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Investigadores de la Universidad CEU Car-
denal Herrera en Elche y del Hospital Gene-
ral de Alicante han elaborado un protocolo
de actuación para mostrar la eficiencia y efi-
cacia de la figura de la Enfermera Gestora de
Casos, en la intervención de cuidados de pa-
cientes con úlcera aguda asociada a derma-
titis por éstasis, reduciendo costes y acor-
tando tiempos de tratamiento.

Inés González Sánchez, profesora asociada
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Elche y supervisora General del Departa-
mento  de Salud Alicante-Hospital Gene-
ral; Aranzazu García Parra, Enfermera Ges-
tora de Casos de ese mismo departamento;
y María del Carmen Amoedo Albero, super-
visora de Medicina Interna del  Hospital Ge-
neral de Alicante, han presentado su proyecto

en las Jornadas Nacionales de Enfermería, or-
ganizadas por la Fundación Economía y
Salud, en las que se ha debatido la aportación
enfermera a la sostenibilidad del sistema sa-
nitario.

En su trabajo, las investigadoras han rea-
lizado un estudio retrospectivo-prospectivo,
experimental y longitudinal sobre un caso crí-
tico, de gran complejidad, de una paciente
pluripatológica, polimedicada, y con uso
excesivo de asistencia médica. Mediante el
tratamiento de esta paciente con el uso de
agua de mar del laboratorio Quinton, se lle-
vó a cabo un análisis de costes de esta in-
tervención.

Como resultado de la investigación, se ha
demostrado que «la Enfermera Gestora de
Casos controla el gasto económico para al-
canzar esa eficiencia y eficacia dentro de sus

intervenciones, logrando disminuir el gasto
en un ,, además de lograr un aumen-
to de la satisfacción de los pacientes, lo cual
es algo que no deberíamos perder de vista en
nuestras intervenciones», indican las inves-
tigadores.

Así las cosas, en el caso sobre el que tra-

bajaron estas profesionales, que ha tenido
una duración del tratamiento médico de 
días frente a  días de tratamiento de la en-
fermera gestora de casos (EGC), se ha de-
mostrado que existe un porcentaje de dis-
minución en el gasto del , de ahorro
económico frente al procedimiento anterior
a su intervención y respecto a la duración
temporal se ha disminuido un ,. Con-
cretamente, el gasto sanitario del trata-
miento de esa paciente antes de la inter-
vención de la Enfermera Gestora de Casos era
de . euros, mientras que mediante la ac-
tuación de estas profesionales el coste para
la sanidad pública ha sido de  euros.

Según las investigadoras, con este traba-
jo se pone en valor la figura de la Enferme-
ra Gestora de Casos «como un agente de cui-
dado esencial en el sistema de atención al cui-
dado de pacientes crónicos y complejos,
generando mayor eficiencia al sistema y, por
tanto, ayudando a la sostenibilidad del sis-
tema sanitario».

La profesora del CEU de Elche, Inés Gon-
zález, destaca que con este trabajo «hemos
querido demostrar la necesidad de contar
con la Enfermera Gestora de Casos en todos
los departamentos para mejorar la aten-
ción sanitaria a los pacientes y, además, be-
neficiar al sistema con un ahorro de recur-
sos». 

Sobre el caso sobre el que han basado su
trabajo, González explica que «visto las par-
ticularidades de la paciente empezamos a in-
vestigar, buscamos tratamientos naturales
para la piel, y encontramos investigaciones
que se realizaron en el siglo pasado con el
agua de mar». La experta apunta que «tras dar
con el producto, que son una ampollas de
agua de mar bebidas, pedimos la colabora-
ción del laboratorio que accedió a participar
en este tratamiento experimental».

El tratamiento con ampollas de agua ma-
rina que se llevó a cabo para este caso duró
cuarenta días. «A los cuarenta días cesó la úl-
cera, y pensamos que el agua ha propiciado
una osmosis que ha reducido el edema», de-
talla Inés González, que sigue valorando
que «la cuestión es que, al final, la paciente
tiene totalmente cicatrizada la úlcera y pue-
de llevar una vida normal».

Tras el resultado satisfactorio de este
primer caso, el equipo de investigación si-
gue trabajando con la aplicación de am-
pollas de agua marina en tres pacientes con
úlceras de pie diabéticas y con perfiles di-
ferentes, ya que se trata de hombres alco-
hólicos y con alguna amputación. Inés
González destaca que «es la primera vez que
se han utilizado ampollas de agua marina
para estos casos, ya que hasta la fecha lo úni-
co que se estaba utilizando eran sprays que
se usan a nivel tópico». 

La investigadora del CEU explica que «de
forma habitual son los médicos los que pau-
tan tratamientos, pero en el tema de las curas
son los enfermeros los que las tratan», por lo
que resalta la importancia de contar con la fi-
gura de la Enfermera Gestora de Casos. 

Y es que a día de hoy, admite González, «la
medicina está muy fragmentada, y un pa-
ciente multipatológico necesita que exista un
nexo de unión. Estos pacientes son detecta-
dos por Enfermería desde donde se pueden
coordinar las visitas de los diferentes médi-
cos para que se trabaje de forma coordina-
da en una misma dirección, evitando ingre-
sos y reingresos del mismo paciente». Por lo
tanto, concluye Inés González, «la Enfermera
Gestora de Casos es fundamental para la sos-
tenibilidad del sistema». 
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Un proyecto de investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Hospital General de Alicante
demuestra que la figura de la Enfermera Gestora de Casos puede reducir significativamente el gasto
sanitario. El trabajo realizado por varias profesionales de Enfermería ha conseguido resolver en 40
días con agua marina los problemas de una paciente que llevaba dos años con otros tratamientos.
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