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Resumen
Después del hogar, la escuela representa el segundo entorno en el que se desarrolla la vida de los niños y su capacidad de aprendizaje está estrechamente
relacionada con su bienestar y salud.
El objetivo de este artículo es definir el concepto de enfermera escolar e
identificar sus ámbitos de responsabilidad mediante una revisión de la literatura científica. Por otro lado, contribuye
a valorar la importancia de los enfermeros escolares e identificar si esta es una
necesidad para las escuelas o no.
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THE ROLE OF SCHOOL NURSES
Summary
The school comes the second place where
children’s lives developed. Their ability to
learn is closely related to their welfare and
health.
This paper aimed to define the roles
that school nurses can play in the schools
to help the children reach their educational goals through keeping them healthy
and safe, and on the other hand, it will
help us to evaluate the significance of
school nurses and find out whether it is
needed in the schools or not.
KEYWORDS: SCHOOL NURSE, ROLE OF SCHOOL
NURSE, SCHOOL HEALTH.
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Introducción
La Educación es un motor importante para el progreso social, económico
y político; es una de las piezas clave de cualquier sociedad y la puerta de
entrada para la adquisición de habilidades y valores sociales. Igualmente, es
una de las mejores inversiones que un país puede hacer para monitorizar y
mejorar la construcción social en términos de salud, bienestar y equidad,
promover un mejor nivel de vida y ofrecer un futuro mejor a las generaciones futuras. Asimismo, para los padres, conseguir un buen colegio para sus
hijos es una prioridad, con el fin de garantizarles un mejor porvenir.
Los alumnos saludables asisten a clase con mayor asiduidad y son capaces
de concentrarse mejor en las tareas escolares [1]. No solo los alumnos con
enfermedades crónicas hacen frente a dificultades en su proceso de aprendizaje, sino también todos aquellos que han de enfrentarse a situaciones
problemáticas como el divorcio de los padres, la falta de hogar, la pobreza o
la violencia, puesto que estas situaciones aumentan sus necesidades de salud
física y mental [2]. La escuela está compuesta por una población muy variada, con antecedentes, cultura y religiones diferentes. Los alumnos no solo
presentan problemas de salud distintos, sino que también son diferentes las
necesidades sociales y emocionales [3].
La enfermera escolar puede aportar soluciones a estas necesidades y guiar
a los estudiantes hacia el éxito prestando cuidados sanitarios y una evaluación, intervención y seguimiento de su estado de salud durante su permanencia en la escuela. Para poder ofrecer estos servicios, la enfermera debe
estar físicamente presente en la escuela.
El objetivo de este artículo es definir el concepto de enfermera escolar
e identificar sus ámbitos de responsabilidad mediante una revisión de la
literatura científica.
El concepto: definición de enfermera escolar
La National Association of School Nurses (NASN) define la enfermera escolar como una enfermera profesional que trabaja en el centro educativo a
tiempo parcial o jornada completa. Esta asociación define los servicios sanitarios escolares como una práctica especializada que promueve el bienestar,
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el éxito académico y una vida de logros para los estudiantes [4]. La preocupación principal de una enfermera escolar es que los alumnos vean satisfechas sus necesidades en relación con el proceso de aprendizaje mediante
acciones básicas como la prevención y promoción de su salud, no solo en el
caso de los estudiantes enfermos, sino también en el de los sanos. Los niños
sanos pueden aprender mejor y las enfermeras escolares pueden ayudarlos
a lograrlo [5].
Antecedentes históricos
La existencia de enfermeras escolares no es algo nuevo; de hecho, tiene más
de un siglo de historia. Sus inicios se remontan al Londres de 1891, en el
congreso de Higiene y Demografía, cuando el Dr. Malcolm Morris destacó la
necesidad de las visitas regulares de enfermeras a las escuelas públicas para
hacer un seguimiento de la salud de los estudiantes [6].
