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Preparadora 
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Historia de E.G.C: 
 
La idea procede de EEUU,en los años 80,ante la evidencia demostrada de la necesidad de  
planificar los recursos para actuar en los procesos clínicos multidisciplinares. 
 
En España comienza a introducirse esta figura lentamente , en los años 90. 
Nace como una herramienta de trabajo con el propósito  aumentar la calidad, eficiencia y  
eficacia. 
 
El usuario  pasa a ser el centro de la actuación de la E.G.C.   Alrededor de sus necesidades  
gira la gestión de sus cuidados. 
El paciente percibe esta estrategia claramente y se siente satisfecho. 
 
 



Situación ante el caso 

PACIENTE 

ONCOLOGÍA 

RADIOLOGÍA 

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

RADIOTERAPIA 

CIRUGÍA 

ENFERMERA GESTORA DE CASOS 
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ENFERMERIA 
ESPECIALIZADA 
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¿Qué hace una E.G.C: 
Acompaña al  paciente/familia  por todo el recorrido de su enfermedad situándolo en el 
escenario preciso. 
Valora la necesidad en cada punto  y se ocupa de que la actuación necesaria, suceda. 

Ayuda en la 
gestión que ha  
previsto el 
equipo  

(clinica y 
económica)    

Diseña la 
estrategia de   
cuidados 

Realiza el 
seguimiento del 
proceso 

Vigila la calidad 
durante todo el 
trayecto 

Prevee 
problemas y 
necesidades  
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Incidencia de cáncer de mama. Casos anuales. 

En España el cáncer de mama ocupa, el cuarto o quinto lugar entre los tumores en 
ambos sexos. 
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Fuente Conselleria de Sanitat CV 
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En la Comunidad Valenciana, se diagnostican una media de 1350 casos de cáncer de 
mama al año. 
 
El cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los tumores de la mujer.  
 
Una de cada 15-20 mujeres tendrá un cáncer de mama a lo largo de su vida. 
 
La edad de inicio y finalización del cribado, la Consejería de Sanidad, esta desde los 45  
hasta los 69 años. 
 
Desde el mes de enero la estadística de nuestro equipo es de 110 mujeres y   ningún 
hombres  diagnosticados 

Datos de cáncer de mama 
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Trabajo en Equipo.                                              
Soy miembro de a Comisión H.                                      
de tumores de mama. 

Dependo directamente de la 
Dirección de Enfermería 

 Colaboro con enfermeros, oncologos... 
Despacho con el Jefe del servicio  
  

E.G.C hospitalaria de cáncer de mama 

Tengo consulta propia 

Realizo una base de datos 
Participo en ensayos clínicos 

¿Cómo trabajo? 
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Mi trabajo es «clave» y valio$o  
 
 

 Facilito el trabajo entre los miembros del equipo. Mantengo alto nivel de relación y 
comunicación con los profesionales implicados. Internos y externos.   

 
 Identifico y aprovecho los recursos del entorno. 

 
 Activo a los proveedores de servicios internos(RX, UHD, Psicólogos, laboratorio, 

Cirugía vascular…)  y de servicios externos (radioterapia, institutos, hospitales, 
AACC, Esteticistas…) 

 
 Agilizo las actuaciones, evito duplicados, evito esperas improductivas.   
 
 Actúo de manera precoz, ahorro problemas. 
 
 Evito  alguna consulta sucesiva a especialista, vistas a urgencias y estancias 

hospitalarias.  
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Mi trabajo es «clave» y valio$o  

 Realizo primera entrevista y valoración en consulta. Posteriormente consultas de 
seguimiento .  1    16 

 

 Diseño cronograma de cuidados y promoción de su autonomía    

 Imparto información y educación al paciente y a la familia.  
                              Miedos y temores 
                              Información sobre el tratamiento, valor económico y duración 
                              Información de sus derechos y  responsabilidades 
                              Cumplimiento del tratamiento.  
                              Plan de nutrición e instrucciones para comer con gusto 
                              Higiene, sexo, hidratación, como afrontar el cáncer socialmente 
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Preparadora 

Eficaz 

Eficiente 

Conclusiones  



  
 
 
 
 
 

 
Este trabajo, es motivador y satisfactorio 
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Gracias  
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