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Saludos de la presidenta:
En esta edición del boletín de la red de INP/APN
(Enfermeras internacionales de cabeceraEnfermeras de práctica avanzada) usted será
informado acerca del rol de la enfermera de
cabecera y enfermera de práctica avanzada que
continua desarrollándose alrededor del mundo. En
una reciente conferencia llevada a cabo en
Chiang Mai, Tailandia presentó la evolución de
este rol como así también se desarrollaron
presentaciones sobre educación y práctica y
sobre direcciones a tomar en el futuro de la
enfermería con respecto a la atención primaria de
salud. Setecientos participantes contribuyeron al
éxito de esta conferencia y ayudaron a formular
una declaración sobre sus ideas en lo que
respecta a la enfermería en esta dimensión de la
asistencia sanitaria.
La 5ta conferencia internacional de la red de
NP/APN (Enfermeras de cabecera-Enfermeras
de práctica avanzada) que se llevará a cabo en
Toronto, Canadá entre el 17 y el 20 de
septiembre del 2008 ha tenido una respuesta
abrumadora al pedido de resúmenes. Se
presentaron más de 400 resúmenes, por
consiguiente esta conferencia promete nuevas
ideas, informes de prácticas, liderazgo y
crecimiento del rol de la NP/APN (enfermera de
cabecera y enfermera de práctica avanzada)
para que todos los participantes puedan
escucharlos y verlos. Inscríbase con anticipación
y tendremos la oportunidad de visitar y aprender
sobre el desarrollo de las NP/APN (enfermera de
cabecera y enfermera de práctica avanzada) en
su comunidad y nación. Espero verla/o allí.
Usted puede inscribirse en el sitio Web www.icnapnetwork.org
Rosemary Goodyear, Presidenta

Abril 2008

País destacado: Argentina
Observaciones sobre la enfermería en
Argentina
La enfermería en Argentina está creciendo
lentamente y comienza a jugar un papel
importante en nuestro sistema de salud,
especialmente en el cuidado primario y en la
prestación de asistencia sanitaria a localidades
aisladas. Una ley nacional, aprobada en 1993
regula nuestra profesión. Dicha ley define
nuestro rol en forma general sin marcar
diferencias entre una enfermera auxiliar, una
enfermera matriculada, aquella que posee un
BA o incluso una licenciatura. Nuestra
asociación profesional, Federación Argentina de
Enfermeras, miembro del CIE se encuentra
representada en cada una de las provincias de
nuestro país.
En relación a la enfermera de práctica
avanzada (APN) aun no hemos consolidado un
marco de especialización considerando todos
los aspectos regulatorios, legales y educativos,
ni así tampoco hemos logrado hacer una
definición final de roles. Los programas oficiales
para especialidades en la enfermería son muy
escasos y ninguno de ellos incluye la enfermera
de práctica avanzada. El desarrollo del rol de la
práctica avanzada de la enfermería
representaría un importante progreso y además
muy necesario para la enfermería en la
Argentina, ya que a muchas partes de nuestro
extenso país solo llegan enfermeras y/o
servicios de atención primaria. Para lograr esto,
nuestros profesionales necesitan de
entrenamiento y apoyo legal para enfrentar este
escenario.
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La investigación es uno de los mayores desafíos
de la enfermería. En primer lugar, la
investigación científica de nuestro país es
escasa y en su mayoría, nuestro sustento
teórico y nuestro marco provienen de fuentes
extranjeras (principalmente España, Méjico y
Norte América) lo que significa que hay una
diferencia entre nuestra educación teórica
(basada en las necesidades de cuidado
designada para los países) y nuestra
experiencia en Argentina. En segundo lugar, se
debe asegurar un presupuesto apropiado y
recursos humanos para progresar en el campo
de la investigación local.
La demografía de nuestro país incluye áreas
urbanas y rurales y los servicios de salud deben
ajustarse a estas realidades diversas. Las áreas
urbanas en donde vive casi el 50% del total de
nuestra
población,
muestra
una
base
epidemiológica de condiciones crónicas como
enfermedades
del
corazón,
cáncer,
enfermedades relacionadas con el estrés y
trauma. En áreas rurales, los problemas de
salud están íntimamente relacionados con las
malas condiciones de vida, la pobreza y el
subdesarrollo. El sistema de salud consiste en
un sector público en donde los recursos son
provistos por los estados provinciales y un
sector privado el cual está financiado por
compañías de seguros de salud y servicios de
salud de sindicatos. Según cifras del Ministerio
de Salud, el 48,1% de la población no tiene
protección sanitaria.
En conclusión, actualmente las enfermeras en
Argentina son un recurso escaso y muy
importante.
El sector de la enfermería necesita trabajar
firmemente en un marco legal regulatorio con el
fin de consolidar su rol y el alcance de su
práctica. La investigación local debe ser
fomentada como un modo de resolver
cuestiones locales de salud, considerando la
mezcla de perfiles epidemiológicos coexistentes
en el mismo país. Las asociaciones
profesionales deben continuar trabajando para
lograr estos objetivos.
Cecilia Santos Popper, Enfermera Diplomada.
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Novedades de nuestros colegas:
Japón:
El rol de la práctica avanzada desarrollándose
en Japón es aquella de la enfermera
especialista acreditada (EEA). En la actualidad
hay 240 EEA en todo el Japón. La población de
EEA es pequeña comparada a la de enfermeras
diplomadas (700.000). A pesar de ser pocas en
cantidad, las enfermeras especialistas clínicas
están trabajando para identificar claramente las
competencias clínicas asociadas con el rol y
aumentar la evidencia basada en el impacto de
este rol. Se espera que esto fomente la
implementación de EEA en cada hospital y en la
comunidad. El número de cursos de postgrado
preparando EEA es de aproximadamente 30 de
76. Para satisfacer futuras demandas, deberá
aumentar el número de cursos de postgrado que
formen EEA.
Los japoneses también enfrentan la escasez de
podólogos en áreas rurales y largas horas de
espera por parte de los pacientes psiquiátricos
en recibir atención. Además, la población de la
tercera edad está aumentando. En Japón, el
Ministerio de Salud y Bienestar brinda la
atención a la comunidad. Por lo tanto, según la
óptica del autor, necesitamos más EEA en la
enfermería pediátrica, psiquiátrica y geriátrica
para promover la atención de enfermería de
calidad así como también la atención de
enfermería en la comunidad.
Más aún, estamos enfrentando la escasez de
médicos y aunque el gobierno intente aumentar
el número de médicos, se necesitan enfermeras
de práctica avanzada. El ámbito de práctica y
regulación de las EEA necesita cambiar para
satisfacer estas necesidades. Por lo tanto, las
EEA en Japón deben desarrollar sus habilidades
con el fin de expandir su práctica y mantener la
buena atención de la enfermería.
Dr. Shiori Usami, Enfermera Diplomada, EEA.
Tailandia:
Enfermería de Práctica Avanzada en
Tailandia
El Consejo de Enfermería y Obstetricia de
Tailandia ha establecido un sistema de normas
para certificar la enfermería de práctica
avanzada en 10 áreas: 1) Enfermería de Salud
Comunitaria, 2) Enfermería Pediátrica, 3)
Enfermería Médico Quirúrgica, 4) Enfermería

