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Resumen
Se realizó una búsqueda del concepto de enfermería de práctica de avanzada
en la especialidad de neumología del hospital Benéfico Jurídico, donde el
personal de enfermería juega un rol muy importante en la búsqueda de
conocimiento sobre la base de la experiencia y la práctica clínica en el cuidado
que se brindan a estos pacientes, esto permite desarrollar la dependencia y
autonomía en el personal de enfermería que se enfrentan a los problemas o
situaciones de salud en los pacientes con estas afecciones neumológicas.

Introducción
La neumología tiene su inicio en el siglo xx, después de separarse de la
cardiología a la que estaba ligada hasta este momento. Esta especialidad
comienza a desarrollarse a partir de la aparición del broncoscopio, en un inicio
rígido, más tarde con el avance de la ciencia y tecnología cambia a flexible. La
Broncoscopia permitió un estudio más profundo de los elementos anatómicos y
tejidos, desde la tráquea, bronquios y pulmones, así como la aplicación de
tratamiento medicamentoso, quirúrgicos y otros. Otras disciplinas que se unen

son la tisiología que abarca todo lo relacionado con el comportamiento de la
tuberculosis y la fisiología respiratoria, que estudia las capacidades y
volúmenes del pulmón.
Desde la promoción de salud hasta la atención, control y satisfacción de las
necesidades afectadas en el paciente, la enfermera toma conciencia de su
labor en el equipo multidisciplinario de salud, elevando la calidad en la atención
en los pacientes, a través de su experiencia, investigaciones, auto preparación
y superación permanente, que permite el desarrollo de la autonomía que se
requiere en estos tiempos en este personal, por las condiciones de salud
actual, donde las afecciones respiratorias muestran una tendencia hacia el
aumento en la mortalidad según anuario del 2015 en Cuba, muestra a los
tumores como la segunda causa de muerte y de estos los tumores de tráquea,
bronquio y pulmón son los más agresivos.
Los autores asumen esta definición relacionada con los enfermeros que
laboran en el hospital Neumológico Benéfico Jurídico, los cuales se han
desempeñado en la atención al paciente que sufre afecciones neumológicas y
que por sus características dependen en todo momento de su cuidado,
experiencia, conocimiento.
En países como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, se sustentan en pilares
para la enfermería de práctica avanzada como son:
•

una fuente de conocimientos propios

•

especialización

•

habilidades prácticas específicas

•

capacidad de liderazgo

•

mejora de los resultados en salud, visibilidad del impacto en cuidado de

la enfermería e investigación y evidencia clínica.
El objetivo de este trabajo fue Analizar la enfermería de práctica de avanzada
en el servicio de neumología. Los métodos utilizados fueron el análisis

documental, para abordar sobre el tema en la actualidad, en el ámbito
internacional y en Cuba.
El resultado de nuestro trabajo mostro que los enfermeros tienen buena
preparación, conocimiento y experiencia en las áreas donde se desenvuelven,
así como dominio en el manejo de algunos tratamientos y técnica a fin a su
especialidad, las cuales en el marco legal le son prohibidos y solo el médico
puede aplicar. Tema contradictorio porque el enfermero es el único personal de
salud que permanece directamente al lado del paciente y en ocasiones su
experiencia, conocimiento, habilidad adquirida en la práctica diaria lo hace
meritorio de actuar frente a situaciones de salud que por su emergencia lo
obliga a tomar conductas sin previa autorización del médico, porque de ello
dependerá en minutos la vida del paciente.
Conclusiones. La Enfermería de Práctica de Avanzada tiene su base en el
saber práctico y el saber teórico donde el primero permite la adquisición de una
habilidad que puede desafiar al segundo. Un individuo puede saber cómo se
hace algo antes de descubrir su explicación teórica. La práctica clínica es
un área de investigación y una fuente para el desarrollo del conocimiento.
Por otro lado debe fortalecerse el vínculo entre la asistencia y docencia, para
definir en algunas especialidades la labor del enfermero según su experiencia
en la práctica, que posibilita el desarrollo de la teoría. Ganando la enfermería
en autonomía y dependencia, así como definir las bases legales que permitan
el manejo del paciente por el personal de enfermería en condiciones de riesgo
para su salud y para su vida sin la necesidad de la presencia del médico o
especialista.

