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PROGRAMA DE ENFERMERAS CON FUNCIONES AMPLIADAS PARA 
LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN EL CARIBE ORIENTAL’ 

Helen M. McDowell* 

En 1980, siete gobiernos del Commonwealth del Caribe ini- 
ciaron un programa para capacitar enfermeras y encargarles 
funciones más amplias dentro de los servicios de atención @i- 
maria de salud. En el presente informe se describen la natura- 
leza y los resultados de ese intento. 

Introducción 

El concepto de enfermera con funciones 
ampliadas o enfermera especialista, como 
se conoce en la actualidad, parece haber 
tenido su origen en la Universidad de Colo- 
rado, Estados Unidos de América, en 
1965, después de un tiempo en que se en- 
cargó a algunas enfermeras que aten- 
dieran determinados problemas de salud 
de la nifiez y demostraron ser capaces de 
desempeñar bien esas funciones (1). En esa 
época la necesidad de ampliar las fun- 
ciones de las enfermeras fue, al parecer, 
resultado de varias circunstancias rela- 
cionadas: 

l Los países, aun los industrializados, 
sufrían una escasez de personal de salud, 
especialmente de médicos. Dicha escasez 
produjo una seria deficiencia de los servi- 
cios de salud para ciertos segmentos de la 
población. 

l En muchas zonas los servicios esen- 
ciales de salud estaban mal distribuidos, 

’ Se publica en inglés en cl Bulleti% of the Pan Amencan Health 
OTganuatsLnl, 1983. 

2 Programas de enseñanza de enfermeria familiar. San Vicente y 
las Granadinas, Indias Occidentales, y Organización Panamericana 
de la Salud. 

problema que todavía no se ha resuelto por 
completo. 

l Por motivos de aislamiento tanto geo- 
gráfico como político muchas personas 
tenían (y todavía tienen) acceso limitado a 
los servicios básicos de salud (2). 

l Las enfermeras eran (y son) profe- 
sionales de la salud bien preparadas que ya 
prestan servicios esenciales; por tanto, el 
ampliar sus funciones significaba equipar 
mejor a un selecto personal de asistencia 
sanitaria para que enfrente con eficacia 
una situación dada (2). 

l El personal de enfermería era (y es ) el 
grupo más numeroso dentro del personal 
de salud y a menudo constituye el pilar de 
los servicios de salud familiar, en particu- 
lar en los países en desarrollo (2). 

l En la mayoría de las comunidades las 
enfermeras eran (y son) las que llevan a ca- 
bo la mayor parte de las actividades de 
atención primaria de salud (2). 

l En muchos países, al dar a la enferme- 
ra preparación posbásica para desempeñar 
funciones más amplias se ha contribuido a 
legitimar su derecho a asumir muchas de 
las responsabilidades de las que ya se encar- 
gaba, sobre todo en comunidades rurales y 
aisladas donde se “espera” que las enferme- 
ras presten todos los servicios de salud - in- 
clusive los servicios “médicos” -cuando no 
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Entre las tareas que ejecutan las enfermeras especialistas familiares están los exámenes de niños sanos. 

hay perspectivas de contar con ellos de otras 
fuentes (31. 

l Como las enfermeras suelen vivir en 
las comunidades donde prestan sus servi- 
cios, tienden a ser relativamente asequibles 
a las personas y familias de esas comunida- 
des (4). 

Actualmente existen programas para 
ampliar las funciones de la enfermera en 
muchas partes de América del Norte, 
América Latina y Africa, así como en el 
Caribe .3 Esos programas, que en su 
mayoría se llevan a cabo en universidades 
u otras instituciones de enseñanza supe- 
rior, varían considerablemente por lo que 

3 Además del programa aquí descrito, desde 1977 ha estado en 
marcha otro programa de capacitación de enfermeras con funciones 
ampliadas conducido bajo los auspicios del Ministerio de Salud de 
Jamaica y destinado primordialmente a enfermeras jamaiquinas. 
Como el programa de San Vicente y las Granadinas, d de Jamaica 
está certificado por la Facultad de Medicina de la Univwsidad de las 
Indias Occidentales. 

respecta a condiciones de admisión, dura- 
ción del estudio y amplitud; cuando se ter- 
minan los estudios con buen éxito, los re- 
conocimientos varían desde certificados 
hasta títulos de posgrado. Esos programas 
pueden ser también muy especializados y 
concentrarse en pediatría, salud de la mu- 
jer, higiene escolar, geriatría, salud mental 
o cualesquiera otra especialidad entre un 
buen número de ellas. 

En general, el curso dura de 3 a 18 me- 
ses (con un promedio de 12 meses) y 
comprende tanto teoría como práctica (5). 
A ese período de estudio sigue con frecuen- 
cia una etapa denominada de internado, 
durante la cual se espera que la aspirante 
afine su mayor competencia trabajando 
estrechamente con un profesional apro- 
piado, sea una enfermera especialista de 
alta capacidad, sea (en la mayoría de los 
casos) un médico al que se le suele designar 
“instructor médico”. Tras terminar esa 
etapa de internado bajo guía, la institu- 
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ción docente responsable habitualmente El Programa en el Commonwealth 
certifica que la aspirante es idónea para del Caribe 
desempeñar sus más amplias funciones. 

