
6 Rev ROL Enferm 2021; 44(6): 406

Especialidades enfermeras

¿quo vadis?
ntentar adivinar hacia dónde van 
las especialidades enfermeras es iluso, 
existen demasiadas variables no con-
trolables, el tiempo corre demasiado 
deprisa y quienes ostentan la respon-

sabilidad van demasiado despacio y con poco interés. Sí 
sabemos de dónde venimos, dónde estamos y también 
por qué estamos aquí.
Hace ya 16 años, en 2005, el sistema sanitario español 
reconoció y legisló la necesidad de que hubiese enfer-
meras especialistas (RD 450/2005), hace ya 11 años se 
redactaron y publicaron los programas oficiales de las 
distintas especialidades -de todas excepto de una, la 
Enfermería Médico Quirúrgica- y se comenzó a formar 
especialistas.
Aquellos fueron unos inicios poco claros de donde salió 
un diseño poco consensuado y ciertamente mejorable, 
cuyas consecuencias se siguen sufriendo, pero hay 
varios aspectos positivos que conviene destacar:
El primero, que el sistema reconocía la necesidad de 
cuidados especializados, es decir, que una enfermera no 
servía “para un roto y para un descosido”, que ello no era 
eficiente y además era muy peligroso, suponía riesgos 
rigurosamente cuantificados.
El segundo, que las especialidades enfermeras nacían 
con un espíritu troncal y no atomizado, algo que desde 
hace décadas persiguen infructuosamente otras profe-
siones.
El tercero, que las especialidades enfermeras se inclu-
yeron en un sistema formativo, el de “residencia” que, 
aun teniendo ciertos déficits e inconvenientes, poseía 
gran trayectoria. Había sido múltiples veces evaluado 
con excelentes resultados y sobre todo, era el sistema 
formativo de todas las especialidades de todas las cien-
cias de la salud, se podría decir que a las enfermeras se 
nos consideró “normales”, normalidad Gaussiana.
A día de hoy nadie, sin caer en la necedad, puede en-
tender el sistema sanitario sin la imprescindible pre-
sencia de las dos especialidades decanas; matronas 
y salud mental, y la pandemia, dejando muchas ver-
güenzas al aire, ha venido a remarcar aún más si cabe, 
la necesidad perentoria de la enfermería geriátrica y la 
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enfermería comunitaria,  ha venido a subrayar, también 
aún más si cabe, la irresponsabilidad de que siga sin 
estar desarrollada ninguna especialidad relativa a los 
servicios especiales hospitalarios (UCI…), es difícil de 
entender, sencillamente injustificable. En cuanto a las 
otras dos especialidades, las de enfermería pediátrica 
y de salud laboral sobran los argumentos para justificar 
su necesidad.
Sin embargo aquí estamos, sin un análisis realista de 
necesidades de especialistas, más allá de la oferta for-
mativa de las Comunidades Autónomas, basada en la 
mayoría de las ocasiones en criterios difusos cuando no 
oportunistas o inexistentes, y aquí estamos con unas 
cuantas miles de enfermeras especialistas ya formadas, 
cuyas competencias el sistema no está poniendo al 
servicio de la sociedad, lo que supone un derroche del 
erario público invertido.
Todo el tortuoso proceso que han atravesado las espe-
cialidades enfermeras desde que se promulgaron hasta 
el momento actual, no hubiese sido posible sin la pre-
sencia y el esfuerzo realizado por todas las sociedades 
científicas enfermeras. Valga como uno de los últimos 
y más significativos ejemplos el empuje y la aportación, 
incluidos recursos humanos, que la Asociación de Enfer-
mería Comunitaria (AEC) y la Federación de Asociacio-
nes de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria 
(FAECAP), han realizado para desencallar el desarrollo 
de la imprescindible prueba de evaluación de las compe-
tencias de las enfermeras expertas, que optan a obtener 
su título de especialistas por la vía excepcional.
Tras casi dos décadas de recorrido siguen quedando 
muchos retos e interrogantes por delante, algunos de 
ellos podrían ser:
Un diseño de la provisión de cuidados y su correspon-
diente planificación de la organización sanitaria, donde 
convivan las enfermeras generalistas responsables de 
los cuidados generales, con las enfermeras especialis-
tas responsables de los cuidados especializados. Así lo 
recoge la normativa y de esta forma, se aporta eficiencia 
al sistema, pretender seguir el modelo de otras profe-
siones además de utópico, sería irracional y no tendría 
amparo legal. Es responsabilidad de los servicios de sa-

I



7ROL Junio 2021

Enrique Oltra Rodríguez
PROFESOR FACULTAD DE ENFERMERÍA DE GIJÓN. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

VICEPRESIDENTE I ASOCIACIÓN ENFERMERÍA 
COMUNITARIA (AEC)

sionales están definidas en los Programas Oficiales de 
las Especialidades (POE), y como es lógico hay ciertas 
áreas de superposición compartidas por más de una 
especialidad. Es la entidad planificadora y contratante 
quien determine cuántas y qué tipo de especialistas 
necesita en función del análisis de su concreta realidad.
En cuanto a la formación de especialistas que actual-
mente se desarrolla, debe considerarse que losPOE han 

sido diseñados con ciertas competencias tan nove-
dosas como necesarias, que son las que más valor 

añadido deberían aportar al sistema puesto que son 
las menos ofertadas o más abandonadas por este, 

en definitiva, las que menos está recibiendo la 
población. Estas competencias, por inexistentes 

en muchos casos en la práctica asistencial, son las 
más difíciles de implementar y adquirir por los espe-
cialistas. Tampoco contribuye a su desarrollo el que 
la formación se lleve a cabo en Unidades Docentes 

Multiprofesionales cuya perspectiva hegemónica no 
es la enfermera.

Entre las competencias “difíciles” en varios 
sondeos publicados han aparecido las re-
lativas a la investigación que, entre otras 
cosas, justifican el acceso a los estudios de 
doctorado. Los recursos formativos parecen 

escasear y esto podría ser paliado estableciendo conve-
nios de colaboración con las universidades. Una de las 
críticas razonables que se hace al modelo de formación 
vía “residencia” es no haber contado con la institución 
universitaria, pero lo cierto es que tampoco lo prohíbe 
y algunas unidades docentes ya están desarrollando o 
explorando esta posibilidad.
Por último, y tras más de una década de haber entrado 
en funcionamiento el sistema formativo, con la expe-
riencia acumulada y las reflexiones que se van multi-
plicando, quizás sería momento de plantear cauces de 
revisión para la mejora de las especialidades, de losPOE 
e incluso del propio modelo.
Quizás habría que volver al inicio de este editorial y 
cambiar la pregunta del título, quizás la pregunta sea: 
sistema sanitario ¿quo vadis? sin la aportación de las 
enfermeras especialistas. 

 

lud la determinación de puestos de trabajo específicos y 
funciones para cada categoría.
La convivencia entre especialidades debe ser fluida y 
no estanca, discutir fratricidamente sobre “lo mío y lo 
tuyo” alejaría del objetivo común y primordial de im-
plantar las especialidades enfermeras, además del ries-
go de caer en un estéril corporativismo. La definición 
de puestos de trabajo no es una competencia endógena 
de las propias especialistas, las competencias profe-


