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INTRODUCCIÓN: 
   EL presente trabajo es un proyecto organizativo para integrar y sistematizar los cuidados de enfermería 
que prestamos en el Hospital de Día Oncológico en una Consulta de enfermería. 
   Los pacientes oncológicos requieren gran cantidad de recursos humanos y materiales para ser 
adecuadamente atendidos, la creciente complejidad de los actuales tratamientos antineoplásicos y el 
progresivo incremento de las demandas cualitativas y cuantitativas de cuidados, hacen que la creación 
de una Consulta de Enfermería en el Hospital de Día Oncológico sea el marco adecuado para la atención 
del paciente oncológico en situación ambulatoria, ya que permite una gestión de cuidados autónoma 
potenciando  a su vez la colaboración interniveles. 
. 
 
OBJETIVOS: 
   Proporcionar cuidados integrales al paciente y familia respondiendo a sus necesidades individuales, 
propiciando los máximos niveles de recuperación en la autonomía del individuo enfermo. 
 
Metodología: 

� Negociación y consenso con el jefe de servicio. 
� Propuesta a la Dirección en la que se incluye, (además de justificación y objetivos): 

o Recursos materiales y humanos. 
o Flujo de pacientes 
o Esquema de funcionamiento. 
o Resultados esperados/ sistema de evaluación. 

 
Resultados Esperados: 

� Potenciar el autocuidado con educación para la salud. 
� Garantizar una ambiente de privacidad. 
� obtener registros del plan de cuidados adecuados. 

 
Conclusiones/discusión: 

� La  puesta en marcha de una Consulta de enfermería  en el hospital de día oncológico 
proporcionaría el marco idóneo dentro de la gestión de casos y constituiría una excelente 
oportunidad para ofrecer una verdadera asistencia integral a los pacientes. 

� Supone una Vía muy interesante de estímulo y promoción para la enfermería oncológica.  
 
 
 
 
                                                                                                                 

AUTOR/ES:  Mª F. Marhuenda Vicente  
 
DIRECCIÓN:   
TELÉFONO:                                            FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO: marhuenda_mar@hotmail.com                                                                            
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Universitario de San Ju an (Alicante) 
 
 
Tipo de comunicación: Póster __  Comunicación oral _x_ 
Indicar sistema audiovisual requerido:  
Para Diapositivas __ Para Transparencias __ Para Vi deo __ Para Presentación Power Point _x_ 
 

 

N. referencia: 