En 1897, se fundó la Asociación de Enfermeras Escolares de Londres y
comenzaron a contratarse enfermeras en los centros de enseñanza primaria. Posteriormente, esta asociación se percató de que las enfermeras veían
a más de 100 alumnos por escuela y día y de que, a pesar de esta ratio, las
enfermeras lograban mejorar la salud de la comunidad escolar. En consecuencia, su contribución podría probablemente ser mayor si estuvieran empleadas a tiempo completo en las escuelas [6].
En la primera reunión de 1899, se establecieron y definieron las principales funciones y responsabilidades de la enfermería escolar. En el Reino
Unido, tanto su papel como su estatus variaban dependiendo de la zona
geográfica. En Inglaterra, el número de enfermeras escolares entre 2004 y
2008 era mayor. Sin embargo, entre 2009 y 2010 el número de profesionales
de enfermería escolar contratados a jornada completa disminuyó un 9.10 %
[7], este número se incrementó a finales de 2012, pero Caroline Voogd, la
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editora de la revista British Journal of School Nursing cree que todavía es necesario que haya más de ellas [8] .
En EUA, la práctica de la enfermería en las escuelas se inició en 1902,
cuando Lilian Warld, una enfermera pionera en salud pública, propuso a
la Junta de Salud de Nueva York que se examinara la relación entre el contagio de enfermedades transmisibles, especialmente la tuberculosis, con el
ausentismo escolar. El consejo de salud neoyorquino accedió y envió a la
enfermera Lina Rogers a trabajar en cuatro escuelas durante un periodo de
prueba. Su objetivo fue reducir el absentismo escolar mediante entrevistas
a los alumnos y a sus familias a propósito de sus necesidades sanitarias en
relación con las enfermedades contagiosas. Al cabo de un mes, la cifra de
absentismo disminuyó en un 90 % y los médicos reconocieron la necesidad
de enfermeras escolares [9]. Tras aquello, el papel de la enfermera escolar
creció enormemente. De los años cincuenta a los sesenta del pasado siglo,
el número de enfermeras escolares aumentó y su papel pasó de estar orientado a la comunidad a centrarse en la revisión y derivación a proveedores
de servicios médicos primarios. A principios de la década de los setenta, se
comenzaron a enseñar temas de salud en la escuela y el trabajo de las enfermeras escolares dio como resultado una mayor provisión de servicios de
salud primarios en algunas escuelas [10].
En la década de los ochenta, la Robert Wood Johnson Foundation lideró
la primera financiación nacional para la provisión de servicios de salud en
la escuela dirigidos a los adolescentes. Este gran paso produjo el desarrollo
de centros de salud con base en las escuelas en 48 estados [11]. En 2004,
alrededor de 78 000 enfermeras diplomadas fueron contratadas como enfermeras escolares. En la actualidad, el 45 % de las escuelas cuentan con una
enfermera escolar contratada a jornada completa, mientras que otro 30 %
las contrata a tiempo parcial [12].
En 1995, la NASN presentó una ratio enfermera/alumnos de 1:750 en las
escuelas ordinarias y de 1:225 en las escuelas que integran a estudiantes con
necesidades específicas. Cuanto menor sea la ratio enfermera/alumnos más
sencillo será identificar a los estudiantes con necesidades y desarrollar planes de cuidados que den respuesta a sus necesidades de salud y educativas y
mejoren la capacidad de asesoramiento a alumnos con problemas psicosociales que interfieren en su aprendizaje [13].
En Europa, concretamente en Francia, según el Ministerio de Educación,
el objetivo de las enfermeras escolares consiste en promover e implantar,
entre todos los estudiantes, políticas de salud que incluyan seguridad, higiene y evaluaciones continuas. En este país, las enfermeras escolares tienen la
responsabilidad de recibir, escuchar y atender a los alumnos y a sus familias
en lo referente a cualquier aspecto relacionado con la salud, así como en lo
concerniente a la prevención de accidentes y la seguridad, y a la prestación
de programas de Educación para la Salud [14].
En Suecia, los Servicios de Salud Escolares juegan un papel importante
en el cuidado de los alumnos y sus familias. El objetivo principal del Departamento de Servicios de Salud Escolares es vigilar, mantener y recuperar la
salud social, mental y física de los alumnos. También es el responsable de
la distribución de recursos. Cada una de las enfermeras escolares trabaja a
tiempo completo y es responsable de 600 a 1000 estudiantes [15].
