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1. Resumen 

Introducción: la imagen es la forma en la que una profesión es percibida por otras 

disciplinas y por el público. Sin embargo, la imagen negativa de la profesión es 

responsabilidad de las propias enfermeras y a menos que establezcan una imagen que 

reconozca el valor de su profesión esta percepción difusa e inexacta seguirá existiendo.  

 

Objetivos: identificar las estrategias que las enfermeras pueden llevar a cabo para 

mejorar su imagen social en relación al paciente y a la familia, en relación a su práctica 

clínica y desarrollo profesional y educativo, y a través de los medios de comunicación.  

 

Metodología: revisión bibliográfica a través de Cinahl, Cuiden, Medline, Pubmed y 

Google. Los artículos publicados entre enero de 2004 y hasta mayo de 2014, en español 

e inglés. Se han analizado para la revisión bibliográfica 25 artículos.  

 

Discusión: se identifican las estrategias que se sugieren para mejorar la imagen social de 

la enfermería y de sus profesionales en relación al paciente y a la familia, en relación a 

su práctica clínica y desarrollo profesional y educativo, y a través de los medios de 

comunicación. 

 

Conclusiones: todos los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de 

mantener y fomentar una imagen adecuada, pues ésta es la apariencia visible de una 

persona o profesión, lo que se proyecta a la sociedad y ésta a su vez percibe de sus 

profesionales.  
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2. Palabras clave 

Estrategias; Enfermería; Imagen pública; Imagen social; Mejorar. 
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3. Introducción 

La imagen es parte de una profesión. Es la forma en la que una profesión es 

percibida por otras disciplinas y por el público. La imagen se comunica a través del 

vestido, la apariencia, las tarjetas de identificación, la forma de comunicarse y 

presentarse a sí mismo y la forma en la que uno realiza y proporciona los cuidados. 

Además, la imagen está influenciada por las preocupaciones generales, como el 

contenido en la televisión, el cine o la publicidad. Pero gran parte de la imagen social de 

la enfermería viene del contacto personal del día a día que el público tiene con sus 

profesionales y que la enfermera tiene con otros profesionales de la asistencia sanitaria, 

por lo que cada enfermera representa a la profesión todos los días en el trabajo. Se 

podría decir que la forma en la que las enfermeras son percibidas por el público es 

responsabilidad de cada una de ellas. Cuando una enfermera le dice a su familia, amigos 

o en público que es una enfermera, está representando a la profesión, lo que tiene un 

impacto en la imagen de la enfermería. Asimismo, las personas que descubren que son 

enfermeras las miran de manera diferente y lo más probable es que tengan ciertas 

expectativas. Así pues, las percepciones públicas de la enfermería suelen basarse en 

experiencias personales con las enfermeras, que pueden conducir a una visión estrecha 

de cada una a menudo basándose únicamente en una breve experiencia personal, que no 

puede aportar una imagen precisa de todo lo que las enfermeras pueden hacer y 

proporcionar en el proceso de prestación de asistencia sanitaria. Sin embargo, este punto 

de vista está influido por la respuesta emocional de una persona a la situación y el 

encuentro con una enfermera. Hay que tener en cuenta que los pacientes interactúan con 

muchos miembros del personal sanitario y es difícil distinguir unos de otros, por lo que 

pueden referir a la mayoría del personal como enfermera, causando dudas al público 

acerca de lo que las enfermeras hacen en realidad 1, 2, 3.  

Aunque la sociedad alberga muchas ideas equivocadas sobre la enfermería vota en las 

encuestas anuales a las enfermeras como las profesionales más honestas y éticas todos 

los años desde 1991, con la excepción de 2002, cuando los bomberos fueron valorados 

más alto a raíz del atentado del 11 de septiembre de 2001. Así que, aunque el público no 

entiende lo que las enfermeras hacen, la gente confía en ellas y respetan su integridad. 

