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                            El cáncer 

• Problema grave de salud de los países desarrollados 
 
• La incidencia continúa aumentando: 
 

– Envejecimiento de la población 
– Factores de riesgo 

 
• La supervivencia aumenta 

 
 

1 de cada 3 europeos desarrollarán cáncer en algún 
momento a lo largo de su vida 

 
 

nºpersonas 



           Atención oncológica 

COMPLEJIDAD: 

 

• Complejidad organizativa: 
– Varias disciplinas 
– Niveles asistenciales 
 

 
• Innovación tecnológica: 

– Fármacos 
– Equipamientos 
– Organización 
 

 

Aumento población 
 
Amenaza sobre la vida 
 
Calidad de vida 
 
Coste socio-económico: 
 
 recursos sanitarios 
 producción social  



Intervención global, integral e integrada 

 
• Historia natural de la enfermedad, perspectiva sistémica 

 
• Intervención integral e integrada en el sistema sanitario 

 
• Determinación de criterios específicos para la distribución organización y 

coordinación de los recursos 

 

EVIDENCIA 
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ORGANIZACIÓN 

INVERSIÓN 

CAPACITACIÓN 

Accesibilidad, efectividad, seguridad, calidad, eficiencia 

Trazabilidad de la atención oncológica 
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           Atención oncológica  

SINGULARIDAD: 
 
• La atención multidisciplinaria:        

– Comités de tumores 
– Unidades Funcionales 
– Otras 
 

• La coordinación efectiva se relaciona  
 con la efectividad terapéutica. 
 
• Los pacientes atendidos en un entorno multidisciplinar para la 

toma de decisiones terapéuticas que utiliza una GPC o protocolo 
muestran mejoras en la supervivencia. 

 
• Tipo, duración y efectos adversos de las terapias 

 



     Nuevos roles enfermeros 

• Mayor innovación en nuevos métodos para la provisión 
de cuidados en los diferentes entornos organizativos 
de la prevención y atención oncológica 

 
– Creación de roles profesionales con influencia en 

los resultados clínicos así como en la adecuación y 
eficiencia de la utilización de los recursos 
sanitarios 

 
– Mayoritariamente centrados en la protección de 

los puntos críticos del proceso asistencial que 
experimenta un paciente con riesgo de/o con 
cáncer (vulnerabilidad y coordinación) 

 



Nuevos roles enfermeros 

ROLES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS: 
 
• Detección precoz 
• Consejo genético 
• Enfermera clínica-gestora de casos  
• Consulta enfermera de quimioterapia 
• Consulta enfermera de radioterapia 
• Enfermera de ensayos clínicos 
• Atención continuada 
• Cuidados paliativos  
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COORDINACIÓN Y CUIDADO 
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DESARROLLO  ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

EVIDENCIA CIENTÍFICA 
ONCOGUIAS 

INDIVIDUALIZACIÓN 

DECISIÓN 

ENFERMERA CLÍNICA – GESTIÓN DE CASOS 



ACCIONES  
• Integración en la actividad que se genera previamente a la reunión 

multidisciplinar para la decisión terapéutica (conjuntamente con el 
médico de referencia que atiende al paciente). 

 
• Complementa y provee de información específica al paciente y su 

entorno relacionada con la toma de decisiones y su proceso asistencial. 
 

• Coordina el desarrollo del plan de tratamient, conduciendo al paciente 
a través de los diversos servicios o centros asistenciales. 
 

• Capacita al paciente sobre los cuidados a realizar, de acuerdo al 
tratamiento para reducir o eliminar circunstancias evitables. 
 

• Gestiona las contingencias para que el paciente se beneficie de la 
asistencia necesaria en todo momento. 

 
• Conjuntamente con el coordinador del equipo multidisciplinar, 

establecen mecanismos de mejora continua con relación al proceso 
asistencial. 
 



MEDIANTE 

• Participación en el equipo multidisciplinar de Comités / Unidad 
funcional 

• Integración de la actividad en el conjunto multidisciplinar para 
el desarrollo de la asistencia oncológica 

 
• Gestión de las barreras organizacionales en la aplicación del 

plan terapéutico (prevención y contingencia) 
 
• Educación sanitaria al paciente sobre el manejo de los efectos 

secundarios de los tratamientos 
 
• Derivación a los servicios necesarios de acuerdo a las 

necesidades asistenciales 
 
• Disponibilidad para el paciente (teléfono, visitas) 
 
• Ser referente para el paciente con relación a su cuidado y 

despliegue del plan de tratamiento y para el equipo asistencial 
 



SITUACIÓN ACTUAL 

• En algunos hospitales y en AP atención a la cronicidad. 
 
• Su implementación es diversa en amplitud y modelo, pero son 

comunes las funciones básicas. 
 
