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La Organizacion Mundial de Ia Salud es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y sa
lud publica. Por conducto de esta organizacion, creada en 1948, los profesionales 
de Ia salud de unos 190 parses intercambian sus conocimientos y experiencias con 
objeto de que todos los ciudadanos del mundo puedan alcanzar de aqur al ano 2000 
un grado de salud que les permita llevar una vida social y economicamente productiva. 

Mediante Ia cooperacion tecnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de 
dicha cooperacion entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios 
completos de salud, Ia prevencion y Ia lucha contra las enfermedades, el mejora
miento de las condiciones ambientales, el desarrollo de recursos humanos para Ia 
salud, Ia coordinacion y el desarrollo de las investigaciones biomedicas y sobre ser
vicios de salud, y Ia planificacion y ejecucion de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe 
destacar el establecimiento de sistemas de atencion primaria de salud que alcancen 
a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia 
madre y del nino; Ia lucha contra Ia malnutricion; Ia lucha contra el paludismo y otras 
enfermedades transmisibles, como Ia tuberculosis y Ia lepra; Ia coordinacion de Ia 
estrategia mundial de prevencion y lucha contra el SIDA; conseguida ya Ia erradica
cion de Ia viruela, el fomento de Ia inmunizacion en masa contra cierto numero de 
otras enfermedades evitables; el mejoramiento de Ia salud mental; el abastecimiento 
de agua potable; y Ia formacion de personal de salud de todas las categorras. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboracion inter
nacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales 
para sustancias biologicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farma
ceuticas; Ia formulacion de criterios de higiene del medio; Ia recomendacion de 
denominaciones comunes internacionales para medicamentos; Ia administracion del 
Reglamento Sanitaria lnternacional; Ia revision de Ia Clasificaci6n Estadrstica lnterna
cional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y Ia compilaci6n y difusi6n 
de estadrsticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y prioridades de Ia Organizacion y de sus Estados 
Miembros, las publicaciones de Ia OMS contienen informacion de fuentes autoriza
das y orientaciones encaminadas a fomentar y promover Ia salud y a prevenir y com
batir las enfermedades. 

La Serie de lnformes Tecnicos de Ia OMS cpntiene las observaciones de diversos 
grupos internacionales de expertos que asesoran a Ia OMS, proporcionandole Ia in
formacion tecnica y cientifica mas reciente sobre una amplia gama de problemas 
medicos y de salud publica. Los miembros de estos grupos de expertos, que no 
perciben remuneraci6n alguna, prestan servicio a titulo personal y no como repre
sentantes de gobiernos o de otros organismos. El precio de Ia suscripci6n anual a 
esta serie, que comprende de 12 a 15 informes, es de Fr. s. 120,- (Fr. s. 84,- en los 
parses en desarrollo). 
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Este inlorme recoge Ia opinion de un grupo internacional de expertos 
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1. lntroduccion 

Del 12 al 16 de julio de 1993 se reunio en Ginebra un Grupo de Estudio de la 
OMS sobre la Enfermerfa mas alla del Afio 2000. Inauguro la reunion, en 
nombre del Director General, el Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General, quien 
se refirio a los numerosos cambios experimentados en los ultimos afios en el 
area de la salud y en el mundo en general. Observo ademas que, tanto en los 
pafses en desarrollo como en los desarrollados, las enfermeras proveen gran 
parte de la asistencia sanitaria y que la profesion ha adquirido creciente visibi
lidad en el terreno social y politico. El Dr. Hu expreso su esperanza de que las 
conclusiones del Grupo de Estudio favorezcan que se mantenga este fmpetu. 

La tarea principal del Grupo de Estudio consistio en proporcionar orientacion 
y asesoramiento sobre la mejor forma de hacer frente a las complejidades del 
proximo siglo, asf como presentar una perspectiva mas clara de la funcion de 
la enfermerfa y la parterfa en la promocion de la salud y los servicios de salud 
mas alia del afio 2000. La labor del Grupo de Estudio estuvo estrechamente 
vinculada a la labor de un Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermerfa y 
Parterfa de caracter multidisciplinario, establecido en 1992 para asesorar al 
Director General sobre lo siguiente: 

- la creacion de mecanismos para evaluar las necesidades de los servicios 
nacionales de enfermerfa y parterfa; 
la colaboracion con los pafses en la preparacion de planes nacionales de 
accion para los servicios de enfermerfa y parterfa, incluidas la investiga
cion y la planificacion de los recursos; 
la vigilancia del progreso alcanzado en el fortalecimiento de la enferme
rfa y la parterfa en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

2. Fundamento y objetivos del Grupo de Estudio 
2.1 Fundamento 

Hasta ahora, la planificacion se concentraba generalmente en la meta de sa
lud para todos en el afio 2000. Al aproximarse ese afio es menester hacer una 
recapitulacion de los exitos y los fracasos obtenidos y mirar aun mas alla. El 
Grupo de Estudio se establecio con el fin de proporcionar una perspectiva 
mundial de la funcion de la enfermer1a y la parterfa en la promocion de la sa
lud y los servicios de atencion sanitaria mas alla del afio 2000. 

2.2 Objetivos 

Los objetivos del Grupo de Estudio fueron los siguientes: 

- examinar el estado de la practica, ensefianza e investigacion de la enfer
merfa y la parterfa en relacion con las prioridades de la OMS; 

- recomendar, cuando proceda, los objetivos de la practica, ensefianza e in
vestigacion de la enfermerfa y la parterfa mas alla del afio 2000, de con
formidad con las recomendaciones de la primera reunion del Grupo Con
sultivo Mundial sobre Enfermerfa y Parterfa (1); 



definir los objetivos de acuerdo con los distintos grados de desarrollo so
cioeconomico y la diversidad cultural de las regiones y dentro de cada 
una de elias; 
determinar los cambios en materia de organizacion y prestacion de servi
cios de atencion de salud a cargo del personal de enfermerfa y parterfa 
que podrfan llevar a una mayor eficacia, eficiencia y equidad; 

- determinar las estrategias requeridas para producir los cam bios que se ne-
cesitan en la organizacion y prestacion de la atencion de salud. 

Se invito a los miembros del Grupo de Estudio a prestar atencion especial a 
tres problemas principales del contexto: 

- las diferencias de la pobreza dentro de cada pais y entre los distintos 
pafses; 

- el desplazamiento de la poblacion, en particular de las zonas rurales a las 
urbanas, pero tambien el causado por desastres naturales y de origen hu
mano; 

- las transiciones epidemiologica y demognifica que dan lugar a un mimero 
creciente de personas de edad avanzada, la modificacion y aumento de la 
prevalencia de enfermedades cr6nicas, y las restricciones de los recursos 
financieros y humanos. 

Se destaco que las cuestiones relativas a la enfermeria no pueden abordarse 
de manera aislada o solo dentro de los confines del sector de salud, sino que 
deben considerarse desde el punto de vista social a fin de determinar de que 
forma la enfermerfa podria contribuir de manera optima al mejoramiento de 
la salud. 

3. Antecedentes 
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En la resolucion WHA45.5, sobre el fortalecimiento de la enfermeria y la 
parterfa en apoyo de las estrategias de salud para todos (2), se trato de buscar 
la manera de abordar los urgentes problemas siguientes: 

la demanda y el costo crecientes de la atencion de salud en los pafses de 
todo el mundo; 
la escasez persistente de personal de enfermeria y parterfa y la necesidad 
urgente de contratar, retener, formar y motivar a este personal en mimero 
suficiente para atender las necesidades sanitarias presentes y futuras de 
las comunidades; 

- la necesidad de incrementar las actividades de la OMS en enfermeria y 
parterfa en todos los niveles; 

- la necesidad de fomentar la enfermerfa y la parteria como servicios esen
ciales de salud en todos los pafses, con miras al desarrollo y la mejora de 
las estrategias de salud para todos. 

En una de sus recomendaciones, la resolucion insta a los Estados Miembros a 
que «determinen sus necesidades de servicios de enfermeria y parterfa y, en 
ese contexto, evahien las funciones y la utilizacion del personal de enferme
rfa y parterfa». 

Al examinar la necesidad de personal de enfermeria y parterfa de los pafses, 
habra que tener en cuenta los problemas mundiales actuales, asf como las ten
dencias demograficas, las pautas de morbilidad y mortalidad, las necesidades 



en materia de atenci6n de salud y de recursos disponibles, y el contexto so
cioecon6mico, cultural y politico de la prestaci6n de atenci6n de salud. 