La enfermera que tiene a su cargo esas 
nuevas funciones recibe por lo común el 
nombre de “enfermera especialista” y su 
título, como el de “enfermera especialista 
familiar” refleja su especialidad. 0 bien, 
si su capacitación se orientó más hacia el 
modelo médico se la puede llamar “ad- 
junta de médico” o “ayudante de médico” 

En 1977 la Conferencia de Ministros de 
Salud del Caribe de habla inglesa emitió 
una declaración de política regional de sa- 
lud en la que afirmó que la atención prima- 
ria de salud es un elemento esencial de la 
política de salud. La Conferencia adoptó 
también “la salud para todos en la Comuni- 
dad del Caribe para el año 2000” como su 

(por supuesto, ese personal no es necesa- meta y designó el concepto de atención pri- 
riamente de enfermería). maria como la estrategia por medio de la 

El elemento común en todos estos casos cual se alcanzaría esa meta (7). 
es que las enfermeras preparadas para Pero aun antes de 1977 ya se había da- 
funciones más amplias asumen responsa- do especial importancia a la extensión de 
bilidades en esferas que por tradición es- la cobertura y a la necesidad de ampliar 
tán asociadas a los médicos. Por tanto, la los servicios de salud maternoinfantil en el 
enfermera especialista debe estar prepa- Caribe. Como resultado de ello en 1973 se 
rada para ser responsable de sus acciones, formó un grupo multidisciplinario de di- 
inclusive por supuesto, de las funciones rigentes sanitarios para definir las necesi- 
inherentes a su nueva categoría (6). dades educativas de enfermería en la zo- 

La instrucción a estudiantes de escuelas secundarias en asuntos de salud es también parte de las 
I%lMti gue &Mrn Itks l?kd?mm&rnnírnMámpYti 



428 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Mayo 1984 

na. Ese grupo reconoció la necesidad de 
robustecer los servicios de salud mater- 
noinfantil y de mejorar la calidad de la 
asistencia en salud en todo el Caribe, y 
llegó a la conclusión de que la prepara- 
ción de las enfermeras con estudios avan- 
zados o posbásicos sería un medio exce- 
lente de mejorar la situación (8). 

En una reunión especial de Ministros 
de Salud del Caribe que se celebró en 
1975 en Antigua, se recalcó la importan- 
cia de la capacitación regional y se exhor- 
tó vivamente a implantar programas de 
capacitación de tal manera que se benefi- 
ciaran a la vez varias unidades políticas, 
en lugar de restringirlos a países o territo- 
rios únicos. Se consideró que esas activi- 
dades conjuntas deberían situarse en uno 
de los países más pequeños interesados 
pues eso daría a las aspirantes una opor- 
tunidad de perfeccionar técnicas y capa- 

cidades relacionadas con los recursos e 
infraestructuras de sus propias zonas (8). 
Por tanto los gobiernos participantes 
aceptaron la invitación del Gobierno de 
San Vicente y las Granadinas para insta- 
lar en ese país la sede regional de lo que 
ahora se conoce como el Programa de En- 
fermeras Especialistas Familiares (figura 
1). (Los siete gobiernos que entonces par- 
ticiparon en el programa fueron los de 
Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, 
San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Santa 
Lucía, y San Vicente y las Granadinas.4 

El Commonwealth del Caribe también 
ha estado sumamente consciente de la ne- 
cesidad de elaborar una estrategia más fe- 
cunda para alcanzar la meta de salud pa- 

4 Además, el Gobierno de Barbados participa en aspectos ad- 
ministrativos y de política del programa, aunque ha decidido no 
enviar aspirantes a capacitane. 

FIGURA l-Mapa que incluye los siete paises del Commonwealth del Caribe que han enviado enfer- 
meras de distrito a San Vicente y las Granadinas para su capacitación como enfermeras especialistas 
familiares. Las cifras que aparecen corresponden a la cantidad de estudiantes de cada localidad que 
han recibido esa capacitación y han completado satisfactoriamente su adiestramiento posbásico de 10 
meses desde julio de 1983. 

MAR CARIBE 
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ra todos en el año 2000. Dentro de este 
contexto la idea de ampliar las funciones 
de diversos tipos de personal sanitario ha 
ganado partidarios, sobre todo entre las 
profesionales de la enfermería; y se ha ad- 
vertido que las enfermeras y enfermeras 
parteras de distrito, que ya estaban a car- 
go de los múltiples centros de salud en to- 
do el Commonwealth del Caribe, podían 
ser las personas ideales para recibir capa- 
citación posbásica en las nuevas fun- 
ciones. 

Sobre la base de esos conceptos se 
emprendió en 1980 el Programa de Enfer- 
meras Especialistas Familiares en San Vi- 
cente y las Granadinas. Desde julio de 
1983 un total de 35 enfermeras ha 
concluido satisfactoriamente los 10 meses 
de capacitación posbásica que prescribe 
el programa. 

