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INTRODUCCIÓN 
El proceso diagnóstico y las terapias en 
cáncer requieren de la intervención de 
varios servicios; la Enfermera Gestora de 
Casos (EGC) ofrece, desde la atención 
multidisciplinaria oncológica, velar por el 
cumplimiento del plan diagnóstico, 
terapéutico y cuidar las necesidades 
específicas de pacientes en estas etapas.' 
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RESULTADOS 
J.- La implantación de EGC supone una organización 

específica del proceso asistencial oncológico y 
mayor satisfacción del paciente al existir un 
profesional de referencia que les orienta en su 
proceso. 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 

)- Contribuir a una asistencia oncológica 
integral, efectiva, de calidad, centrada en 
el paciente. 

J.- Ser referente del paciente y familia en su 
proceso oncológico, aumentando la 
satisfacción del servicio prestado. 
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CONCLUSIONES 

lA IMPlEMENTACIOM ENFERMERA 
GESTORA CASOS SUPONE 

).. La EGC es la referente para el paciente dentro del equipo 
multidisciplinar. 

J.- Su función debe quedar clara para el equipo y se desarrolla 
mejor en un entorno de buenas prácticas clínicas y 
organizativas. 

J.- Según datos del Registro de Tumores de nuestro 
hospital en 2017 hubo 162 casos nuevos de Cáncer ..-----...------;, 
de Mama y 158 casos de Cáncer Colorrectales 

(
-

).. La EGC vela por el cumplimiento de los Criterios de Calidad 
Asistencial en Oncología mediante "Indicadores de calidad" �-
esenciales para evaluar la efectividad de la Estrategia en ¡ 

{Colon 93, Unión rectosigmoidea 21, Recto 40, Ano 
y conducto anal 4)'; la evolución para 2019 se 
estima que será superior siendo esta la población / 

Cáncer del Sistema Nacional de Salud con el fin de alcanzar la / excelencia asistencial oncológica. 

diana para la Enfermera Gestora de Casos. 
/ 

).. Favorece la coordinación asistencial entre el equipo 

¡'/
multidisciplinar. 
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