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Hacen falta enfermeras
en México
De acuerdo con la OCDE, la tasa ideal de enfermeras y enfermeros
por cada mil habitantes es de 8.8. En México, apenas se cuentan
con tres profesionales por cada mil habitantes, mientras que en
Cuba la tasa es de ocho

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, Congregación Mariana Trinitaria rinde homenaje a los más
de 300 mil enfermeros y enfermeras que ejercen en
México, reconociendo su esfuerzo durante la pandemia
por Covid-19, muchas veces arriesgando su propia vida
para salvar la de los demás.

E

n México existe un déficit de personal de enfermería, ya que cuenta con 2.88 enfermeras y enfermeros por cada mil habitantes; cuando el ideal, establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es de 8.811. Así lo señala
el ensayo “Coronavirus 2020: Situación de Enfermería en México de la revista especializada CuidArte”.
El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, dentro de una situación en
la que esta profesión ha sido revalorizada, debido al gran esfuerzo realizado durante la contingencia sanitaria por la Covid-19; ya que las enfermeras y enfermeros a diario arriesgan sus vidas
para proteger la de otros.
Sin embargo, la pandemia también reveló la falta de enfermeras y enfermeros que padece México, sobre todo si se compara con países como Cuba, que tiene una tasa de ocho enfermeros por
cada mil habitantes.
Cabe recordar que, la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología
(ENPECYT) 2017, publicada en el portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), reporta que la enfermería es considerada por la población como una de las profesiones
más respetables, después de los bomberos y los inventores; en ese orden.

“Parte del fortalecimiento del sistema de salud mexicano consiste en atender el déficit del
personal de salud, principalmente el del profesional de enfermería a través de la creación, modificación e implementación de políticas públicas en salud enfocadas a la formación de talento
humano. La profesión de Enfermería es parte primordial del sistema de salud, clave para dar
respuesta a cualquier emergencia sanitaria y vía para lograr los desafíos en salud, como es la
cobertura de salud universal”, señala el documento.

Una profesión con historia en
México
En el estudio “Breve Historia de la Enfermería en México”, relata que los heridos en combate
eran atendidos en el tuihuacan (hospital) por enfermeros varones; de forma paralela, las
mujeres también practicaban la enfermería, especialmente como parteras. Ambos eran
identificados por la palabra ticitl, “el hombre o mujer que se dedicaba a la atención de
enfermos”.
Durante la época de la Colonia, las diversas órdenes religiosas prestaban cuidados a las
personas enfermas. Algunas de las tareas que las enfermeras realizaban eran curaciones
en hospitales y cárceles y ganaban 50 pesos al año. Para ejercer estos cuidados no necesitaban ninguna licencia.

En números

El 9 de febrero de 1907 fue inaugurada la Escuela de Enfermería. Durante la Revolución
Mexicana, las enfermeras participaron activamente en la asistencia de los heridos en
plena batalla.
La Escuela de Salubridad de México, fundada en 1922 y origen de la hoy Escuela de Salud
Pública de México (ESPM) del Instituto Nacional de Salud Pública, dio paso a la profesionalización desde la perspectiva de la salud pública con la impartición del primer curso de
“enfermera visitadora” en 1925 con 31 estudiantes.

La profesión de
enfermería, a nivel
mundial, cuenta con
casi 28 millones de
integrantes.

El 38 por ciento de los
profesionales tienen menos
de 35 años y el 17 por
ciento es de 55 años o más.

Se calcula que el continente
americano tiene el 30 por ciento
de enfermeros y enfermeras
del mundo, equivalente a
unos 8.4 millones, los cuales
representan el 59 por ciento de
fuerza laboral en el sector salud,
siendo una gran diferencia con
otras profesiones asociadas.

1 de cada 6 profesionales se jubilará
en 10 años aproximadamente,
contribuyendo a la escasez actual de
profesionales que se estima es de 5.9
millones a nivel mundial.

El 24 por ciento de los
profesionales tienen 55
años o más en América,
siendo más elevado el
porcentaje del que se
tiene a nivel mundial,
desfavoreciendo los
intentos de lucha contra
la Covid-19 en esta región
y puntualizando aún más
la escasez de personal de
salud.

El ensayo cita datos del Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (SIARHE) con relación a los datos de enfermeras y enfermeros laborando en México
antes de la pandemia, que eran de 301 mil 236 profesionales en el 2019, para el 2020 se incrementó el número a 311 mil 298 profesionales de salud laborando en todos los institutos de salud
a nivel nacional.
“Actualmente, el sistema de salud mexicano cuenta con estos números para hacer frente a la
pandemia, evidenciando una crisis por déficit de profesionales sanitarios ante la demanda de
atención a pacientes infectados, poniendo en riesgo su integridad física y psicológica”, indica el
análisis.
El ensayo sugiere que la pandemia ha forzado a que se tome importancia de los sistemas de
salud a nivel mundial y con ello, a los diversos acuerdos internacionales en pro de la salud y bienestar de los seres humanos. Tan sólo en México se ha visualizado la vulnerabilidad del sistema
de salud y lo mucho que se tiene que trabajar en él para atender a toda la población y garantizar
una cobertura sanitaria universal, así como estar preparados en todos los aspectos ante otra
emergencia sanitaria como la que se está viviendo.
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Estas, al igual que las subsiguientes generaciones, fueron capacitadas para abatir la mortalidad infantil principalmente, así como para participar en las campañas de salud enfocadas en abatir las enfermedades infecciosas, además para difundir medidas de higiene.

CMT y la salud
Congregación Mariana Trinitaria, A.C. (CMT), en su Modelo de Ecosistema de Bienestar, en
su Cadena de Salud, genera soluciones integrales para que los profesionales de la salud, los enfermeros y enfermeras entre ellos, cuenten con la infraestructura e insumos necesarios para el
desempeño de sus funciones.
La Cadena de Salud se divide en cuatro subcadenas. La primera de ellas es la de infraestructura para la salud, que permite no sólo el aumento de las edificaciones con especial atención en el
primer nivel de atención, sino también en la mejora y el fortalecimiento de la ya existente.
La segunda subcadena es la de Insumos y Equipamiento para la Salud que busca el abastecimiento de prótesis, aparatos ortopédicos, auditivos, sillas de ruedas, muletas, mobiliario,
vehículos, ambulancias, camillas, aparatos especializados, medicamentos varios (excepto los
controlados), unidades médicas móviles, etc. Este conjunto permitirá que el servicio de las unidades médicas se amplíe, mejore o complemente; con el fin de que todas las personas tengan
garantizado una atención de calidad y eficacia.
En la subcadena de Farmacias para el Bienestar, CMT genera propuestas para que las unidades médicas tengan suficientes insumos médicos para operar. Mientras que en la subcadena de
Teleatención Médica Corresponsable, el objetico es crear una la alternativa para las personas
que viven en municipios de difícil acceso, cuenten con los medios necesarios para acceder a los
servicios de atención médica.