• Funcionan mejor cuando se desarrolla en un entorno de buenas 

prácticas clínicas y organizativas. 
 
• Existe diversidad en la nomenclatura de la gestión de casos:  

 
 Gestora de casos en Atención Primaria: EPOC, ICC y paciente frágil. 
 Enfermera de enlace (AP y AH) 
 Nurse navigator (cáncer) en UK y en Canadá  
 Case Management en EEUU 
 Enfermera clínica o GC en las Unidades Funcionales o Comités de 

Tumores y Circuito de D-R en Cáncer en Cataluña 



La adopción de la práctica de gestión de casos es ya 
una realidad en diferentes sistemas sanitarios 

% Equipos que disponen de Enfermera Gestora de Casos 

 

 

• En España, en algunas CCAA se adopta esta figura para promover una asistencia sanitaria de 
alta calidad y coste-efectiva.  Con este propósito, los gestores de casos ayudan al paciente y 

familia a recorrer el sistema de salud con eficiencia, minimizando la fragmentación, 
discontinuidad y/o duplicidad en la asistencia prestada. 



El Comité/ Unidad Funcional/ Enfermera GC 
en la atención al cáncer de mama 

  

Esta organización es especialmente recomendable cuando se da la  
especialización por tumores, que suele estar motivada cuando existe un  
elevado volumen de casos y una elevada complejidad como es el Ca de 
mama. 

 
El cáncer de mama es una de las patologías más prevalentes, con una   
incidencia en España media de 56 casos por cada 100.000 mujeres, siendo  
la primera causa de muerte por cáncer entre la mujeres 
 
La casuística de cáncer de mama en los últimos años en el Hospital Puerta   
de Hierro-  Majadahonda ha sido de: 
 
      2011: 198 pacientes. 
      2012: 210 pacientes.  
      2013: 177 pacientes. 
 
    (46 casos nuevos con BAG+ más Hospital en el periodo de Oct-May)  

 



GESTIÓN DE CASO CLÍNICA 

Coordinación del proceso  
 
 

Coordinación tratamientos 

Gestión 
intervalos 
 

Gestión del 
Comité   

Cuidados especializadas  

Control complicaciones. 

Educación 
sanitaria   

Atención 
telefónica  

Atención 
psicosocial 



Herramientas de la Enfermera Gestora de Casos de 
la Unidad de Mama 

• Hoja Excel BAG positivas Anatomía Patológica. 

 

• H Clínica informatizada (Horus, H. resumida) Formulario Selene 
específico de Valoración de Enfermería para pacientes de mama.  

 

• Base de datos seguimiento de las pacientes, gestión de citas y de 
derivación a recursos. 

 

• Hoja de registro manual de actividad diaria ( base de datos). 

 

• Hoja de presentación para las pacientes. 

 

 



Gestión de  Pacientes Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda    Unidad Funcional de Mama 
 
Nº HC Apellidos,                         Nombre . 
Email Teléfonos 
Fecha UFPM Diagn. Histológico: 
Estudio  Diagn. Imagen: 
 Diagn. Adenopatías: 
Diagnóstico (texto) 
Estadío 0 TNM Servicio 
 Petición   Gestión Realización 
Mamografía                 Informada  
Eco                               Informada Eco 
Eco BAG                       Informada Eco BAG 
Eco Axilar                     Informada Eco  
Resonancia                 Informada  
Otras pruebas  
Eco Abdominal           Informada Eco  
Eco  Informada Eco  
Resonancia otra         Informada  
Gammagrafía ósea     Informada  
TAC                              Informada TAC 
PET                               Informada PET 
Cirugía 
 Preoperatorio     Informada  
 Cons.Anestesia  Informada C.  
 Incl. Lista  Informada ILE 
Arpón G. Centinela Tipo Cirugía 
Fecha Ingreso Fecha Cirugía IQ1: 
 IQ2: 
UFPM IQ3: 
Avisada Informada Derivada al psicólogo Derivada a grupo de apoyo 
Fecha de 1ª consulta en el Servicio Clínico 
Fecha de consulta de resultados en el Servicio  
Tratamientos Fecha de consulta Tratamiento: Fecha inicio  
Oncología Médica: 
Oncología RT: 
Rehabilitación: 
Va a Trabajo Social Va a Paliativos 

Base de datos seguimiento de las pacientes, gestión de citas y de derivación a recursos 



Hoja Excel BAG positivas Anatomía Patológica 

Nº de Hª   

Nombre 1 Apellido 2 Apellido  

BAG Fecha resultado  

Visto  

Citado  

Fecha de cita  

Tiempo        

 



Hoja de presentación para las pacientes (I) 

          La Unidad Funcional de Mama del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda esta integra por todos los profesionales implicados 
en el diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria, benigna y 
maligna, con una especial dedicación al cáncer de mama. 