Este programa regional ha tenido la fi- 
nalidad de preparar enfermeras y enfer- 
meras parteras de distrito para que ac- 
túen en forma eficaz prestando servicios 
de atención primaria de salud en un es- 
tablecimiento de consulta externa dentro 
de la Comunidad del Caribe. Para contri- 
buir a lograr ese propósito el programa 
procedió a elaborar un plan de estudios 
basado en los principios siguientes: 

l Al proporcionar servicios de salud es 
importante recordar que los individuos 
forman parte de unidades mayores, de 
manera muy especial de sus familias y de 
las comunidades que se están atendiendo. 

l Debe tenerse presente constantemen- 
te que la salud está bajo la influencia de 
factores ambientales, sociales, culturales 
y económicos. 

l La atención sanitaria puede ser frag- 
mentada o integral; puede ser episódica o 
prolongada, y puede concentrarse en la 
prevención, las labores curativas o el fo- 
mento de la salud. 

l Puede adquirirse pericia clínica pres- 
tando atención directa a los enfermos 
dentro de la estructura de servicios orien- 
tados a la comunidad. 

Teniendo en cuenta estos principios el 
programa adoptó un criterio de ciclo vital 
para elaborar el plan de estudios. Ese cri- 
terio, congruente con otros programas de 
enfermería de la zona, significaba esen- 
cialmente que el plan de estudios utiliza- 
ría las etapas progresivas de la vida (naci- 
miento, período neonatal, infancia, ni- 
ñez, adolescencia, edad adulta y edad 
avanzada) como base para exponer las ac- 
tividades de aprendizaje clínico y teórico 
dentro de un marco de atención primaria 
de salud. 

Una vez terminado con buen éxito el 
programa las personas graduadas están 
preparadas para: 

1) Recoger e interpretar datos que pro- 
porcionen una base para evaluar el estado 
de salud de individuos, familias y la co- 
munidad. Esto se logra mediante: a) la 
obtención de historias completas de salud 
(médicas, psicosociales, dentales y nutri- 
cionales); b) un examen físico completo y 
el registro de la información apropiada; 
c) la solicitud, realización e interpretación 
de determinados análisis de laboratorio y 
otros procedimientos de diagnóstico, y d) 
la detección de desviaciones de lo que se 
considera que sea la norma. 

2) Diagnosticar y atender determinados 
problemas de salud comunes a la zona del 
Caribe conforme a los principios y proto- 
colos oficiales médicos establecidos mu- 
tuamente. 

3) Ayudar a las familias y comunidades 
a identificar sus propias necesidades de 
salud y hacer planes al respecto. 

4) Identificar grupos de individuos 
dentro de la comunidad que estén en ma- 
yor riesgo de sufrir determinados proble- 
mas de salud; para ello, emplear un crite- 
rio epidemiológico de prevención de en- 
fermedades, su control, o ambas cosas, 
haciendo las remisiones apropiadas de ca- 
sos, colaborando con otros miembros del 
equipo sanitario y haciendo uso de los re- 
cursos existentes y la tecnología apro- 
piada. 
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Las visitas domiciliarias son parte esencial de la labor de la enfermera especialista familiar, sobre to- 
do porque algunos pacientes son de edad avanzada o están enfermos y no pueden salir. 

5) Identificar problemas reales o poten- 
ciales del servicio de asistencia sanitaria y 
participar, mediante investigaciones y co- 
laboración con el equipo, en su resolu- 
ción. 

6) Evaluar y planificar sus propias ne- 
cesidades de educación permanente como 
profesionales de la salud. 

7) Interpretar sus formas de participa- 
ción y funciones como enfermeras espe- 
cialistas en atención a la familia ante los 
demás miembros del equipo sanitario y la 
comunidad. 

Contenido del programa y métodos 
de enseñanza 

métodos didácticos del programa com- 
prenden el uso de guías-formularios de 
examen físico e historias clínicas-para 
evaluar la salud individual o de la familia 
y para elaborar perfiles de la comunidad; 
discusiones en grupo; presentación de es- 
tudios de casos; instrucción de profesor- 
estudiante (experiencia clínica estrecha- 
mente guiada); conferencias; módulos 
instructivos que los estudiantes siguen a su 
ritmo propio; sesiones de estudio personal 
e investigación en bibliotecas; observa- 
ciones clínicas; sesiones didácticas de edu- 
cación para la salud en grupos y en la co- 
munidad; demostraciones de laboratorio; 
prácticas de laboratorio y visitas domici- 
liarias. 

El plan de estudios se ha presentado en 
Algunos de los temas principales que 

forma modular. Aunque la mayoría de las 
abarca el plan de estudios son: 

participantes no estaban familiarizadas l problemas de enfermería referidos es- 
con este tipo de concepto del aprendizaje, pecialmente al Caribe; 
casi todas lo han considerado útil. Otros l estructura y prioridades de los servi- 
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cias de salud de San Vicente y las Grana- 
dinas; 

l técnicas de comunicación y rela- 
ciones interpersonales; 

l técnicas de la entrevista y principios 
para hacer una historia clínica; 

l atención del niño sano, crecimiento y 
desarrollo, e inmunizaciones; 

l asistencia del niño enfermo y 
pediatría; 

l problemas bucodentales y eva- 
luaciones de salud dental ; 

