrición y 
el saneamiento (2, 165) son ejemplos de esferas en las 
que existen nuevos datos probatorios que demuestran la 
eficacia de la enfermería a la hora de tener en cuenta los 
determinantes sociales de la salud (5). Los enfermeros y 
enfermeras están en una posición favorable para fortalecer los 
sistemas de salud dado que son los que mejor conocen a sus 
pacientes, comprenden la repercusión del sistema de salud 
en sus pacientes, pueden crear soluciones basadas en ese 
conocimiento y su acceso a los pacientes y las comunidades 
(161, 162, 167, 168). Los enfermeros y enfermeras que reciben 
formación para trabajar en todos los sectores, adquieren 
capacidad en un ámbito de actuación que les permite hacer 
frente a las inequidades sanitarias gracias a su labor y están 
habilitados para movilizar recursos, así como alianzas, pueden 
aportar una mayor contribución a los objetivos sanitarios gracias 
a su labor (2, 161). © Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images
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A fin de lograr la salud y el bienestar de las poblaciones y los ODS, es fundamental realizar 
esfuerzos que permitan contener el cambio climático y su impacto en la salud. Tanto en los ODS 
como en el 13.° Programa General de Trabajo de la OMS figuran metas para mitigar el impacto 
del cambio climático. Estas incluyen esfuerzos para fortalecer la resiliencia de los pobres y las 
personas vulnerables a los fenómenos relacionados con el clima, y reducir la mortalidad a causa de 
enfermedades sensibles al clima, como enfermedades diarreicas, malaria, tripanosomiasis africana, 
leishmaniasis, esquistosomiasis, infecciones intestinales por nematodos y dengue. Esas ambiciones 
no pueden alcanzarse sin las contribuciones de los enfermeros y enfermeras, que figurarán entre 
los primeros que harán frente a los impactos sanitarios mediante sus compromisos con los distintos 
usuarios y comunidades (169). Esta es una nueva esfera de salud pública en la que el personal de 
enfermería y otros profesionales de la salud necesitarán apoyo a la hora de prepararse para esta y 
maximizar sus contribuciones (169-171).

Jóvenes
Propiciar y sostener poblaciones más sanas depende de garantizar que los jóvenes gocen de salud 
dándoles un acceso equitativo a la cobertura sanitaria universal y que estén sanos y dispuestos a 
proseguir la labor de desarrollo sostenible para que llegue a la próxima generación (172). Desde hace 
tiempo existe una tradición relacionada con la idea de disponer de servicios de salud centrados 
en los jóvenes que cuenten con profesionales sanitarios que presten atención y se adapten a las 
necesidades de los jóvenes. Por ejemplo, en 1994, se estableció un dispensario de ese tipo para 
atender las necesidades de salud reproductiva de los jóvenes de Zambia (173). Las publicaciones 
contemporáneas demuestran que los profesionales sanitarios, entre ellos los enfermeros y 
enfermeras, comprenden claramente el tipo de enfoques que hay que adoptar para dispensar 
servicios que resulten atractivos para los jóvenes, incluyendo un trato confiable, neutral, centrado en 
el usuario y asequible, reuniéndose con los jóvenes según sus preferencias (174-177). No obstante, 
los datos empíricos provenientes de estudios realizados en distintos entornos demuestran que sigue 
siendo variable la medida en que esos aspectos se tienen en cuenta. Los adolescentes y los adultos 
jóvenes que recibían atención oncológica en los hospitales de toda Australia consideraban que el 
personal paramédico y de enfermería les prestaban apoyo en materia de información durante su 
hospitalización y eran una importante fuente de apoyo emocional (178). 

Género
En el ODS 5 se insta a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
(179). Hasta la fecha, los sistemas de salud no son neutros desde el punto de vista del género (180). 
Varios obstáculos (por ejemplo, los desequilibrios de poder que favorecen a algunos, mientras que 
otros no tienen acceso a los recursos, como el dinero o el transporte), los estratificadores sociales 
(como la raza, la clase o la casta) y las normas sociales (como las que generan estigmatización 
y discriminación) impiden que las mujeres, en particular las que son pobres, y otros grupos 
vulnerables tengan un acceso equitativo a la atención de salud y gocen de plena salud y bienestar 
(180-183). Esa inequidad en el acceso derivada de las normas de género y las desigualdades de 
género amenaza nuestra capacidad para lograr la cobertura sanitaria universal y alcanzar los ODS 
(184). La labor centrada en las personas y poblaciones más vulnerables que realiza el personal de 
enfermería puede ayudar a superar esos problemas (3, 181-183).

El personal de enfermería puede aumentar el acceso a los servicios de salud que las jóvenes 
reciben después de tropezar con obstáculos particulares, como la atención en casos de aborto 
(185, 186). Se ha demostrado la eficacia de estos profesionales en la atención a las mujeres que 
abortan y en el periodo posterior al aborto (187). Si se optimiza la función que desempeñan en la 
dispensación de esa atención, las mujeres pueden obtener un mejor acceso a la atención de la 
salud reproductiva en su juventud y bastante después de esa etapa (187). Los profesionales de la 
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salud, como los enfermeros y enfermeras, también adquieren importancia a la hora de prestar el 
apoyo social que necesitan las mujeres con cáncer de mama (188). 