Aún así, deberían ser capaces de identificarlas y el trabajo que realizan. Por lo general, 

existe un panorama muy diverso de la vista actual de la opinión pública sobre la 

profesión enfermera. Una encuesta realizada a 400 estudiantes dijeron los que estaban 

interesados en estudiar la carrera que estaban muy motivados por las recompensas 
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psicológicas de “marcar la diferencia” y de “sentir lo que haces es importante”. Otros 

estudiantes estaban interesados por el buen salario, la estabilidad laboral, la interacción 

con otras personas y el horario flexible. Por consiguiente, se podría pensar que la 

enfermería es una opción perfecta para la gente con estos valores, pero 

desafortunadamente, debido a la imagen negativa de la enfermería, muchos de los 

encuestados no vieron la profesión como una que ofrezca muchos beneficios. Sin darse 

cuenta de la realidad del día a día, se asocian principalmente con los de enfermería 

deberes serviles y tareas de limpieza, como tratar con las cuñas. La mayoría de los 

estudiantes no consideraban a las enfermeras como pensadores críticos y veían a la 

profesión como una sobrecarga de trabajo. Esto se debe a que la juventud está 

aprendiendo acerca de la enfermería a través de medios de comunicación que crean una 

impresión inexacta y poco favorecedora para la profesión, ya que muchas películas y 

programas de televisión contienen imágenes erróneas de las enfermeras. El público ve 

que los médicos realizan la mayoría del trabajo que las enfermeras suelen hacer en la 

vida real, mientras que éstas realizan tareas administrativas o simplemente están 

silenciosamente de pie en segundo plano, a la espera de un médico para decirles qué 

hacer.  Cuando incluyen  su representación está a menudo lejos de la realidad ya que 

múltiples estudios de investigación han demostrado el efecto que la práctica enfermera 

tiene sobre los resultados del paciente. La imagen negativa de la profesión es 

responsabilidad de las propias enfermeras ya que han guardado silencio acerca de lo que 

hacen y cómo lo hacen, pero ha sido una opción que las propias profesionales han 

decidido. Por lo que es necesario que la profesión tenga plena confianza y esté orgullosa 

de todo lo que hace, ya que cuando se sienten realizadas están seguras de sí mismas, lo 

que puede tener un fuerte impacto en todas las facetas de sus vidas personales y 

profesionales 1, 2, 4, 5, 6, 7. 

Así pues, a menos que las propias enfermeras establezcan una imagen y una identidad 

que reconozca el valor de su desarrollo profesional y educativo, el problema de una 

imagen difusa e inexacta seguirá existiendo. Sin embargo, una imagen pública mejorada 

podría impulsar la moral del personal, mejorar el trabajo que hacen y atraer a otros a la 

enfermería, asegurando un plus de aceptación social 5, 8, 9, 10. 
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4. Objetivos del trabajo 

4.1. Objetivo general. 

Analizar en la evidencia nacional e internacional las estrategias que se sugieren 

para mejorar la imagen social de la enfermería y de sus profesionales.  

 

4.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar las estrategias que las enfermeras pueden llevar a cabo para 

mejorar su imagen social en relación al paciente y a la familia.  

2. Identificar las estrategias que las enfermeras pueden llevar a cabo para 

mejorar su imagen social en relación a su práctica clínica y desarrollo 

profesional y educativo. 

3. Identificar las estrategias que las enfermeras pueden llevar a cabo para 

mejorar su imagen social a través de los medios de comunicación.   
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5. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica para analizar e identificar las 

estrategias para mejorar la imagen social de la enfermería y de sus profesionales 

utilizando para ello las principales bases de datos nacionales e internacionales. 

Para su desarrollo se comenzó la búsqueda bibliográfica a principios del mes de marzo 

del año 2014. Esta búsqueda ha proporcionado evidencia suficiente que ha servido para 

mejorar los conocimientos para identificar las estrategias que las enfermeras pueden 

llevar a cabo para mejorar su imagen social en relación al paciente y a la familia, en 

relación a su práctica clínica y desarrollo profesional y educativo y  a través de los 

medios de comunicación.  

Para localizar los artículos en relación al tema objeto de revisión se utilizaron las 

siguientes bases de datos: Cinahl (base de datos a nivel internacional que recoge las 

principales publicaciones en el campo de la enfermería y ciencias de la salud), Cuiden 

(base de datos que recoge las publicaciones en el campo de la enfermería española y 

latinoamericana),  Medline y Pubmed (bases de datos a nivel internacional que recogen 

las principales publicaciones en el campo de la medicina, oncología, enfermería, 

odontología, veterinaria, salud pública y ciencias preclínicas), y Google  (buscador de 

Internet). 

Las palabras clave que se utilizaron fueron: improve, improving, nursing, nurses, 

professional image, public image, public opinion, social image, mejorar, enfermería, 

enfermeras, imagen social. El operador booleano empleado fue “AND”.  