l procedimientos e interpretación de 
datos de laboratorio; 

l evaluaciones geriátricas; característi- 
cas y problemas de la población de edad 
avanzada; 

l causas, prevención, tratamiento y 
manejo de problemas comunes de salud 
en el Caribe; 

l problemas de nutrición y recomenda- 
ciones para su control: 

l preparación para situaciones de de- 
sastre, así como atención y tratamiento de 
urgencia, y sistemas de socorro; 

l fomento de la salud y asistencia en sa- 
lud para la familia del Caribe; 

l farmacología en relación con proble- 
mas de salud en el Caribe; 

l principios de epidemiología, métodos 
de investigación y estadística; 

l asistencia maternoinfantil, planifica- 
ción de la familia y ginecología: 

l psiquiatría y salud mental de la comu- 
nidad; 

l higiene de la comunidad en el contex- 
to de la atención primaria de salud; 

l gestión de enfermería y administra- 
ción de servicios de enfermería; 

l conceptos de cambio y transición de 
funciones. 

El plan de estudios contiene un total de 
932 horas. Cerca del 40% de esas horas se 
dedican a trabajo en el aula y el restante 
60% se invierten en trabajo clínico. Las 
experiencias clínicas se obtienen exclusiva- 
mente por medio de práctica clínica super- 
visada en locales de atención primaria de 

salud como los centros sanitarios de distri- 
to. Para los fines de este trabajo clínico las 
estudiantes se dividen en grupos de tres a 
cinco y acompañan a una 0 varias enfer- 
meras especialistas educadoras. (Cada 
centro de salud es atendido por una enfer- 
mera partera de distrito y una auxiliar sa- 
nitaria de la comunidad, y también recibe 
la visita una vez por semana de un médico 
de distrito que con frecuencia está encar- 
gado de varios distritos sanitarios.) 

Durante el primer trimestre esta capaci- 
tación clínica hace hincapié en técnicas re- 
lacionadas con la elaboración de historias 
clínicas y la evaluación del estado físico 
tanto de niños como de adultos. En el se- 
gundo trimestre el interés se concentra en 
el tratamiento y manejo de problemas de 
salud comunes en el Caribe. Luego, en el 
último trimestre se destacan conceptos 
sobre enfermería en salud comunitaria y 
salud pública. Durante este último período 
las estudiantes inician y terminan eva- 
luaciones sanitarias de la familia y perfiles 
de la comunidad, hacen visitas domici- 
liarias y toman contacto, dentro de la co- 
munidad, con dirigentes comunitarios tan- 
to oficiales como extraoficiales. 

En el tercer trimestre las estudiantes, 
aunque siguen ofreciendo servicios directos 
de salud en los centros de salud de distrito 
que se les han asignado, bajo la guía de en- 
fermeras especialistas educadoras evalúan 
problemas individuales mediante la elabo- 
ración de historias clínicas y exámenes 
físicos, y practican el manejo de casos y las 
actividades de seguimiento bajo la guía de 
protocolos de atención. Esta experiencia 
final es semejante, en cuanto a decisiones y 
responsabilidades cotidianas, a la que la 
nueva enfermera practicante habrá de en- 
contrar cuando asuma sus nuevas fun- 
ciones en su propio país. 

La etapa de internado 

Esta etapa, que dura seis meses, comien- 
za el día que la enfermera con funciones 
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ampliadas recién capacitada comienza a 
trabajar en su propio país. En esencia, per- 
sigue tres propósitos fundamentales: 

1) facilitar la transición de la graduada 
desde su labor tradicional de enfermera 
partera de distrito a la de enfermera espe- 
cialista familiar: 

2) lograr que la graduada aproveche la 
instrucción permanente, de manera que se 
desarrollen nuevas aptitudes clínicas rela- 
cionadas con los problemas de salud pecu- 
liares de su propio país; 

3) ayudar a los gobiernos de cada terri- 
torio a integrar eficazmente a las enferme- 
ras especialistas familiares en el sistema de 
asistencia sanitaria. 

Durante esta etapa de internado cada 
enfermera especialista trabaja con un mé- 
dico local seleccionado que esté dispuesto a 
actuar como instructor clínico. Este médi- 
co pasa una cantidad determinada de 
tiempo en el ámbito clínico cada semana 
con la enfermera especialista familiar. Esta 
asociación estrecha ofrece al médico una 
oportunidad de conocer mejor las fun- 
ciones de la enfermera especializada en 
atención a la familia, y al mismo tiempo 
ayuda a esta a adquirir otros conocimien- 
tos prácticos mientras recibe apoyo sobre 
la marcha. 

Evaluación y seguimiento del aprendizaje 

Después de cada unidad de instrucción 
se proporcionan evaluaciones por escrito, 
junto con un examen a la mitad de cada 
trimestre y otro al final. Además, un mé- 
dico en ejercicio, seleccionado y familiari- 
zado con el contenido y los objetivos del 
programa, hace evaluaciones clínicas de 
las estudiantes. Esas evaluaciones se inclu- 
yen en un expediente que registra la ac- 
tuación general teórica y clínica de cada 
estudiante durante el trimestre en cues- 
tión. Para que una estudiante apruebe, su 
trabajo clínico debe calificarse por lo me- 

nos como satisfactorio, y su puntuación 
media acumulada en los exámenes escri- 
tos debe alcanzar por lo menos un 70%. 