4. Temas de actualidad mundial 
4.1 Crecimiento de Ia poblaci6n y transiciones demograficas 

Segun las proyecciones, la considerable desaceleraci6n del crecimiento de la 
poblaci6n mundial que comenz6 alrededor de 1970 hade continuar hasta al
canzar una tasa de crecimiento anual del1,5% en el afi.o 2000 y del 1,0% en 
2020 (3). Pero como tres cuartas partes de la poblaci6n vive en regiones en 
desarrollo, la carga del crecimiento de la poblaci6n en esas regiones es proba
blemente uno de los obst~kulos mas importantes allogro de la salud para to
dos. Actualmente uno de cada tres habitantes tiene entre 10 y 24 afi.os de 
edad. Por cada joven habitante de un pais desarrollado hay cuatro en las re
giones en desarrollo. Tan solo en China vive el 20% de la poblaci6n mundial 
joven. Una consecuencia del enorme aumento de j6venes en el mundo en de
sarrollo es la perspectiva de un incremento aun mayor de la poblaci6n en el 
futuro. Se proyecta que entre 1990 y 2025 la poblaci6n urbana total de las re
giones en desarrollo aumentara tres veces y sera de 4000 millones. La tenden
cia hacia la urbanizaci6n de la poblaci6n y el crecimiento de los centros urba
nos tendra un gran impacto en el concepto y la prestaci6n de servicios de 
atenci6n de salud en el futuro. 

AI descender el ritmo de crecimiento de la poblaci6n, el notable aumento de 
la esperanza de vida en todo el mundo ha dado como resultado un perfil mun
dial de envejecimiento de la poblaci6n. En los paises desarrollados el conti
nuo descenso de la mortalidad ha llevado a un aumento de la proporci6n de la 
poblaci6n (actualmente del12,8%) de 65 afi.os o mas. En contraste, la propor
ci6n de habitantes de 65 afi.os o mas en los paises en desarrollo es actualmen
te del4,5%. No obstante, en numeros absolutos la cantidad de ancianos haas
cendido notablemente en los paises en desarrollo (a 182 millones en 1990) y 
ahora es superior ala de ancianos (145 millones) de los paises desarrollados 
(4). Segun las proyecciones, en el afi.o 2000 el numero total de ancianos en el 
mundo llegara a ser de 423 millones, de los cuales 250 millones viviran en 
paises en desarrollo. La transici6n esta produciendo una mayor demanda 
mundial de servicios para los ancianos y para el tratamiento de enfermedades 
cr6nicas. La mayor prosperidad puede traer consigo no solo una vida mas lar
ga y las enfermedades de la vejez, sino tambien la necesidad de suministrar 
atenci6n a mas padecimientos cr6nicos durante la vida de una persona. Por 
ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el cancer y las enfermedades re
lacionadas con el consumo de tabaco, alcohol y drogas estan aumentando en 
los paises en desarrollo, y la diabetes esta aumentando en todas partes. Los 
problemas relativos a la salud mental y el suicidio estan aumentando tam
bien, sobre todo en los paises desarrollados (4). 

4.2 Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Las epidemias de enfermedades infecciosas y parasitarias continuan teniendo 
efectos devastadores, especialmente entre los pobres. Las mejoras en relaci6n 
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con la poliomielitis, el sarampi6n, la tos ferina y el tetanos neonatal represen
tan los resultados alentadores de los programas de vacunaci6n, pero min se 
requieren esfuerzos especiales para convertir en realidad la erradicaci6n. En 
1990 la poliomielitis dej6 discapacitados a 200 000 nifios y las otras tres en
fermedades causaron unos 2,6 millones de defunciones (5). La neumonfa 
mata aproximadamente a 4 millones de nifios pequefios por afio, a menudo 
como consecuencia del sarampi6n, de la tos ferina o de la cesaci6n prematura 
de la lactancia materna y la nutrici6n inadecuada de la criatura (5). El c6lera, 
la lepra y la tuberculosis siguen causando defunciones evitables o discapaci
dades graves. A partir de 1985 la incidencia de tuberculosis comenz6 a au
mentar en los paises desarrollados y en desarrollo como resultado de la rela
ci6n entre esta enfermedad y la infecci6n por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). En los pafses mas afectados por el VIH, el problema de la tu
berculosis esta adquiriendo dimensiones impresionantes. En ciertas zonas el 
mimero de casos de tuberculosis diagnosticados ha aumentado al doble en los 
tiltimos cinco afios (4). 

La situaci6n de la malaria se esta deteriorando en muchos lugares en compa
raci6n con lade 10 afios atras. Mas de 2000 millones de personas, casi la mi
tad de la poblaci6n mundial, estan expuestas a diversos grados de riesgo de 
malaria en 100 pafses y regiones (4). Los parasitos mas comunes transmitidos 
por el agua causan enfermedades tales como la esquistosomiasis que, aunque 
facilmente tratada con medicamentos modemos poco costosos, provoca 
anualmente un alto grado de sufrimiento y grave morbilidad en millones de 
personas de Africa y el subcontinente indio. La falta de agua salubre y sanea
miento contribuye a la aparici6n de enfermedades diarreicas e infecciones 
por gusanos intestinales que juntas representan 10% de la carga total de la 
morbilidad en los pafses en desarrollo (6). 

El sfndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) continua propagandose 
con especial rapidez en los pafses en desarrollo, con graves consecuencias 
para los individuos y las comunidades y sus economfas. Segtin proyecciones 
de la OMS, en el afio 2000 el total acumulativo sera de mas de 40 millones de 
personas con infecci6n por el VIH, incluidos 10 millones de nifios (4). Las 
proyecciones muestran poca diferencia entre hombres y mujeres en las tasas 
de infecci6n de adultos a mediados de los afios noventa. Ademas, cada vez es 
mayor el problema de los nifios huerfanos enfermos en comunidades afecta
das por el SIDA con atenci6n de salud y recursos econ6micos mfnimos. 

4.3 Necesidades sanitarias y el concepto de vulnerabilidad 
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Un complejo con junto de factores culturales, politicos y socioecon6micos in
fluyen en el estado de salud de la poblaci6n. El concepto de vulnerabilidad 
relacionada con la salud se refleja en las caracterfsticas de la morbilidad, 
mortalidad y reproducci6n, y es el producto de la privaci6n simultanea social 
y econ6mica de diversas formas (7). Los principales problemas mundiales de 
salud afectan a grupos que de alguna manera son vulnerables en relaci6n con 
los demas. Esta vulnerabilidad puede ser a veces la consecuencia no intencio
nal del establecimiento de estrategias en otros sectores de la sociedad como el 
de la economfa. La vulnerabilidad puede ser tambien la consecuencia inten
cional de la agresi6n y la guerra. Ciertos grupos son especialmente vulnera-



bles y, ademas de los fragiles ancianos, estan incluidos en ellos las mujeres, 
los nifios y las personas que no son econ6micamente productivas en una so
ciedad. 

4.3.1 Las mujeres 

Las mujeres son desproporcionadamente vulnerables a las enfermedades. En 
comparaci6n con los hombres, estan en pear situaci6n en cuanto a prevalen
cia de enfermedades, utilizaci6n de servicios y distribuci6n de recursos den
tro de la familia. Estas diferencias entre los sexos se encuentran en todo el 
mundo desde el momenta de nacer (8, 9). 

Ttirmen (10) observa que el estado de salud de la mujer se caracteriza con ex
cesiva frecuencia por la desatenci6n, el maltrato y la victimizaci6n. Algunas 
situaciones afectan solo a las mujeres o las afectan mas intensamente, como 
ocurre con e1 infanticidio femenino, la mutilaci6n genital, la malnutrici6n y 
anemia, el matrimonio prematuro, la elevada fecundidad, el aborto, las enfer
medades de transmisi6n sexual, la mortalidad y morbilidad maternas, la vio
lencia, la violaci6n y el incesto. Ttirmen propane para las actividades priori
tarias tres indicadores que reflejen el estado de salud desigual de la mujer: la 
nutrici6n, la fecundidad y la mortalidad materna. 

