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El CEl Cááncer:ncer:
¿¿ Enfermedad crEnfermedad cróónica?nica?

2010 Uno de cada tres europeos 2010 Uno de cada tres europeos 
serseráá diagnosticado de cdiagnosticado de cááncer.ncer.
Aumentan las tasas de Aumentan las tasas de 
supervivencia y curaciones.supervivencia y curaciones.
Un 64 % de los afectados viven Un 64 % de los afectados viven 
mas de cinco amas de cinco añños despuos despuéés del s del 
diagndiagnóóstico. stico. 



La E. de CLa E. de Cááncerncer……
Elevada recurrencia en el hospital.Elevada recurrencia en el hospital.
Requiere gran cantidad de recursos.Requiere gran cantidad de recursos.
Creciente complejidad de tratamientos.Creciente complejidad de tratamientos.
Procesos que involucran a diversos Procesos que involucran a diversos 
niveles del sistema sanitario.niveles del sistema sanitario.
Incremento de las necesidades de apoyo Incremento de las necesidades de apoyo 
y de informaciy de informacióón.n.
Aumenta la demanda de la familia de ser Aumenta la demanda de la familia de ser 
atendidos ambulatoriamenteatendidos ambulatoriamente



CONSULTA DE ENFERMERCONSULTA DE ENFERMERÍÍAA

COORDINACIÓN
INTERNIVELES
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Diapositiva 4

.1 .; 25/04/2008

.3 .; 25/04/2008
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ANANÁÁLISIS DE LA SITUACILISIS DE LA SITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL

Demandas cualitativasDemandas cualitativas
Demandas de reducciDemandas de reduccióón de los tiempos de espera para n de los tiempos de espera para 
acceder a los tratamientos. acceder a los tratamientos. 
Mayor agresividad en las estrategias terapMayor agresividad en las estrategias terapééuticas.uticas.
Aumento de las expectativas del servicio esperado.Aumento de las expectativas del servicio esperado.

Demandas cuantitativas:Demandas cuantitativas:
ProgresiProgresióón del nn del núúmero de pacientes atendidos.mero de pacientes atendidos.
Crecimiento y expansiCrecimiento y expansióón del servicio de oncologn del servicio de oncologíía.a.
Una demanda de los gestores de una mejora de la Una demanda de los gestores de una mejora de la 
gestigestióón de recursos.n de recursos.



RUTA DEL PACIENTE  EN  1º CICLO DE 
QIMIOTERAPIA

TIEMPO DE ESPERATIEMPO DE ESPERA
Tiempo        +       Tiempo        +          Tiempo 

CONSULTACONSULTA
ONCONCÓÓLOGOLOGO

FARMACIAFARMACIA
VALIDADIVALIDADIÓÓNN

PREPARACIPREPARACIÓÓNN
DISPENSACIDISPENSACIÓÓNN

H. DE DÍA
ADMINISTRACIÓN DE QT

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA
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Puntos de mejoraPuntos de mejora

Ambiente inadecuado.Ambiente inadecuado.
Se prolongan los tiempos de espera Se prolongan los tiempos de espera 
Aumento de la ansiedad Aumento de la ansiedad 
DifDifíícil   acceso a la historia del cil   acceso a la historia del 
paciente.paciente.
Horario inadecuado.Horario inadecuado.
Dificultad para hacer planes de Dificultad para hacer planes de 
cuidados y registros de enfermercuidados y registros de enfermeríía.a.



Un tiempo Un tiempo 

Un espacioUn espacio

PreparaciPreparacióón.n.



Objetivo general:Objetivo general:

Proporcionar cuidados Proporcionar cuidados 
integrales al paciente y familia integrales al paciente y familia 
respondiendo a sus necesidades respondiendo a sus necesidades 
individuales, propiciando los individuales, propiciando los 
mmááximos niveles de ximos niveles de 
recuperacirecuperacióón en la autonomn en la autonomíía del a del 
individuo enfermo a pesar de los individuo enfermo a pesar de los 
llíímites impuestos por su mites impuestos por su 
enfermedad.enfermedad.