Se mantiene contacto con las gra- 
duadas después que vuelven a sus países 
de origen. Entre otras cosas, un miembro 
del equipo educativo hace una visita por 
lo menos durante el período de internado 
para observar si se están alcanzando los 
objetivos para ese período, y para ayudar 
al gobierno del país en sus planes para 
acomodar a la nueva especialista. Más 
tarde, algún tiempo después de terminar 
el internado (de 10 a 12 meses después de 
la graduación) se hace otra visita con ob- 
jeto de observar cómo trabaja en el puesto 
que se le ha asignado permanentemente. 

Durante el internado se envían con pe- 
riodicidad evaluaciones e informes sumi- 
nistrados tanto por la graduada como por 
su instructor médico al profesorado del 
programa, y de esta manera el período de 
internado y la experiencia de la graduada 
reciben una vigilancia minuciosa. Tam- 
bién se pide a los instructores que formu- 
len toda clase de observaciones que 
puedan ser útiles para la futura capacita- 
ción de enfermeras especialistas fami- 
liares. 

Acción de los gobiernos 

El Programa de Enfermeras Especialis- 
tas Familiares recibe tanto asesoramiento 
técnico como dirección política de los go- 
biernos participantes, cada uno de los 
cuales ha elaborado una política para el 
programa y ha asignado a este un miem- 
bro del comité asesor técnico. Esta parti- 
cipación activa de los gobiernos tiene el 
apoyo del comité asesor técnico y del co- 
mité de políticas en sus sesiones, que se 
efectúan en las reuniones anuales de cada 
comité. 

Los gobiernos adoptan también una se- 
rie de medidas administrativas destinadas 
a asegurar que las comunidades atendidas 
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reciban beneficios de la mayor prepara- 
ción de las enfermeras especialistas fami- 
liares recién capacitadas. Esas medidas 
comprenden descripciones por escrito del 
trabajo; evaluaciones de la enfermera es- 
pecialista familiar que se efectúan duran- 
te sus labores: atención de las necesidades 
de educación permanente, y modificación 
de las ordenanzas y los instructivos (proto- 
colos) de enfermería para ayudar a legiti- 
mar las más amplias funciones de la en- 
fermera especialista familiar. Se adoptan 
esas medidas porque los gobiernos advier- 
ten la necesidad de acomodar a las gra- 
duadas del programa y de integrarlas sa- 
tisfactoriamente en sus servicios naciona- 
les de salud. 

Composición de la facultad y 
experiencias de las graduadas 

Cuando la primera clase de enfermeras 
especialistas familiares comenzó a prepa- 
rarse en febrero de 1980, no existían en el 
Caribe enfermeras educadoras capacita- 
das para el papel ampliado en atención a 
la familia. Por tanto, no es de sorprender 
que casi todo el profesorado del programa 
viniera del extranjero, ni que la única en- 
fermera del Caribe en la facultad hubiera 
obtenido su preparación de especialista 
familiar fuera de la zona. Sin embargo la 
situación ha cambiado desde entonces y 
actualmente están en la facultad tres en- 
fermeras especialistas del Caribe. Una de 
ellas se graduó en el primer curso del 
programa de enfermeras especialistas fa- 
miliares y ha recibido además prepara- 
ción en educación. 

Como ya se mencionó, desde julio de 
1983 el programa ha graduado a 35 enfer- 
meras especialistas familiares. De ellas, so- 
lo dos no han sido asignadas a servicios de 
atención primaria en sus territorios nata- 
les. Ahora bien, en general las graduadas 
han expresado la opinión de que el proceso 
de reingreso en los sistemas de salud de sus 

países con nuevas responsabilidades y fun- 
ciones no se ha realizado sin incidentes. 
Concretamente, ha sido un verdadero reto 
la interpretación de sus nuevas funciones 
de enfermería para sus comunidades y pa- 
ra otros miembros del equipo de salud (en 
especial médicos y enfermeras en salud co- 
munitaria). Una serie de colegas propen- 
dían a resistir el cambio, sobre todo por- 
que no habían sido informadas como es 
debido acerca de la instrucción, capacidad 
y funciones asignadas de la nueva enfer- 
mera especialista. El nivel general de acep- 
tación tiende a mejorar una vez terminada 
la etapa de internado, de manera que en 
la actualidad la mayoría de las enfermeras 
especialistas familiares del programa han 
llegado a integrarse bien en los sistemas de 
salud de sus países. Además, al parecer es- 
ta oportunidad inicial de probarse a sí mis- 
mas en sus nuevas funciones ha hecho más 
tangible el valor real de las enfermeras, así 
como su contribución a las metas de la 
atención primaria de salud. 

