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El Consejo Internacional de Enfermeras lanza 

Directrices para las Enfermeras Anestesistas 

 

Ginebra, Suiza, 25 de mayo de 2021 – Para 
conmemorar el Día Mundial de la Cirugía que se 
celebra hoy, el Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) ha lanzado Directrices para las Enfermeras 
Anestesistas en el ámbito de sus series de Directrices 
de Enfermería de Práctica Avanzada.  
 
Las directrices sostienen la resolución de la Asamblea 
Mundial de la Salud WHA68.15 de 2015 para 
"fortalecer la atención de emergencia, la atención 
quirúrgica esencial, y la anestesia, como componente 
de la cobertura sanitaria universal" y garantizar que 
para 2030 cinco mil millones de personas puedan 
acceder a atención quirúrgica y anestesia seguras y 
asequibles en todo el mundo.   Los países que han 
adoptado esta resolución pueden utilizar estas 
directrices para reforzar la figura de las enfermeras 
anestesistas con el fin de prestar cuidados de 
anestesia seguros y asequibles a sus poblaciones.  
 
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: 
 
"Durante la pandemia de COVID-19, la figura de la 
enfermera anestesista, al igual que otras enfermeras 
de práctica avanzada, ha sido esencial para el 
cuidado, el tratamiento y la propia supervivencia de los 
pacientes. Estas directrices pretenden arrojar luz sobre la figura y la práctica de la enfermera 
anestesista y garantizar su continua evolución para sostener cuidados de anestesia seguros y 
asequibles para las poblaciones de todo el mundo.”  

 
Las directrices proporcionan los antecedentes y la historia de la enfermería de anestesia ilustrando 
sus características. En sus distintos capítulos también se trata el ámbito de la práctica y los 
requisitos formativos de la enfermera anestesista y se discute el establecimiento de un estándar 
profesional para esta figura, además de exponerse las contribuciones de las enfermeras 
anestesistas a los servicios de salud y la práctica segura de la anestesia. 
 
El CIE desea dar las gracias a la Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas por su 
aportación a estas directrices. El año pasado, el CIE lanzó su serie de publicaciones de enfermería 
de práctica avanzada con las Directrices de Enfermería de Práctica Avanzada. 
 
 

* * * 

https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN_Nurse-Anaesthetist-Report_SP_web.pdf
https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN_Nurse-Anaesthetist-Report_SP_web.pdf


 
Nota para los editores 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermería en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud sólidas a nivel global.  
 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  
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