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Camas: 1223 
1º nivel: hospital básico 461.078 
2º nivel: hospital de referencia del 
área de salud provincia de 
Córdoba 

790.584 

3º nivel: hospital de referencia del 
área de salud provincia de Jaén 660.284 

total 1º + 2º + 3º nivel     1.144.934 

Introducción 



La UGC de Cirugía  
General y Digestiva  



La Unidad de Gestión 
Clínica de 

 Ci í  G l  Di ti  

 
• Hepatobiliar.  
 

• Coloproctología y C.M.A.  
 

• Esófago-Gástrica y Endocrina  
 

•Cirugía de la Mama.       
                                      Cirugía de la Carcinomatosis 
•Cirugía Oncológica          Ca. Páncreas 
                                      Oncológica Compleja 
 

Unidad de 
Trasplante 
de Órganos 

Investigación 
y Docencia 



• Primeras intervenciones a pacientes con 
carcinomatosis en el Hospital Provincial. 

1996 

• La asistencia de pacientes con carcinomatosis, 
empezó a realizarse en la 5ª planta del Hospital 
General, donde continúan en la actualidad. 

2006 

• Se realizaron los primeros tratamientos de EPIC  

2009 

La UGC de Cirugía  
General y Digestiva  



Unidad de Cirugía de la Carcinomatosis  



CUIDADOS POST -
OPERATORIOS Y EPIC 
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Personalización de cuidados  



                                              EPIC  
 

Sesión formativa 

multidisciplinar: Presentación 

protocolo de actuación  en 

administración de la EPIC. 

Sesiones formativas en el 

manejo de citostáticos. 

Sesiones formativas en el 

cuidado del catéter de Tenckhoff.  

Formación en materia de PRL: Disminución de  la exposición 

a la quimioterapia: protección, barreras de bioseguridad.  



• Inicio de tolerancia y progresión de la dieta 

• Disminución y retirada de NPT 

• Cura diaria y retirada progresiva de drenajes 

• Progresar la movilización y deambulación 

• Apoyo emocional 

A partir del 5º día Postoperatorio: 

                 Personalización de cuidados  

 



¿? 

Cuidados de Enfermería  



Protocolos de Seguridad 

• Cuidados y mantenimiento de los catéteres venosos 
periféricos 

• Prevención de caídas 
• Prevención de ulceras por presión 
• Administración de medicación por nebulizaciones 
• Administración de medicación por sonda nasogástrica 
• Fuidoterapia 
• Identificación de pacientes 
• Vaciado de bolsa de orina 
• Limpieza y desinfección del carro de curas 

 

 

Evaluación del riesgo  

 





¿? 

Cuidados de Enfermería  



• Valoración integral 

• Valoración de la persona cuidadora 

• Planificación del plan de alta:  

 Manejo de Autocuidados 

 Manejo del régimen terapéutico 

 Manejo de la dieta 

 Manejo del Dolor 

 Cuidados de la herida quirúrgica 

 Complicaciones, signos de alerta 

 

Plan de alta: 

Continuidad de cuidados  



 

• Asesoramiento y gestión de material orto protésico 

• Asesoramiento y gestión de productos para la nutrición. 

• Gestión de citas 

• Gestión del transporte sanitario 

• Enfermera hospitalaria de enlace 

• Telecontinuidad de cuidados 

• Redes de Apoyo 

 

 

 

 

Plan de alta: 

Continuidad de cuidados  

 



¿? 

Cuidados de Enfermería  



• En Organización y Legislación Sanitarias 
• En Derechos y Deberes de los Usuarios 
• En Gestión de Cuidados 
• En Trabajo en equipo 
• En procedimientos y técnicas específicos de la 

Unidad 
• En Gestión de la Calidad 
• En Evaluación y Autoevaluación 
• En Investigación 
• Y .... también en inglés 

Formación y competencias  



conjunto de conocimientos específicos, 
habilidades y actitudes necesarias para 
aportar lo mejor al proceso asistencial 

Formación y competencias  



 
Conocimientos 

Código Competencia Propósito 

C-0161 Oferta de servicios y 
conocimiento organizativo 

Implica un conocimiento suficiente sobre la oferta de 
servicios y prestaciones establecidas en el SSPA. Orienta al 
ciudadano sobre la oferta de servicios en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

C-0173 Metodología de Calidad 
 

Significa la capacidad para identificar oportunidades de 
mejora y realizar acciones dirigidas a mejorar la práctica 
asistencial. Realiza actividades de mejora continua en 
relación con la evaluación de sus resultados. 

C-0184 Educación para la Salud, 
Consejo Sanitario y Medidas de 
Prevención. 

Supone el desarrollo de contenidos, orientaciones y 
estrategias que facilitan a los individuos (pacientes y entorno 
familiar) aprender a adaptarse y a vivir con mayor calidad de 
vida.  
> Lleva a cabo actividades educativas, de detección de 
riesgos y de prevención para promover y mantener la salud. 
> Lleva a cabo actividades encaminadas a evitar posibles 
acontecimientos adversos y aumentar la seguridad en su 
desempeño profesional. 

C-0181 Derechos y deberes del usuario El profesional conoce la carta de derechos y deberes del 
usuario en Andalucía. 

C-0348 Manejo seguro de equipos 
electromédicos 

Conocimiento por parte del profesional de los equipos de 
electromedicina, su funcionamiento, mantenimiento y llevar 
a cabo los procedimientos necesarios en caso de avería.  

C-0559 Conocimiento del instrumental 
quirúrgico y técnicas 
quirúrgicas 

Técnicas específicas. 

C-0351 Limpieza y esterilización de 
material y equipos 

Técnicas específicas. 

C-0350 Conocimientos sobre disciplina 
quirúrgica 

Técnicas específicas. 

C-0563 Protocolos , Procedimientos y 
Guías Prácticas para la 
enfermera según proceso 

El profesional conoce los procedimientos específicos según el 
proceso en que trabaje. 



 
Habilidades 



Actitudes 



Sólo cabe progresar cuando  
se piensa en grande 

sólo es posible avanzar  
cuando se mira lejos.  

  
Ortega y Gasset.  
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