El personal de enfermería es importante para luchar contra la violencia de género. En un examen 
sistemático de Campbell se comprobó que el personal de enfermería especializado en agresiones 
sexuales y exámenes forenses puede realizar eficazmente estos exámenes y documentar los 
casos; que podían proporcionar tratamiento profiláctico para infecciones de transmisión sexual y 
embarazos; y que esa atención representaba una buena inversión (189). En los estudios relativos a 
la detección de casos de violencia de pareja se informó con más frecuencia de que los enfermeros 
y enfermeras (45%) eran los profesionales de la salud que realizaban la identificación en persona 
(190). Empero, esa detección puede ser de todas maneras difícil para el personal de enfermería, 
que puede tropezar con obstáculos como no querer ofender a sus pacientes a la hora de hacerles 
preguntas (191). La función de enfermería puede ser respaldada mediante educación y directrices 
que guíen y orienten la atención que prestar (192-194). Si se dota al personal de enfermería y a 
otros profesionales sanitarios de las competencias necesarias para dar respuesta a la violencia 
doméstica o de pareja y la violencia sexual contra las mujeres, se puede aumentar la eficacia de sus 
intervenciones (195). 

Datos de investigación sobre la enfermería: 
una reflexión
En el presente documento de antecedentes se han resumido los datos probatorios sobre la 
contribución aportada por el personal de enfermería en las distintas intervenciones clínicas y 
esferas de salud pública. Los datos probatorios más sólidos provienen de un examen sistemático 
que incluyó 18 ensayos aleatorizados controlados, en los que se demostró la eficacia que tenían las 
intervenciones a cargo de enfermeros y enfermeras en toda una gama de funciones de atención 
primaria (4). Con todo, 17 de los 18 estudios incluidos se realizaron en países de ingresos altos, 
mientras que solo uno en un país de ingresos medianos y ninguno en un país de ingresos bajos. 
Además, los exámenes de Cochrane y Campbell se han realizado también para determinadas 
esferas clínicas o de programas, como el tratamiento antirretrovírico, el abandono del consumo 
de tabaco, la salud mental y el examen de agresiones sexuales. Entre esos exámenes, uno 
incluyó solo ensayos aleatorizados controlados, mientras que los demás incluyeron tanto estudios 
experimentales como cuasiexperimentales, es decir, ensayos controlados (aleatorizados y no 
aleatorizados), estudios controlados previos y posteriores, estudios de cohortes (prospectivos 
o retrospectivos) y estudios de series temporales interrumpidas, lo cual permitió comparar las 
intervenciones y los controles (56, 82, 189). 

El examen de Campbell se centró en las prácticas de los Estados Unidos y el Reino Unido y, 
por tanto, se limitó a los estudios provenientes de esos países. El examen sobre el tratamiento 
antirretrovírico solo incluyó estudios provenientes de África. Todos los estudios en los que 
se examinó el abandono del consumo de tabaco provinieron de países de ingresos altos, 
principalmente de los Estados Unidos. El examen sobre la salud mental se centró únicamente 
en países de ingresos bajos y medianos, incluyendo siete estudios provenientes de países de 
ingresos bajos y 15 de países de ingresos medianos (56, 82, 189). En el presente documento de 
antecedentes también se ponen de relieve las lagunas específicas en los datos probatorios sobre 
la eficacia, como las intervenciones de enfermería con respecto a los determinantes sociales 
de la salud, que incluyen el cambio climático, y las intervenciones de enfermería en entornos en 
situaciones de emergencia complejas.
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Potenciar distintos entornos y metodologías de investigación
Si bien los exámenes de los datos probatorios antedichos son esenciales para determinar la eficacia 
de las intervenciones de enfermería, los entornos de los estudios incluidos limitan su generalización 
y su aplicabilidad mundial. Además, en las investigaciones experimentales y cuasiexperimentales 
se compararon con más frecuencia los enfermeros y enfermeras con aquellos que se encontraban 
en otros grupos de salud ocupacional. Si bien ello puede aportar ideas útiles, el método es poco 
apropiado para ilustrar y comprender cabalmente la naturaleza de los esfuerzos basada en los 
equipos y los procesos interconectados que resultan necesarios para prestar satisfactoriamente una 
atención de salud de calidad. Una gama más amplia de estudios, que abarcan estudios primarios 
cuantitativos (experimentales y no experimentales) y cualitativos, exámenes de métodos combinados 
y descripciones de los campos, ofrece un panorama más completo de las cuestiones normativas de 
la enfermería en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de esos datos probatorios se generaron en 
entornos de ingresos altos (4, 196), como la generación de las prioridades de investigación (197). 

Queda mucho por hacer para respaldar la documentación de las intervenciones de enfermería y 
la ciencia de la enfermería en los países de ingresos bajos y medianos, de manera que el propio 
personal de enfermería maneje su agenda de investigación basándose en su propia experiencia 
de trabajo en la prestación de servicios de salud. Los enfermeros y enfermeras ya aportan una 
contribución muy importante a la ciencia de la atención de salud, incluyendo la elaboración de 
métodos de investigación innovadores y empleando esos métodos para investigar cuestiones de 
importancia para el mejoramiento de la salud en el mundo (198). Las investigaciones han demostrado 
que es baja la calidad de los datos probatorios para crear estrategias eficaces que permitan mejorar 
las prácticas de los profesionales sanitarios en los países de ingresos bajos y medianos (199). Por lo 
tanto, la inversión en las investigaciones sobre enfermería debe centrarse no solo en el aumento de la 
cantidad de productos, sino también en el aumento de la calidad de la ciencia, ya que ello contribuirá a 
mejorar nuestro conocimiento general sobre el personal sanitario.

© OMS/Conor Ashleigh
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