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INTRODUCCIÓN 
El   cáncer de mama requiere de la intervención de un equipo multidisciplinar para llevar a cabo la atención integral y holística de la 

paciente. La enfermera es la responsable de acompañar a la paciente durante todo el proceso asistencial. 

En el año 2018 en Cataluña se realizó un estudio para definir los nuevos roles de las enfermeras y en el año 2019 se introduce la figura de 

la enfermera de practica avanzada (EPA) (Projecte IPA.CAT19). 

OBJETIVOS 
• Definir el rol de la EPA en la UFPM. 

• Identificar las funciones y características de la 

EPA en la UFPM. 

• Evaluar el desarrollo de la EPA en la unidad 

funcional de patología mamaria (UFPM). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
• Revisión bibliográfica de trabajos publicados 

en diferentes bases de datos: EL SERVIER, 

SCIELO, enfermeria21, projecte IPA.CAT19 

UAB, ... Palabras claves: EPA, UFPM, equipo 

multidisciplinar, … 

• Aplicación de la Escala validada 

IDREPA.Cat para evaluar a la enfermera de 

la UFPM que contempla 6 dominios: 

Planificación experta de las curas, Atención 

integral, Colaboración interprofesional, 

Formación/educación, Investigación/practica 

basada en la evidencia, Liderazgo profesional. 

• Existe la necesidad de un profesional de referencia para las 

pacientes de la UFPM con un proceso oncológico. 

• La EPA es la referente de contacto a lo largo del proceso 

asistencial desde el inicio de la enfermedad de la paciente hasta el 

final. Realizando una atención integral. 

• Funciones de la EPA:  

 Ayudar a la paciente y a su familia a recorrer el sistema sanitario 

con eficiencia. 

 Ofrecer un entorno centrado en la persona y no en la 

enfermedad. 

 Valorar e identificar los problemas que puede presentar la 

paciente, dando respuesta a sus necesidades. 

 Garantizar su máximo bienestar físico, emocional, psicológico, 

minimizando el sufrimiento de la paciente y de su familia. 

 Actuar como vehículo agilizando todo el proceso, tanto sanitario 

como social.  

 Fomentar las vías de comunicación entre los diferentes 

miembros del equipo multidisciplinario, participando en el comité 

multidisciplinar. 

• La enfermera gestora de casos de la UFPM después de la 

evaluación con la escala iDREPA cumple los criterios de la EPA. 

RESULTADOS 

• La EPA es un modelo que beneficia directamente a la paciente y a su familia. 

Mejora la calidad de vida y la satisfacción, a través de la eficiencia en la gestión de 

los recursos y la adaptación a las diferentes necesidades. 

• La EPA requiera de formación de nivel avanzado, título de MASTER, 

fundamental para adquirir nuevos conocimientos que tienen un impacto directo en 

mejorar la calidad asistencial.  

• La EPA desempeña la identificación del liderazgo profesional, actúa de portavoz 

de la UFPM dentro de la institución a la cual pertenece y también actúa como 

asesora i/o consultora a personas, grupos profesionales y otros centros, vs el 

liderazgo asistencial que consiste en la planificación experta de los cuidados y 

atención integral del paciente para hacer frente la enfermedad y promover su 

bienestar. 

• El registro informatizado de la historia clínica del paciente es esencial. Nos 

permite conocer la evolución del paciente y valorar los resultados de salud y la 

actividad que realiza la EPA. 

•  La profesión enfermería está avanzando y cada vez son más las enfermeras que 

adquirieren nuevas competencias que tienen un impacto directo en la mejoría de 

la salud de las pacientes. 

CONCLUSIONES                                                                 
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