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Actualización de la Red internacional de
enfermeras de atención directa /
enfermería de práctica avanzada, del CIE
Estimadas compañeras:
La conferencia de Sudáfrica fue un gran éxito
pues reunió a enfermeras de todo el mundo y
celebró la puesta en común de ideas y
realizaciones en el desarrollo de la red EAD/EPA
en nuestra comunidad mundial de la enfermería.
Actualmente estamos planificando la reunión
que se celebrará durante la conferencia del CIE
en Yokohama, Japón, los día 27 de mayo a 1º
de junio de 2007. Espero ver allí a todas
ustedes.
Un aspecto que habrá que debatir en esa
reunión son los resultados del estudio piloto
sobre la formación, la práctica y la
reglamentación de las EAD/EPA de nuestros
países miembros. El número actual de
miembros asciende a 1.010 y en ellos están
representadas 50 naciones. La red recibe
constantemente de las organizaciones de
enfermería interesadas en esta función
peticiones de información acerca de la
ampliación, la formación y la práctica de la
enfermería de práctica avanzada. Por eso el
Subgrupo de Formación / Práctica había tomado
la iniciativa de reunir estos datos para
compartirlos con todos los miembros y con los
profesionales interesados. El estudio piloto se
enviará a 50 miembros, a los que se pedirá que
respondan a las preguntas y hagan
observaciones sobre el lenguaje empleado y el
formato de las preguntas. Con esta información
se iniciará la base de datos sobre la red EAD /
EPA y se contribuirá a mejorar el estudio que
luego se enviará a los miembros en el transcurso
del año 2007 - 2008.
En nuestro sitio web pueden consultarse las
noticias actualizadas de otros grupos
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internacionales de EAD/EPA. Comuníquennos
lo que están haciendo para que podamos
compartir esa información con nuestros
compañeros de todo el mundo. Envíennos
ejemplares de circulares u otra información que
pueda ponerse en el sitio web, o casos
publicados en nuestro Boletín. Que pasen unas
buenas vacaciones y un pacífico año 2007.
Rosemary Goodyear
Presidenta de la red EAD / EPA

Diálogo sobre la Enfermería de
práctica avanzada, Christine Rieck
Buckley
La Asociación de Enfermeras del Canadá (AEC)
es una federación de 11 asociaciones
provinciales y territoriales de enfermeras
especialistas, que representan a más de
126.000 enfermeras canadienses especialistas.
En 2005, la AEC invitó a dirigentes de
enfermería, expertos en la enfermería de
práctica avanzada de (EPA), y a enfermeras en
funciones de EPA a participar en un diálogo
sobre la enfermería de práctica avanzada.
Actualmente, las funciones más reconocidas en
la enfermería de práctica avanzada en el
Canadá son la de la enfermera especialista
clínica (EEC) y la enfermera de atención directa
(EAD); sin embargo, hay otras funciones de
práctica avanzada que pueden evolucionar para
satisfacer las necesidades de salud de los
canadienses.
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Las metas fijadas para el diálogo de 2005 fueron
las siguientes: aprender de las actuales
funciones de la EPA, ampliar las recientes
realizaciones de la Iniciativa de las enfermeras
1
canadienses de atención directa (IECAD), e
identificar principios y estrategias capaces de
promover la introducción gradual de otras
funciones de la EPA. El diálogo sobre la EPA se
desarrolló en cuatro fases, entre ellas un diálogo
por medios electrónicos y un simposio cara a
cara de 104 dirigentes de enfermería.
He aquí algunos de los mensajes más
importantes del informe:
• La enfermería de práctica avanzada se basa
en el ejercicio profesional de las enfermeras
especialistas.
• Las enfermeras que actualmente
desempeñan funciones de práctica avanzada
en el Canadá favorecen la prestación de
atención de salud oportuna, accesible,
económica y de calidad a todos los
canadienses.
• Hora es ya de asegurarse de que las
funciones de la enfermería de práctica
avanzada están bien integradas en el sistema
de atención de salud y contribuyen a abordar
las prioridades de un sistema de atención de
salud sometido a fuertes presiones.
• La ampliación de las actuales funciones de la
enfermería de práctica avanzada y la
introducción de nuevas funciones avanzadas
deben basarse en pruebas y venir determinadas
por las necesidades de atención de salud de los
canadienses.
• En el futuro, las funciones de la enfermería de
práctica avanzada seguirán evolucionando y
quizá las enfermeras que ocupen esas
funciones precisen conocimientos y
capacidades diferentes.
• El público, las administraciones, los
empleadores, los sindicatos, las enfermeras y
los demás dispensadores de atención de
salud deben entender en general las
funciones de práctica avanzada, actuales y
posibles, de las enfermeras.
• La coordinación en todo el Canadá de la
planificación de los recursos humanos, la
formación y la reglamentación son de
importancia clave para introducir, desarrollar y
sostener eficazmente las funciones de
enfermería de práctica avanzada en el Canadá.
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La Iniciativa canadiense para las enfermeras de
atención directa (CNPI), financiada por el Gobierno del
Canadá y patrocinada por la Asociación de Enfermeras
del Canadá, ha elaborado un marco para la integración
y la sostenibilidad de la función de la enfermera de
atención directa en el Canadá. El sitio web de la esta
Iniciativa es: www.cnpi.ca
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• Es preciso mantener un fuerte liderazgo de la
enfermería para dar orientaciones a la EPA en el
Canadá y para prever futuras necesidades.
• Las enfermeras han de trabajar en colaboración
con los demás profesionales de atención de
salud para conseguir que los canadienses
reciban los mejores servicios de salud posibles,
del dispensador adecuado, en el lugar idóneo y
en el momento preciso.
• El Marco para la enfermería de práctica
avanzada, de la AEC, debe actualizarse
periódicamente para que refleje los cambios
experimentados por los entornos de los sistemas
de salud.
Estos mensajes esenciales procedentes del diálogo
orientarán la labor de colaboración de la AEC con
los demás interesados. El informe completo se
encuentra ya en el sitio web de la AEC: www.cnaaiic.ca.