Los limitadores que se usaron fueron: artículos publicados entre el periodo de tiempo  

comprendido entre enero de 2004 y mayo de 2014; y en cuanto al idioma, artículos en 

español e inglés. 

De todos los artículos encontrados, se hizo una revisión y se escogieron los más 

apropiados por su pertinencia y adecuación al tema.  
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6. Resultados de la búsqueda bibliográfica  

En la búsqueda bibliográfica se tuvo acceso a la totalidad de los artículos que parecían 

pertinentes por su título y resumen, de los cuales veinticinco fueron incluidos en la 

revisión.  

Entre las bases de datos utilizadas se encuentran: 

6.1. Cinahl 

Se comenzó buscando a la fecha de 6 de marzo de 2014 en la base de datos Cinalh a 

través del servicio “Bibliosalut” de la Biblioteca Virtual de Salud de las Islas Baleares.  

En este caso el rastreo aportó  siete artículos de interés para la revisión. 

Se utilizaron las siguientes estrategias de búsqueda: 

- improve(AND)nursing(AND)image. Obteniendo 109 artículos y cuatro de interés 

“How can we improve the way the media portrays the nursing profession?”, “7 tips to 

improve your profesional etiqutte”, “Public verses self image of nurses” y “Want to feel 

brand new?”. 

- improving(AND)nursing(AND)image. Obteniendo 32 artículos y uno de interés 

“Visible, informed, positive. Increase your status with communication”.  

- nursing’s(AND)profesional image. Obteniendo 49 artículos y dos de interés 

“Educating nurses to impact change in nursing’s image” y “Nursing’s reputation”.  

 

6.2. CuidenPlus 

Se continuó la búsqueda en Cuiden a través del servicio de “Bibliosalut” de la 

Biblioteca Virtual de Salud de las Islas Baleares a la fecha de 15 de marzo de 2014. 

Se siguieron dos estrategias de búsqueda: 

- mejorar(AND)imagen(AND)social(AND)enfermería. Obteniendo 14 artículos y uno 

de interés “El uniforme y su influencia en la imagen social”.  

- imagen(AND)social(AND)enfermeras. Obteniendo 70 artículos y uno de interés 

“Imagen social de las enfermeras y estrategias de comunicación pública para conseguir 

una imagen positiva”.  

 

6.3. Medline 

Se siguió la búsqueda en Medline a través del servicio de “Bibliosalut” de la Biblioteca 

Virtual de Salud de las Islas Baleares a la fecha de 13 de marzo de 2014. En este caso el 

rastreo aportó dos artículos  de interés para la revisión.  
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- nursing(and)public image. Obteniendo 14 artículos y dos de interés “Nursing 

reputation” y “Patients benefit when boards give clinical authority to nurse directors”.  

 

6.4. Pubmed 

Se continuó la búsqueda en Pubmed a través del servicio de “Bibliosalut” de la 

Biblioteca Virtual de Salud de las Islas Baleares a la fecha de 13 de marzo de 2014. En 

este caso el rastreo aportó 13 artículos  de interés para la revisión.  

Se siguieron las siguientes estrategias de búsqueda: 

- improving(AND)nursing image. Obteniendo 38 artículos y uno de interés “Are you 

listening? Improving our image by sharpening our communication skills”.  

- improve(AND)nursing image. Obteniendo 103 artículos y uno de interés “The nursing 

profesión: public image, self concept and profesional identity. A discussion paper”.  

- nursing(AND)public image. Obteniendo 166 artículos y dos de interés “Creating a 

brand image for public health nursing” y “Painting a portrait: how you can shape 

nursing’s image?”.  

- nurses(AND)public opinion. Obteniendo 244 artículos y dos de interés “Changing 

how the world thinks about nursing” y “Letter to the editor. Improving our image a 

nurse at a time…”.  

- nurses(AND)professional image. Obteniendo 604 artículos y seis de interés “If the cap 

fits: does nursing need to rebrand its image?”, “Elevating nursing image”, “How to.. 

Project a profesional image”,  “How to stay afloat”, “Nursing and nurses: the image and 

the reality” y Update nursing’s image”.  

- nursing’s(AND)public image. Obteniendo 7 artículos y uno de interés “Looking 

forward/looking back: perspectives on improving nursing’s public image”.  

