CARTA AL DIRECTOR: LA ENFERMERÍA DE
PRÁCTICA AVANZADA: ¿ES LA ESTRATEGIA PARA
ALCANZAR EL ACCESO Y COBERTURA UNIVERSAL
EN SALUD?
ADVANCED PRACTICE NURSE: IS THE STRATEGY TO
ACHIEVE UNIVERSAL HEALTH ACCESS AND
COVERAGE?
Tras leer las importantes aprecia-

aumento desmesurado de las tasas de

ciones realizadas por Sevilla Guerra (1)

natalidad y envejecimiento, enfermeda-

en el artículo de revisión “Enfermeras

des crónico degenerativas, enfermeda-

como sustitutas de médicos en atención

des infectocontagiosas, etc., esto suma-

primaria” publicado en el Vol.13 N°1

do a que la escasez de personal sanita-

(2019) me permito realizar esta comple-

rio en las Américas estimado por la Or-

mentación basándome en la evidencia

ganización Mundial de la Salud es de

disponible y al final poniendo en breve

casi 800.000 profesionales (2) genera un

contexto la situación de Sudamérica.

problema, sobre todo cuando se tiene

La enfermería a lo largo de la his-

como objetivo primordial “brindar el ac-

toria ha evolucionado de una forma con-

ceso y cobertura universal en salud a

siderable, desde el paso de ser un arte,

todas las poblaciones”.

hasta hoy postularse como una ciencia;

En el año 2013, los estados miem-

esta importante transición que ha su-

bros de la Organización Panamericana

puesto la enfermería hace hincapié a la

de Salud (OPS), la Oficina Regional de

vasta capacidad que tienen las/os en-

la Organización Mundial de la Salud para

fermeras/os de adquirir conocimiento y

las Américas, aprobó la Resolución

habilidades para brindar cuidados satis-

CD52.R13 de Recursos Humanos para

factorios que están a la vanguardia con

la Salud: Aumentar el acceso al personal

el evolucionar de la salud.

sanitario capacitado en sistemas de sa-

En la actualidad, la mayor preocu-

lud basados en la atención primaria

pación de las organizaciones que rigen

(3,4); en la misma línea en el 2014, se

la salud a nivel de las Américas es el

aprueba la Resolución CD53/52 para el
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Acceso Universal a la Salud y Cobertura

tión de casos, habilidades avanzadas en

Universal de Salud dejando en constan-

valoración de salud, habilidades en toma

cia 4 ejes: a) aumentar el acceso al per-

de decisiones y capacidad de razona-

sonal sanitario capacitado para la APS,

miento diagnóstico. Reconocidas compe-

b) brindar apoyo para mejorar el alcance

tencias clínicas avanzadas, capaces de

de la práctica de cada profesión hasta su

brindar consultoría a otros proveedores

máximo potencial incluyendo los espe-

de salud, capaz de planificar, implemen-

cialistas clínicos que no son médicos, c)

tar y evaluar programas y ser reconocida

que introduzcan nuevos perfiles profe-

como primer punto de contacto para los

sionales y técnicos y fortalezcan los exis-

pacientes (6).

tentes, d) enfermeras expertas en la APS

A pesar de haber existido la EPA

podrían apoyar eficazmente para lograr

desde hace varias décadas, en los últi-

alcanzar el acceso universal en salud

mos años se ha visto la necesidad de

(5).

ampliar el rol de las enfermeras y enferEn referencia al último ítem, cabe

meros en la región, donde constituyen la

señalar que la enfermería de práctica

gran mayoría del personal de salud,

avanzada (EPA) ya ha existido desde la

como lo señala James Fitzgerald, direc-

década de 1970 en los Estados Unidos y

tor del Departamento de Sistemas y Ser-

Canadá, países en los cuales aun se

vicios de Salud de la OPS (2). Como

mantiene esta figura. La EPA es definida

mencioné anteriormente, EE.UU y Ca-

por el Consejo Internacional de Enferme-

nadá son los países de América que

ría (CIE) como “…una enfermera que ha

cuentan con la EPA establecida, con

adquirido la base del conocimiento ex-

otros países como México que ha entra-

perto, capaz de tomar decisiones com-

do en ese camino al permitir a las enfer-

plejas durante su quehacer, con compe-

meras (os) prescribir medicamentos ante

tencias clínicas para una práctica expan-

la ausencia del médico, y en situaciones

dida, cuyas características están deter-

de urgencia, así mismo, Argentina, Bra-

minadas por el contexto y/o el país en el

sil, Chile, Colombia, México, Panamá y

que esta enfermera(o) está acreditada(o)

