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Introducción 
La implementación de las figuras de Enfermería Práctica Avanzada (EPA) es una realidad en 
países como EE.EE, Canadá, Australia y Reino Unido. Su desarrollo ha estado motivado por la 
creciente demanda de unos cuidados especializados y de calidad, el gran desarrollo tecnológico 
y los cambios en el perfil sociodemográfico de la población, unidos a la necesidad de garantizar 
un uso adecuado de los recursos y la eficiencia de los servicios sanitarios. 
 
Objetivos 
Describir las principales aportaciones de la Nurse Practitioner o “enfermera practicante” como 
modelo de práctica avanzada en cuidados y analizar su evolución en los diferentes países así 
como su situación actual. 
 
Material y Métodos 
Este trabajo presenta las principales aportaciones y reflexiones sobre la Enfermería de 
Práctica Avanzada a partir de la experiencia de un grupo de enfermeros españoles en el 
Reino Unido. Para apoyar los datos presentados se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica en Medline, Cochrane library, CINHAL y Lilacs, y se han revisado los 
documentos más relevantes en el desarrollo de la NP en los distintos países. 
 
Resultados 
Las Nurses Practitioners, muestra la conjugación entre formación académica de posgrado y la 
experiencia profesional a nivel asistencial, siendo proveedora de cuidados especializados 
desde una perspectiva costo-efectiva, mejorando los cuidados prestados a la población y el 
acceso a los servicios sanitarios. Sus funciones se agrupan: Gestión de Casos; Diagnóstico; 
Actividad Organizacional  e Investigación aplicada al campo asistencial.  
 
Conclusiones 
La introducción de EPA dentro de diferentes sistemas de salud público a nivel internacional ha 
demostrado la capacitación de estas profesionales líderes en el desarrollo de la disciplina 
enfermera para asumir nuevas responsabilidades, y constituyen un  importante motor de 
cambio. 
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