Todos los afios media mill6n de mujeres mueren por razones relacionadas 
con e1 embarazo y el parto. Estas defunciones dejan un mi116n de nifios huer
fanos. Aunque hay mas mujeres que llegan a la edad de procrear con buena 
salud, las cifras referentes a la mortalidad y morbilidad maternas continuaran 
aumentando a menos que se mejore la cobertura y la calidad de la atenci6n. 
Una proporci6n considerable de defunciones maternas son el resultado de 
abortos peligrosos (6), y la mortalidad y morbilidad relacionadas con estos 
abortos ascenderan, a menos que se ofrezcan extensamente medidas preventi
vas seguras. La disparidad entre la mortalidad materna de los pafses en desa
rrollo y lade los pafses desarrollados es mayor que lade cualquier otro indi
cador importante de salud. En 1988 la mortalidad materna variaba de 
aproximadamente 737 por 100 000 nacidos vivos en los pafses menos adelan
tados a alrededor de 34 por 100 000 en los pafses desarrollados. Por ejemplo, 
una mujer de Africa al sur del Sahara que quede embarazada tiene 75 veces 
mas probabilidades de morir como resultado del embarazo que una mujer de 
Europa occidental (4). Pese a las mejoras introducidas en la cobertura, en al
gunos pafses en desarrollo menos del 20% de los partos son atendidos por 
personal capacitado, gran parte del cual recibe capacitaci6n no como medi
cos, enfermeras o parteras, sino como parteras capaces de atender solo las ne
cesidades mas basicas. En el mundo desarrollado se dispone de personal alta
mente capacitado y de equipo moderno en exceso del requerido para la 
mayorfa de los partos, pero en el mundo en desarrollo no siempre existen los 
medias necesarios y, aun si existen, suelen ser escasos y demasiado inaccesi
bles para la mayorfa de la gente. 

4.3.2 Los ninos 

Pese al aumento de la esperanza de vida, los nifios que viven en la pobreza 
continuan experimentando desproporcionadamente los efectos de la mortali-
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dad y morbilidad evitables. La tercera parte de los nifios del mundo en desa
rrollo sufren de malnutricion. Las enfermedades diarreicas son la causa de de
funcion de aproximadamente cuatro millones de nifios pequefios por afio y son 
tambien causa importante de malnutricion infantil (5). Todos los afios la caren
cia de vitamina A lleva a que unos 300 000 nifios queden ciegos, y el 60% de 
estos nifios mueren al poco tiempo de perder la vista. La carencia de yodo es 
un riesgo importante para la salud de la quinta parte de la poblacion mundial, 
pues produce retraso del crecimiento, retraso mental, y trastomos del habla, la 
audicion y los movimientos (5). Los problemas de malnutricion pueden surgir 
como consecuencia de la pobreza, pero la causa tambien puede estar en la ex
posicion de los nifios a infecciones frecuentes y a la falta de conocimiento 
acerca de las necesidades especiales de alimentacion del nifio pequefio. 

Los nifios constituyen con frecuencia el grupo mas afectado por las guerras, 
conflictos y desastres locales. El UNICEF informa que un mimero indetermi
nado de nifios han resultado muertos o heridos, han quedado huerfanos o han 
sido abandonados o tornados como rehenes. Millones de nifios no veran nunca 
mas a sus familias. Aun en tiempos de paz los nifios son explotados en fabricas 
y otros centros de trabajo, en la agricultura yen el servicio domestico. Se esti
ma que 30 millones de nifios viven en las calles de las ciudades en expansion 
de todo el mundo, porque se han escapado, han sido abandonados o han que
dado huerfanos. En su mayorfa, estos nifios no reciben atencion de salud ni 
educacion; casi todos se enfrentan con la diffcil disyuntiva de resistirse o de 
ceder ala violencia, el delito, la prostitucion y el abuso de drogas (5). 

Si en el proximo siglo la enfermerfa ha de contribuir eficazmente allogro de 
un nivel de salud que permita llevar una vida social y economicamente pro
ductiva a todos los ciudadanos, las enfermeras y parteras tendran que prestar 
atencion ala naturaleza de su funcion con respecto a las necesidades de salud 
de los grupos vulnerables. 

s. Acceso al personal y los servicios 
de atencion de salud 

6 

En vista de la diversidad de las necesidades de salud en el mundo y de los ex
tremos que presenta la escala del producto nacional bruto (PNB) en los dis
tintos pafses -en 1991 el PNB oscilaba entre US$ 80 y US$ 33 610 per capi
ta (6)-, no es de sorprenderse que las oportunidades de acceso de los 
habitantes a los servicios de atencion medica, de enfermerfa y parterfa sean 
tambien notablemente desiguales. En 1990, los gastos mundiales en salud to
talizaron unos US$ 1,7 bill ones, o sea, el 8% del ingreso mundial. Los gastos 
dentro de los pafses fluctuaron desde menos de US$ 10 por persona en varios 
pafses de Africa y Asia hasta mas de US$ 2700 en los Estados Unidos. 

Sin embargo, el gasto sanitario por sf solo no explica todas las variaciones de 
salud entre un pais y otro. Cualquiera sea el nivel de ingresos y educacion, 
con un gasto sanitario mas alto (si todo lo demas se mantiene constante) de
berfa conseguirse una mejor salud. Pero no se ha comprobado que exista esta 
relacion. El Informe sabre el desarrollo mundial presenta los siguientes coe
ficientes medios de enfermera por habitantes en 1984 (II) y de medico por 



habitantes en 1990 (6), asf como el intervalo de la proporci6n de partos asisti
dos por personal de salud en 1985 y de las tasas de mortalidad infantil en 
1991 (6): 

• Economfas de bajos ingresos 
1 enfermera por 2180 habitantes 
1 medico por 6760 habitantes 
3 a 87% de los partos atendidos por personal de salud 
tasa de mortalidad infantil de 18 a 161 por 1000 nacidos vivos. 

(Si se excluyen China e India de los datos precitados, el coeficiente medio 
de enfermeras y medicos por habitantes de economfas de bajos ingresos se 
reduce a 1 enfermera por 3679 habitantes y a 1 medico por 11 730 habitan
tes.) 

• Economfas de ingresos medianos 
1 enfermera por 980 habitantes 

- 1 medico por 2060 habitantes 
- 19 a 100% de los partos atendidos por personal de salud 
- tasa de mortalidad infantil de 11 a 115 por 1000 nacidos vivos. 

• Economfas de altos ingresos 
1 enfermera por 140 habitantes 

- 1 medico por 420 habitantes 
- 98 a 100% de los partos atendidos por personal de salud 
- tasa de mortalidad infantil de 5 a 9 por 1000 nacidos vivos. 

La btisqueda de mejores indicadores continua. Por ejemplo, el Informe sobre 
el desarrollo mundia/1993 (6) presenta una variedad de datos sobre salud re
ferentes a regiones demognificas y economfas. En ellos se han incluido los 
coeficientes de enfermera por medico que varian de 0,3 a 16,4, con un prome
dio mundial de 1 ,4. El informe sugiere que, aunque los medicos se necesitan 
para supervisar la atenci6n clfnica esencial y para tratar las complicaciones, 
las enfermeras y parteras pueden suministrar casi todos los servicios del con
junto mfnimo de servicios de salud. El Banco Mundial sugiere que un coefi
ciente de enfermeras plenamente calificadas por medico entre 2: 1 y 4: 1' y de 
uno ados medicos por 10 000 habitantes es adecuado. Pero la dificultad prin
cipal es lograr la combinaci6n id6nea optima de medicos, enfermeras, parte
ras y personal menos calificado. 

6. Tendencias en Ia enfermeria y Ia parteria 
6.1 La funci6n de las enfermeras y las parteras 

En la mayor parte de los pafses el personal de enfermerfa y parterfa constitu
ye el grupo mas numeroso de recursos humanos para la salud en el hospital y 
la comunidad. En casi todos los pafses existe un desequilibrio en la oferta de 
enfermeras, parteras, medicos y demas profesionales de salud. En lo referen
te a las enfermeras y parteras, el problema mas frecuente es la escasez de per
sonal. Desde luego, este problema puede reflejar una amplia variedad de si
tuaciones. Por ejemplo, la escasez de personal puede definirse en funci6n de 
las necesidades percibidas en materia de atenci6n de salud, o en funci6n de la 
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demanda del sector de servicios de salud. Puede indicar una mala distribu
cion del personal de salud o un desequilibrio entre las diferentes categorfas de 
agentes sanitarios. En muchos pafses el mimero de agentes sanitarios de dife
rente clase refleja la voluntad o capacidad de los gobiemos para financiar 
puestos. En una reciente encuesta de opinion (inedita) de recursos de perso
nal de enfermerfa en el mundo, 1 los entrevistados del 70% de los pafses en de
sarrollo informaron de que habfa escasez de enfermeras en el sector publico, 
especialmente en las zonas rurales. La resistencia a ejercer la profesion en zo
nas rurales empeora la escasez de personal dedicado a la atencion de salud. 

Algunas respuestas a la encuesta revelaron que muchas enfermeras se van del 
sector publico al privado en busca de mejores condiciones de trabajo y mejor 
remuneracion, lo que produce una escasez aguda de personal en el sector pu
blico. Pero muchas respuestas tambien indicaban el desempleo de enfermeras 
causado por una reduccion de los puestos como resultado de la contraccion 
economica o por la oferta excesiva de enfermeras como resultado de las pro
yecciones incorrectas de la demanda. 