 

6.5. Google 

Además de todas estas bases de datos, se recurrió también a Google, que sirvió para 

acceder al texto completo de muchos artículos y encontrar un artículo “The image of 

nursing: What it is and how it needs to change” con la siguiente estrategia de búsqueda: 

- Improving(AND)image(AND)nursing 

Está búsqueda se realizó a fecha de 20 de marzo de 2014. 
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7. Discusión 

Se ha analizado en la evidencia nacional e internacional las estrategias que se 

sugieren para mejorar la imagen social de la enfermería y de sus profesionales. En la 

discusión se identifican las estrategias que las enfermeras pueden llevar a cabo para 

mejorar su imagen social en relación al paciente y a la familia, en relación a su práctica 

clínica y desarrollo profesional y educativo, y a través de los medios de comunicación.  

 

En primer lugar, se describirán las estrategias que las enfermeras tienen que tener en 

cuenta para mejorar su imagen social en relación al paciente y a la familia. 

Más que la mayoría de las carreras, la enfermería se caracteriza por la relació n 

profesional entre las diferentes personas en numerosos entornos. Cuando se piensa en 

las cualidades que se necesita para tener éxito en la carrera de enfermería, 

probablemente se piense en las habilidades clínicas, de liderazgo y de gestión pero otras 

habilidades no pueden ser ignoradas, tales como los buenos modales, que son una 

herramienta para el cultivo de las buenas relaciones. Sobre la base de los principios 

rectores de la amabilidad, consideración y sentido común, los buenos modales pueden 

ayudar a formar nuevas alianzas y aumentar las ya establecidas 11, 12.  

Las enfermeras deben tomar la iniciativa durante las presentaciones en el ámbito 

sanitario, presentarse extendiendo la mano para un apretón de manos y decir su nombre 

con voz segura. Éstas deben presentarse con mayor claridad para el público diciendo 

que son enfermeras y además, en el caso de que sea un paciente, explicarle su papel en 

su cuidado. Deben decir su nombre y su primer apellido, no sólo su nombre. Un médico 

no entraría en la habitación del paciente y se presentaría con su nombre de pila y las 

enfermeras tampoco deberían hacerlo. Por lo que, al proporcionar su nombre completo y 

anunciar que es una enfermera, se encuentra con la misma confianza y profesionalidad, 

y muestra respeto por sí misma y por lo que hace 2, 3, 4, 5, 6. 

En lo que se refiere al apretón de manos, muchas personas juzgan a los demás por la 

calidad de éste, así que las enfermeras deben asegurarse de que es seguro y firme, pero 

no demasiado firme. Deben ponerse de pie, inclinarse hacia adelante, hacer contacto 

visual y sonreír. Sin embargo, deben tomar en cuenta las preferencias y sensibilidades 

que pueden afectar la consideración cultural de un apretón de manos. Por ejemplo, en la 

cultura hindú, los hombres no se dan la mano con mujeres. En el caso de que alguien 

ignorara un intento de dar la mano, no se debería tomar como algo personal, ya que, por 

ejemplo, alguien podría evitar dar la mano a causa del dolor producido por la artritis. En 



12 
 

ese caso, se debería dejar caer la mano suavemente al lado y continuar como si nada 

hubiera sucedido 4, 11.  

Una estrategia esencial es mantener conversaciones bien dirigidas.  La capacidad para 

mantener una conversación con el paciente es esencial. Para ello, se debe evitar ofender 

a alguien sin querer, las enfermeras deben mantenerse alejadas de temas controvertidos 

y orientadas con temas de seguridad y evitando las polémicas, recordando que debe 

descargar sus problemas a los pacientes. Entre los temas seguros se encuentran el 

tiempo, el tráfico, los deportes, los libros y los programas de televisión, los viajes y los 

temas de actualidad. Por otro lado, entre los temas controvertidos se encuentran la 

religión, la política, el salario, los problemas médicos, los chistes de dudoso gusto y los 

cotilleos 6,11, 13.  