En España, la figura de la enfermera escolar en la enseñanza pública aún
no se encuentra implantada, excepto en algunas ciudades concretas. La Comunidad Valenciana fue la primera en crear plazas de enfermera escolar.
También se crearon en Madrid, aunque, por motivos presupuestarios, hay
pocos centros con enfermeras escolares [16]. En general, esta figura está
cubierta por la enfermera del centro de salud, que dedica una parte de su
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tiempo a desarrollar programas de
salud escolar [17]. Sí que existe un
número muy reducido de enfermeras escolares en algunos colegios privados. En 2004, el Departament de
Salut y el Departament d'Educació
de Cataluña impulsaron la puesta
en marcha del programa «Salut i
escola», cuyos objetivos principales
son la promoción de la salud de los
adolescentes, la prevención de las
situaciones de riesgo y la atención
precoz a los problemas relacionados
con la salud mental, la salud afectiva
y sexual, el consumo de drogas, alcohol y tabaco en colaboración con los
centros educativos y los servicios de
salud comunitaria [18].
En Arabia Saudí, la enfermería en
el ámbito escolar existe en algunos
colegios privados dependiendo del
presupuesto. El Ministerio de Educación colaboró con el Ministerio
de Sanidad en el establecimiento de
las tres primeras unidades de salud
escolares en La Meca, Riad y Yeda,
con el objetivo de proporcionar servicios de salud a los estudiantes, los
maestros y los empleados del Ministerio de Educación. Sus labores eran
limitadas: proporcionar servicios terapéuticos, de prevención (como la
inmunización) y la monitorización
del entorno escolar. Tras esto, se
extendieron al resto del país y el número de unidades ascendió a 163, 42
en las grandes ciudades y 121 en las
pequeñas. Se estableció un listado
con sus prioridades que depende de
tres indicadores: la envergadura de
los problemas de salud dentro de la
comunidad escolar, la severidad de
los problemas de los individuos y la
sociedad, y el impacto de estos problemas en los logros de los alumnos
y su asistencia a clase [19].
El papel de enfermera escolar
El papel de la enfermera escolar ha
cambiado en diversas ocasiones en
los últimos años. De hecho, realiza
varias e importantes funciones. Estas cambian en función del país, y
dependen de las necesidades sanitarias de la población, la escuela y la
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existencia o no de servicios y programas sanitarios de apoyo [20]. Existe
confusión sobre el papel de las enfermeras escolares tanto entre ellas como
entre los educadores y el público en general [21]. Aun así, se cuenta con
abundante literatura a propósito de su papel.
Fomentar la salud
El papel fundamental de la enfermera en un entorno escolar es atender a los
alumnos enfermos o accidentados proporcionando un servicio de enfermería profesional. Esto incluye su evaluación y tratamiento. Además, con su experiencia y pensamiento crítico, tomará la decisión correcta y derivará cada
caso a un centro de asistencia primaria, a los servicios de atención urgente o
a su domicilio. La enfermera escolar debe desarrollar el plan de cuidados de
los alumnos basándose en el proceso de enfermería (valoración, identificación, intervenciones y evaluación de los resultados) [22].
Varios estudios han demostrado que el trabajo de la enfermera escolar
incide sobre el grado de asistencia a clase de los alumnos. En 2003, Allen
[23] encontró una correlación positiva entre un mayor grado de asistencia
a clase y el acceso de los alumnos a los servicios de una enfermera escolar a
jornada completa. En 2005, Wyman demostró que el porcentaje de alumnos
enviados a casa desde la escuela, por enfermedad o como consecuencia de
un accidente, descendía cuando se contaba con los servicios de una enfermera escolar [24].
