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LA ESCASEZ DE PERSONAL DE ENFERMERl[A EN 
LAS INSTITUCIONES PARA TUBERCULOSOS* 

Informe de la Comisión de Expertos en Tuberculosis de la Organizacibn 
Mundial de la Xalud 

Introducción 

La rápida expansión de los programas de tuberculosis, la evolución 
de la quimioterapia y la cirugía del tórax han aumentado la demanda 
de servicios de enfermería en las instituciones para tuberculosos; en 
consecuencia, un problema crónico se ha convertido en agudaemergencia. 
Las instituciones existentes están encarando la necesidad de cerrar las 
salas y las nuevas instituciones no pueden iniciar sus funciones por la 
falta de estos servicios (1). 

En un mundo donde la falta de enfermeras tiende a retardar el desa- 
rrollo de todos los problemas de salud, muchos pafses han hecho, y 
están haciendo, un cuidadoso estudio de las necesidades totales y de las 
fuentes de recursos que les permitan satisfacer estas necesidades (2). 

Como resultado de estos estudios se ha llegado a establecer claramente 
la necesidad de redefinir las funciones de enfermeria y de asignar a 
otros, aquellas funciones que puedan ser realizadas por trabajadores 
cuya escasez es menor. 

Este análisis del problema tiene especial significado para las insti- 
tuciones de tuberculosos con sus numerosos pacientes crónicos, muchos 
de los cuales son ambulantes o semi-ambulantes. Las necesidades de 
enfermerfa de tales pacientes suelen ser limitadas, pero no asi las de 
ocupacion, de consejos de bienestar social y de servicios de naturaleza 
doméstica. 

Uno de los pasos esenciales al definir las necesidades de enfermería de 
las instituciones, es el estudio de las funciones necesarias para el cuidado 
del paciente y el de aquellas que deberán ser realizadas por el equipo de 
enfermeria. 

Necesidades de la Enferme& 

Las necesidades de la enfermería en una institución para tuberculosos 
pueden ser clasificadas bajo los siguientes títulos: 

Cuidado individual del enfermo. 
Servicios personales de higiene y bienestar. 
Ambiente ffsico y psicol6gico favorable a la curacibn. 
Interés del paciente y su familia, en su restablecimiento y rehabilitación. 
Instrucción y supervisión de los pacientes y otros trabajadores institucionales 
sobre medidas preventivas para evitar la propagación de la infección. 

* Traducido del documento WHO/TBC/36 titulado “The Shortage of Nursing 
Personnel in Tuberculosis Institutions.” 
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Un estudio hecho por la Asociación Nacional de Tuberculosis en 
cooperación con las Asociaciones Nacionales de Enfermeras de los Esta- 
dos Unidos, en 1938, (4) es todavía la referencia fundamental en esta 
materia. Es necesario realizar estudios más amplios de las funciones de 
enfermería que requieran las instituciones para tuberculosos y del 
personal adecuado para satisfacer estas necesidades. 

Las recomendaciones del estudio de 1938, son las normas aceptadas 
por los servicios de enfermerfa de los hospitales de tuberculosos de los 
Estados Unidos. Estas se pueden resumir como sigue: 

por cama de paciente quirGrgico--3.3 horas de atención de enfermeria en 
24 hrs. 

por cama de paciente m6dico -2.7 horas de atenci6n de enfermerfa ‘en 
24 In-s. 

por paciente semi-ambulante -1.5 horas de atención de enfermería en 
24 hrs. 

por paciente ambulante -0.5 horas de atención de enfermerfa en 
24 hrs. 