El costo-eficacia de la atencion de enfermerfa y parterfa en todos los ambien
tes en general se ha demostrado en revisiones de investigaciones (12), pero 
muchos pafses aun no dedican recursos suficientes para planificar el empleo 
y distribucion eficaz del personal de enfermerfa y parterfa. El objetivo de la 
planificacion de recursos humanos es buscar un equilibria entre la oferta y la 
demanda para asegurarse de que se dispone de un numero suficiente (pero no 
excesivo) de miembros del personal debidamente calificados en el lugar y 
momento oportunos para satisfacer la demanda de servicios. Esta ultima es 
solo un aspecto de la demanda de servicios de salud en general y debe deter
minarse en este contexto mas amplio. La planificacion de recursos humanos 
para la practica de la enfermerfa y la parterfa no puede realizarse indepen
dientemente de la planificacion de otro personal de atencion de salud ni de la 
planificacion de los servicios en con junto. 

Tres elementos estrechamente ligados parecen influir en el desarrollo de la 
enfermerfa: el poder, la concepcion social del sexo de las personas (genero) y 
la medicalizacion de la atencion de salud. Las enfermeras se enfrentan con 
estos problemas en mayor o menor medida, segun la etapa de desarrollo del 
pafs (13). 

En muy pocos pa{ses las enfermeras participan plenamente en la determina
cion de polfticas y en la adopcion de decisiones en todos los niveles del siste
ma de atencion de salud. Aun en pafses cuyos ministerios de salud tienen 
grandes departamentos de enfermerfa, las enfermeras deben luchar continua
mente para hacerse ofr. Esta falta de autoridad oficial en la cuspide se pone de 
manifiesto en otras cosas, como en la falta de un proceso democratico de 
adopcion de decisiones entre los integrantes de los equipos de atencion de sa
lud de los hospitales y la comunidad. 

' Hirschfeld MJ, Henry B, Griffith H. Nursing personnel resources: results of a survey of per
ceptions in ministries of health on nursing shortage, nursing education and quality of care. 
Ginebra, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1993 (documento inedito WHO/HRH/NUR/93.4; 
puede obtenerse solicitandolo a Enfermerfa, Division de Desarrollo de Recursos Humanos 
para Ia Salud, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza). 



Una forma de abordar este problema seria la creacion, por parte de los pafses, 
de un foro multisectorial de asociados competentes (como los sectores de sa
lud, educacion y hacienda, asf como asociaciones profesionales, organismos 
normativos y consumidores) que participen en la pnictica, investigacion, edu
cacion, administracion y preparacion de polfticas para los servicios de enfer
merfa y parterfa. Este foro debeni reunirse periodicamente para organizar y 
vigilar la ejecucion de un plan nacional, a fin de que la enfermerfa y la parte
ria, como partes integrales de los servicios de salud, puedan satisfacer las ne
cesidades actuales y proyectadas de atencion de salud con los recursos dispo
nibles. El plan debeni garantizar especfficamente la participacion de la 
enfermerfa y la parterfa en la determinacion de polfticas y adopcion de deci
siones en todos los niveles. Tambien debeni abordar las necesidades cam
biantes del personal de enfermerfa y parterfa, la preparacion de personal para 
sus tareas y la creacion de sistemas educativos que permitan la promocion del 
personal a nuevos niveles de la carrera. 

En casi todos los pafses las mujeres constituyen la vasta mayorfa del personal 
de enfermerfa y parterfa. En todas partes la enfermerfa es trabajo de mujeres y 
tiene las mismas caracterfsticas de otras ocupaciones en las que predomina la 
mujer: baja remuneracion, condicion inferior, deficientes condiciones de tra
bajo, escasas perspectivas de promocion y deficiente educacion. Por ejemplo, 
los sueldos de las enfermeras en una tercera parte de los pafses de todo el 
mundo son mas bajos que los de otras ocupaciones que requieren un nivel pa
recido de educacion, yen algunos de los pafses menos adelantados los suel
dos estan bajando. Pizurki et al. (14) sostienen que, de todas las profesiones 
sujetas a ideas estereotipadas sobre el sexo del que las practica, la enfermerfa 
es la que esta en mayor desventaja en el sentido de que «las enfermeras estan 
doblemente condicionadas a desempefiar un papel subordinado: primero, por 
la sociedad en general, y segundo, por el gremio medico». 

El prestigio relacionado con el ejercicio de la medicina en ambientes de tec
nologfa avanzada acentua esta situacion. Pese a la retorica del enfoque de la 
atencion comunitaria, en muchos pafses las intervenciones curativas agudas 
gozan de gran prestigio y reciben gran parte de los recursos. Las enfermeras 
se consideran a veces asistentes medicas cuyo trabajo consiste en llevar a 
cabo lo que ordenan los medicos, y la enfermerfa en ambientes de tecnologfa 
avanzada es mas prestigiosa y mejor remunerada que, por ejemplo, la enfer
merfa comunitaria. Esta situacion puede ser una de las razones de la enorme 
escasez de enfermeras comunitarias, especialmente en las comunidades rura
les. En la reciente encuesta de opinion sobre recursos de personal de enferme
rfa, el 95% de los entrevistados de pafses menos adelantados y el83% de paf
ses en desarrollo informaron de que habfa escasez de enfermeras en las 
comunidades rurales. En muchos de estos pafses, sin embargo, las enfermeras 
y parteras no trabajan en zonas rurales porque no hay allf empleo para elias. 

Estas cuestiones componen el telon de fondo para la evolucion de la enferme
rfa y la parterfa en el siglo xxr. Los problemas que plantean de ben considerar
se junto con las tendencias mundiales de las necesidades y recursos sanitarios 
ya descritas en las secciones 4 y 5. Como el Director General de la OMS ha 
observado, «Mientras la sociedad no valore en su justa medida la tarea asis-
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tencial y el trabajo de la mujer ni se remuneren ambos en consecuencia, todo 
cuanto se haga para atraer nuevos aspirantes sera inoperante; las mujeres bien 
instruidas y motivadas seguiran sintiendose atraidas por las carreras que con
fieren un mayor prestigio social y estan mejor remuneradas. Las consecuen
cias de ello seran desastrosas desde el punto de vista de la salud y del bienes
tar de la poblacion» ( 15). 

En las discusiones sobre la enfermeria y la parteria debemos considerar la 
orientacion cambiante de la atencion de salud en todo el mundo como conse
cuencia de la nueva tecnologia, las exigencias crecientes y la presion de lain
suficiencia de recursos. La atencion de salud se esta convirtiendo en terreno 
de todos. Los consumidores de ella exigen servicios seguros, asequibles, inte
grales y aceptables. Al mismo tiempo, existe un creciente movimiento hacia 
la autoasistencia. En el proximo siglo individuos, familias y comunidades de
sempeiiaran un papel mas importante en la determinacion y satisfaccion de 
sus necesidades sanitarias. La funcion de las enfermeras y de otros proveedo
res de atencion de salud cambiara a medida que el comportamiento y los mo
dos de vida adoptados por los individuos se consideren importantes para la 
salud. Con el mimero creciente de ancianos y niiios, se requerira una variedad 
de prestadores informales de asistencia. Todos tendran que aprender las tec
nicas y conocimientos basicos de la asistencia y todos intervendran en las 
cuestiones que ataiien a la salud. Los rotulos tradicionales, como proveedores 
de atencion calificados/no calificados o atencion formal/informal, dejaran de 
ser tan importantes como lo son ahora. Los proveedores de atencion deben 
tratar de asociarse con las comunidades para ayudarles a planificar y estable
cer servicios de salud a fin de distribuir equitativamente la asistencia sanita
ria. Las enfermeras y parteras tendran que convertirse en habilitadoras y faci
litadoras, suministrando informacion y orientacion a los adolescentes sobre 
practicas sexuales sin riesgo y educando a las comunidades sobre las conse
cuencias del matrimonio y el embarazo a temprana edad y del aborto peligro
so. Las enfermeras ayudaran a las personas a ayudarse a si mismas y haran 
por elias lo que estas no sean capaces de hacer. El objetivo sera aprovechar al 
maximo los recursos disponibles a fin de proporcionar a todos la mejor asis
tencia sanitaria posible. 

Esta nueva orientacion requerira grandes cambios tanto de parte de los indivi
duos que necesitan atencion como de parte de los que la proporcionan. Esto 
tiene importantes consecuencias para el desarrollo de la practica, la enseiian
za y la investigacion de la enfermeria y la parteria. 