Actualizaciones sobre las actividades
de los miembros
Informe sobre la red CIE / EPA, de Hong
Kong, China
En Hong Kong y en la China continental se han
producido algunos acontecimientos interesantes
relacionados con la enfermería de práctica
avanzada (EPA). Se ha establecido un grupo
preparatorio encargado de planificar el
establecimiento de la Academia de Enfermería de
Hong Kong. Los principales objetivos que persigue
la Academia son los de regular la EPA, promover el
mejoramiento de la atención de salud en Hong
Kong, y fomentar el avance del arte y de la ciencia
de enfermería. Uno de los avances más
importantes de la EPA en Hong Kong ha sido la
introducción de las clínicas de enfermeras. La
Autoridad hospitalaria de Hong Kong inauguró las
clínicas de enfermeras en el año 2000. El próximo
año se establecerá un sistema de acreditación de
estas clínicas. Los criterios para la acreditación se
basan en un informe de consultoría que se ha
publicado en el Journal of Advanced Nursing 53(3),
358-369.
En la China continental, la formación de enfermeras
especialistas es una de las principales directivas
estratégicas expuestas en la Planificación y
desarrollo de la enfermería de China (2005 - 2010),
del Ministerio de Sanidad. El primer grupo de
enfermeras especialistas preparadas en el nivel de
postgrado en China celebró su ceremonia de
titulación el 9 de septiembre de 2006. Ofrecían el
programa conjuntamente la Universidad de
Nanfong, la Universidad de Gangzhou y la
Universidad Politécnica de Hong Kong.

Preparado por Frances Kam Yuet Wong
Enfermera especialista, doctorado (c. electr.:
hsfwong@inet.polyu.edu.hk), 28 de septiembre
de 2006

