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INTRODUCCIÓN
La Profesión de Enfermería, posee un conocimiento en constante evolución y desarrollo. Es en ese contexto que se hace evidente el aumento de profesionales de enfermería que
desarrollan prácticas específicas enfocadas en roles, actividades, intervenciones y modelos de gestión específicos para problemas de salud puntuales, que prevalecen y afectan a
la sociedad. La principal característica de la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) es el desarrollo y aplicación de habilidades y conocimientos teóricos que empoderen y
generen autonomía en el profesional para administrar y gestionar casos puntuales que comprometan alguna dimensión de la salud(1).

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

OBJETIVOS
Identificar en la literatura

Revisión integrativa
de la literatura

Las enfermedades no
transmisibles (ENT)

Documentar las acciones
y características del
enfermero experto.
https://n9.cl/0gc4

41 millones de personas
cada año

Criterios de
Inclusión/Exclusión

Reconocer

Describir

En bases de datos
como:
Scielo

Exponer

71% de las muertes

Fuente: Estimaciones de salud global 2016: Muertes por causa,edad, sexo por
país y region, 2000-2016. OMS

ASPECTOS ÉTICOS

RESULTADOS

Resolución 8430 de 1993

85% de estas muertes
Países ingresos bajos y
medianos (0MS)

American Association of
Colleges of Nursing(2)
Ámbito de acción
más amplio

Ámbito
conocimiento
amplio

de
más

Especialización
y
habilidades técnicas

Práctica basada en
evidencia

Mayor autonomía

Mayor desarrollo de
la profesión

Cumple con los
principios de la
bioética

No se realiza ninguna intervención
o modificación

Sin riesgo

TIPO DE
INVESTIGACIÓN
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