6.2 Implicaciones para Ia practica de Ia profesi6n 
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Para que la utilizacion del personal de atencion de salud resulte lo mas eficaz 
posible, se necesita una combinacion adecuada de proveedores directos de 
atencion (enfermeras, medicos, etc.) y personal de apoyo, mas una cantidad 
suficiente de personal de diferentes disciplinas. Pero la planificacion de la 
fuerza laboral, y mas especificamente la planificacion de los servicios de en
fermeria y parteria, es imposible de llevar a cabo si no se encuentra respuesta 
a las preguntas basicas sobre cuales son las necesidades sanitarias, que servi
cios deberan prestarse y con que objetivos, y cuales son los recursos huma-



nos, financieros y materiales disponibles para sostenerlos. Las respuestas a 
estas preguntas pueden variar ampliamente segun el contexto socioeconomi
co, politico y cultural, y de acuerdo con las necesidades sanitarias que han de 
recibir el mas alto grado de prioridad. Es posible, pues, que se necesite idear 
una variedad de escenarios de la practica de la enfermerfa y la parterfa a fin 
de que los pafses puedan elegir la orientacion del ejercicio profesional y la 
ensefianza que mas se adecue a las condiciones cambiantes. 

Un escenario extremo pero posible para el futuro es que desaparezca la no
cion misma de la enfermerfa y la medicina como ocupaciones por separado. 
Las enfermeras, medicos y demas profesionales sanitarios se reemplazarfan 
por una fuerza laboral generica compuesta de trabajadores adiestrados para 
llevar a cabo una variedad de tareas determinadas para determinados grupos. 
Por ejemplo, una persona que llega al hospital con un femur fracturado serfa 
atendida por uno o dos trabajadores que se ocuparfan de las diversas tareas, 
desde tomar radiograffas hasta tramitar el alta. En otro escenario para el futu
ro, enfermeras con amplia preparacion general y especializacion adicional 
pueden prestar, directa o indirectamente, una serie de servicios de promocion, 
curacion o rehabilitacion, incluida la direccion de otros trabajadores bajo su 
supervision. Entre estos dos extremos puede haber profesionales sanitarios 
con un conjunto de conocimientos y tftulos que probablemente hoy no se re
conozcan. Cada uno de estos escenarios lleva a preguntarse cu:il es la mejor 
manera de asegurar un nivel adecuado y eficaz en funcion de los costos 
de aptitudes clfnicas o de salud publica junto con la responsabilizacion profe
sional. 

En muchos pafses los gastos del gobierno tal vez se concentren en determina
dos grupos de intervenciones (de mayor o menor contenido, de acuerdo con 
los recursos disponibles) realizadas sobre todo por conducto de estableci
mientos publicos y centradas en la atencion primaria y la prevencion. Al mis
mo tiempo, se observa una tendencia cada vez mayor hacia la atencion de sa
lud privada. Parece muy probable que en el futuro la atencion de salud 
privada ocupe un lugar mas importante en los pafses desarrollados y en desa
rrollo. Habra, por lo tanto, una necesidad creciente de vigilar la calidad de la 
atencion de los servicios privados medicos, de enfermerfa y de parterfa. En 
un estudio reciente de 100 medicos privados se reconocieron 80 regimenes de 
tratamiento de la tuberculosis, de los cuales solo cuatro seguian las recomen
daciones de la OMS para el tratamiento (16). 

Es probable que en el futuro cierta parte de la atencion terciaria, la asistencia 
especializada y otros servicios fuera del conjunto b:isico de asistencia sanita
ria de un pais dependan en gran medida del financiamiento privado ode com
pafifas de seguros. Las enfermeras que han recibido capacitacion muy espe
cializada (se las Harne o no enfermeras) participaran en esta atencion terciaria 
de alta tecnologia. Al mismo tiempo, las enfermeras con instruccion general 
desempefiaran un papel esencial en la direccion de toda la gama de servicios 
publicos. Por ejemplo, el trabajo de una partera comunitaria requeriria ense
fianza sobre el parto sin riesgo, asf como la formulacion de programas de 
atencion de salud de la mujer en los que estaria incluida la prevencion del 
embarazo involuntario a edad temprana y de las enfermedades de transmision 
sexual, la planificacion familiar, la nutricion y el parto sano. 
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Las enfermeras y parteras de distritos pobres o apartados se enfrentan a me
nudo con la carencia de servicios basicos, como agua limpia, saneamiento, 
vacunaci6n o medicamentos basicos. Algunas carecen de jeringas o agujas 
para aplicar una inyecci6n. Otras no tienen los medios necesarios para mante
ner la cadena de frio, por lo cuallas vacunas pierden su eficacia. Por otra par
te, las enfermeras y parteras que trabajan en establecimientos sumamente tec
nicos pueden afrontar problemas relacionados con la aplicaci6n de la 
tecnologia. Tal vez tengan que tomar dificiles decisiones eticas acerca de 
cuando no recurrir, o cuando poner fin, a la intervenci6n tecnol6gica. Al mis
mo tiempo, el desarrollo y el uso habitual de la tecnologia (como dentaduras 
postizas, reemplazo de articulaciones) pueden mejorar considerablemente la 
vida de los ancianos y discapacitados. De modo que el personal sanitaria ten
dra que considerar cada vez mas si ciertas tecnologias son eficaces, cultural
mente aceptables y politicamente sustentables. Ademas, a causa del proble
ma de las enfermedades yatrogenicas, las enfermeras que trabajan en 
hospitales, tanto publicos como privados, tendran que vigilar la calidad de la 
atenci6n y encontrar metodos alternativos para mejorar los resultados para 
los pacientes. 

Es de esperar que en el futuro los profesionales sanitarios como las enferme
ras y parteras, den mas cobertura a grupos de pacientes pobres, socialmente 
marginados o culturalmente diferentes de la sociedad en general. Si se res
ponde a este imperativo, habra que abordar las numerosas razones por las 
cuales las enfermeras, las parteras y otros agentes de salud encuentran dificil 
trabajar en zonas apartadas o con grupos desfavorecidos (refugiados, pacien
tes con SIDA, enfermos mentales cr6nicos, personas sin hogar). Una de esas 
razones es el deseo de gozar del mayor prestigio y remuneraci6n relacionados 
con la compleja tecnologia medica, pero tam bien son factores las condiciones 
sociales y flsicas. Las enfermeras que no estan en hospitales urbanos no solo 
ganan menos sino que a menudo viven y trabajan con medios inadecuados, 
sin electricidad, agua ni servicio postal. Tal vez les preocupen las deficientes 
condiciones de vida y las escuelas para sus hijos que encuentran en las comu
nidades apartadas. Es necesario, ademas, velar por la seguridad personal de 
las enfermeras en ellugar de trabajo. El conocimiento de estos factores ayu
dara a los futuros gobiernos a crear las condiciones conducentes a la presta
ci6n equitativa de la atenci6n de salud. 

Los paises deben considerar el establecimiento de sistemas de reglamenta
ci6n para la practica de la enfermeria y la parterfa a fin de: 

- definir el alcance de la enfermeria y la parterfa y las categorias de per
sonal; 
establecer normas educativas; 
tomar medidas para verificar y mantener la competencia de las personas 
que practican la profesi6n; 

- establecer y mantener mecanismos administrativos para afrontar proble
mas tales como la discapacidad y para tomar medidas disciplinarias en 
casos de conducta profesional indebida y malpraxis (13); 
abordar problemas eticos. 

En algunos pafses la practica de la enfermeria y la parterfa se halla limitada 



por los inflexibles y arcaicos requisitos que reglamentan el empleo y la tra
yectoria de la carrera en la administraci6n publica. Los sistemas de reglamen
taci6n deben ser flexibles de modo que permitan a las enferrneras y parteras 
reorientar la pnictica de su profesi6n para satisfacer las necesidades sanitarias 
cambiantes (por ejemplo, las parteras certificadas debenin estar legalmente 
autorizadas a tomar medidas esenciales de urgencia cuando peligre la vida de 
la paciente ). 

6.3 Implicaciones para Ia ensenanza 

El cambio que ha de experimentar el ejercicio profesional de la enfermeria 
para satisfacer las necesidades de la atenci6n de salud en el siglo XXI exige 
una transforrnaci6n fundamental de la ensefianza. La configuraci6n de la en
sefianza de la enferrneria y la parteria para el futuro dependeni en parte de la 
polltica y planificaci6n de un pais respecto del personal de salud. Por ejem
plo, la forrnaci6n de las enfermeras variani ampliamente segun se trate de 
prepararlas para desempefiar funciones administrativas muy especializadas 
en servicios de atenci6n terciaria, para prestar atenci6n directa bajo la direc
ci6n de un administrador, o para que, como enfermeras comunitarias, presten 
no solo atenci6n de salud en la comunidad sino tambien asistencia y capacita
ci6n a los individuos para que estos atiendan sus propias necesidades sanita
rias, y fomenten el mantenimiento y la promoci6n de la salud e impartan edu
caci6n sanitaria. 