Conclusiones 

La capacitación de enfermeras espe- 
cialistas familiares en el Caribe de habla 
inglesa ha tenido que incorporar una can- 
tidad importante de trabajo de salud co- 
munitaria. No hay suficientes enfermeras 
en salud comunitaria para atender las ne- 
cesidades directas de salud de las comuni- 
dades de la zona, y gran parte del tiempo 
de esas enfermeras se invierte en activida- 
des de supervisión. Por eso, más que 
cualesquiera otras colegas enfermeras, las 
que atienden la salud de la comunidad y 
las especialistas familiares están destinadas 
a compartir sus conocimientos y habilida- 
des clínicas en beneficio de los individuos, 
las familias y las comunidades a cuyo servi- 
cio están. 

La función de la enfermera especialista 
familiar es, o debe ser, de naturaleza prin- 
cipalmente clínica. (Por supuesto, ella in- 
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terviene en el tratamiento lo mismo que en 
la prevención de enfermedades y en el fo- 
mento de la salud.) Desde luego, tal vez la 
característica fundamental que distingue 
las funciones de la enfermera especialista 
familiar de las de la enfermera en salud co- 
munitaria es que la primera ha sido prepa- 
rada a fondo para ejecutar legítimamente 
ciertas funciones médicas. Es verdad que 
ella es una enfermera, conserva su papel 
de enfermera, es supervisada por profe- 
sionales de la enfermería y es responsable 
ante profesionales de la enfermería. Pero 
también es verdad que las labores médicas 
que desempeña son de un tipo que puede 
ser debidamente evaluado por enfermeras 
especialistas avanzadas y experimentadas o 
por médicos. Esto significa que si bien la 
enfermera practicante no es la ayudante 
de un médico, sí es una colega que contri- 
buye a ampliar los conocimientos y técni- 
cas de enfermería en colaboración con el 
médico; ella y el médico comparten el ob- 
jetivo de proporcionar servicios esenciales 
de salud a las comunidades que atienden. 

Según Seivwright no debe verse a la en- 
fermera especialista como una persona que 
sustituya o desplace a los médicos ni a nin- 
gún otro grupo de agentes de asistencia en 
salud, sino como un complemento del 
cuadro de profesionales de la salud que 
poseen técnicas clínicas de alto nivel pero 
que son sumamente escasos. La necesidad 
de ese tipo de personal parece ser clara, 
fuera de toda duda o discusión (9). 

En la actualidad las actividades que de- 
sempeñan las graduadas del programa va- 
rían en todos sentidos, desde encabezar 
equipos de salud de distrito que sirven co- 
mo modelo hasta coordinar programas de 
higiene escolar. Pero al mismo tiempo es 
evidente que los gobiernos participantes 
están comprometidos con el concepto de la 
atención primaria de salud y en conse- 
cuencia han estado tratando de reformar 
los servicios de salud de manera que se 
ocupen más en actividades de prevención 

no permanezcan aferrados primordial- 
mente al concepto curativo tradicional. 

En general ha llegado a demostrarse que 
la mayoría de los problemas de salud que 
se presentan en el nivel de distrito pueden 
ser atendidos de manera competente por la 
profesión de enfermetia. Esto se manifiesta 
en forma notable en el Commonwealth del 
Caribe, donde las enfermeras de distrito, 
además de ser enfermeras registradas con 
experiencia son también enfermeras parte- 
ras que han recibido por lo menos un año 
de capacitación posbásica en obstetricia. 
En un estudio efectuado en 1978-1979 en 
uno de los países participantes en el progra- 
ma (Santa Lucía) se comparó al médico con 
la enfermera de distrito en cuanto a capaci- 
dad de diagnóstico y habilidad terapéutica 
(0, en el caso de las enfermeras de distrito 
sin capacitación de especialista, la compe- 
tencia para la remisión apropiada de enfer- 
mos) . 

Con respecto a este último estudio se ha 
demostrado que una cantidad conside- 
rable del trabajo que actualmente se reali- 
za en las clínicas de los médicos de distrito 
en Santa Lucía podría ser realizado de ma- 
nera competente por una enfermera de 
distrito sin capacitación de especialista, y 
que la demarcación de esferas de responsa- 
bilidad y procedimientos de remisión de 
casos debe mejorar la calidad de los servi- 
cios de salud de distrito (10). El mismo 
autor también ha recomendado que las 
enfermeras de distrito reciban capacita- 
ción como enfermeras especialistas porque 
así se mejorarían los servicios de atención 
médica primaria de Santa Lucía. 

Todo esto plantea la cuestión de saber si 
los servicios que prestan las enfermeras es- 
pecialistas familiares son aceptables para 
quienes los reciben. Tanto la tradición co- 
mo la cultura han dictado que un paciente 
que no se siente bien debe ir al consultorio, 
en particular en las horas en que atiende el 
médico. Por otra parte, también es verdad 
que los conceptos de autoayuda, participa- 

de enfermedades y fomento de la salud y ción de la comunidad y fomento de la sa- 
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lud, aunque puedan ser relativamente 
nuevos para muchos trabajadores de salud, 
son conceptos que han regido el comporta- 
miento de individuos, familias y comunida- 
des mucho antes que llegaran a asociarse 
con la atención primaria de salud. 