La siguiente proporción de enfermeras por paciente fu6 citada por la 
Sociedad Americana Trudeau en 1945 (5) : 

pacientes en la sala 1 enfermera por 3 pacientes 
pacientes semi-ambulantes 1 enfermera por 8 pacientes 
pacientes ambulantes 1 enfermera por 30 pacientes 

Esta fuente de informaci6n no indica el número de enfermeras y 
personal auxiliar de enfermería que constituye los porcentajes arriba 
señalados. Las siguientes proporciones han sido sugeridas como base de 
estudio por la Divisi6n de Recursos de Enfermería de los Servicios de 
Salud Pública de los Estados Unidos, en una publicación reciente. 

pacientes en la enfermerfa 1 enfermera para 2 auxiliares 
semi-ambulantes 1 enfermera para 3 auxiliares 
ambulantes 1 enfermera para 5 auxiliares 

Personal Auxiliur de Enfernwrfa 

La Comisión de Expertos en Enfermería de la Organización Mundial 
de la Salud en su informe de la primera sesión, recomienda que “el 
empleo de personal auxiliar de enfermería es un factor esencial en el 
suministro de servicios de enfermeria en los hogares y en los hospitales, 
generales y especiales, incluyendo los sanatorios para tuberculosos, los 
hospitales para enfermos mentales y las instituciones para pacientes 
cr6nicos (7). 

El informe no hace recomendaciones sobre la proporción de enfer- 
meras por auxiliares porque todavía se sabe muy poco sobre este asunto 
y porque la variedad de práctica en los diferentes paises está condicio- 
nada por otros factores y no por los niveles aceptados. 
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Un estudio de las funciones de la “enfermera práctica,” como se la 
reconoce en los Estados Unidos de América, fu6 hecho por la Comisi6n 
de Trabajo de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos de 
América. El informe de esta comisión enumera en una lista los deberes 
que se consideran como función de la “enfermera práctica” adiestrada 
@>. 

Un estudio de las funciones del personal auxiliar de enfermería en 
ciertos hospitales ingleses, fu6 realizado por el Instituto Tavistock, de 
Relaciones Humanas, en 1949 (9). 

Sin embargo, la aplicación del resultado de estas investigaciones debe 
ser hecha con reserva, por las instituciones de tuberculosos cuyos servi- 
cios de enfermería no son enteramente similares. 

La Obtención de Personal de Enfermeda 

La institución que sea capaz de ofrecer un programa bien organizado 
para preparaci6n de todos los tipos de personal de enfermerfa, disfruta 
de ventajosa posición para obtener personal. 

Se recomienda que en la formación básica de todas las enfermeras 
deberfa incluirse instrucción y práctica de enfermería en tuberculosis 
(10). 

Las sugerencias para el programa de este periodo han sido planeadas 
por una comisión de expertos bajo la dirección de la Liga Nacional de 
Educación en Enfermerfa en los Estados Unidos (ll). 

La realización de este plan exige considerables adaptaciones achninis- 
trativas, especialmente, en aquellos países donde la preparación de 
enfermeras está basada en la escuela del hospital general. 

Sin embargo, muchas escuelas en todo el mundo están proporcio- 
nando adiestramiento en enfermería de tuberculosis a todas las en- 
fermeras (12). 

Es necesaria la cooperación de las organizaciones a cargo de pro- 
gramas de tuberculosis para que tal afiliación resulte una experiencia 
estimulante y satisfactoria. 

Una preparación bien planeada en el trabajo de tuberculosis a todos 
los miembros de la profesión de enfermería, reduciría el problema de 
obtener enfermeras calificadas que se especialicen en este trabajo. 

La institución que proporcione un programa de esta naturaleza, 
tendrá facilidades para ofrecer un corto curso de introducción para las 
enfermeras graduadas que no tuvieron este adiestramiento en su curso 
básico. Esto es, no solamente una ventaja obvia para la pauta de los 
cuidados de enfermería establecidos en las instituciones, sino que esti- 
mula a las enfermeras competentes a unirse al servicio y contribuye al 
desarrollo de las satisfacciones esenciales para asegurar la permanencia 
del personal. 

El grupo más numeroso del personal de enfermerfa de la institución 
será el cuerpo de auxiliares de enfermería. Una institución que emplee 
50 o más auxiliares, hará bien en conducir un proyecto de adiestramiento 
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regular con un programa planeado bajo la dirección de una enfermera 
graduada con preparación en la enseñanza. El término medio de reempla- 
zos es 1,5 por año en una institución normal, aunque hay amplias varia- 
ciones. Un personal que comprenda 50 empleados puede aceptar un 
curso de 12 a 15 estudiantes anualmente. 