Obviamente, el número de niños con enfermedades crónicas ha aumentado en las últimas cuatro décadas [25]. La enfermera escolar es la profesional más adecuada para atender a los niños con enfermedades crónicas
(por ejemplo, asma o epilepsia) en relación con el resto de trabajadores del
ámbito escolar. Un estudio reciente que comparaba escuelas que contaban
con enfermera escolar con aquellas que carecían de ella mostró como, en
el primer caso, se identificaban y gestionaban más enfermedades crónicas
(como asma o diabetes), se trataban más heridas y se proporcionaba un mayor seguimiento a los problemas de salud identificados [26].
Por otro lado, las enfermeras escolares son importantes por su papel en la
administración de medicamentos a los alumnos. La mayoría de las escuelas
(75.60 %) delega la administración de medicamentos a otro personal de la
institución, como secretarias o profesores [27]. Esto puede ocasionar errores de medicación menores, como saltarse una dosis, o mayores, como las
sobredosis o la administración de un medicamento incorrecto, que pueden
comportar un grave riesgo para el alumno. A su vez, un estudio reciente
muestra que los errores en la administración de medicación en las escuelas
son comunes debido a que el personal encargado de ello no está capacitado
ni profesional ni legalmente para hacerlo [28].
Otras actividades, como la administración de vacunas, las revisiones oculares o auditivas y el control de la alimentación (tratamiento de la obesidad,
diabetes, etc.) también forman parte de las responsabilidades de la enfermera escolar. Muchas familias o profesores no son capaces de detectar los
problemas de visión de los alumnos hasta que sus notas bajan. La evaluación
de los nuevos alumnos por parte de la enfermera escolar, que incluye el examen ocular, puede detectar precozmente este tipo de problemas.
En este sentido, la National Association of School Nurses de Estados Unidos establece que uno de los objetivos de la enfermera escolar es el fomento
de la salud en el ámbito escolar, lo cual debe perseguir controlando dicho
entorno, por ejemplo, monitorizando la calidad del aire interior y la distribución de los juegos en los parques infantiles para prevenir heridas y controlar infecciones. También puede hacerlo planificando y dando formación
a los alumnos y al personal de la escuela para que tengan una respuesta ade-

cuada en caso de desastres naturales,
terrorismo o actos violentos que puedan afectar al recinto escolar [29].
Educar en salud
La Educación para la Salud da a las
enfermeras escolares la oportunidad
de fomentar hábitos saludables y el
éxito escolar en los alumnos de formas nuevas y creativas [30].
La enfermera escolar proporciona información y Educación para la
Salud a los alumnos a través de sus
clases. También proporciona información y educación a las familias, al
profesorado y a la comunidad sobre
diferentes temas, como la nutrición,
el tabaco, las enfermedades de transmisión sexual, la prevención del embarazo en adolescentes, entre otros
temas. El documento School Nursing Practice: Roles and Standards
de la NASN (1993) proponía 16 criterios de evaluación que describen el
nivel de compromiso en la actividad
profesional de las enfermeras escolares. Los criterios relacionados con
la educación para la salud citados en
este documento son:
1. Llevar a cabo reuniones de grupo con alumnos, personal escolar y
padres en relación a temas de salud
específicos.
2. Participar en el diseño y desarrollo del currículo de salud.
3. Actuar como profesional de referencia para el personal docente en
lo referente a Educación para la Salud.
4. Fomentar la integración de la educación en salud en el currículo de la
escuela.
5. Actuar como evaluador en la selección de profesores de Educación
para la Salud certificados.
6. Educar al personal del centro en
temas relacionados con la salud de
los alumnos.
7. Educar al personal del centro en
temas relacionados con su propia
salud.
8. Educar a los padres en temas relacionados con la salud de sus hijos.
9. Fomentar la seguridad de los
alumnos, del personal escolar y de la
ROL 40 años Febrero
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escuela a través de la Educación para la Salud [31]. La Educación para la Salud se hace más importante en aquellas escuelas en las que existen alumnos
con necesidades especiales o problemas de salud, así como para sus familias.