Psiquiátrica y Salud Mental, 5) Enfermería
Geriátrica, 6) Enfermería de Enfermedades
Infecciosas y de Control de Infecciones, 7)
Enfermería de Anestesiología, 8) Obstetricia, 9)
Enfermera de cabecera de Salud Comunitaria,
10) Enfermería de madres y recién nacidos.
Los requisitos para la certificación son:
Maestrías en una especialidad de la enfermería
y tres años de experiencia clínica en la misma
área. La Enfermería de Práctica Avanzada se
define como “…la administración de la atención
a la población objetivo o a un definido grupo de
pacientes que poseen problemas de salud
complejos y/o necesidades de asistencia
especial focalizados en resultados a largo o
corto plazo. La práctica incluye la prestación de
atención directa, la toma de decisiones clínicas
basadas en el razonamiento y la ética a través
de una integración de evidencias con bases,
enfermería y teorías relacionadas, así como
también las experiencias de los expertos,
prestando consultas al equipo de enfermería
relacionado con conocimientos, habilidades y
desarrollo profesional utilizando procesos de
investigación o evaluación para evaluar los
resultados de su práctica.”
Actualmente hay 474 EPA certificadas en todo el
país. La mayoría de ellas son especialistas
clínicas. Sin embargo con el inicio de la reforma
de la atención a la salud y un sistema universal
de cobertura de atención a la salud
implementado en el 2002, se identificó la
necesidad de enfermeras de atención directa
que trabajen en unidades de atención primaria.
Así muchas escuelas de enfermería
establecieron el programa post básico de
enfermería de cuatro meses para preparar
enfermeras de atención directa generales para
trabajar en la comunidad como prestadores de
atención primaria. En la actualidad, el Consejo
de Enfermería y Obstetricia de Tailandia ha
certificado a 6000 enfermeras de cabecera
generales para tratar legalmente problemas
comunes de salud de acuerdo a los protocolos.
Se espera que para el año 2015, suficientes
Enfermeras de atención directa (NP) hayan sido
educadas con los programas a corto plazo y el
programa de cuatro meses de duración haya
finalizado. A partir de entonces, la mayoría de
las NP serán instruidas como enfermeras
practicante de la comunidad de la salud, a nivel
de postgrado.
Somchit Hanucharurnkul, RN, PhD