En lo que refiere a la comunicación, el lenguaje corporal es un componente esencial. Al 

conversar, el cuidado en las palabras que se comunica se puede deshacer por la 

comunicación no verbal, confirmando que la comunicación no verbal puede ser a veces 

más importante que la comunicación verbal. Por ejemplo, si una enfermera que está 

hablando con un paciente, está encorvada y mira a lo lejos, está enviando el mensaje de 

que no está interesada en lo que el paciente le dice, por lo  que debe sintonizar y estar al 

tanto de lo que la imagen de su lenguaje corporal está enviado. En lo que se refiere a la 

imagen corporal se aconseja ponerse de pie con los hombros hacia atrás y la cabeza en 

alto evitando encorvarse, mantener las manos fuera de los bolsillos, evitar ponerlas en 

las caderas o cruzarlas sobre el pecho, utilizar una sonrisa sincera para transmitir calidez 

y amabilidad, mirar a los ojos de la persona que está hablando mostrando interés, 

moverse con confianza y propósito y no arrastrar los pies. Como profesional de la salud 

se interactúa con personas de diversos orígenes culturales, por lo que las enfermeras 

deben ser sensibles al hecho de que su lenguaje corporal podría ofender a alguien sin 

saberlo. Algunos gestos pueden ser mal entendidos y considerados ofensivos para las 

personas de otras culturas. Para estar seguros de mantener conversaciones bien 

dirigidas, las enfermeras deben evitar en la conversación el signo “bien” con los 

pulgares hacia arriba, la “V” en señal de victoria sobre todo con la palma mirando hacia 

el interior, señalar o chasquear los dedos y agitar la mano con el brazo elevado. En 

algunas culturas, el contacto visual directo está considerado agresivo, por lo que si la 

enfermera comete ese error, debe pedir disculpas inmediatamente, pero en el caso de 

que no supiera lo que ha pasado, debe adoptar una actitud humilde y respetuosa y 

preguntar 1, 11.  
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Las enfermeras deben presentar una imagen positiva y profesional. Deben tener en 

cuenta que los buenos modales son el corazón de las profesiones relacionadas con la 

atención al paciente. En consecuencia, se aconseja atender a todos los pacientes como el 

Sr., Sra., o Srta., usando sólo el nombre de pila o apodo sólo si da permiso y nunca se 

debe utilizar términos como “cariño”. Además, se aconseja que antes de llamar a la 

puerta para entrar en la habitación del paciente, la enfermera debe tomarse unos 

segundos para componerse y poner una sonrisa en su cara. Deben saludar a los pacientes 

de una manera similar a la siguiente: “Bienvenido a ____ (si es la primera visita del 

paciente), mi nombre es ____ (nombre y apellido), y yo soy la enfermera que estará con 

ocupándose de sus cuidados hasta ____ (tiempo)”. Por otro lado, se aconseja que al salir 

de la habitación del paciente, debe preguntar: “¿Hay algo más que necesite?”, debe 

asegurarse de que la llamada de la alarma, el teléfono y el agua se encuentran dentro del 

alcance del paciente y si le dan las gracias, sustituir la frase “No hay problema” por “El 

placer es mío”. Sin embargo, la manera más fácil de perder la imagen profesional es ser 

inapropiadamente emocional. Si las enfermeras se enfadan, muestran repugnancia o 

miedo, lloran y gritan, tienen que evitarlo y si lo hacen, deben hacerlo en privado. Si la 

enfermera está ocupada, nerviosa, cansada, estresada, o todo lo anterior, debe tomar un 

momento y hacer una pausa antes de conocer a un nuevo paciente 4, 11, 14, 25. 

 

En segundo lugar, se describirán las estrategias que las enfermeras tienen que tener en 

cuenta para mejorar su imagen social en relación a su práctica clínica y desarrollo 

profesional y educativo. 

Una estrategia esencial en relación a la práctica clínica es vestirse para el éxito. Aunque 

la informalidad es una tendencia en muchos lugares de trabajo, la enfermera debe 

recordar que el lugar de trabajo no es su casa. Puede que no sea del todo justo, pero la 

gente juzga por la forma de vestir cuestionando la profesionalidad. Un artículo sugiere 

que todavía la profesión no ha encontrado un sustituto eficaz para el uniforme en el que 

el público y los pacientes tengan confianza. Sin embargo, un estudio realizado sobre los 

uniformes indicó que la mejor primera impresión fue dada por un uniforme con 

pantalones y parte de arriba blanca con un estetoscopio, en vez de uniformes de colores 

o pantalones blancos con camisetas de colores. Los uniformes con dibujos animados 

pueden ser apropiados para la unidad de pediatría pero en ninguna planta más. Este tipo 

de uniformes no envían el mensaje de que las enfermeras sean profesionales de ciencias 

con formación universitaria que tienen vidas en sus manos. Por otro lado, algunos 
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autores están de acuerdo en que un uniforme más tradicional reflejaría los valores 

básicos de enfermería. En relación a la uniformidad, el uso de zapatos llamados “Crocs” 