Objetivos de cuidados:Objetivos de cuidados:
Potenciar el autocuidado con educaciPotenciar el autocuidado con educacióón n 
para la saludpara la salud
Conseguir que el paciente estConseguir que el paciente estéé informado informado 
sobre el tratamiento que se le va sobre el tratamiento que se le va 
administrar, (Efectos secundarios, administrar, (Efectos secundarios, 
utilizaciutilizacióón de recursos etc.)n de recursos etc.)
Reducir la morbilidad ofreciendo Reducir la morbilidad ofreciendo 
asesoramiento para el control de los asesoramiento para el control de los 
efectos secundarios de los tratamientos efectos secundarios de los tratamientos 
antineoplantineopláásicos. sicos. 
Establecer una relaciEstablecer una relacióón terapn terapééutica del utica del 
paciente y familia con el equipo.paciente y familia con el equipo.



Objetivos organizativos:Objetivos organizativos:
Reducir los tiempos de espera Reducir los tiempos de espera 
coordinando los distintos niveles  de coordinando los distintos niveles  de 
actuaciactuacióón para la administracin para la administracióón de QT.n de QT.

Coordinar de una manera Coordinar de una manera áágil y fluida gil y fluida 
consultas mconsultas méédicas, sala de tratamientos, dicas, sala de tratamientos, 
servicio de nutriciservicio de nutricióón, unidad de apoyo n, unidad de apoyo 
social, trasporte sanitario, atencisocial, trasporte sanitario, atencióón n 
primaria, UHD, psicprimaria, UHD, psicóólogos, voluntariado logos, voluntariado 
etc.etc.



METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
NegociaciNegociacióón y consenso con el jefe deL  n y consenso con el jefe deL  
servicio de Oncologservicio de Oncologííaa
Propuesta a la DirecciPropuesta a la Direccióón del Hospital en la n del Hospital en la 
que se incluye ademque se incluye ademáás de justificacis de justificacióón y n y 
objetivos: objetivos: 

Recursos materiales y humanosRecursos materiales y humanos
Flujo de los pacientes.Flujo de los pacientes.
Esquema de actuaciEsquema de actuacióón n 
Resultados esperados/Sistema de    Resultados esperados/Sistema de    

evaluacievaluacióónn



RECURSOS NECESARIOS:RECURSOS NECESARIOS:
R. Materiales:R. Materiales:
Despacho con mobiliario adecuadoDespacho con mobiliario adecuado
Ordenador conectado a la INTRANET del Ordenador conectado a la INTRANET del 
hospital. Impresora.hospital. Impresora.
Sistema de registro de enfermerSistema de registro de enfermeríía.a.
TelTelééfono con lfono con líínea abierta al exteriornea abierta al exterior
Apertura de dos agendas propias de consulta de Apertura de dos agendas propias de consulta de 
enfermerenfermeríía:a:

11ªª Consulta y Consulta y 
C. sucesivas.C. sucesivas.

R. Humanos:R. Humanos:
Una enfermera coordinadora en H. de DUna enfermera coordinadora en H. de Dííaa



Sistema de acceso a la Sistema de acceso a la 
consulta de Enfermerconsulta de Enfermeríía:a:

DerivaciDerivacióón por parte del Oncn por parte del Oncóólogo (1logo (1ªª visita visita 
para inicio de tto con QT.)para inicio de tto con QT.)
C. Sucesiva de evoluciC. Sucesiva de evolucióón y control de la n y control de la 
toxicidad en siguientes ciclos de QT.(a toxicidad en siguientes ciclos de QT.(a 
criterio de la enfermera)criterio de la enfermera)
A demanda del paciente.A demanda del paciente.