Los cursos de adiestramiento, de los tres tipos antes mencionados, 
aumentan la cantidad y la calidad de servicios de enfermería. 

En muchas partes del mundo se han empleado con éxito enfermeros y 
ayudantes hombres. En países donde las mujeres no están acostumbradas 
a trabajar o se retiran al casarse, el empleo de personal de enfermería 
masculino es usual y práctico. El aumento de personal masculino de 
enfermería, en paises con servicios de enfermería altamente desarro- 
llados, ha sido muy marcado en los años de la post-guerra, y muchos em- 
pleados preparados, durante el servicio militar, se han calificado para 
enfermería profesional en cursos de adiestramiento intensivo. 

En Francia y Nueva Zelandia se han adiestrado, con considerable 
éxito, a ex-pacientes, hombres y mujeres. En otros países se ha probado, 
también, que ésta es una fuente de reclutamiento (13). 

La escasez de personal de enfermería obliga a las instituciones a 
modificar algunas veces, las rígidas condiciones de trabajo y ha aumen- 
tado el empleo de trabajadores a tiempo parcial y de mujeres casadas. 
Los sitios alejados en que están ubicados muchos sanatorios para tu- 
berculosos, a menudo han dificultado utilizar esta fuente, pero, cuando 
la institución está a una distancia razonable del área urbana se puede 
arreglar el transporte del personal. 

Limitación del Reclutamiento 

Aun cuando la institución disponga de suficientes recursos económi- 
cos para emplear el personal necesario de enfermería y proporcione “sa- 
tisfacción en el trabajo” y programas preliminares de adiestramiento, 
existen ciertas condiciones peculiares a las instituciones para tubercu- 
losos que tienden a alejar no ~610 al personal de enfermería sino a todos 
los tipos de personal necesario. 

Temor a la InfeccGn 

Hay un riesgo indudable de infección para todos los que están en 
contacto estrecho y permanente con casos de tuberculosis abierta. 
Aunque este riesgo puede disminuir en una institución bien organizada 
que aplica cuidadosamente me9didas de protección a todos sus empleados, 
estos m&odos no son usados universalmente y el público en general 
tiene verdadero temor a la enfermedad. Muchos padres se oponen a 
que sus hijos busquen trabajo en instituciones para tuberculosos. No 
sólo deben proporcionarse medidas preventivas médicas, supervisión 
adecuada, atención a las horas de trabajo, a la alimentación y al bienestar 
general de todos los trabajadores en tales instituciones, sino que debe 
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hacerse constar asf en todas la informaciones sobre vacantes y en las 
entrevistas con el público. 

Algunas instituciones llegan a ser conocidas a través de sus empleados, 
quienes constituyen la mejor fuente de obtención de personal. Un personal 
que ha tenido la instrucción adecuada y recibe la supervisión necesaria 
a su salud, será una fuente potencial de reclutamiento. A los nuevos 
reclutas del personal, de cualquier fndole, debería dárseles un período 
preparatorio durante el cual recibieran instrucción sobre los métodos de 
transmisión de la tuberculosis y las prácticas de la institución orientadas 
hacia la protección de ellos mismos y del paciente. 

Lugares Apartados 

La Comisión de Expertos en Tuberculosis ha recalcado que la moderna 
concepción del cuidado de los tuberculosos en instituciones tiende a la 
acomodación “localizada cerca de los centros de población.” Esto ali- 
viarfa una de las mayores limitaciones para obtener el personal ade- 
cuado puesto que el aislamiento de tales instituciones agrega una nueva 
dificultad al reclutamiento de personal. Uno de los métodos probados 
para estimular el reclutamiento de toda clase de trabajadores en msti- 
tuciones, ha sido el sistema de turnos de las horas de trabajo, y, la 
ventaja de vivir fuera de la institución. Las instituciones localizadas en 
zonas populosas pueden también utilizar los servicios, a tiempo parcial, 
de los trabajadores casados. 

La Naturaleza del Trabajo 

El trabajo de enfermeria de tuberculosos es, con excepción del trabajo 
agudo quirkgico, de naturaleza algo diferente al que se realiza en un 
hospital general de casos agudos y puede no atraer a algunas enfermeras. 
Su atracción es menor y la naturaleza crónica de la enfermedad tiende 
a hacer el trabajo monótono. 