apareció como un problema en el Reino Unido. Algunos hospitales no permitían al 

personal llevar estos zuecos porque existía la preocupación acerca del control de las 

infecciones, y en algunos casos, la acumulación de electricidad estát ica. Además, los 

fluidos corporales y agujas podrían caer en los agujeros de los zapatos, lo que 

representaría un riesgo de seguridad. Por otro parte, los artículos destacan que las 

enfermeras no son identificables con facilidad, pudiendo ser un problema de seguridad 

en caso de emergencia, por lo que la evidencia sugiere que deberían llevar una tarjeta de 

identificación en el uniforme que dijera en grande “Enfermera”. Asimismo, la 

utilización de una vestimenta adecuada, que responda a las normas y exigencias de la 

profesión favorecería la imagen social 1, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17. 

Se puede añadir que todos los profesionales  tienen que ser educados con los más altos 

estándares posibles y la enfermería no es una excepción. Una estrategia para mejorar su 

imagen es nunca dejar de aprender. Una enfermera requiere de una base de 

conocimientos teóricos y  las habilidades para el cuidado de pacientes con diversas 

necesidades y condiciones médicas, por ello, es particularmente importante que estén 

bien educadas y entrenadas, ya que los errores pueden costar vidas, sobre todo en el 

cálculo y la administración del fármaco. La imagen de la enfermería también se podría 

mejorar cambiando el sistema de educación y fomentando a las enfermeras para 

emprender la formación de postgrado. Además, la profesión no tiene la preocupación de 

que una puntuación baja de acceso a la universidad puede dar una falsa impresión al 

público de que ser enfermera no requiere mucha inteligencia, lo que puede conducir a la 

impresión de los estereotipos de que las enfermeras son asistentes de médicos y toman 

órdenes de los médicos sin cuestionamiento. Otra de las estrategias que deberían tener 

en cuenta las enfermeras es la utilización de una base de evidencias para respaldar sus 

argumentos, pero deben asegurarse de que son exactos y que están al día. Se deben 

utilizar sólo cuando se desea hacer hincapié en un punto ya que si se utilizan con 

demasiada frecuencia pierden impacto. Además, la investigación en enfermería como la 

publicación de las investigaciones pueden ser útiles para promover la profesión y los 

resultados podrían ser utilizados para mejorar el desarrollo de la identidad profesional.  

Las enfermeras deben comenzar a perfeccionar sus habilidades de escritura y aprender 

más acerca de la publicación. Por otro lado, para mejorar la imagen pública de la 

enfermería es facilitar la educación multiprofesional para desarrollar habilidades y 
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entendimientos interpersonales hacia otras profesiones permitiendo una mayor 

colaboración en la práctica 2, 4, 5, 16, 18, 19. 

Un estudio mostró que tener niveles óptimos de dotación de personal es la forma más 

adecuada de garantizar una fuerza laboral más feliz, sino que también que dar tiempo 

para el desarrollo profesional es importante para aumentar la satisfacción laboral, por lo 

que es necesario que la enfermería tenga un liderazgo eficaz. Además, tener una 

comunicación visiblemente efectiva y honesta también se considera importante en 

ambos sentidos entre los directivos y el personal. La enfermera debe ser amable y cortés 

con sus compañeros, no importa cuánto estrese la situación. Al mostrar respeto a los 

demás y hacer que los demás se sientan valorados, se contribuye a que la comunicación 

y el trabajo en equipo sean efectivos. Por ejemplo, saludar a los compañeros con una 

sonrisa y un “hola” cuando está en el trabajo y decir “adiós” cuando se vaya. Además, 

ofrecer su ayuda a los demás y agradecer a otros por ayudarle. Las enfermeras deben 

usar buenos modales y un lenguaje cortés con sus compañeros y evitar escuchar los 

cotilleos o quejarse con ellos 7, 11, 18. 