Perú quienes poseen un alto grado de

para ejercer. Se recomienda un nivel de

acceso a la educación de posgrado en

magister para la formación de estos pro-

enfermería y que podrían en el futuro

fesionales”. Es decir son profesionales

ofrecer la formación necesaria a las EPA.

con un alto nivel de autonomía profesio-

En la actualidad el debate esta

nal e independencia en la práctica, ges-

abierto y las sugerencias por parte de la

!

ABRIL 2020
2/2

!

CARTA AL DIRECTOR

OPS/OMS están dadas, tanto así que en

pensar en que si en las diferentes unida-

el año 2015 la Universidad de McMaster

des asistenciales de salud (puerta de

y la OPS organizaron una Cumbre de

entrada al sistema) se cuenta con EPA

Enfermería de Práctica Avanzada (6) con

capaces de brindar una atención de sa-

el objetivo de promover la ampliación del

lud óptima en conjunto con el equipo

alcance de la práctica de enfermería en

multidisciplinario se podría abarcar una

atención primaria de salud para América

mayor cantidad de población atendida y

Latina y el Caribe, en donde se insta a

por ende mejorar el acceso a la salud, y

todos los ministerios de salud de los dife-

como la estrategia se inicia en el primer

rentes países a buscar y aplicar medidas

nivel, la atención en los demás niveles

en función de poner en marcha esta es-

mejoraría de forma exponencial, ya que,

trategia.

como lo menciona la OMS (9) “las fun-

Una revisión del rol de la EPA apli-

ciones o los roles más avanzados de las

cada a la APS, realizada en Australia,

enfermeras se han implementado para:

Bélgica, Canadá, Chipre, Estados Uni-

mejorar el acceso a la atención en zonas

dos de América, Finlandia, Francia, Ir-

con suministro limitado de médicos; ma-

landa, Japón, Polonia, el Reino Unido y

ximizar el acceso a la atención primaria

la República Checa, mostró que las en-

en salud, y permitir un seguimiento in-

fermeras pueden contribuir a mejorar el

tensivo de pacientes con enfermedades

acceso a los servicios de salud y a redu-

crónicas en atención primaria”.

cir los tiempos de espera de los usuarios

Como comentario final es impor-

(7). Asimismo, se encontró que las EPA

tante mencionar que la implementación

pueden ofrecer la misma calidad de

de la EPA en Sudamérica debe ir de la

atención que los médicos y que ésta es

mano con: el mejoramiento de los planes

una práctica eficiente para los programas

de estudio que ofertan las diferentes uni-

que requieren seguimiento de rutina

versidades en la formación de pregrado

(7,8).

y el aumento de post grados en enfermeLa existencia de la EPA supondría

ría; con el cambio del modelo del Siste-

un importante avance en la atención, ac-

ma de Salud actual de los países por un

ceso y cobertura de salud que se da a la

sistema flexible, enfocado en la preven-

población, ya que, como se mencionó

ción de enfermedades como su pilar fun-

anteriormente el contingente enfermero

damental; con el empoderamiento de las/

es la mayor fuerza laboral del sistema de

los profesionales desde las aulas univer-

salud por lo que no es descabellado

sitarias, visionando a la enfermería como

!

ABRIL 2020
3/2

!

CARTA AL DIRECTOR

un campo de acción amplio y autónomo
y no simplemente subordinado a la labor
médica. Finalmente respondo a la interrogante planteada en el título: La enfermería de práctica avanzada: ¿es la estrategia para alcanzar el acceso y cobertura universal en salud?: Si.
Lic. Jonathan Velasco Yánez
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