En muchos paises las enferrneras y parteras reciben ahora educaci6n de nivel 
universitario, y en algunos paises la tendencia actual es hacia la educaci6n 
universitaria de todas las enferrneras. En otros se tiende a recurrir a un peque
fio micleo de enfermeras con estudios superiores y numeroso personal auxi
liar, lo que se traduce en una baja general de los niveles de aptitud. La planifi
caci6n sistematica del personal de salud de un pais puede llevar a la 
preparaci6n de programas de enfermeria de diverso nivel de estudios a fin de 
reflejar la contribuci6n necesaria de la enferrneria en un sistema cambiante de 
atenci6n de salud. En algunos paises, la variedad de niveles educativos repre
sentados en la enfermeria se considera una deficiencia de la profesi6n. Se tra
ta, en verdad, de una deficiencia si existe escasa diferenciaci6n de la funci6n 
de la enfermera en las distintas situaciones de ejercicio profesional. En cam
bio, se trata de una ventaja si las enferrneras se emplean de muy distintas ma
neras en una amplia variedad de ambitos. 

En las discusiones acerca de los distintos niveles de ensefianza de la enferme
ria se plantean inevitablemente interrogantes sobre el desarrollo intelectual 
de la mujer y la movilidad de las enfermeras y parteras en la carrera. Relacio
nados con ellos estan los interrogantes acerca de la funci6n de la ensefianza 
en general y de la capacitaci6n que se concentra estrictamente en ensefiar ta
reas muy especificas. Por generaciones, la ensefianza de la enfermeria ha sido 
una de las pocas vias de acceso de la mujer ala educaci6n. Como tal, le ha 
brindado oportunidades de trabajo y movilidad en la sociedad y en la carrera. 
Por otra parte, los pafses en desarrollo necesitan atenci6n de bajo costo, y el 
incremento de la movilidad profesional del personal de enfermeria mediante 
la formaci6n academica puede limitar la capacidad de los paises para prestar 
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esos serv1c1os. Si las diferencias de rango entre el personal de enfermerfa ca
lificado y el de otras categorfas han de volverse mas pronunciadas, entonces 
habra que abardar los interrogantes acerca de la funcion de la ensefi.anza en 
relacion con la movilidad o la falta de movilidad entre los distintos rangos. 
Las decisiones acerca del mimero y nivel de enfermeras y su educacion con
llevan, par lo tanto, decisiones trascendentales del papel de la mujer en la es
tructura social. 

El haber colocado la ensefi.anza de la enfermerfa en el nivel universitario pro
bablemente de mas categorfa ala profesion, favorezca la captacion de estu
diantes capaces y asegure que todos los que ejercen la profesion hayan recibi
do una amplia educacion, esten en pie de igualdad con los demas integrantes 
de los equipos de atencion de salud y tengan movilidad. Por otra parte, puede 
fomentar la formacion de grupos privilegiados entre las enfermeras, llevar a 
los pafses a aumentar la proporcion de personal no calificado y reducir la efi
cacia general de la fuerza !aboral en funcion del costa. De allf, que al decidir 
acerca de la ensefi.anza basica de la enfermerfa, las autoridades nacionales y 
los miembros de la profesion tendran que considerar la necesidad general de 
personal de enfermerfa, el nivel de educacion general en el pais, la cantidad 
de oportunidades para los que han recibido educacion superior y la capacita
cion de otras profesiones parecidas. 

Se trata de una cuestion que trasciende los lfmites de la competencia profe
sional para extenderse a la cuestion del derecho de la mujer a participar en to
dos los beneficios que solo una educacion superior le ofrece. Habra que con
traponer entonces la demanda de enfermeras capacitadas por programas 
altemativos mas baratos con los beneficios mas amplios de la mayor educa
cion de la mujer. 

En la planificacion de la ensefi.anza de la enfermerfa las siguientes cuestiones 
tienen importancia crucial: 

la comprension de la naturaleza de la enfermerfa, de lo que depende el va
lor asignado a las diferentes materias del plan de estudios y como deben 
ensefi.arse y evaluarse; 
en que consisten los conocimientos de enfermerfa (sea que provengan de 
una unica disciplina, par vfa del proceso y modelos de enfermerfa, o que 
constituyan una amalgama de conocimientos de varias disciplinas); 
el saber como fomentar mejor el desarrollo de la enfermera (13). 

Por ejemplo, si se considera que la enfermerfa es una profesion derivada de 
las humanidades y de las ciencias ffsicas, sociales, medicas y biologicas (13), 
en la que, sin embargo, se requiere comprender y aplicar conocimientos y 
tecnicas particulares de una disciplina, su ensefi.anza tendra exigencias dife
rentes de las que presentaria una definicion de la enfermeria como una espe
cialidad puramente tecnica. 

La cuestion de como fomentar mejar el desarrollo de las enfermeras plantea 
otros problemas. Cuando se sacan estudiantes de las comunidades rurales 
para educarlos en un centro especializado, muchos no regresan ala comuni
dad rural para ejercer su profesion. Aun si regresan, su educacion y exposi
cion a influencias extemas suelen contribuir a que se sientan alienados de la 



comunidad. Por otra parte, un mimero grande de pequefias escuelas dispersas 
de enfermerfa que funcionan sin recursos suficientes esttin mal equipadas 
para impartir una buena ensefianza. 

Al planificar la ensefianza de la enfermerfa debenin considerarse tanto el con
tenido como el metodo (17). Los pafses probablemente tengan que considerar 
una variedad de metodos -inclusive el aprendizaje centrado en problemas, 
ensefianza a distancia, aprendizaje autodirigido, educacion centrada en la co
munidad, creditos por la educacion permanente y experiencia profesional-, 
a fin de ampliar las oportunidades educativas y la movilidad en la carrera del 
personal de enfermerfa y parterfa. 

6.4 Implicaciones para Ia investigaci6n 

En cuanto ala investigacion, el imperativo de la enfermerfa y la parterfa en el 
futuro es demostrar el vinculo entre los recursos invertidos (una combinacion 
adecuada de enfermeras, medicos y demas profesionales dedicados a la aten
cion de salud) y la situacion sanitaria. Para ello es necesario incluir en mucha 
mayor medida las cuestiones relativas a la enfermerfa y la parterfa en la in
vestigacion de los sistemas de salud. 

La falta de participacion de las enfermeras y parteras en investigaciones mul
tidisciplinarias y los problemas que plantea el desarrollo de investigaciones 
apropiadas (ademas de los costos y la complejidad) tienen relacion con lases
tructuras tradicionales de poder y prestigio. Anteriormente habfa una consi
derable inversion de poder y prestigio profesionales en formas particulares de 
investigacion centradas en una sola disciplina. Como resultado, gran parte de 
las investigaciones sobre enfermerfa de gran rigor metodologico han enfoca
do en forma muy restringida tanto los problemas de salud abordados como 
las cuestiones mas generales de la provision de atencion eficaz en funcion de 
los costos. Algunas de las mas avanzadas investigaciones de este tipo se han 
realizado en los Estados Unidos de America, y muchas enfermeras de pafses 
en desarrollo buscan en elias conocimientos e inspiracion. 

Lamentablemente, pocas investigaciones documentan la eficacia de las acti
vidades asistenciales de la enfermerfa, especialmente en relacion con las acti
vidades de otros proveedores de atencion de salud. Ello es en parte conse
cuencia de la complejidad de las investigaciones sobre servicios de salud, 
pues la multiplicidad de insumos puede incidir en los resultados para el pa
ciente. El contexto de la atencion de salud, el tipo de proveedor de atencion 
de salud y los procedimientos empleados por los proveedores deben definirse 
sin excepcion en relacion con el resultado para el cliente. Ademas, las inves
tigaciones sobre sistemas de salud deben reconocer la complejidad y magni
tud de los problemas de los clientes, los recursos que estos poseen para afron
tar los problemas y los medios a que pueden recurrir, ademas de la atencion 
de salud, en el camino ala salud y la curacion. Un problema especial de las 
investigaciones multidisciplinarias sobre servicios de salud es la falta de un 
lenguaje comun adecuado para describir la prestacion de asistencia en rela
cion con los resultados para los clientes. 