En 1En 1ªª Consulta Consulta 
Enfermera coordinadoraEnfermera coordinadora
PROTOCOLO DE ACOGIDAPROTOCOLO DE ACOGIDA



Esquema de funcionamiento:Esquema de funcionamiento:

Enfermera coordinadoraEnfermera coordinadora
PROTOCOLO DE ACOGIDAPROTOCOLO DE ACOGIDA
Cita. Enfermera referente.Cita. Enfermera referente.
PreparaciPreparacióón de la consulta por la enfermera n de la consulta por la enfermera 
con la historia del paciente.con la historia del paciente.
ValoraciValoracióón Inicialn Inicial
IdentificaciIdentificacióón de problemasn de problemas
ElaboraciElaboracióón del PAE. Objetivos priorizados.n del PAE. Objetivos priorizados.
EvaluaciEvaluacióón de resultados. (cita sucesiva) n de resultados. (cita sucesiva) 



IntervenciIntervencióón de Enfermern de Enfermeríía:a:
ValoraciValoracióón inicial. PAE. (V. n inicial. PAE. (V. HendersonHenderson))
Determinar y evaluar el nivel de conocimientos del Determinar y evaluar el nivel de conocimientos del 
paciente.paciente.

Screening o Screening o cribajecribaje nutricional. Si riesgo de desnutricinutricional. Si riesgo de desnutricióón n 
derivaciderivacióón al Servicio de Nutricin al Servicio de Nutricióón.n.

Proporcionar al paciente una explicaciProporcionar al paciente una explicacióón entendible de su n entendible de su 
trata miento:trata miento:

Explicar todos los procedimientos incluyendo las posibles Explicar todos los procedimientos incluyendo las posibles 
sensaciones que podrsensaciones que podríían experimentar asociadas con cada an experimentar asociadas con cada 
aspecto de la QT, asaspecto de la QT, asíí como la secuencia y duracicomo la secuencia y duracióón en que n en que 
probablemente se presentarprobablemente se presentaráán.n.

Instruir al paciente sobre medidas para prevenir y Instruir al paciente sobre medidas para prevenir y 
minimizar los efectos secundarios del tratamiento.minimizar los efectos secundarios del tratamiento.



Describir el fundamento de las recomendaciones y del Describir el fundamento de las recomendaciones y del 
tratamiento.tratamiento.

Revisar en su caso el estado de heridas, Revisar en su caso el estado de heridas, colostomiascolostomias, , 
reservorios, reservorios, etcetc ..

Reforzar la informaciReforzar la informacióón suministrada por otros miembros del n suministrada por otros miembros del 
equipo.equipo.

Identificar las necesidades  del paciente e informar acerca de Identificar las necesidades  del paciente e informar acerca de 
los recursos y apoyos.los recursos y apoyos.

Animar e implicar a la familia a incorporarse  a los cuidados.Animar e implicar a la familia a incorporarse  a los cuidados.

Dar al paciente la oportunidad de hacer preguntas  y clarificar Dar al paciente la oportunidad de hacer preguntas  y clarificar 
informaciinformacióón.n.

Proporcional la documentaciProporcional la documentacióón escrita.n escrita.

Registro del plan de cuidados y emitir informe de continuidad Registro del plan de cuidados y emitir informe de continuidad 
de cuidados por la enfermera responsable..de cuidados por la enfermera responsable..



Resultados Esperados:Resultados Esperados:

Potenciar el autocuidado con Potenciar el autocuidado con 
educacieducacióón para la salud.n para la salud.

Garantizar una ambiente de Garantizar una ambiente de 
privacidad.privacidad.

Obtener registros del Plan de Obtener registros del Plan de 
Cuidados adecuados.Cuidados adecuados.



DiscusiDiscusióónn

La consulta de enfermerLa consulta de enfermeríía  es el marco ida  es el marco idóóneo neo 
dentro de la gestidentro de la gestióón de casos, entendido este como n de casos, entendido este como 
un proceso de colaboraciun proceso de colaboracióón mediante el cual la n mediante el cual la 
enfermera  vela porque el paciente/familia alcancen enfermera  vela porque el paciente/familia alcancen 
los objetivos teraplos objetivos terapééuticos previstos uticos previstos 

La puesta en marcha de la consulta de enfermerLa puesta en marcha de la consulta de enfermeríía  a  
constituirconstituiríía una excelente oportunidad para ofrecer a una excelente oportunidad para ofrecer 
una verdadera asistencia integral a los pacientes una verdadera asistencia integral a los pacientes 
oncoloncolóógicos y tambigicos y tambiéén es una vn es una víía muy interesante a muy interesante 
de estde estíímulo y promocimulo y promocióón para la enfermern para la enfermeríía a 
oncoloncolóógicagica




