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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la práctica de enfermería como 
una disciplina multidisciplinaria que comprende la promoción a la salud, prevención 
de enfermedades, atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en 
situación terminal.1

Para el profesional de enfermería en México, estas actividades se ven influen-
ciadas por diversos factores, entre ellos su historia, la enseñanza, la globalización y 
el humanismo,2 además del compromiso individual para el desarrollo profesional.3

En este contexto, es necesario considerar que las mayores carencias de la profe-
sión de enfermería tienen origen en su historia, donde en épocas pasadas la atención 
del enfermo era proporcionada exclusivamente por mujeres (por su origen de género 
y función), generalmente el cuidado estaba a cargo de comadronas y religiosas, en 
consecuencia, el cuidado proporcionado se limitaba a lo tradicional y a la experiencia.4

Con el paso del tiempo, la enseñanza de enfermería ha progresado significativa-
mente y con el surgimiento de la licenciatura y especialidades a nivel universitario 
(años 80 y 90) ha permitido desarrollar bases teóricas propias. Sin embargo, en un 
estudio realizado por Sánchez et al. se observaron todavía ciertas carencias u obs-
táculos percibidos por el profesional de enfermería que influyen en la práctica del 
cuidado como son:5

• Prácticas apegadas a la rutina.
• Actitudes reacias al cambio.
• Escasa colaboración entre colegas.
• Ideas negativas por parte del personal de salud (médicos) con respecto a la efi-

ciencia en la atención y a la realización de investigación.
• Sobrecarga asistencial.
• Escasa dotación de recursos.
• Formación basada en lo tradicional.
• Falta de tiempo para actualización.
• Dificultad para hacer investigación.

Dentro de este panorama, el profesional de enfermería enfrenta retos impor-
tantes implicados con la globalización (avance rápido de las tecnologías, relaciones 
políticas, económicas y exteriores), en la salud, el incremento en la esperanza de vida 
de las personas; donde las enfermeras requieren incrementar sus talentos,2 su capa-
cidad creativa e innovadora, con conocimientos científicos y a la vez humanísticos 
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(ética y bioética), para que converjan con el au-
mento de la esperanza de vida y la mejora en la 
calidad de vida, situación que todavía enfrenta 
dificultades.6

Además, con la creación de diversos postgrados 
y doctorados (administración, docencia) dentro de 
su mismo gremio, realizando investigación,7 es ne-
cesario que los profesionales de enfermería tomen 
conciencia de la importancia de fundamentar el 
cuidado con alto rigor metodológico para que se 
puedan generalizar y estandarizar técnicas y proce-
dimientos que contribuyan al mejoramiento de la 
salud, no sólo del paciente enfermo, si no también 
en la prevención de enfermedades como las que 
actualmente tienen alta prevalencia y mortalidad 
(diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera); para 
lo cual se requiere un nivel de mayor profundidad 
en la forma de realizar investigación para una toma 
de decisiones con base en la evidencia científica.

En lo relacionado a la educación, es necesario 
una formación rigurosa, que les permita a los futu-
ros profesionales desarrollar conocimientos y habi-
lidades científicas, utilizando recursos tecnológicos 
avanzados como el manejo de búsqueda de la 
información, conocimientos de bioestadística, me-
todología de la investigación, así como el dominio 
de otros idiomas para elegir la evidencia científica 
más elevada que ayude su práctica profesional; 
y así desarrollar investigaciones para mejorar las 
necesidades de salud de la población y responder 
a las exigencias sociales actuales.

Las enfermeras debemos tener presente la 
investigación en todo momento, pues permite 
enfatizar el trabajo autónomo de la profesión, ge-
nerar evidencias y reafirmar competencias. Adicio-
nalmente, es posible traspasar fronteras con otros 
colegas al compartir conocimiento científico ya sea 
en congresos, seminarios y estancias académicas. 

Lo anterior estimula y aumenta la motivación 
del profesional para mantener el compromiso 
individual necesario en el hacer de la práctica 
profesional.

No debemos olvidar las palabras de Florence 
Nightingale: «la observación indica cómo está el 
paciente, la reflexión indica qué hay que hacer; la 
destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. 
La formación y la experiencia son necesarias para 
saber cómo observar y qué observar, cómo pensar 
y qué pensar».

Profesionalmente, la práctica de enfermería 
requiere «la observación, la reflexión, la formación 
investigativa y científica para pensar con cons-
ciencia creativa, tomar decisiones que mejoren 
la salud y aumenten el nivel de calidad de vida 
de las personas. Es decir, formar profesionales 
científicas(os) de alto rendimiento y competitivas 
internacionalmente».
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