Además, las comunidades que van a ser 
atendidas por las graduadas del programa 
han recibido previamente una preparación 
considerable. Como ya se mencionó, cada 
gobierno participante ha elaborado una 
política sobre las enfermeras especialistas y 
ha nombrado a un miembro del consejo de 
asesoramiento técnico del programa. Por 
medio de esos miembros del consejo, otros 
individuos y las comunidades que van a ser 
atendidas se han enterado de la compe- 
tencia técnica y los conocimientos espe- 
ciales de la enfermera especialista familiar, 
han recibido información y noticia de su 
participación mucho antes de terminarse 
los 10 meses de capacitación de la espe- 
cialista. Por tanto, no es de sorprender que 
las comunidades a las que van asignadas 
las enfermeras especialistas familiares casi 
no hayan tenido dificultad para hacer uso 
de su competencia; ni que (sobre todo por- 
que sus servicios no son exclusivamente cu- 
rativos) los colegas de esa especialista lle- 
guen a aceptarla como miembro integran- 
te del equipo de atención primaria de sa- 
lud. A este respecto conviene señalar que 
además de ver pacientes con problemas 
específicos de salud, el típico programa de 
la enfermera especialista abarca también 
actividades de higiene escolar, visitas domi- 
ciliarias, charlas a la comunidad y estudios 
epidemiológicos. Y también debe advertirse 
que el reducido número de personas que 
todavía tienen dudas acerca de esta adición 
relativamente reciente a las filas de la 
enfermeda está experimentando un descen- 
so progresivo. 

Esto último es afortunado porque el per- 
sonal de salud tiene una gran participación 
en lo que respecta a determinar la eficacia 
de la atención primaria de salud. Es decir, 
que contar con la mezcla adecuada de dife- 

rentes categorías de personal sanitario-y 
tener disponible ese personal-es un re- 
quisito fundamental para proporcionar una 
cobertura adecuada de servicios de salud 
(ll), y la falta de cobertura adecuada dis- 
minuye la eficacia general de los servicios de 
atención primaria de salud. 

En años recientes el Commonwealth del 
Caribe ha dado prioridad a la instrucción, 
capacitación y conservación del personal sa- 
nitario, y sobre todo a quienes participan 
en los servicios de atención primaria de sa- 
lud. Para cumplir ese propósito se concibió 
el programa de enfermeras especialistas fa- 
miliares, y es claro que desde que se estable- 
ció este programa ha llegado a constituir 
una parte fundamental en la realización de 
ese importante objetivo. 

Resumen 

En 1980, bajo el patrocinio de siete go- 
biernos del Commonwealth del Caribe, se 
inició un programa para capacitar enfer- 
meras especialistas familiares en San Vicen- 
te y las Granadinas. Ingresaron en el pro- 
grama estudiantes de Antigua y Barbuda, 
Dominica, Grenada, San Cristóbal y 
Nieves, Montserrat, Santa Lucía y San Vi- 
cente y las Granadinas; esas estudiantes ya 
eran enfermeras parteras en sus países de 
origen. El programa tuvo como objetivo 
proporcionar una mezcla de clases teóricas 
y experiencias clínicas que preparasen a las 
estudiantes para desempeñar funciones más 
amplias en el servicio de atención primaria 
de salud, funciones que comprenden ciertos 
tipos de trabajo que tradicionalmente reali- 
zan los médicos. En total el programa facili- 
tó 10 meses de capacitación en San Vicente 
y las Granadinas, seguidos de un período de 
seis meses de internado en el país de origen 
de la estudiante. Desde julio de 1983 un to- 
tal de 35 estudiantes ha completado con to- 
do éxito los 10 meses prescritos de capacita- 
ción, y todas excepto dos han sido destina- 
das a establecimientos de atención primaria 
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de salud en sus países de origen. La mayo- 
ría de esas graduadas encontraron como un 
arduo problema la tarea de convencer 
sobre sus nuevas funciones a sus comunida- 
des y a otros miembros del equipo de salud. 
Sin embargo, una vez terminada la etapa 
de internado tendió a mejorar el nivel gene- 
ral de aceptación, de manera que en la ac- 
tualidad la mayorIa de las nuevas enferme- 
ras especialistas familiares ha quedado bien 

integrada en los sistemas de salud de sus 
respectivos países. En realidad, parece evi- 
dente que el programa de capacitación de 
enfermeras especialistas familiares, ideado 
para contribuir a mejorar los servicios de 
atención primaria de salud en el Common- 
wealth del Caribe, ha llegado a constituir 
una parte fundamental de esa importante 
labor. 4 
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A nurse practitioner program for primary health care 
in the eastern Caribbean (Summary) 

In 1980, under the sponsorship of seven the Grenadines were admitted to the program; 
Commonwealth Carribean governments, a these trainees were already district nurse/ 
program to train family nurse practitioners midwives in their home countries. The 
was initiated on St. Vincent and the program’s aim was to provide a mixture of 
Grenadines. Trainees from Antigua/Barbuda, classroom and clinical experience that would 
Dominica, Grenada, St. Kitts/Nevis, prepare the trainees for assuming an expanded 
Montserrat, Saint Lucia, and St. Vincent and role in the delivery of primary healty care-a 
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role including certain types of work health team members proved a challenge. 
traditionally performed by physicians. In all, However, the general leve1 of their acceptance 
the program provided 10 months of training tended to improve once the intemship phase 
on St. Vincent and the Grenadines followed by terminated, so that by now a majority of the 
a six-months intemship period in the trainee’s new family nurse practitioners have been well 
home country. As of july 1983, a total of 35 integrated into their countries’ health systems. 
students had successfully completed the Indeed, it seems clear that the family nurse 
prescribed 10 months of training, and al1 but practitioner training program, designed to 
two had been assigned to primary care settings help with the improvement of primary health 
in their home countries. Most of these care services in the Commonwealth Caribbean, 
graduates found that the job of interpreting has come to play a key role in that important 
their new roles to their communities and other undertaking. 