Noticias de Nueva Zelandia:
por Ken Wysocki, Jean Ross, Alison
Dixon
La Conferencia sobre Atención primaria de salud
para enfermeras autorizadas a recetar, titulada,
“La mejor práctica en las recetas: Primera
Conferencia de las enfermeras de atención
directa”, se celebró en Dunedin, el 25 de
noviembre de 2006, con una buena asistencia
de más de 76 enfermeras participantes. Este
acto inaugural tuvo lugar en la Otago Polytechnic
y las enfermeras dirigentes lo consideraron un
modelo para futuras conferencias de formación
profesional continua. Los coordinadores Ken
Wysocki y Jean Ross presenciaron con agrado
el enorme éxito de esta conferencia.
Observaciones frecuentes de los participantes
se refirieron a la increíble oportunidad para
establecer contactos con compañeros de la
profesión, participar en importantes
actualizaciones clínicas, y asistir al apoyo
prestado por el Ministerio de Sanidad, las
organizaciones de enfermería profesionales y el
sector farmacéutico.
Los participantes disfrutaron de presentaciones
de pósteres en los que se ponía de relieve la
importancia que la práctica basada en pruebas
tiene en la gestión de la atención de salud y en
la formación. El Hon. Pete Hodgson formó parte
de una ilustre lista de personas bienvenidas del
Ministerio de Sanidad, de la Organización de
Enfermeras de Nueva Zelandia, del Colegio de
Enfermeras Aotearoa, y del Consejo de
Enfermería. El discurso inaugural, titulado, “Las
recetas en la atención primaria de salud: la
importancia de una amplia base de
conocimientos de diagnóstico y de la
colaboración”, fue pronunciado por Paula
Renouf. Entre las sesiones de formación
continua pueden mencionarse las de salud
mental, dirigida por Bernadette Forde, enfermera
de atención directa en psiquiatría; la de salud
neonatal dirigida por Deborah Harris, enfermera
de atención directa en cuidados neonatales; la
de enfermedades cardiovasculares, diabetes y
perspectivas sanitarias de los maoríes dirigida
por Adriane Murray, enfermera de atención
directa en cuidados a la familia / atención
primaria de salud; y la de salud del hombre por
Ken Wysocki, enfermero de atención directa de
familia (EE.UU.). Una actualización de la política

legislativa y un foro sobre el modo de tratar la lista
de pacientes de la enfermera de atención directa
impulsaron el debate entre los participantes.
El gran éxito de la conferencia fue el entusiasmo
que causó entre los participantes en todo el país,
pero ello se basó en el apoyo financiero de varias
compañías farmacéuticas y de equipo médico, y en
el apoyo del Otago Polytechnic. Se hayan en curso
negociaciones con otra institución de educación
terciaria para que dé sede a la conferencia en
noviembre del año próximo. Hagan ya los planes
para asistir a la conferencia sobre la formación
continua de la enfermera de atención directa, en
2007.

Las enfermeras de salud de la juventud en
Australia. Por Dorothy Henning
La cuatro primeras enfermeras de atención directa
del Estado de Victoria, Australia, fueron aprobadas
en diciembre de 2004 después de un exigente
proceso de formación hasta alcanzar el título de
Licenciatura, elaborar unas directrices para la
práctica clínica en determinados sectores, y pasar
entrevistas individuales ante un “grupo de expertos”
relacionados con el sector de la práctica profesional.
La salud de la juventud fue uno de los sectores
representados por las nuevas enfermeras de
atención directa aprobadas; por vez primera en los
planos provincial, nacional y, quizá, internacional.
Sería estupendo tener noticias de otras
profesionales de enfermería de salud de la juventud.
La función de la enfermera de atención directa de
salud de la juventud es a la vez exigente y
remuneradora. Se trata de un sector de la práctica
profesional en un contexto de salud primaria,
basada en un modelo social de salud. Esa función
conlleva en concreto el trabajo con jóvenes que no
tienen un hogar. Los problemas de salud más
frecuentes tienen relación con las drogas y el
alcohol, y con la salud mental y la salud sexual.

