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CATALUÑA EN COMISIÓN MIXTA DE CONSEJOS MÉDICO Y ENFERMERO

La prescripción enfermera
se debate formalmente
-a Una comisión mixta de los consejos de las prof~s=ones médica y enferme=

ra de Catatuñ~ está debatiendo formalmente la asunción de cornpeten-
cias médicas po pare de enfermería, ~lqo que ya se aplica en el ICS.

I Carmen Fernández Barcelona
Una corrosión l~aa fom~a-
da por miembros de los con-
sejos de Las profesiones mé-
dica y enfermera de Catalu-
ña está debatiendo formal-
mente el traspaso de compe-
tencias médicas a la enfer-
meria familiar y comunita-
ría, como medida para pa-
liar la presión asistencial en
la atención primaria y el dé-
ficit de facultativos.

El debate se lleva a cabo
tras una amplia polémica en
el ámbito nacional por este
asunto (en especial por la
preseripeión enfermera)~
que está pendiente de regu~
lación especifica, y cuando
el Instituto Catalán de la Sa-
lud (ICS) está desarrollando
ya varias experiencias piloto
de atención enfermera di-
recta a pacientes con patofo-
gia banal aguda en el primer
nivel asisteneial (ver DM de
28-I1-2oo8). La dirección
del ICS, que encabeza Fran-
cese José Maria, inició esas
pruebas con el apoyo de en-
fermeras y facultativos de
los centros implicados pero
sin contar previamente con
la opinión de sindicatos, co-
legfos y sociedades eielltifi-
cas, algunos de los cuales se
quejaron por ello. En res
puesta, el Departamento de
Salud de Ia Generalitat, que
promueve abiertamente el
aumento de las competen
cías de enfem~etia, lo some-
tió al juicio conjunto de los
conseios de las dos profesio-
nes implicadas.

En ese foro están presen
tes representantes de] sindi-
cato Médicos de Catafoña,
que ha elaborado un amplio

El debate oficial en

Cataluña viene
precedido de una

amplia polémica

nacional y de una
regulación especifica

aún pendiente

El sindicato Médicos de
Cataluña ha elaborado
un amplio informe en

contra basado,
especialmente, en la

falta de evidencia
previa

informe justificando su
oposición a que, en respues-
ta a la desproporción entre
las necesidades a cubrir y
los recursos humanos dis-
ponibles, se busquen fór-
mulas "para una asistencia
médica sin médicos", como,
por ejemplo, la video-con-
sulta, la promoción del "en-
fermo experto" o la gestión
de la demanda médica por
parte de profesionales no
médicos (enfermefia).

Sin evidencia previa
Según informa en su docu-
mento la organizaci6n sin-
dical que gdera Antoni Ga-
llego (secretario general),
no hay prácticamente evi-
dencia (siete estudios en
una revisiOn Cochrane de
1966 al 2002) que avale que
la atención enfermera a la
potologia banal aguda alivie
la carga asistencial de los
médicos y, por otro lado, las

valoraciones clinicas de esa
atención se circunscriben a
los resultados obtenidos en
la asistencia a la banalidad,
desatendiendo las conse-
cuencias de la infradetec-
ción de casos.

"Muchos de esos estu-
dios, además, se han hecho
por enfermerla cualificada
o enfermeras de práctica
avanzada y no con enferme-
ras diplomadas o registered
nurse, el tipo homologable a
nuestra enformerin en el
momento actual, aunque
en Catalufia aún queda un

15 por ciento de profesiona-
les s61o con la titulación an-
tigua (ATS)", añade en el in-
forme. La calificación de re-
gistered nurse en Estados
Unidos requiere de un cur-
so académico de dos años
de duración, la superación
de una prueba de certifica-
ción de su especialidad y
reacreditaciones peñódieas
en formación continuada y
práctica médica.

Otro argumento en con-
tra que utiliza el sindicato
es que el trabajo en equipo
y el establecimiento de una
jerarqdia data son aún asig-
naturas pendientes en la
primaria reformada catala-
na. "Es de prever que el mé-
dico no aceptará nunca de-
legar competencias si no
queda clara su autoridad
cgnica y asistenciai respec-
to a la persona en quien de-
lega".

Por otro lado, el sindicato
propone mejorar la gestión
de la demanda en primaria
definiendo y separando dos
tipos de consultas: progra-
madas y urgentes.
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