Para mejorar su imagen social, además, las enfermeras pueden educar a los pacientes 

verbalizando lo que están pensando, comunicando lo que hacen en la práctica clínica de 

forma que el público lo pueda entender y demostrar cómo se benefició de los cuidados 

de enfermería. Debe informar de lo que está haciendo y por qué, ya que fomentando la 

interacción individual con las enfermeras puede producir una percepción favorable de la 

profesión. Por otro lado, un estudio mostró que los adolescentes que habían hablado con 

alguien acerca de la carrera de enfermería en los últimos seis meses fueron tres veces 

más propensos a elegir la carrera. De todos los estudiantes que hablaron co n una 

enfermera acerca de la profesión, el 10 % optó por la enfermería. Por el contrario, entre 

los estudiantes que no hablaron con una enfermera acerca de la profesión, optó sólo el 3 

%. En consecuencia, las enfermeras para mejorar su imagen social y para hacer un gran 

impacto en los estudiantes, deberían pensar en visitar colegios e institutos realizando 

presentaciones sobre la profesión para comunicar y explicar su función y su quehacer 4, 

10, 15, 19. 

En relación con el desarrollo profesional, la participación en actividades políticas 

promueve una imagen positiva de las enfermeras como pensadores críticos y defensores 

de pacientes. A medida que se aprende más acerca de los problemas que afectan a la 

atención de salud y de enfermería, las enfermeras deben comenzar a  ponerse en 

contacto con los funcionarios públicos a través de cartas, llamadas telefónicas y correo 
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electrónico para expresar sus puntos de vista. Además, las enfermeras deben mantenerse 

informadas sobre temas del cuidado de salud, participar en foros públicos, conocer a los 

funcionarios electos a nivel local, estatal y federal, además de participar en los órganos 

y los sindicatos representativos de la profesión, ya que debido a los números de 

profesionales de enfermería, éstos tienen un enorme potencial para dar forma a las 

políticas de atención de salud en todos los niveles de gobierno 4, 5.  

 

Finalmente, en tercer lugar, se describirán las estrategias que las enfermeras tienen que 

tener en cuenta para mejorar su imagen social a través de los medios de comunicación.  

Muchas profesiones, además de la enfermería están descubriendo lo importante que son 

los medios de comunicación en la formación de los conocimientos del público y la 

imagen de ellos, al darse cuenta de que el grupo está en desventa ja si los medios de 

comunicación los descuidan o presentan una visión sesgada y hostil. En cambio, los 

medios de comunicación son también una fuerza poderosa para el cambio o corrección 

y para la acción, cuando aumentan la conciencia del público sobre un tema, persona, 

grupo o símbolo. Sin embargo, se acusa a los medios de comunicación de representar 

mal a la enfermería cuando en realidad, éstos están reflejando la imagen pública de la 

profesión, ya que las enfermeras no han tomado la iniciativa de ponerse en pie y hablar 

de su propia imagen, diciendo qué es y qué no es. Las enfermeras deben trabajar con los 

medios de comunicación para crear representaciones más realistas de la profesión  y a 

su vez, éstos deben prestar atención al tema y ayudar a mejorar la dignidad de ésta 1, 4, 5, 

6, 15, 20, 21, 22. 

Cuando las enfermeras lean, vean o escuchen algo en los medios que subvalora o no 

respeta a la enfermería, deben escribir o llamar a los creadores para oponerse y  a su 

vez, educarles. Asimismo, cada vez que se vea a una enfermera retratada como un 

estereotipo negativo en la televisión, en el cine o en la publicidad, se debe protestar por 

las imágenes poco favorecedoras e inexactas de la enfermería y tomar medidas para dar 

al público una imagen real de lo que la enfermería se trata. Éstas de modo individual y 

como colectivo profesional deben gestionar estratégicamente su imagen pública para 

transmitir su verdadera identidad y según sus intereses, para lo cual deben comunicar a 

la sociedad su actual rol contando con el apoyo de profesionales y medios de 

comunicación social. Si éstos transmiten a la sociedad la verdadera identidad enfermera 

siguiendo las directrices y pautas dadas por las propias enfermeras, mayores 

posibilidades habrá de que la sociedad las perciba como profesionales de la salud con 
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gran responsabilidad en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, y 

menor será el arraigo en el imaginario popular de la idea de una profesión escasamente 

cualificada, alejada de la ciencia, con poca capacidad de decisión y dependiente de otros 

profesionales.  Sin embargo, para comunicar eficazmente con la sociedad y transmitirle 

su quehacer y razón de ser, es condición indispensable que cuenten con sus propios 

responsables de comunicación y mucho mejor si son direcciones o gabinetes de 

comunicación bien estructurados y donde estén integrados periodistas o especialistas en 

comunicación corporativa. Sería interesante que  las enfermeras informaran a los 

medios de comunicación de hechos y actividades enfermeras como congresos, foros, 

cursos, entregas de premios, presentación de libros, de informes científico-técnicos, 

inauguraciones, celebraciones, aniversarios, exposiciones,… Incluso invitarlos a visitar 

y a participar en esos actos, si cabe la posibilidad. Por otro lado, tener una imagen de 

marca de la enfermería, como un logotipo o un lema, podría servir como una 

herramienta de marketing para comunicar el valor de la profesión, aunque no servirían 

por si solos para comunicar la imagen de ésta 4, 10, 15, 23, 24. 