Colaboración
La enfermera escolar trabaja en colaboración con las familias, el personal de
la escuela y el médico. Esta cooperación mejora la salud mental y el bienestar de los alumnos. Las relaciones familiares y el ambiente en el hogar son
muy importantes para el desarrollo de la personalidad, la autoestima y el
bienestar del niño. La enfermera escolar debería construir una relación de
confianza con las familias, de forma que pudiera conocer la perspectiva de
los padres en cuanto a la salud del niño. Las enfermeras escolares pueden
atender a los niños y a sus familias para que lleguen a disfrutar de buena
salud y estén preparados para afrontar el futuro. Por tanto, la enfermera escolar debería incluir a los padres en el plan de salud de los estudiantes [32].
También actúan como profesionales de referencia para la redacción de
políticas y programas de salud, como el de fomento y mantenimiento de
la salud, las políticas de bienestar escolar, los programas de salud escolar
coordinados de varias escuelas, la gestión de enfermedades graves y la prevención y gestión de enfermedades infecciosas [33].
El valor de la enfermera escolar
La cambiante morbilidad en la infancia, las propias necesidades derivadas
del desarrollo infantil y juvenil, los retos en el acceso a los cuidados sanitarios y las necesidades sociales y de cuidados sanitarios correlacionadas con
una población cambiante son factores que aumentan la demanda de servicios de enfermería escolar [34].
Algunos estudios previos han demostrado que los servicios de enfermería
escolar son muy apreciados y que las enfermeras están preparadas para dar
respuesta a todas las necesidades de salud de los alumnos [35].
Con las exigentes demandas impuestas a los docentes para que el alumnado alcance los objetivos educativos previstos, es esencial dedicar al estudio el
tiempo de clase; ocuparse de alumnos enfermos restará a los docentes que
trabajan en escuelas sin enfermeras escolares parte de este tiempo precioso.
En el estudio de Baisch, Lundeen y Murphy se analizan las evidencias
sobre el valor de las enfermeras escolares. Este estudio comparaba la percepción de profesores y directores de escuela sobre el tiempo dedicado a
temas relacionados con la salud antes y después de que se contratara una
enfermera escolar. El estudio subrayaba el apoyo de directores, profesores y
personal administrativo a la inclusión de la enfermera escolar como miembro del personal de la escuela [36].
A pesar de que los profesores y el resto del personal de la escuela, así
como los padres, desconocen las múltiples funciones que incluye la enfermera escolar entre sus responsabilidades, todos se muestran completamente
de acuerdo en incluir a estas profesionales en las escuelas. La mayoría de los
padres están dispuestos a pagar unas matrículas más elevadas para contar
con enfermeras escolares a jornada completa [37].
En un metaanálisis reciente, se demostró el efecto de las intervenciones
de promoción y Educación para la Salud sobre la disminución del índice
de masa corporal de los alumnos [38]. Del mismo modo, un ensayo clínico evidencia la eficacia de las intervenciones de las enfermeras escolares
en el abandono del hábito tabáquico en adolescentes [39]. Algunas revisiones y ensayos recientes demuestran el impacto de las intervenciones de
las enfermeras escolares en la prevención y la disminución de la violencia
entre niños y adolescentes, en cualquiera de sus formas (agresiones físicas,
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agresiones verbales, bullying, cyberbullying, etc.) [40, 41] y en un mejor
control de la ansiedad [42]. Una revisión sistemática publicada en estos
últimos meses evidencia el impacto
de las actuaciones de las enfermeras
escolares en la mejora de las tasas de
vacunación, la reducción del índice de masa corporal y la detección
precoz de problemas de visión [43].
Asimismo, varios estudios recientes
publicados en revistas médicas y de
enfermería demuestran la eficacia
de las intervenciones de las enfermeras escolares en la prevención de la
exacerbación del asma bronquial infantil [44, 45] o en la detección precoz y prevención de los trastornos de
atención con hiperactividad [46].
Conclusiones
Esta revisión de la literatura demuestra que las enfermeras escolares juegan un papel muy importante en la
promoción de la salud de los estudiantes, y que su presencia y actuación en los centros escolares tiene
un impacto significativo en los resultados de salud y educación. Los niños merecen la mejor atención en su
segundo hogar, que es la escuela, en
la que pasan la mitad de su tiempo
activo, especialmente aquellos que
tienen enfermedades crónicas.
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