
Enferm Endosc Dig. 2022;9(1):1-3 
 

1 
 

 

Editorial / Editorial 
 

 
Déficit de enfermeras: generalistas – especialistas 
Shortage of nurses: generalists – specialists  
 
Rodríguez Novo, Natalia* 

Doctora en Enfermería. Profesora Asociada del Departamento de Enfermería. 

Universidad de La Laguna. Tenerife. 

 

Recibido septiembre de 2022; aceptado octubre de 2022. Disponible internet desde diciembre de 2022 

 
*Correo electrónico: nrodrigu@ull.edu.es 

2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados. 

Una búsqueda simple en Google académico 

sobre recursos humanos del sistema de salud, 

arroja unos 2.000.000 de resultados en 0.08 

segundos. Esto refleja la importancia que 

tienen el estudio y análisis de los recursos 

humanos de los sistemas sanitarios del mundo. 

Además, si se añade a la búsqueda simple, el 

término enfermería, continúa arrojando 

cantidades elevadas de resultados. Este interés 

tiene una explicación: más del 50% del 

presupuesto del sistema de salud se dedica a 

recursos humanos.  

La importancia del estudio de los recursos 

humanos y las necesidades de enfermeras, se 

demuestra por el continuo debate social en el 

que se concluye, prácticamente siempre, que 

en España hay un déficit de enfermeras.  

Un reciente estudio del Consejo General de 

Enfermería de España, publicado en 

septiembre de 2022, determina en términos 

generales, que para igualar cifras de España a 

la media europea se necesitarían 95.000 

nuevas enfermeras, y así incrementar la cifra 

actual de 330.000 a 425.000. Otro resultado de 

dicho estudio, nos indica que España ocupa el 

sexto lugar, por la cola, en dotación de 

enfermeras en la Unión Europea, reportando 

menos enfermeras que España, Italia, 

Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Grecia y 

Letonia.  

Otro dato de interés es que, en España se 

dispersa mucho la dotación de enfermeras de 

comunidades autónomas como Navarra, País 

Vasco y Castilla León, con los mejores datos 

de dotación. Y otras comunidades como 

Murcia, Galicia, Andalucía y Baleares con los 

peores datos. La dotación de enfermeras en el 

sistema de salud español, siempre ha tenido 

una distribución dispersa entre comunidades, 

con pequeñas variaciones entre unas 

comunidades y otras. Se consolidan Navarra y 

País Vasco como las que más dotación 

presentan y con diferencias que oscilan entre 

926 enfermeras por 100.000 habitantes en 

Navarra y 463 en Murcia. 

Cuando estudiamos el número de enfermeras 

en Europa, debemos evitar los sesgos que se 

generen por incluir a otros colectivos. Sin duda, 

solo pueden contabilizarse las enfermeras 

profesionales, que son aquellas reguladas por 

directiva Europea. Por ello, acudimos a fuentes 

de datos que nos den garantías. En este 
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estudio se ha trabajado con Eurostat (Oficina 

Europea de Estadística), OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

y OMS (Organización Mundial de la Salud). 

Los sistemas sanitarios europeos introducen 

otra variante importante a analizar, que tiene 

relación con la ratio enfermera-médico. Hay 

países como Bélgica con 6 enfermeras por 

médico, Finlandia 3.6, Luxemburgo 3.9, y 

España 1.5. Sin duda, los países con mejor 

dotación de enfermeras, mantienen una ratio 

diferente a la de los países peor dotados en 

números de enfermera. Curiosamente, estos 

últimos tienen menos enfermeras, pero 

aparecen mejor dotados en número de 

médicos. Intuimos que el modelo de atención 

sanitaria, más o menos medicalizado o más 

centrado en cuidados agudos,  influye en esta 

dotación.  

Los sistemas sanitarios que atienden 

problemas prevalentes derivados del 

envejecimiento, la domiciliación sociosanitaria, 

y los problemas de cronicidad y discapacidad, 

requieren mayores porcentajes de 

profesionales del cuidado y dotaciones 

menores de médicos. En España, el modelo de 

atención primaria que debe ser responsable del 

cuidado de paciente crónico, paciente 

domiciliario, la educación para la salud, la 

inmunización de la población y la atención a la 

comunidad, se mantiene con una ratio de más 

médicos que enfermeras, a pesar de que el 

profesional del cuidado debería, bajo nuestro 

criterio, tener un papel relevante. 