 
      Participan: 
      - Radiología. 
      -Anatomía Patológica. 
      -Ginecología. 
      -Cirugía General. 
      -Cirugía Plástica. 
      -Oncología Médica. 
      -Oncología Radioterápica. 
      -Medicina Nuclear. 
      -Enfermería. 
 
     Todos los profesionales realizan un trabajo conjunto, multidisciplinar 

y coordinado para tratar su caso, aportando eficacia y rapidez en 
las pruebas diagnosticas y los tratamientos. 

 
     En cada fase del tratamiento habrá un medico responsable de su 

proceso.    



Hoja de presentación para las pacientes (II) 

         La enfermera de la Unidad le atenderá en todas las fases de su proceso, siendo 
el eslabón entre usted y el resto de los profesionales, participando y colaborando 
en la coordinación y gestión de su plan terapéutico. 

 
      Le atenderá en las distintas áreas de asistencia en el hospital, así como en la 

consulta específica de enfermería, donde le podrá  ayudar a resolver sus 
dudas sobre los tratamientos, manejo de la enfermedad y estilos de vida 
más recomendables. 

 
      Con su trabajo queremos garantizar un acompañamiento en su proceso coordinado 

y personalizado, cuidando de usted y su familia. 
 
      Se realizarán las consultas que sean necesarias porque: 
         - La situación lo requiera. 
      - Usted lo necesite. 
      - Su enfermera considere necesario. 
 
      Contacto: 
      Enfermera Unidad de Mama: 
      Pilar Plaza Blázquez 
      Teléfono: 626029201 
      Correo electrónico: 
      ufmama.hpth@salud.madrid.org 



Primeras conclusiones de la aplicación de la Gestión de Casos 
en la práctica enfermera de la Unidad de Mama: Proceso 

• Mejorar la comunicación y coordinación con A. Primaria y Especializada en la 
derivación de pacientes. Continuidad Asistencial. 

•Iniciar intervención en la fase de más vulnerabilidad para los pacientes, el 
periodo que transcurre desde la confirmación diagnóstica y el inicio del tto. Y 
suponer un punto de referencia estable, seguro y accesible para nuestros 
pacientes  

•Vigilar retrasos en las citas de pruebas diagnósticas que puedan comprometer 
la estadificación, el diagnóstico en un plazo de tiempo concreto y primeros 
tratamientos ( Cirugía o Neadyuvancia ) 

•Gestión de proceso y referente para los pac que lo precisen (vulnerabilidad) 

•Incluir en la atención consulta final de tto el seguimiento de supervivientes, 
desde un abordaje multidisciplinar: 

•Situación libre de enfermedad  
•Situación crónica o intermitencia de la enfermedad 
•En tratamiento primario de larga duración 
•No respuesta al tratamiento 

 

 



• Definición de modelo asistencial. Involucración institucional y del  
Equipos multidisciplinar que atiende a los paciente de ca mama 
 

• Clarificación de los roles profesionales en el ámbito de ca de mama. 
 

• Consenso sobre los métodos de trabajo y la utilización de las 
guías o protocolos clínicos con implicación de todos los profesionales 
 

• Consenso sobre la trazabilidad de los procesos asistenciales. 
 

• Definición de los elementos de evaluación, tanto de proceso como 
de resultados clínicos. 

 
• Definición del rol de la enfermera gestora de casos en el Equipo/ 

Unidad y dotar de autoridad. 
 
• Entender ( I/E) qué funciona mejor cuando se desarrolla en un 

entorno de buenas prácticas organizativas y clínicas  
 

Primeras conclusiones de la aplicación de la Gestión de Casos 
en la práctica enfermera de la Unidad de Mama: Modelo 



Para la realización del proyecto es necesario:  
  

         Compromiso / Autoridad institucional 
 
•Además de la formación es imprescindible dotar a las enfermera/s  de la 
Unidad de acreditación correspondiente en los Servicios con los que 
tienen que trabajar para atender a las pacientes de Ca Mama (en todos 
los  ámbitos del Hospital). 
 
•Debe ubicarse junto o en un entorno cercano a las consultas y 
diferentes servicios que atienden  el cáncer  de mama. 
 
• Debe ser conocedora del Hospital y de todos los servicios implicados en 
el proceso de la patología mamaria. 
 
• Debe  rotar por el hospital con todos  los profesionales para su 
capacitación profesional en atención y elaboración de protocolos y vía 
clínicas. 
 



Gracias 

 

Pilar Plaza, Enfermera Unidad de Mama 

Correo electrónico: mpilar.plaza@salud.madrid.org 

Hospital Universitario Puerta de Hierro 
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