Por lo comun, la investigacion sobre los resultados para los clientes se con
centra en un cambio del estado de salud del paciente/cliente que se atribuye a 
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una intervenci6n por parte del proveedor o del sistema de asistencia sanitaria. 
Entre estos resultados estarian los indicadores del estado funcional, medidas 
de la calidad de la vida, duraci6n de la estadia en el hospital, utilizaci6n de re
cursos, satisfacci6n con la prestaci6n de asistencia y demas. En la busqueda 
de indicadores mundiales sabre resultados de salud, el Banco Mundial, en 
conjunci6n con la OMS, ha elaborado el concepto de la carga global de la 
morbilidad (CGM). En este concepto se combinan las perdidas por mortali
dad prematura con los afios de vida saludable perdidos como resultado de dis
capacidad. La CGM se mide por afio de vida ajustado en funci6n de la disca
pacidad, o AVAD (6). Parece sumamente probable que en el futuro se 
requerira cada vez mas que los proveedores de atenci6n de salud, inclusive 
las enfermeras y parteras, demuestren la eficacia de sus intervenciones en 
funci6n de esos indicadores globales de resultados. 

Cuando la satisfacci6n de los consumidores se convierte en una variable util 
para determinar los resultados beneficiosos de los servicios de atenci6n de sa
lud, es importante determinar si los servicios de salud se suministran o no de 
manera compatible con las normas de la comunidad y a costas al alcance de 
las personas que los reciben. Los mejores resultados sanitarios probablemen
te no se deban a la prestaci6n de atenci6n sanitaria sino ala interacci6n de re
cursos personales, socioecon6micos y culturales agregada a esa atenci6n. En 
esta combinaci6n de insumos la tarea de determinar cuanto contribuye la 
atenci6n de las enfermeras en el estado de salud del cliente sera un importan
te reto en el futuro. 

Para afrontar este reto se requerira reorientar considerablemente los progra
mas de ensefianza de enfermeria y parteria. Todas las enfermeras y parteras 
deberan estar al corriente de los resultados de las investigaciones y ser capa
ces de apreciarlos a fin de darse cuenta de la importancia de la investigaci6n 
para el ejercicio profesional. Deberan ser capaces de comprender los benefi
cios de la investigaci6n para las enfermeras y para los grupos de clientes 
atendidos por elias. Sera menester preparar a numerosas enfermeras y parte
ras en las tecnicas de investigaci6n para que puedan participar en pie de 
igualdad en los equipos de investigaci6n multidisciplinaria que abordan los 
problemas sanitarios examinados en el presente informe. Al darse prioridad a 
la investigaci6n relacionada con los servicios de enfermeria y parterfa, se ten
dra como objetivo buscar soluciones a los problemas planteados en situacio
nes en las cuales las enfermeras y parteras son las principales proveedoras de 
atenci6n o contribuyen considerablemente a prestarla. Por consiguiente, las 
enfermeras y parteras de todos los niveles del ejercicio de la profesi6n ten
dran que participar en la formulaci6n de problemas de investigaci6n y en la 
realizaci6n misma de las investigaciones. Un problema importante para los 
investigadores de la atenci6n de salud es como elaborar metodologfas local
mente apropiadas en las cuales puedan participar los proveedores locales de 
atenci6n y las comunidades. 

Otra importante empresa es difundir los resultados de las investigaciones de 
modo que puedan utilizarse en la prestaci6n de la atenci6n de salud y en la 
formulaci6n de polfticas para los servicios de enfermerfa y parterfa. Aun en 
pafses en los que se estimulan las investigaciones en enfermerfa y los resulta-



dos de la investigacion se publican habitualmente en revistas, muchos de los 
artfculos son demasiado tecnicos y diffciles de descifrar y no presentan una 
discusion clara de las implicaciones para la pnictica. En algunos paises, los 
problemas de la difusion son mas graves. Puede haber pocos canales para co
municar los resultados de las investigaciones a los que ejercen la profesion y 
pocos profesionales preparados para leer los trabajos de investigacion y eva
luarlos de manera critica. En muchos paises el problema de la difusion de los 
resultados de los estudios seve agravado por el hecho de que la lengua domi
nante en ciencia es el ingles y numerosos profesionales no pueden leer los 
trabajos publicados. Ademas, las revistas cientificas nunca llegan a algunos 
paises y probablemente no se reciban en las comunidades u hospitales donde 
los estudios resultarian titiles. 

El uso de la investigacion para cambiar la practica y las politicas requerira no 
solo grandes esfuerzos encaminados a difundir ampliamente los resultados de 
las investigaciones en un lenguaje accesible a los que practican la profesion y 
las autoridades, sino tambien un continuo apoyo administrativo a las refor
mas. Idealmente, los conjuntos de datos locales y nacionales incluiran las va
riables de insumos y producto de la enfermeria y la parteria a fin de poder 
evaluar la vigilancia de los efectos de los cambios introducidos en la practica 
y la administracion. 

?. Conclusiones 
Alllegar a su fin el siglo xx se registra una creciente desigualdad en la distri
bucion de los ingresos y en el acceso a la atencion de salud. Los vulnerables 
se vuelven mas vulnerables y la division entre los aspectos tecnicos y huma
nos de la atencion de salud es cada vez mayor. El deterioro de las economias 
nacionales en muchas partes del mundo, sobre todo en los paises menos ade
lantados, se refleja en las tasas ascendentes de mortalidad infantil yen los ni
veles descendentes de nutricion asi como en el empeoramiento de otros indi
cadores de salud. Los progresos iniciales en materia de salud y asistencia 
sanitaria estan desapareciendo con la escalada de los costos, la reduccion de 
recursos, la devaluacion de la moneda y la persistente carga de la deuda. Si 
bien se ha declarado que la salud es un derecho humano fundamental, mu
chos gobiemos son incapaces de prestar asistencia sanitaria basica a sus ciu
dadanos. 

La satisfaccion de las necesidades de asistencia sanitaria en el futuro exige 
una cuidadosa utilizacion de los recursos y la orientacion de las intervencio
nes sanitarias hacia los grupos de poblacion en las que surtiran mas efecto. 
Tambien requerira sistemas de atencion de salud menos jerarquicos y mas 
flexibles de indole multidisciplinaria y de alcance multisectorial. El personal 
sanitaria debe estar prontamente preparado para reorientar la ensefianza y la 
practica a fin de satisfacer las necesidades cambiantes, colaborando con los 
gobiemos centrales, las autoridades locales y las comunidades a fin de esta
blecer prioridades. Sera menester que todos los niveles del personal sanitaria 
inclusive el personal auxiliary los prestadores de asistencia informales, cola
boren en la practica, la ensefianza y la investigacion. 
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Es probable que en el futuro las necesidades de atenci6n de salud y los facto
res que influyen en la prestaci6n de la atenci6n sean complejos, multifaceti
cos y constantemente cambiantes. Los sistemas de atencion de salud senin ra
dicalmente diferentes de los que ahara conocemos. Es por lo tanto de 
importancia decisiva que los Estados Miembros de la OMS y todos los aso
ciadas que tengan interes en el futuro de la enfermerfa y la parterfa prevean 
estos cambios e inicien el proceso de reforma sin demora. Este proceso tam
bien se refiere a la responsabilidad individual de las enfermeras y parteras en 
su calidad de asociadas de plena derecho de un personal de salud competente 
y solfcito. Es esencial reconocer la necesidad de la revision y evaluacion 
constantes a fin de facilitar una nipida respuesta a la reforma. 

8. Recomendaciones 
En las recomendaciones del Grupo de Estudio sabre la Enfermerfa mas alla 
del Aiio 2000 se sobrentendera la necesidad de llevar a cabo continuas eva
luaciones y cambios. Las recomendaciones tienen tres fines estrategicos: 

- un nuevo enfoque de la prestaci6n de asistencia sanitaria con sistemas 
multisectoriales y la plena colaboraci6n del personal sanitaria de todo 
nivel; 

- un nuevo planteamiento respecto del perfeccionamiento del personal de 
enfermerfa y parterfa que refleje las necesidades sanitarias del pafs, pres
tando especial atenci6n a los grupos vulnerables; 

- la revitalizacion y reorientaci6n de la enseiianza y la practica de la enfer
merfa y la parterfa para responder a los retos del futuro. 

8.1 Recomendaciones a Ia OMS y los Estado Miembros 
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1. La OMS debera alentar a los Estados Miembros a revisar sus actuales es
trategias para la provision de atenci6n basica de salud, especialmente para 
los grupos de poblacion vulnerables; determinar las deficiencias de los 
servicios y planear una combinaci6n adecuada de aptitudes y responsabili
dades (inclusive las de las enfermeras y parteras), a fin de proporcionar la 
atencion requerida en el futuro. 

2. La OMS debera estimular a los gobiemos a obtener la opinion de las en
fermeras y parteras para la formulaci6n de polfticas de asistencia sanitaria 
en los niveles de pafs, distrito y subdistrito. A fin de asegurar la participa
cion apropiada de este personal en la formulacion de polfticas, la OMS y 
los Estados Miembros deberan preparar a las enfermeras y parteras para 
que acometan las cuestiones normativas mediante el desarrollo de la capa
cidad de liderazgo y la participaci6n en foros de polftica. 

