
Editorial

La práctica de cuidar a los enfermos ha existido desde tiempos remotos. 

En la actualidad, le debemos a Florence Nightingale y a otros exponentes la 

concepción de la Enfermería como profesión, que hoy es fundamental para 

garantizar la atención médica, una atención que cada vez más desarrollan 

equipos multidisciplinarios y con el potencial de una mayor proximidad a 

las personas mediante el uso de tecnologías digitales, especialmente en un 

mundo cada vez más global (1).

El número insuficiente de enfermeros en el mundo es un problema identificado y ha sido una 

preocupación mundial. Sin embargo, faltan líderes que asuman los cambios necesarios en las prácticas 

de salud, gestión, enseñanza y políticas de salud en general y, sobre todo, en la promoción del trabajo 

en equipo multidisciplinario. En este sentido, la apuesta está en el liderazgo de una nueva generación 

de enfermeros, que refuercen los aspectos de la ética y los valores como eje central de la práctica de la 

atención en la interactividad con los usuarios de los sistemas de salud y, para ello, es fundamental potenciar 

el liderazgo de los enfermeros con experiencia. La Organización Mundial de la Salud y el Global Advisory 

Panel on the Future of Nursing sugieren que la comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y los 

usuarios de los servicios de salud es imprescindible, así como un buen desempeño técnico, con integridad 

y humanismo, alineado con los objetivos de Desarrollo Sostenible(2). Un conjunto de barreras estructurales 

y organizativas limitan a los enfermeros en su capacidad de respuesta a los rápidos cambios en la salud.  

En 2008, The Robert Wood Johnson Foundation e o Institute of Medicine organizaron una iniciativa para mirar 

hacia el futuro de la profesión de enfermería, estableciendo cuatro recomendaciones:

1 Global Health and Tropical Medicine (GHTM), WHO Collaborating Center for Health Workforce Policy and Planning, Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical, Lisboa, Portugal.

2 Presidente del Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Lisboa, Portugal.
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a) Los enfermeros deben promover la atención en el marco de su especialidad, en los diferentes contextos de los 

servicios de salud.

b) Los enfermeros deben obtener altos niveles de conocimiento a través de un sistema educativo mejorado que 

promueva la progresión continua, para mejorar la calidad de la atención, con el potencial de hacer que la fuerza 

de trabajo de enfermería se diversifique, particularmente en términos de género y raza/etnia.

c) La práctica interprofesional debe ser el enfoque principal en la reformulación de los sistemas de salud que no 

adoptan sistemas universales.

d) El enfermero debe participar en la planificación de la fuerza de trabajo y en el desarrollo de políticas para un 

sistema de información mejorado.

La enfermería es la profesión que tiene el mayor contingente de fuerza de trabajo en diferentes sistemas de 

salud en todo el mundo. En este sentido, el liderazgo del enfermero debe desempeñar un papel fundamental en la 

organización del trabajo y en el desarrollo de soluciones innovadoras. Son los principios rectores de responsabilidad, 

el respeto a la especialización y el compromiso con los objetivos de calidad y proximidad a los usuarios de los 

servicios de salud, los que permitirán que el liderazgo de enfermería contribuya a la implementación de soluciones 

innovadoras de base digital en enfermería(3).

De esta manera, la madurez de la transformación digital de la salud es una oportunidad para calificar el 

trabajo de enfermería. Sin embargo, también es un desafío, ya que requiere que la fuerza de trabajo de enfermería 

desarrolle habilidades específicas en el área digital. Internet (por ejemplo, Aplicaciones) permite condiciones 

únicas para fortalecer el vínculo con los usuarios de servicios de salud. La creación de servicios digitales de salud, 

como el monitoreo de usuarios a distancia, permite brindar una mejor respuesta a la atención médica, lo que 

eventualmente conducirá a la creación de una “enfermería de precisión”. Por lo tanto, la calificación permanente 

y continua de los profesionales de enfermería debe estar involucrada con las tecnologías digitales para establecer 

una fuerza de trabajo capacitada que satisfaga de manera decidida las demandas futuras de un mundo cada vez 

más computarizado(4).

La Enfermería del futuro contará con el apoyo de profesionales cada vez más calificados, centrados en la 

práctica avanzada, cuyo conocimiento respaldará su liderazgo en la reorganización de la práctica de la atención, en 

asociación con otros profesionales y con una mayor proximidad a los usuarios de los servicios de salud. La adopción 

de medidas terapéuticas será facilitada por los sistemas digitales a través de los protocolos clínicos “inteligentes”, 

que son consensualmente interprofesionales, lo que permitirá, de manera transparente, resaltar el trabajo en equipo, 

con un vínculo más efectivo para el usuario del servicio de salud. Los nuevos sensores (p. Ej., Internet de las cosas, 

wearables), las nuevas redes tecnológicas, los robots, la impresión 3-D y, sobre todo, los sistemas de soporte de 

decisiones más sofisticados y complejos para la práctica del cuidado y la gestión, respaldarán una interacción más 

interactiva investigación en profundidad con usuarios de servicios de salud(1). La interacción de los enfermeros con 

competencia digital con los usuarios los colocará en el centro de atención y los hará más activos como gerentes de 

autocuidado compartido en salud. Los Servicios Digitales de Enfermería podrán reforzar la capacidad del enfermero 

para interactuar con los usuarios de los servicios de salud y sus familias con el fin de promover una mejor adherencia a 

las terapias y apoyar el “capital social” que dinamiza las comunidades saludables. La inteligencia artificial, después de 

recopilar datos consistentes, puede ser un aliado de los enfermeros en la gestión de la atención médica, ayudándoles 

a anticipar e identificar situaciones que pueden constituir problemas de salud potenciales o reales para los usuarios de 

los servicios de salud(5).

El profundo conocimiento de las organizaciones de salud permitirá a las enfermeros utilizar la ciencia del Diseño 

para promover la innovación en los servicios de salud(1). Así, el enfermero, actuando de manera interprofesional, 

suscitará el proceso de atención y la interacción con los usuarios de los servicios de salud en un sistema digital que 

constituirá un nuevo paradigma de atención de enfermería.
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