Esta no es una verdadera limitación para el trabajo de quien ha tenido 
oportunidad de comprender la naturaleza educativa del trabajo y del 
hecho que los problemas psiquiátricos de los pacientes tuberculosos 
necesitan tratamiento de enfermería. Por esta razón, la institución que 
sea capaz de dar una preparación preliminar bien planeada al trabajo de 
enfermería en tuberculosis y pueda proporcionar una instrucción ade- 
cuada para el personal auxiliar, estará en mejor posición para obtener 
personal de enfermería. 

En gran parte, depende de la dirección que se proporcione dentro 
de la institución. La satisfacci6n en el trabajo viene del verdadero 
inter6s social de un equipo donde el doctor, la enfermera y los trabaja- 
dores auxiliares cooperan en una actividad común; donde el personal de 
enfermería comprende y toma parte activa en ambos tratamientos, 
físicos y mentales, porque permite la permanencia dentro de la comu- 
nidad de trabajadores y tiende a reducir el problema de reclutamiento. 
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La PoUtica del Personal 

Sin esta satisfacción en el trabajo mismo, las ventajas materiales 
ofrecidas al personal ejerce poco efecto en el reclutamiento. Al mismo 
tiempo, la politica de sueldos y horas en los sanatorios de tuberculosis 
debería ser comparada con los progresos que han tenido lugar en los 
servicios de salud del país. 

En algunos paises, el trabajo en servicios de tuberculosis se paga con 
un aumento porcentual sobre los sueldos nacionales. Esta politica ha 
dado una ventaja temporal solamente y no se la ha considerado de gran 
importancia. 

La instalación adecuada y hogareña, libre de excesiva restricci6n 
disciplinaria, es de gran importancia cuando un numeroso personal de 
enfermería tiene que vivir en la institución. Con demasiada frecuencia se 
descuida esto al construir el edihcio; si los requisitos de acomodación del 
personal se tuvieran en cuenta, en los planes originales de todas las 
instituciones, se reducirian muchos de los problemas subsiguientes de 
alojamiento. 

Siempre que sea posible, se proporcionarán sueldo y horas de trabajo 
adecuados a aquellos que no deseen ser residentes. 

Recommndaciones de la Con&&ín de Expertos en Enfermefia de la Orga- 
nización iVwu%al de la Salud 

La Comisión de Expertos en Enfermería de la Organización Mundial 
de la Salud tema ante sí el Informe de la Cuarta Sesión de la Comisibn 
de Expertos en Tuberculosis y tuvo también la ventaja de discutir con 
el Jefe de la Sección de Tuberculosis la grave escasez de enfermeras en 
las instituciones para tuberculosos. 

La Comisión señal6 la gran escasez de enfermeras en todo el mundo y 
el hecho que las autoridades médicas y de salud sostienen que la falta de 
personal de enfermerla impide el progreso, prácticamente, en todos los 
programas de salud. 

La Comisión recomendó que la Organización Mundial de la Salud 
apremiase a los gobiernos miembros para que emprendan un estudio de: 

(i) la provisih actual de cada tipo de personal de enfermería 
(iii) el mímero aproximado de cada tipo de personal necesario en todas las 

categorfas de empleo 
(iii) los factores que interfieren en la obtención de candidatos para el adies- 

tramiento de los variados tipos de personal, y 
(iv) la efectividad con que son utilizados los servicios de enfermerfa. 

La Comisión está informada que “los paises en los cuales ya se han 
realizado estos estudios encontraron que un enfoque comprensivo del 
problema de la provisión del personal de enfermería, es más valioso que 
uno o más enfoques fragmentados, lo que pone de relieve la necesidad 
de trabajadores ~610 en ciertos campos. La necesidad de enfermeras en 
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uno o más campos especiales tales como sanatorios para tuberculosos, 
hospitales para enfermos mentales o programas de salud pública no 
pueden ser solucionados hasta que se cuente con el número suficiente 
de enfermeras de todos los tipos (16.)” 
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