Programa de enfermeiras especialistas no atendimento de saúde primária 
no Caribe oriental (Resumo) 

Em 1980, sob o patrocínio de sete govemos 
do Commonwealth do Caribe, iniciou-se em 
São Vicente e nas Granadinas um programa de 
treinamento para enfermeiras de clínica geral 
que prestassem cuidados as famílias. 
Receberam-se nesse programa enfermeiras 
estudantes de Antigua, Barbuda, Dominica, 
Grenada, Sáo Cristovão e Neves, Montserrat, 
Santa Lucia, São Vicente e as Granadinas. 
Essas estudantes já exerciam a profissáo de 
enfermeiras-parteiras nos respectivos distritos 
de seus países de origem. 0 alvo do programa 
foi proporcionar urna combinacão de teoria 
aprendida nas aulas com a experiencia clínica 
que treinasse de tal maneira as estudantes para 
que elas, mais tarde, pudessem assumir um 
papel mais amplo no atendimento de saúde 
primária, atendimento que incluísse certos 
tipos de responsabilidades de trabalho até 
entáo desempenhados por médicos. 0 
programa constou de 10 meses de treinamento 
em São Vicente e nas Granadinas seguido logo 
após por um período de seis meses de 
residencia hospitalar, como internas, de volta 
aos seus próprios países. Até julho de 1983, um 

total de 35 estudantes já tinham com sucesso 
terminado os 10 meses de treinamento 
determinado, e todas elas, com excecáo de 
duas, haviam sido nomeadas para postos em 
estabelecimentos de atendiento primario em 
seus países de origem. A maioria dessas 
enfermeiras diplomadas descobriram que o 
trabalho de interpretar seus novos papeis para 
serem entendidos tanto pelas comunidades 
quanto pelos outros membros da equipe de 
saúde, constituía um verdadeiro desafio. 
Contudo, o nível geral de aceitacão melhorou 
muito já terminado o estágio de seus 
respectivos intematos; de maneira que agora a 
maioria das novas enfermeiras de clínica geral 
que prestam cuidados às familias já estão bem 
integradas nos sistemas de saúde de seus países. 
De fato, parece claro que o programa de 
treinamento para essas enfermeiras de clínica 
geral para ajuda às famílias, planejado para o 
melhoramento dos servicos de atendimento de 
saúde primária nos países do Commonwealth 
do Caribe exerce um papel chave no 
empreendimento dessa importante empresa. 

Programme mis en oeuvre dans les Caraibes orientales pour la formation 
d’infirmières spécialisées dans les soins primaires (Résumé) 

En 1980, sous les auspices des gouvemements Saint-Vincent et les Grenadines un programme 
de sept pays des Caraibes membres du ayant pour objectif la formation d’infirmières 
Commonwealth, a éte mis en oeuvre dans, l’île spécialisés dans les soins à donner au niveau 
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primaire aux familles. Originaires de Antigua, 
et Barbuda, Dominique, Grenade, Saint 
Christopher et Nevis, Montserrat, Sainte 
Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, les 
étudiantes inscrites 2 ce programme étaient 
déj=jà diplômées sage-femmes dans leur pays. Le 
programme comportait à la fois un 
enseignement théorique et un entrainement 
pratique en clinique afin de préparer les 
étudiantes 2 des fonctions qui, dans le cadre 
des soins primaires, relevent 
traditionnellement de la compétence des 
médecins. L’enseignement théorique s’est 
étendu sur dix mois à Saint Vincent et dans les 
Grenadines suivi d’un intemat de six mois dans 
le pays d’origine des étudiantes. En juillet 
1983, 35 étudiantes avaient suivi avec succèes 
l’enseignement théorique pendant les dix mois 

prévus, et toutes, à l’exception de deux d’entre 
elles, avaient été dirigées vers des 
établissements de soins primaires dans leur 
pays d’origine. La plupart de ces infirmières 
diplômées ont eu à sunnonter de nombreuses 
difficultés pour se faire accepter dans leurs 
nouvelles fonctions, tant au sein de la 
communauté que parmi le personnel sanitaire. 
Cependant, mieux acceptées à la fin de la 
période d’internat, ces infirmieres sont 
aujourd’hui bien intégrées dans les systèmes 
sanitaires de leur pays respectifs. Il apparait 
donc que ce programmes de formation 
d’infirmières spécialisées dans les soins 
primaires de la famille, concu pour améliorer 
les conditions sanitaires dans les pays antillais 
du Commonwealth, ait largement contribué à 
l’accomplissement de cette tache importante. 


