
871Rev Bras Enferm. 2014 nov-dez;67(6):871-2. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2014670601

EDITORIAL

La pregunta “¿cuál es el papel de la enfermería en el cuidado de la salud?” puede sonar como una pregunta 
ridícula para muchos. Algunas personas simplemente no harán caso de la pregunta, y decir que el papel de la 
enfermería es esencial para la salud, mientras que otros pueden decir lo que quieres decir con esto? El papel de la 
enfermería es el cuidado. Todavía hay otras respuestas adicionales posibles.

Para mí, el tema es crítico. ¿Qué va a definir la respuesta para mí es el papel que la profesión, en términos de 
estructura y el enfoque de nuestro sistema educativo, el foco de la investigación, la práctica y los roles que noso-
tros, como enfermeras, debemos desempeñar en la sociedad civil.

En primer lugar, me gustaría reformular la pregunta omitiendo la palabra “cuidado” y reformular la pregunta 
como “¿Cuál es el papel de la enfermería en la salud?” El estado de salud de la población está determinada por 
muchos factores y sólo el 25% están relacionados con el “sistema de salud”. El 75% restante se asocia con Deter-
minantes Sociales de la Salud, como la educación, la vivienda, el empleo y más. Así que si se entiende la pregunta 
“la enfermería tiene un papel en la salud?”, en mi opinión, la respuesta es SÍ.

Para el CIE “La enfermería abarca el cuidado autónomo y colaborativo de individuos de todas las edades, fami-
lias, grupos y comunidades, enfermos o no, en todas sus configuraciones. Enfermería incluye promoción de salud, 
prevención de enfermedades y la atención a enfermos, discapacitados y al morir. la Abogacía apoya la promoción 
de un entorno seguro, la investigación y la participación en la formulación de políticas de salud. La gestión de los 
sistemas de salud y educación son también esenciales para la enfermería “(1).

La American Nurses Association (ANA), a su vez, define la enfermería como “la protección, promoción y mejo-
ra de la salud y habilidades, prevención de enfermedades y lesiones, el alivio del sufrimiento por medio de diag-
nóstico y tratamiento, y la promoción de la asistencia a los individuos, familias, comunidades y poblaciones “(2).

Analizando detenidamente estos y otros ajustes de enfermería, es posible encontrar algunas similitudes entre 
ellos, el cuidado de las personas, y algunas diferencias entre ellos, la inclusión de la investigación en la definición 
del CIE y la inclusión de las personas en la definición ANA.

Hasta que no tengamos un acuerdo general de lo que la enfermería es, cuál es su papel en la salud y el cuidado 
de la salud, tenemos que admitir, por supuesto, que la definición de la profesión está todavía en evolución.

Como presidente 27 de la CIE, veo el papel de la enfermería de una manera muy amplia. Cuando miro a los 
problemas sanitarios mundiales, lo que veo son grandes y complejos temas, tales como: Cobertura Universal de 
Salud (UHC); Las enfermedades no transmisibles (ENT); Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes 
como el ébola, la tuberculosis, las enfermedades respiratorias; Financiación de la salud; La integración de siste-
mas; Sistemas de Salud; Los desastres naturales o de origen humano; Recursos humanos para la salud, como la 
falta de mano de obra, la migración, el papel de los cambios y más.

Así que, mirando a esta lista, debemos preguntarnos de nuevo: “¿Cuál es el papel de la enfermería en la salud, 
en el cuidado de la salud”? Veo claramente las funciones de enfermería en cuatro bolas, o como yo he estado 
hablando recientemente en cuatro “Burbujas” diferentes: 1) la Burbuja de Enfermería; 2) la Burbuja de la Atención 
de la Salud; 3) la Burbuja nacional-regional; 4) la Burbuja global.

El papel de enfermería es esencial para todos y cada uno de estos “Burbujas”. ¿Por qué pensar que la enfer-
mería tiene un papel “en la burbuja global”? Porque ahí es donde nos encontraremos con organizaciones como 
la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, organizaciones internacionales del trabajo, el UNFPA y 
muchos más. Estas organizaciones están directamente relacionados con la salud. Por ejemplo, el Banco Mundial 
puede ser considerado como un banco que quiere saber cuál es su papel en la salud. La realidad es que el Banco 
Mundial es uno de los mayores prestamistas e inversores en el sistema de salud, la erradicación de la pobreza, el 
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ahorro de construcción, y más. Como tal, la “salud”, “prosperidad del país”, el “sistema de salud” y, dentro de el, 
el papel de la enfermería, se verán afectados significativamente por las acciones y acuerdos que el Banco Mundial 
tendrá con los gobiernos “regional y nacional “que reside en la tercera burbuja, el Nacional-Regional. El papel de 
la enfermería en las burbujas uno y dos se entiende generalmente por la comunidad de enfermería.

El Consejo de la CIE, en su reunión de 2014 aprobó un plan estratégico para 2014-2018, cuyo objetivo es llenar 
los vacíos en los siguientes temas clave: la voz global; liderazgo estratégico; el impacto político y la diversificación.

Para que el impacto sobre la salud que tenemos los conocimientos, las habilidades y el deseo de tener uno 
necesita considerar las cuestiones clave de la estrategia de CIE. Tenemos que encontrar nuestra “voz”; no es sufi-
ciente hablar y publicar en el “oficio de enfermera de la burbuja”.

Por otro lado, tenemos que aprender sobre el conocimiento y la contribución de la enfermería a la salud. 
Debemos comprometernos a la “Dirección Estratégica”; es difícil creer en la pequeña presencia que tenemos en 
torno a mesas decisiones políticas, incluso en la segunda burbuja. Se encuentra cada vez menos enfermeras en las 
funciones ejecutivas de los hospitales, los gobiernos y los organismos internacionales. Los números están dismi-
nuyendo y el papel principal, junto con la voz, está desapareciendo. Como resultado de esta realidad, el “impacto 
político” la voz de la enfermería, el conocimiento y la experiencia son mínimas y tenemos que transformar esta 
realidad. El estado general de salud se beneficiará mucho al nivel político, el liderazgo estratégico y de enfermería, 
la voz global cada vez más robusta y con la presencia que se merece - que la enfermería es una gran fuerza y un 
gran valor a la sociedad. Debemos asegurarnos de que las barreras sean retirados y que podemos contribuir a la 
salud de nuestros pueblos. Podemos hacer esto a través de: fortalecimiento de la influencia de la enfermeria; las 
políticas educativas; la formación de los estudiantes de postgrado para trabajar fuera de la burbuja de Enfermería, 
yendo más allá de la burbuja de Enfermería y el intercambio de conocimientos y la experiencia de la enfermería 
con el resto del mundo.

También podemos tener impacto en otras burbujas, a nivel local, nacional e internacional, utilizando pruebas 
para mejorar la atención y fortalecer nuestra posición, asegurando que nuestras voces sean escuchadas, tratando 
de convertirse en mejores líderes y líderes de nuestras comunidades, nuestras naciones y nuestro pueblo para una 
mejor situación de salud.

Nuestro impacto puede ser enorme si tomamos para nosotros ser la voz y la influencia que tenemos que ser. 
Podemos tener el impacto que debemos tener.
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