
S U  S O C I O  E N 

S A L U D
ENFERMERA(O) DE PRÁCTICA 

AVANZADA (EPA/NP/APN)

La Asociación Americana de Enfermeros de Práctica 
Avanzada® (siglas en inglés AANP) es la organización de 

membresía profesional más grande de EPA/NPs/APNs que 
incluye todas las especialidades.  La misión de AANP es 
empoderar a todos los enfermeros de práctica avanzada 

para mejorar la calidad de la atención sanitaria a través de 
la práctica, educación, defensa, investigación y liderazgo.  

AANP representa a los Enfermeros de Práctica Avanzada®, 
defendiendo los intereses de los EPA/NPs/APNs como 

proveedores de servicios integrales de alta calidad y bajo 
costo, que proveen atención sanitaria centrada en el 

paciente.

Para localizar a un EPA/NP/APN 
en su área (sólo en EE.UU.),

visite NPfinder.com

Siga AANP en las redes sociales

aanp.org

Oficina Central Nacional
P.O. Box 12846

Austin, TX  78711
(512) 442-4262
admin@aanp.org

Oficina de Asuntos Gubernamentales
1400 Crystal Drive

Suite 540
Arlington, VA 22202

(703) 740-2529
governmentaffairs@aanp.org

cada vez más personas eligen

enfermeras de práctica
avanzada (epa/np/apn)

como su proveedor preferido de atención médica—y por 
buenas razones.  Al proporcionar atención de alta calidad, 
educación y asesoramiento sobre salud, la/el EPA/NP/
APN puede reducir el costo de la atención sanitaria para 
los pacientes.  De hecho, los pacientes que cuentan con 
un/a EPA/NP/APN como proveedor de atención primaria, 
tienen menos visitas a la sala de emergencias, tienen 
estancias hospitalarias más cortas y, a menudo, tienen 
menos costos de medicamentos.  Esto se debe a que los 
EPA/NP/APN no sólo se convierten en su proveedor de 
atención sanitaria, sino también en su socio en salud.

Los EPA/NPs/APNs se diferencian de otros proveedores 
de atención sanitaria al enfocarse en la persona de forma 
holística, mientras tratan afecciones de salud específicas, 
y educan a sus pacientes sobre los efectos que esas 
afecciones tendrán sobre ellos, en sus seres queridos 
y en su comunidad.  Los EPA/NPs/APNs brindan una 
combinación única de atención en salud y de enfermería, 
ayudando a los pacientes a tomar mejores decisiones 
sobre su estilo de vida y el cuidado de su salud.

/AmericanAssociationofNPs
/WeChooseNPs

@AANP_News
@WeChooseNPs

Este documento fue escrito inicialmente por y para 
la Asociación Americana de Enfermeros de Práctica 
Avanzada (siglas en inglés AANP ), con la perspectiva 
y el marco legal de los EE.UU. y otros que iniciaron 
este rol hace más de 60 años.  El ámbito de la práctica/
experiencia de los EPA/NP/APN cambia, de acuerdo al 
país y la cultura donde el profesional se establece.

Introducción

NOT FOR REPRODUCTION



LA/EL ENFERMERA(O) DE PRÁCTICA 
AVANZADA  (EPA/NP/APN) ES  

su socio en salud 
que brinda servicios de atención de salud primaria, 
aguda y especializada de alta calidad.  Los enfermeros de 
práctica avanzada (EPA/NP/APN) completan un programa 
educativo de postgrado y capacitación clínica avanzada 
en un área de especialidad.

Los EPA/NPs/APNs diagnostican y manejan 
enfermedades agudas y crónicas mientras se enfocan en 
la promoción de la salud, la prevención de enfermedades 
y la educación y asesoramiento sobre la salud, guiando a 
los pacientes a tomar decisiones más inteligentes sobre el 
cuidado de la salud y el estilo de vida.

Datos importantes de EPA/NP/APN
• Los EPA/NPs/APNs son enfermeros de práctica 

avanzada registrados (APRN).

• Los EPA/NPs/APNs están certificados a nivel 
nacional como proveedores de atención sanitaria 
y practican bajo las reglas y regulaciones del país 
donde obtuvieron la licencia.

• Los EPA/NPs/APNs son reconocidos como 
expertos en atención clínica, brindan servicios 
de atención sanitaria en los Estados Unidos y en 
muchos otros países del mundo.

• Cuidados Agudos
• Atención de 

adultos
• Adultos-

Gerontología 
• Dermatología
• Manejo avanzado 

del paciente 
diabético

• Emergencia
• Familia

• Gerontología
• Hospicio y 

cuidados paliativos
• Neonatal
• Oncología
• Ortopedia
• Pediatría
• Psiquiatría-- Salud 

mental
• Salud escolar
• Salud de la mujer

los epas/nps/apns son excelentes 
proveedores de atención sanitaria 
y están certificados en las 
siguientes áreas:

Los EPA/NPs/APNs brindan atención sanitaria 
personalizada, de alta calidad a bajo costo en entornos 
rurales y urbanos, desempeñándose en clínicas, 
hospitales, centros de atención de urgencias y 
emergencias, consultorios médicos privados, prácticas 
de enfermeros de práctica avanzada, hogares de 
ancianos, centros de servicios médicos en comercios, 
escuelas, universidades, y departamentos de salud 
pública, entre otros. Los EPA/NPs/APNs pueden:

• Diagnosticar y tratar enfermedades agudas y 
crónicas como diabetes, presión arterial alta, 
infecciones y lesiones.

• Solicitar, realizar e interpretar pruebas 
diagnósticas, como análisis de laboratorio y 
estudios de imágenes.

• Prescribir medicamentos y otros tratamientos.

• Administrar y coordinar el cuidado del paciente.

¿Qué hacen los EPAs/NPs/APNs?

• Adicción

• Cardiología

• Endocrinología

• Gastroenterología

• Nefrología

• Neurología

• Salud ocupacional

• Oncología / 
Hematología

• Manejo del dolor

• Cuidados paliativos y 
hospicio

• Neumología

los epas/nps/apns también 
practican en otras áreas de 
especialidad clínica tales como:
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