Actualización sobre el Reino Unido, Por
Katrina Maclaine enfermera de atención
directa, asesora del RCN
En la reglamentación de la enfermera de práctica
avanzada (EPA) no ha habido progresos reales
desde que el Comité de Enfermería y Obstetricia
(NMC) presentó al Consejo privado (Ministerio de
Sanidad, de Inglaterra) una propuesta de
establecimiento de una nueva división del registro
para la reglamentación de las EPA. Esta solicitud
se hizo en diciembre de 2005. Sin embargo, desde
entonces hemos tenido una consulta de cuatro
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países sobre el futuro de la reglamentación de
los profesionales de salud no médicos y, durante
ese tiempo, no podía modificarse la estructura
actual. Esta consulta ha concluido ya, por lo que
esperamos recibir en primavera una respuesta
del Consejo privado. Mientras tanto el NMC ha
trabajado de manera preliminar sobre el proceso
para acomodar en el registro a las actuales
enfermeras de atención directa. Puede
accederse a esas actualizaciones en el sitio web
de la NMC: www.nmc-uk.org
Siguen impartiéndose en todo el Reino Unido
programas de Receta por personal no médico.
Actualmente hay más de 4.000 personas que
recetan y esta capacidad está teniendo
resultados importantes en la atención a los
pacientes, aunque se mantienen algunas
barreras organizacionales.
Las enfermeras de atención directa del Reino
Unido acaban de publicar un documento de
orientación sobre solicitudes de Imágenes
clínicas, procedentes de profesionales de salud
no médicos. En la dirección
www.nursepractitioner.org.uk se encuentra
disponible el documento. Se trata de una
publicación conjunta con órganos profesionales
de primer orden que trata de basarse en
iniciativas locales para superar el rechazo
generalizado de los rayos X cuando son las
enfermeras quienes recurren a ellos.
En el Departamento de Sanidad de Inglaterra y
de Escocia se mantiene el movimiento hacia la
inversión en ayudantes médicos. Esta nueva
función es necesaria en algunos contextos para
poder cumplir la Directiva Europea
sobre la Norma del horario laboral 2009, que
será de 48 horas por semana, para los médicos
(y demás profesionales). Sin embargo, el RCN,
la AAANPE (Asociación de formadores de
práctica avanzada de enfermería
www.aanpe.org ) y la Asociación para la práctica
de enfermería vienen cuestionando los fondos
que se dedican a esta novedad, sin financiar de
manera proporcionada la formación y los
puestos de la práctica de enfermería. A esta
preocupación ha venido a unirse la pérdida, en
2006, de puestos de enfermería avanzada en
muchos de los contextos de atención secundaria
de salud en todo el Reino Unido, por la crisis de
financiación experimentada en el Servicio
Nacional de Salud (NHS).
Este año, la conferencia de la Asociación de
enfermera de atención directa tendrá lugar en
septiembre, en Daventry, Reino Unido, no lejos
de Londres. Para más detalles, consúltese el
sitio web www.nursepractitioner.org.uk.
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Las enfermeras de atención directa en
Escocia. Por Helen Ward
Como en el resto del Reino Unido, se está
considerando la futura función y la repercusión que
en el futuro ejercerán las enfermeras de atención
directa en el sistema de prestación de atención de
salud, que es una responsabilidad que incumbe al
Parlamento Escocés. Por las características
jurídicas, culturales y sociales inherentes al sistema
escocés de atención de salud, desde hace tiempo
viene desarrollándose de manera independiente un
marco de cuidados específicamente orientado a las
necesidades concretas de la población.
Actualmente el Departamento Ejecutivo Escocés de
Salud está examinando una estrategia para avanzar
y ha propuesto un Camino crítico para la formación
profesional y para la carrera de práctica avanzada,
en el que se prevé que las enfermeras de atención
directa actúen en varios niveles. Entre ellos se citan
los de las enfermeras de atención directa /
especialistas principales; las enfermeras de
práctica avanzada y las enfermeras consultoras de
atención directa. Estos niveles están en
consonancia con el marco de la carrera profesional
del NHS, iniciado recientemente en Escocia.
También se ha examinado la posibilidad de adaptar
a estas propuestas el Marco de las competencias y
los conocimientos adecuados. Un ejemplo de la
manera en que esto funcionaría se ha aplicado a la
función de la enfermería de cuidados avanzados del
cáncer, en Escocia y se prevé que, en su momento,
esto puede hacerse extensivo a otras
especialidades.

Comunicaciones: Nueva publicación
Una nueva e interesante publicación titulada La
Práctica avanzada de enfermería, por Madrean
Schober y Fadwa Affara, puede conseguirse en
Blackwell Press.
Muchos de nuestros subgrupos están reclutando
activamente nuevos miembros. Invitamos a Uds. a
ser más activos. Si desean hacer alguna pregunta
sobre las actividades o los compromisos de tiempo,
pónganse en contacto con la presidenta en nuestro
sitio web. El Comité de comunicaciones desea que
en el boletín se recojan las noticias de la práctica
avanzada en todo el mundo. Hágannos saber lo
que está sucediendo en la parte del mundo en que
Uds. viven. Pueden enviar sus noticias por correo
electrónico a la dirección sheer@udel.edu.