3. La OMS y los Estados Miembros deberan explorar la brecha que existe 
entre la aprobacion de recomendaciones sabre la enfermerfa y la parterfa 
en foros anteriores de la OMS y su aplicaci6n en la practica. En el caso de 
recomendaciones que no se han puesto en practica, se analizaran las razo
nes para ella, se elaboraran otras estrategias y se creara un sistema perma
nente de vigilancia con indicadores de su adelanto. 



4. La OMS y los Estados Miembros debenin continuar apoyando la elabora
ci6n de programas innovadores y eficaces en funci6n de los costos para la 
ensefianza de la enfermerfa y la parterfa en los que se acentuen el pensa
miento crftico y la actitud diligente. La OMS, en particular, debeni apoyar 
la capacitaci6n administrativa y la preparaci6n y utilizaci6n de material de 
aprendizaje pertinente. 

8.2 Recomendaciones a Ia OMS 

1. La OMS, los centros colaboradores de la OMS y otras instituciones debe
nin llevar a cabo investigaciones en colaboraci6n, facilitar el intercambio 
de resultados importantes de las investigaciones, elaborar estrategias para 
utilizar los resultados de las investigaciones en la pnictica y las polfticas, 
obtener y evaluar modelos de desarrollo de la enfermerfa, e intercambiar 
modelos exitosos en todos los pafses. 

2. La OMS debeni estimular el desarrollo de un proyecto intemacional mul
tidisciplinario que: 
a) determine las aptitudes basicas en el campo de la salud y de las cien

cias sociales que son comunes a todas las profesiones del campo de la 
salud (p. ej., etica, comunicaci6n, investigaci6n, tecnicas de consulta, 
tecnicas de ensefianza); 

b) determine las aptitudes exclusivas de cada profesi6n; 
c) examine las implicaciones de estos hallazgos para la ensefianza de las 

diferentes profesiones del campo de la salud. 

3. La OMS debeni comprometerse a incluir la atenci6n de la enfermerfa y la 
parterfa en iniciativas especiales (p. ej., matemidad sin riesgo, el nifio en
fermo, salud urbana, desarrollo sostenible) y debeni vigilar el a vance ba
cia esta meta. 

4. La OMS debera actuar de catalizador colaborando con los Estados Miem
bros y los donantes para que se incluyan las cuestiones relativas ala enfer
merfa y la parterfa en las investigaciones pertinentes sobre sistemas de sa
lud y se busquen los fondos necesarios para realizar esas investigaciones. 

8.3 Recomendaciones a los Estados Miembros 

1. Los Estados Miembros debenin crear un foro multisectorial de asociadas 
relevantes (p. ej., los sectores de salud, educaci6n y hacienda, asf como 
asociaciones profesionales, organismos normativos y consumidores) dedi
carlos a la pnictica, investigaci6n, ensefianza, administraci6n y formula
cion de polfticas para los servicios de enfermerfa y parterfa, a fin de abor
dar las necesidades cambiantes del personal de enfermerfa y parterfa, su 
preparaci6n y la creaci6n de sistemas de ensefianza que permitan al perso
nal pasar de un nivel de la carrera a otro. 

2. Los Estados Miembros debenin evaluar continuamente sus necesidades en 
materia de personal de salud que brinde asistencia sanitaria dentro de Ia 
comunidad, especialmente a los grupos vulnerables. Los datos obtenidos 
deberan compartirse con los profesionales sanitarios, inclusive enfermeras 
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y parteras, para que estos puedan reorientar su pnktica y preparar perso
nal para satisfacer las futuras necesidades. 

3. En vista de la creciente necesidad de asistencia informal, se estimulani a 
los Estados Miembros a incluir en las secciones apropiadas del plan de 
estudios escolar las aptitudes de autoasistencia y de asistencia basica de 
otras personas. 

4. Los Estados Miembros debenin garantizar que los estudiantes que ingre
san a los programas de enfermer{a y parter{a posean una buena educaci6n 
basica y hayan alcanzado un grado de madurez a tono con sus responsa
bilidades laborales. 

5. Al decidir acerca de la conveniencia de impartir ensefianza basica y pos
basica de enfermer!a a nivel universitario, los Estados Miembros deberan 
considerar: 
a) las futuras necesidades en materia de atenci6n de salud y las funcio

nes de las enfermeras y parteras; 
b) el nivel de la ensefianza general en el pais; 
c) el sistema educativo de otras profesiones en el campo de la atenci6n 

de salud. 

De considerarlo apropiado, los Estados Miembros deberan llevar la ense
fianza basica de enfermeria al nivel universitario. 

6. Los Estados Miembros deberan garantizar que la ensefianza permanente 
de enfermerfa y parteria este basada en conocimientos y aptitudes ade
cuados y respetuosos de las necesidades y los valores de las comunidades 
locales, y que las innovaciones que se introduzcan mediante la educaci6n 
continua pasen a formar parte de la educaci6n profesional basica. 

7. Los Estados Miembros deberan elaborar programas multidisciplinarios 
para el desarrollo administrativo dentro de las universidades y los cen
tros de ensefianza superior en los organismos a nivel de pais, de distrito y 
de subdistrito. 

8. Mediante legislaci6n y reglamentaci6n flexible y habilitante, los Estados 
Miembros deberan apoyar el desarrollo de la practica de la enfermeria y 
la parteria para satisfacer las necesidades cambiantes de la asistencia sa
nitaria. Los Estados Miembros deberan considerar medidas de fiscaliza
ci6n para el personal auxiliar de enfermeria y parteria. 

9. Los Estados Miembros deberan revisar los reglamentos de la administra
ci6n publica para velar por que se reconozca una variedad de vias educa
tivas para llegar ala enfermeria y la parteria y que los requisitos sean fle
xibles con respecto a las funciones cambiantes, la practica profesional y 
las estructuras de la carrera. 

10. En sus investigaciones sobre los sistemas de salud, los Estados Miem
bros deberan incluir preguntas relacionadas con la ensefianza y la aten
ci6n de la enfermerfa y la parteria, y deberan considerarlas prioritarias 
para la asignaci6n de fondos. Los Estados Miembros tambien deberan 
alentar a las comunidades locales a colaborar en la formulaci6n de pre
guntas para la investigaci6n y en la recaudaci6n de fondos en apoyo de 
esa investigaci6n, a fin de lograr que se ajuste a las necesidades locales. 



11. Los Estados Miembros debenin crear sistemas de informacion para la ad
ministracion del personal de enfermerfa y parterfa como parte integral de 
los sistemas nacionales de informacion sobre la salud. 
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Universidad de California, Estados Unidos de America (Laws and regula
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Las enfermeras y parteras constituyen el grupo numericamente mas 
importante de personal dedicado a Ia atenci6n de salud. Sin elias, los 
sistemas modernos de atenci6n de salud no podrfan funcionar. Pero 
estes sistemas estan cambiando y Ia funci6n de Ia enfermera tambien. 
En el nuevo siglo se prestara mas atenci'6n a los modes de vida sanos 
y a Ia autoasistencia, lo que significa que Ia enfermera desempenarfa 
un papel de habilitadora, facilitadora y administradora de Ia atenci6n. 
AI mismo tiempo, Ia amplia difusi6n de Ia moderna tecnologfa medica 
requiere personal de enfermerfa mas especializado. 

El presente informe del Grupe de Estudio de Ia OMS sobre Ia 
Enfermerfa mas alia del Ano 2000 presenta un amplio panorama de 
las exigencias y retos que las enfermeras y parteras han de afrontar 
en los pr6ximos decenios. El informe es un analisis franco de los 
problemas que se encararan y una fuerte crftica de Ia tendencia de Ia 
sociedad a desvalorizar el papel crucial que las enfermeras 
desempenan en todos los niveles de Ia asistencia sanitaria. En el se 
examinan las consecuencias para Ia practica de Ia enfermerfa y Ia 
atenci6n primaria de salud y para Ia ensenanza y Ia investigaci6n. 

El aporte de las enfermeras a los sistemas de atenci6n de salud del 
futuro probablemente sea aCm mas variado que hoy. Se necesitara 
flexibilidad en una situaci6n en que los cambios se sucederan mas 
rapidamente que nunca. El informe destaca Ia necesidad no solo de 
prever los cambios sino especialmente de planificarlos, para que Ia 
enfermerfa pueda seguir desempenando eficazmente su funci6n 
esencial en Ia prestaci6n de servicios de atenci6n de salud. 

Precio: Fr. s. 6,-

Precio en los paises en desarrollo: Fr. s. 4,20 ISBN 92 4 320842 X 