Las enfermeras de modo individual es conveniente que integren en su práctica 

profesional el uso de determinados recursos de la comunicación pública. Entre esos 

recursos se encuentran aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación 

en la práctica enfermera todo cuanto se pueda, concibiendo y empleando nuevos 

soportes de recogida y almacenamiento de datos, usando recursos multimedia y redes 

como Internet e intranets corporativas, y siempre con el objeto de comunicarse 

masivamente con sus pacientes y con el resto de la sociedad. Además, las enfermeras 

deben comunicar su ciencia al resto de compañeros de profesión, publicando sus 

artículos en revistas científicas enfermeras o presentado sus contribuciones en congresos 

o jornadas de su disciplina. Por otra parte, las enfermeras deben plantearse también 

publicar en revistas científicas de otras disciplinas y profesiones, exponer sus 

contribuciones en foros científicos multidisciplinares y además,  procurar que se 

informe a los medios de comunicación social de la producción científica de las 

enfermeras, para que a su vez esos medios informen en sus espacios sobre los trabajos 

científicos y sus aportaciones a la salud de las personas y de la comunidad para que así 

sean conocidas por el resto de la sociedad. Por último, se podría añadir que una vez que 

la enfermera haya comunicado científicamente un trabajo o investigación en alguna 

revista científica o congreso, debe plantearse que algún medio de comunicación social 

lo divulgue, bastando para ello con que elabore un sencillo artículo de divulgación a 
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partir de su artículo científico, con un lenguaje llano, sin tecnicismo, para que lo 

entienda todo el público y lo haga llegar a la sociedad a través de los medios 4, 10.  
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Conclusiones 

 

En toda la bibliografía revisada queda expuesto que la imagen social de la 

enfermería es percibida negativamente por la gran mayoría de la sociedad por culpa no 

sólo de los medios de comunicación que mal representan al colectivo sino que también 

por las propias profesionales enfermeras que no participan en la mejora de su 

representación social.  

Por consiguiente, se detallan una serie de estrategias que sugiere la evidencia nacional e 

internacional para mejorar la imagen social de la enfermería y de sus profesionales. Por 

ello, se identifican las estrategias que las enfermeras pueden llevar a cabo en relación al 

paciente y a la familia, como son presentarse y dar un apretón de manos al paciente, 

mantener conversaciones bien dirigidas, cuidar el lenguaje corporal durante la 

comunicación con el paciente y presentar una imagen positiva y profesional usando los 

buenos modales. Por otro lado, se identifican las estrategias que las profesionales 

pueden llevar a cabo en relación a su práctica clínica y desarrollo profesional y 

educativo, como son vestirse adecuadamente cuidando la uniformidad, usar una tar jeta 

de identificación en el uniforme que dijera en grande “Enfermera”, nunca dejar de 

aprender y utilizar una base de evidencias para respaldar sus argumentos, investigar y 

publicar en temas relacionados con la profesión, mantener buenas relaciones 

profesionales respetando a todos los miembros del equipo, educar a los pacientes y 

visitar colegios e institutos informando lo qué hacen y por qué lo hacen y por último, 

participar en actividades políticas. Finalmente, se identifican las estrategias que las 

enfermeras pueden llevar a cabo a través de los medios de comunicación para mejorar 

su imagen social, como trabajar con los medios para crear representaciones más 

realistas comunicando su verdadera identidad, aplicar las tecnologías de la información 

y de la comunicación publicando artículos en revistas científicas y divulgando los 

conocimientos enfermeros a toda la sociedad. En consecuencia, la imagen social de la 

enfermera podría ser rescatada si sus profesionales tuvieran en cuenta las estrategias 

detalladas anteriormente produciendo un cambio en la percepción que tiene la sociedad 

acerca de la profesión.  

Se podría destacar que existe poca bibliografía relacionada con la mejora de la imagen 

social de la enfermería por lo que se debería profundizar en este tema ya que es esencial 

para producir impacto en la sociedad.  
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