En el modelo de atención de procesos agudos, 

como son las áreas hospitalarias, la dotación 

de enfermeras es ligeramente superior a la de 

médicos, manteniendo una infradotación 

crónica de enfermeras que puedan afrontar las 

necesidades de la población, en materia de 

listas de espera diagnósticas y quirúrgicas. Y 

por último, en el terreno sociosanitario, se ha 

puesto en evidencia en la última pandemia por 

COVID19, la alta necesidad de enfermeras 

imprescindibles para cubrir unos servicios, con 

un mínimo de calidad, para la atención a 

nuestros mayores.  

La evolución de las sociedades (con cambios 

sustanciales en el modelo familiar, el modelo 

del trabajo, el nivel socioeconómico y otras 

variables), ha desembocado en que el cuidado 

de los mayores que antiguamente era 

responsabilidad familiar, sea imposible en la 

actualidad. Debido a ello, el Estado ha pasado 

a ser el que deba aportar soluciones al sistema 

sociosanitario de cuidados, y para ello, hacen 

falta mejores dotaciones de enfermeras, para 

acercarnos a países como los del norte de 

Europa. 

Si rescatamos los datos de necesidades de 

enfermeras en España que hemos comentado, 

parece lógico asociar las casi 100.000 

enfermeras necesarias, para cubrir puestos en 

atención primaria, atención hospitalaria y 

atención sociosanitaria.  

Llegados a este nivel de planteamiento del 

problema de “déficit de enfermeras”, hemos de 

introducir en esta editorial una reflexión que 

entendemos debe realizarse sin más demora. 

Nos estamos refiriendo al tipo de enfermeras 

que necesitamos para cubrir estos tres grandes 

sectores que hemos comentado: atención 

primaria con las prestaciones de enfermería 

familiar y comunitaria, enfermería pediátrica, 

enfermería de salud mental, enfermería 

obstétrico-ginecológica, enfermería geriátrica, 

enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, y 

sus áreas de competencias. En el área de 

atención hospitalaria tendríamos que definir 

cuantos especialistas debemos incluir de todas 

y cada una de estas especialidades para cubrir 

las necesidades de cuidados de la sociedad. Y 
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por último, en el área de atención 

sociosanitaria, hemos de plantearnos si, 

además del especialista en enfermería 

geriátrica, tiene cabida también, otros 

enfermeros especialistas.  

Durante la última pandemia de COVID-19 

hemos aprendido sobre la necesidad de 

disponer de enfermeras especialistas en áreas 

tan sensibles para el éxito del cuidado de los 

pacientes, como han sido: enfermeras 

especialistas en cuidados respiratorios, 

enfermeras especialistas en salud pública y 

prevención, enfermeras especialistas en 

gestión y organización de servicios de 

cuidados, enfermeras especialistas en situación 

urgente en procesos infectocontagiosos, 

enfermeras especialistas en técnicas de 

diagnósticos y seguimiento de caso, etc. Estas 

necesidades demostradas, requieren de 

planificación para la obtención de estas 

titulaciones, quizás como áreas de capacitación 

de las propias especialidades. Sabemos que el 

modelo de dotación de recursos humanos de 

enfermería en el sistema de salud, se hace 

más complejo para la contratación de 

especialistas para puestos donde se prestan 

cuidados especiales. Pero esta complejidad 

organizativa se puede ejecutar.  

España cuenta, actualmente, con más de 

100.000 enfermeras especialistas, por las 

distintas vías que han permitido la 

especialización, pero solo en el caso de las 

matronas, esa especialización, implica la 

reserva del puesto de trabajo. La oferta de 

puestos especializados para enfermeras 

especialistas, son un salto cualitativo que el 

Sistema Nacional de Salud debe planificar para 

lograr más y mejores resultados. Es necesario 

dar el salto de la enfermera generalista a la 

enfermera especializada abogando por un 

cambio en el modelo de atención sanitaria. 

 

 