Holanda:
El número de enfermeras de atención directa
esta todavía incrementándose con la adición de
300 enfermeras por año. Lentamente pero de
forma segura, ellas están trabajando en todas
las áreas de práctica incluyendo práctica
general.
Holanda está atravesando un gran problema
debido al incremento de la población de
ancianos. A fines del año 2006, 2,4 millones de
personas (14,3%) eran mayores de 65. En 2038,
el número será de 4,3 millones (25%). La
expectativa de vida creció de 77,6 años a 81,5
(hombre) y de 81,7 a 84,2 (mujer). Actualmente,
tenemos 601.000 personas que tienen más de
80 años. Mientras la población crece, tiene
necesidad de cuidados correctos, en el tiempo y
lugar correctos. Tienen necesidad de cuidado
holístico realizado por muchos médicos
especialistas y la organización de dichos
cuidados es compleja. Desde la perspectiva del
paciente, hay una necesidad de cuidados
integrados incluyendo prevención y manejo de
cada caso que también deben ser rentables.
Esto es un desafío para la enfermera de
atención directa.
Un programa educacional nuevo ha sido
desarrollado para cumplir con esta necesidad.
La legislación para proteger el título de las
enfermeras de atención directa y para registrar
oficialmente a las mismas está casi lista y
debería estar finalizada a fines de este año.
Petrie F.Roodbol, RN PhD

Hong Kong
Desarrollo de Enfermeras de práctica
avanzada (APN) en Hong Kong
Una conferencia titulada “Modernizando la
enfermería” tuvo lugar del 4 al 7 de Junio de
2007 en Hong Kong mientras las conferencias
del CIE y el CRN 2007 tuvo lugar en Yokohama,
Japón. Fue específicamente organizada para
enfermeras de China Continental, Hong Kong y
Macau que no tuvieron oportunidad de participar
en la conferencia del CIE. El programa del
primer día incluyó oradores que se dirigieron al
desarrollo de APN y su trabajo ejemplar en
diferentes lugares. Los oradores fueron: Dr.
Rosemary Goodyear, Presidente de la red de
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INP/APN (Enfermeras de atención directaEnfermeras de práctica avanzada), Consejo
Internacional de Enfermeras, Dr. Premarani
Kannusamy, enfermera sub-jefe de
administraciones, personal de la división de
estándares y desarrollo, Ministerio de Salud,
Singapur, Dr. Susie Lum, Jefe de
gerenciamiento (enfermería), Autoridades
Hospitalarias, Hong Kong y otros. Tenemos
particularmente el placer de que la Sra. Guo Yan
Hong, directora, División de enfermería,
Departamento de Administración Médica,
Ministerio de Salud, China liderara un grupo de
250 enfermeras líderes de diferentes provincias
de China para que asistan a la conferencia. En
la conferencia, ella puso énfasis en que el
desarrollo de enfermeras de práctica avanzada
será la dirección a seguir para las enfermeras en
China. El material presentado por los oradores
se puede encontrar en www.hksne.org.hk.

establecer la academia de enfermería en Hong
Kong. La HKANPC es mundialmente
representada con la participación de las
autoridades hospitalarias, el departamento de
Salud, 19 Asociaciones Profesionales, escuelas,
sociedades y 4 universidades. El HKANPC está
buscando activamente apoyo del gobierno para
establecer la academia de enfermería con poder
reglamentario para organizar, monitorear,
evaluar, y acreditar todos los entrenamientos
para enfermeras especialistas y para supervisar
la provisión de instrucción de especialización
continua para enfermeras. Se desarrollará una
página Web www.hkanpc.hk para fomentar la
comunicación dentro de la comunidad de la
enfermería y el público.
Frances Kam Yuet WONG & Alice TSO, Hong
Kong, China SAR

Después de muchos años de esfuerzo, Hong
Kong ha establecido oficialmente la Academia
del Comité de Preparación de Enfermeras en
Hong Kong (HKANPC). Su objetivo principal es

Próximos eventos
Quinta Conferencia de la Red Internacional de NP/APN (enfermeras de atención directa
y enfermeras de práctica avanzada) del CIE
“Liderazgo en la Enfermería de Práctica Avanzada: Maximizar la Salud, Celebrar la
colaboración y Promover la Innovación.” Del 17 al 20 de Septiembre de 2008, Toronto,
Canadá.
Asociación de Enfermeras de Atención Directa Australiana
4ta Conferencia Anual
Del 26 al 28 de Octubre de 2008
Telstra Dome, Melbourne, Australia
Fecha límite del resumen: 1 de Mayo de 2008
Próximas Conferencias del CIE e INPAPNN (Red Internacional de enfermeras de
atención directa y enfermeras de práctica avanzada)
• 2009 Congreso del CIE, Durban, Sudáfrica
• 2010 Conferencia del CIE y de la INPAPNN (Red Internacional enfermeras de
atención directa y enfermeras de práctica avanzada y), Brisbane, Australia
• 2011 Conferencia del CIE y del CRN, Malta

Visite este sitio Web para más detalles y enlaces sobre las conferencias www.icnapnetwork.org
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